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Curso de (Piano en Camóados
INSCRIPCIÓN
*

E-ma¡i: cursopianocambados@gmail.com

*

Tel.: 670424861

*

Indicando:

Auditorio de Cambad^.
Academia 5a Sinfonía
9 y 10 de MriCde 2016

-Nombre completo
-Teléfono de contacto
-Nivel de estudios musicales
-Número de clases que desea recibir
-Preferencias de horario

Organiza:
Academia 5a Sinfonía
•AóadenM de kkú&m

5* SinPma.

-Tipo de alumno :ACTIVO / OYENTE
-Obras a trabajar durante el curso.

Fecha límite de ¡nscripción:25 de Marzo 2016

CoCa6ora:

DIRECCIONES ÚTILES

Impartido por

OCaa (Baranova

Auditorio Municipal de Cambados
c/San Francisco s/n
36630, Cambados

Academia de Música 5 a Sinfonía
c/Borrón, 13-1°A
36630, Cambados
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( y Academia de Música y
(Escota (Profissionaide Música de Viana do CcisteCo

<Yury (povov
ConceCío de Cam6acfos

^"Escola Superior mJi rtes JUpCicadas
Instituto <PoCitécnico de CasteCo ¡Branca

Inscripción e información:

cursopianocam6ados@gmait.com
ó en eCteC:

670424861

PROFESORES

INFORMACIÓN GENERAL

*
FECHA
El curso tendrá lugar los días 9 y 10 de Abril
de 2016.
*
LUGAR
Auditorio Municipal de Cambados
Academia 5 a Sinfonía de Cambados.

OLGA BARANOVA
y

* DIRIGIDO A
Alumnos y profesores de grado Medio y
Superior.
*
OBJETIVOS
Se trabajará técnica
pianística.

e

interpretación

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El curso se desarrollará en clases
individuales de 60 minutos en el horario
escogido por el alumno por estricto orden de
inscripción.
Se recomendará un profesor en función del
nivel, siendo también posible tener clases
con ambos profesores.
Las obras a trabajar durante el curso serán
las escogidas por el ejecutante.
*

PRECIO
-Alumnos ACTIVOS: 1 clase 60€
2clases 100€
-Alumnos OYENTES: 35 €

* A la finalización del curso se hará
entrega de un DIPLOMA ACREDITATIVO.
*
Se realizará un RECITAL de clausura
con la participación de los alumnos
seleccionados durante el curso.

Nació y estudió en Rusia, donde
comenzó su actividad profesional como
profesora y solista. Desde 1996 reside en
Portugal. Se presenta en recitales a solo
y con solistas destacando las
colaboraciones con la violinista inglesa L.
Mordkovich, la violista P. Wakabayashi, la
violonchelista M. Rocha, el contrabajista
A. Aguiar y la soprano T. Sakharova.
En 2004 actuó con la Orquesta Sinfónica
de la EPMVB bajo la dirección del maestro
Cesáreo Costa (Concierto n°1 de S.
Prokofiev) y con el Ensemble FAM, bajo la
dirección del maestro Miguel del Castillo
(El Carnaval de los Animales, de C. SaintSaéns).
En 2009 y 2010 participó con la pianista
Eugenia Moura en el Festival "Caminha em
Música" donde fue presentado el ciclo "Na
Rota da Música a Dois Pianos" y la obra
«Cyrano» de Y. Popov para 2 pianos y
actor.
Es invitada frecuentemente como pianista
acompañante en concursos, cursos,
master-classes y festivales en Portugal y
en el extranjero. A nivel docente imparte
clases en la Academia de Música y Escola
Profissional de Viana do Castelo.
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YURY POPOV

Estudió en el Colegio Acdémico de Música
del Conservatorio de Moscú con Vera
Mikháilova Khoróshina, ingresando
posteriormente en el conservatorio
Tchaikovsky de Moscú, donde trabajó con
E. V. Malínin, quien fue alumno y ayudante
del profesor H. Neuhaus. Siendo todavía
estudiante comenzó su carrera de
concertista (grabando el Concierto n°4 de
Dm. Kabalevsky con la Orquesta
Filarmónica de Moscú) que prosiguió más
tarde como solista de la Sociedad
Filarmónica de Vladimir, realizando varios
conciertos en diversas ciudades de la exUnión Soviética. En 1995-1996 actuó con
la Orquesta de Cámara de Moscú en un
ciclo de conciertos de Mozart por varias
ciudades de Rusia. Residiendo desde
1997 en Portugal, se tiene presentado
como solista con orquesta y en recitales a
solo, dúo y otras formaciones de cámara.
Desde entonces ha impartido clases en la
Academia de Música de Viana do Castelo
y la Escola Profissional de Música de
Viana do Castelo, y más recientemente
imparte clases en la Escola Superior de
Artes Aplicadas del Instituto Politécnico de
Castelo Branco.

