MASTERCLASSES DE
PIANO
prof. Michele Campanella
13-15 de junio de 2022

Organizan

Michele Campanella
Reconocido por la crítica como uno de los mejores pianistas internacionales, Michele
Campanella es un músico integral y versátil, que cuenta con un profundo conocimiento
del repertorio. Ganador del Grand Prix du Disque de la Academia Franz Liszt de
Budapest en 1976, 1977 y 1998, su discografía incluye grabaciones para Emi (Ravel),
Philips (Liszt, Saint-Saëns), Foné (Chopin), PYE (Liszt, Ciajkovskij), Fonit Cetra
(Busoni), Nuova Era (Ciajkovskij, Liszt, Musorgskij, Balakirev), Musikstrasse
(Rossini), P&amp;P (Brahms, Liszt, Scarlatti) y Cam Jazz (Debussy, Ravel, Stravinski,
Rachmaninov, Musorgskij). Ha colaborado con directores como Claudio Abbado,
Gianluigi Gelmetti, Eliahu Inbal, Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Georges Pritre, Esa-Pekka Salonen, Wolfgang Sawallisch, Thomas Schippers, Hubert
Soudant, y Christian Thielmann. Ha sido catedrático en la Academia Chigiana de Siena
y ha impartido cursos de perfeccionamiento pianístico por todo el mundo.

Masterclasses: Michele Campanella
•
•
•

Las clases se desarrollarán en el Auditorio del Real Conservatorio Superior
de Música de Granada durante los días 13, 14 y 15 de junio de 2022.
El alumnado recibirá dos clases de 45 minutos. La selección del alumnado
activo será realizada por el profesor mediante una grabación de vídeo que
los aspirantes aportarán en el momento de la preinscripción.
Plazas disponibles: 10 con preferencia para el alumnado seleccionado del
Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada así
como los socios del Centro Artístico, Literario y Cientíﬁco de Granada.
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Plazos y procedimiento de matrículación:
• Preinscripción: se formalizará antes del 15 de mayo, rellenando el
formulario en el siguiente enlace:
https://forms.gle/EJUSo77TSYotY17d7
•
•

•
•

•
•

•

En el formulario se aportará el resguardo del pago del 50% de la matrícula.
Además deberá adjuntarse una grabación de una duración máxima de 10
minutos que incluya al menos dos obras o fragmentos de diferentes estilos
con objeto de que el profesor realice una selección si hubiera más
solicitantes que plazas.
El 29 de mayo, la organización comunicará a los solicitantes el resultado de
dicha selección.
El alumnado seleccionado como activo deberá abonar el 50% restante de la
matrícula antes del 5 de junio. En caso de no realizar el pago en el plazo
establecido se perderá el derecho de asistir al curso como alumno activo y
no se devolverá el importe de la preinscripción.
El alumnado que no resulte seleccionado recibirá el reembolso de la
preinscripción o la diferencia correspondiente en caso de que desee asistir
como oyente.
Las personas interesadas que no sean alumnado del Conservatorio
Superior de Granada ni socios del Centro Artístico, deberán contactar con la
organización por si quedaran plazas disponibles.
Alumnado activo: 120€
Alumnado oyente: 40€
Número de cuenta para el ingreso de la preinscripción y matrícula:

ES10 3023 0130 9351 0085 8504
Coordinación:
José Luis de Miguel Ubago
Profesor de piano del RCSM “Victoria Eugenia”
Vocal de música del Centro Artístico, Literario y Cientíﬁco de Granada
jlmubago@gmail.com
cursomichelecampanella@gmail.com

Centro Artístico, Literario y Científico de Granada
www.centroartisticogranada.com

