Hoja de Inscripción
Nombre y apellidos: _______________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________

DNI: ____________________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ______________________________________________________

Firma del alumno/a ________________________________________________________

Modalidad:

Activo _______

Oyente ________ (marcar con una x lo que proceda)

Josep Fuster Martínez

Información
Nacido en Villanueva de Castellón (Valencia), estudió
en los Conservatorios Superiores de Valencia y de
Barcelona con los profesores V. Romero, J. Talens
Sebastià, J. Panyella y J. Tordera.

1. El Departamento de Viento y Percusión del Conservatorio Superior de Música “Andrés
de Vandelvira” de Jaén organiza un Curso de Perfeccionamiento de Clarinete con el
Profesor de la ESMUC y clarinete de la Orquesta Ciudad de Barcelona (OCB) Josep
Fuster.

Es profesor de clarinete y de música de cámara de la
Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
desde el año de su creación, y co-solista de la Orquesta
Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC)
desde 1993.

2. El curso está dirigido al alumnado de Enseñanzas Profesionales y Superiores.

Ha sido invitado en diferentes orquestas sinfónicas
(Orquesta Nacional de España, New American
Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica del Gran
Teatro del Liceo, Orquesta de Cámara del Teatre Lliure, Orquesta Camerata
Mediterránea, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Nacional de Cámara de Andorra) con las
cuales ha participado en giras de conciertos por Alemania, Francia, Holanda, Italia,
Estados Unidos y Japón.
En el ámbito de la música de camára, es cofundador de los grupos Harmonia Quintet de
Vent, Barcelona 216, Diabolus in Musica y Kammart ensemble. Su dilatada trayectoria
en este campo ha propiciado la colaboración con numerosas agrupaciones e intérpretes
de reconocido prestigio tales como el Cuarteto Glinka, Cuarteto Quiroga, Orpheus
Quartet,Solistas de Ibercàmera, y los pianistas Albert Atenelle, Eulàlia Solé, Xavier Dolç,
Àngel Puig y Dolors Cano, entre otros. Desde 2005 forma dúo con Isabel Hernández, con
quien ha grabado el disco Música virtuosa para clarinete y piano,vol. I,II, III y IV , las dos
Sonatas de Brahms, y Homenaje a Weber y Rossini.
Ha grabado, también, la obra integral para clarinete del compositor Jesús Rodríguez
Picó, ha estrenado el Quintet de la Sala de Llevant para clarinete y cuarteto de cuerda,
de Xavier Benguerel, Clarinet concertino de Jordi Cervello, Concierto para clarinete
"Luces del Alba" Zulema de la Cruz y Fantasia para clarinete,cuerdas y pequeña
percusion de Juan Medina obras que le han sido dedicadas.
Ha realizado diferentes grabaciones para Catalunya Música, RNE, Radio France y la Radio
Holandesa, así como para los sellos discográficos Hyades Arts, Stradivarius, Ediciones
Moraleda, Anacrusi Contemporánea, Columna Música y Ars Harmónica. Tiene publicado
“Ejercicios teccnicos de Flexibilidad”editorial Boileau.
Josep Fuster es artista de Yamaha y D´Addario.
www.josepfuster.com

3. Se desarrollará durante los días 2 y 3 de Mayo del 2017 en el Conservatorio Superior
de Música “Andrés de Vandelvira”, situado en la Calle Compañía nº 1, de Jaén. Teléfono:
953 365 610
4. Los derechos de matrícula son:
•

Alumno activo: 50 euros

•

Alumno oyente: 20 euros

5. Los alumnos activos tendrán derecho a una clase individual de 55 minutos de
duración y podrán asistir al resto de clases como oyentes.
6. La matrícula se formalizará enviando la hoja de inscripción debidamente
cumplimentada, junto con la copia del recibo bancario del ingreso de los derechos de
matrícula en el número de cuenta: (Banco Mare Nostrum - BMN) ES76 0487 3178 88
2000009461, a la dirección que aparece en el apartado 7 de esta información.
(En el concepto del ingreso debe aparecer especificado el nombre del alumno/a).
7. Ambos documentos (hoja de inscripción y resguardo bancario) se entregarán en mano
en secretaría o podrán ser enviados a la dirección de correo electrónico:
secretariocsmj@gmail.com
o a la dirección postal:
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira”
A/A Secretaria: Curso de Piano
C/ Compañía nº 1
23002 Jaén
8. El alumnado participante recibirá un diploma de participación en el curso.
9. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de Abril.
10. Para cualquier duda, enviar un correo a la siguiente dirección:
secretariocsmj@gmail.com

