
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN  
 

Seminario de Vibráfono 
 
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 2017 

organiza: 

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/ 
 

8, 9 y 10 de 
marzo   

 

colabora: 

patrocina: 

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


Este año las Jornadas de Percusión girarán en torno al 
Vibráfono, instrumento de nuestra familia del que se ha 
cumplido recientemente el centenario de su 
nacimiento. De la mano de los vibrafonistas Rafa Pérez, 
Arturo Serra y Rafa Navarro, conoceremos sus 
características y evolución técnicas y su desarrollo 
musical en este primer siglo de vida, centrándonos 
principalmente en el mundo del Jazz, donde tiene un 
papel protagonista.  
 
Dirigido a alumnos, profesores e instrumentistas de 
cualquier nivel, el curso se organizará en diferentes 
clases y clinics en los que se tratarán aspectos como el 
origen y desarrollo del vibráfono, evolución en España, 
grandes intérpretes, aplicación del lenguaje jazzístico al 
vibráfono, aspectos armónicos, … 
 

Las plazas para acceder al curso son limitadas, 
reservándose por orden de inscripción y teniendo 
prioridad, al mismo, los alumnos y profesores del 
Conservatorio Profesional de Música “Marcos 
Redondo” de Ciudad Real. 
 
OBJETIVOS__________________________________ 
 
•Aproximar la música actual a los músicos desde el 
S.XX hasta nuestros días. (Jazz, Funk, Pop, etc.) 
• Fomentar la creatividad de los músicos a través de 
la improvisación. 
• Crear una concepción armónica en el vibráfono, 
marimba y otros instrumentos musicales. 
• Interpretar música de cámara (jazz) 
• Conocer la historia del vibráfono, el jazz y sus 
nuevas vertientes. 
• Escuchar de manera activa y comprensiva 
diferentes estilos musicales. 
• Conocer los modos, escalas y la armonía propia de 
la música moderna, comparando los cifrados clásicos 
y modernos. 

 
 
 
 

 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA_____________ 
Para formalizar la matrícula se deberá entregar el 
justificante del ingreso bancario antes de la fecha 
límite del 7 de marzo al coordinador del curso, o 
enviándolo al correo antes referido, con el asunto 
“Seminario de Vibráfono.  
 
TASAS E INGRESO ____________________________ 
Alumnos/as del centro de E. Elementales y E. 
Profesionales (Horario Tarde): 43 €  
Alumnos/as del centro de E. Profesionales (Mañana y 
Tarde): 58 €  
Alumnos/as de otros centros: 68 €  
Alumnos Oyentes: 18€ 
 
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 8 y Jueves 9, de 10:00 a 14:00  y de 16:00 a 
20:30  
Viernes 10, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00  
 
LUGAR_____________________________________  
Aulas 38, 39, 40 y Auditorio del Conservatorio 
Profesional de Música “Marcos Redondo” de Ciudad 
Real.  
 
CERTIFICACIÓN______________________________  
Todos los participantes recibirán un certificado 
expedido por el CPM “Marcos Redondo”. 
         

Seminario 
de  

Vibráfono 

PROFESORES: 
 
- Rafa Navarro 
- Rafa Pérez 
- Arturo Serra 
 

MASTER-CLASS: 
-Sergio Izquierdo 
-Jordi Simó 
 
 
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 aulapercusioncr@gmail.com antes del 1 de 
marzo de 2017.  
 
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 

mailto:aulapercusioncr@gmail.com
mailto:aulapercusioncr@gmail.com
mailto:aulapercusioncr@gmail.com

