
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN  
 

Curso Marimba 
 
Nombre: ____________________________ 
 
Apellidos: ___________________________ 
 
Tlf. de contacto: ______________________ 
 
Correo electrónico: ____________________ 
 
En caso de NO ser estudiante del C.P.M. “Marcos 
Redondo” de Ciudad Real, indica tu centro de 
estudios: 
_____________________________________ 
 
Curso:__________  Edad:_______________ 
 
 
 
Autorización del tutor legal para realizar la 
actividad (en los casos que proceda): 
 
 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
Ciudad Real, a…….de………….…….…..de 2015 

“Curso de Marimba 

organiza: 

colabora: 

“Conrado Moya

CPM “Marcos Redondo” de Ciudad Real,  
C/ Pantano del Vicario 1, 13003 Ciudad Real. 

Tlf.: 926 274154 
http://www.conservatoriociudadreal.es/ 

http://jornadaspercusioncr.wordpress.com/ 
 

6 y 7 de mayo   
 

http://www.conservatoriociudadreal.es/
http://jornadaspercusioncr.wordpress.com/


 
 

  

     Artista   Marimba One 

 

Nace en Alicante (España) en 1989 y a los 16 años 
comienza su carrera como marimbista, recibiendo 
clases de perfeccionamiento con los solistas Sisco 
Aparici (Valencia) y Katarzyna Myćka (Stuttgart, 
Alemania). En el año 2011 finaliza su Licenciatura, 
obteniendo las máximas calificaciones. Tras ello fue 
aceptado en el conservatorio “Hanns Eisler” de 
Berlín, donde trabaja junto a los percusionista de la 
Filarmónica de Berlín; R. Seegers y F. Schindlbeck y 
el solista de percusión Li Biao. Del mismo modo se ha 
formado en academias de perfeccionamiento 
destacando su participación en la “International 
Katarzyna Myćka Marimba Academy” en varias 
ocasiones. 
 
En su labor por el desarrollo y la difusión de la 
marimba, ha trabajado con los compositores M.Paus, 
Karlos C. Seva, J.Cagwin, A.Ignatowicz y A. Kątny. 
Destaca también su participación en importantes 
festivales como el Frankfurt Musikmesse (Alemania), 
el Festival Internacional de Órgano de Alcoy 
(Alicante), el Festival “Percute” (Valencia), el Festival 
de Música Contemporánea de Sueca (Valencia), el 
“PAS Day” en Núremberg, el Festival Internacional 
de Música Mercedes Benz (Shanghái), y el PASIC 
(Indianápolis), entre otros. 
 
Entre sus proyectos más destacados se encuentra 
“Chain Marimba Trio” junto a S.Sakai (Japón) y 
A.Kątny (Polonia), realizando giras por España, 
Alemania, Polonia y América; y “Marimba Quartet” 
junto a K. Mycka (Polonia, Alemania), F. Bach 
(Alemania) y F. Mercep (Croacia). 

 
 
 
 
 

 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA_____________ 
 
Para formalizar la matrícula se deberá entregar el 
justificante del ingreso bancario antes de la fecha 
límite del 30 de Abril al coordinador del curso, o 
enviándolo al correo antes referido, con el asunto 
“Curso de Marimba”.  
 
TASAS E INGRESO ____________________________ 
 
Alumnos/as del centro de E. Elementales: 28 € 
Alumnos/as del centro de E. Profesionales: 53 € 
Alumnos/as de otros centros: 63 €  
 
El precio incluye: Precio del Curso + Gastos de 
Gestión y colaboración con el AMPA de 3€, (exentos 
socios de la AMPA presentando acreditación).  
Para hacerse socio, enviar un correo a 
ampamarcosredondo@gmail.com.  
 
HORARIO DEL CURSO _________________________ 
 
Miércoles 15, de 10:00 a 14:00  y de 16:00 a 19:00  
Jueves 16, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00  
 
LUGAR_____________________________________  
 
Aula 40 del Conservatorio Profesional de Música 
“Marcos Redondo” de Ciudad Real.  
 
CERTIFICACIÓN______________________________  
 
Todos los participantes recibirán un certificado 
expedido por el Conservatorio 
         

Curso de Marimba 

           

Dirigido a todos los alumnos de Percusión del 
Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad 
Real, así como a estudiantes de percusión de 
otros conservatorios y escuelas de la provincia.  
 
Las plazas para acceder al curso son limitadas, 
reservándose por orden de inscripción y 
teniendo prioridad, los alumnos/as del 
Conservatorio Profesional de Música “Marcos 
Redondo” de Ciudad Real. 
 
PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA_______________ 
 
Para participar como alumno será 
indispensable efectuar una reserva de la plaza 
entregando el impreso de preinscripción (bien 
en la conserjería del centro o al coordinador 
del curso) o enviándolo por correo electrónico 
a juananca79@gmail.com antes del 24de abril 
de 2015.  
Una vez cubiertas todas las plazas, se enviará a 
los seleccionados un correo confirmando su 
participación con las instrucciones y datos 
bancarios necesarios para completar la 
matrícula. Todos los demás interesados 
pasarán a formar parte de una lista de 
suplentes.  
 
 

Información Conrado Moya 
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