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BASES  PARA  LA  CONVOCATORIA  DE  ALUMNOS  PARTICIPANTES  EN  LA

MASTERCLASS DE CANTO LÍRICO A CELEBRAR EN LANZAROTE.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote programan una

Masterclass de Canto Lírico a cargo de los reputados maestros del género

Aquiles Machado y Francisco Corujo, junto al pianista Juan Francisco Parra.

LUGAR Y HORARIOS

Las clases tendrán lugar en el  Auditorio Jameos del Agua,  en  horario de

10:00 a 20:00 h. 

CARACTERÍSTICAS

La  Masterclass estará  dividida  en  sesiones  de  40  minutos  cada  una  y  se

desarrollarán  entre  los  días  13  al  18  de  noviembre.  Además se  realizará  un

ensayo del concierto que tendrá lugar en el Auditorio Jameos del Agua en la

última de las clases magistrales.

En esa última sesión, el 18 de noviembre, se celebrará un concierto de clausura

en el que participarán los alumnos y donde podrán mostrar los conocimientos

adquiridos. En esta ocasión los alumnos estarán acompañados de los maestros,

un espectáculo que será comunicado al público local y visitante para que pueda

asistir a tan especial concierto. En él se hará entrega a los alumnos de diplomas

acreditativos  de  la  participación  a  la  Masterclass  y  al  mismo  asistirán  tres

directores artísticos de ópera nacionales.
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CUERPO TÉCNICO

El cuerpo técnico estará formado por:

 Don Aquiles Machado, profesor titular.

 Don Francisco Corujo, coordinador y asistente del profesor titular. 

 Don Juan Francisco Parra, pianista.

PROCESO DE SELECCIÓN

Las clases están dirigidas a jóvenes cantantes, entre 20 y 35 años, teniendo un

cupo máximo de 15 alumnos activos, y 20 plazas para alumnos oyentes.

El proceso de selección de los alumnos para participar en la  Masterclass se

realizará  mediante  Currículum  Vitae  y  enlace  (link)  de  vídeo  con  grabación

reciente de calidad, que deberá presentarse antes del plazo de finalización de la

matrícula. 

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae, el enlace audiovisual y copia

del DNI a pro  duccioncultural  @centrosturisticos.com antes del 11 de octubre de

2017.

PRECIO Y MODALIDADES DE MATRÍCULA

El precio de la matrícula y modalidades de la Masterclass son las siguientes:

MODALIDAD SERVICIOS INCLUIDOS IMPORTE

Matrícula alumnos 
activos 

NO Residentes

Alojamiento+desayuno
Traslado ida y vuelta Auditorio Jameos del Agua

350,00 €

Matrícula alumnos 
activos 

Residentes

Traslado ida y vuelta Auditorio Jameos del Agua
* (Si no hacen uso de alojamiento en hotel, en 
caso contrario el importe será de 300)

250,00 € *
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Una vez se publique el listado de los alumnos admitidos, éstos deberán ingresar

el importe del curso antes del día 24 DE OCTUBRE en el número de cuenta que

se les facilita en el e-mail de respuesta.

También se  podrá  asistir  a  todas las clases  del  curso en calidad de

OYENTE, siendo el precio de la matrícula en esta modalidad de 80,00 €

(que incluye una invitación para asistir al concierto final).

Los interesados en asistir en la modalidad de OYENTE deberán comunicarlo a la

organización  en  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico

pro  duccioncultural  @centrosturisticos.com, mediante reserva de plaza, antes del

día 11 de octubre de 2017, disponiendo de un plazo  de  24  horas  tras  la

confirmación de la reserva para el abono del importe de la matrícula, siendo el

24 de octubre la fecha límite de ingreso.

Para cualquier aclaración, pueden contactar en la dirección de correo electrónico

mencionada anteriormente o llamar al 928 80 15 00 (extensión 148).
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