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JORNADAS	  PUERTAS	  ABIERTAS	  C.P.M.	  “Juan	  Miralles	  Leal”	  de	  
CATRAL 

El	  CPM	  “Juan	  Miralles	  Leal”	  de	  Catral	  abre	  sus	  puertas	  para	  que	  todas	  aquellas	  personas	  interesadas	  y	  

posibles	  futuros	  alumnos	  conozcan	  el	  centro,	  las	  enseñanzas,	  los	  profesores,	  así	  como	  las	  distintas	  

actividades	  que	  se	  desarrollan.	   

Estas	  Jornadas	  están	  dirigidas	  a	  interesados	  en	  cursar	  sus	  estudios	  en	  el	  CPM	  “Juan	  Miralles	  Leal”	  	  en	  el	  

próximo	  curso	  académico	  2017/2018	  y	  se	  celebrarán	  los	  días	  22	  ,	  24	  y	  30	  de	  mayo	  de	  2017.	   

Con	  estas	  Jornadas	  se	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  asistir	  a	  algunas	  clases	  instrumentales	  y	  teóricas,	  además	  

de	  recibir	  toda	  aquella	  información	  académica	  relacionada	  con	  los	  Estudios	  Profesionales	  de	  música.	  Los	  

visitantes	  podrán	  entrar	  en	  aquellas	  clases	  en	  las	  que	  estén	  interesados,	  recibir	  algunos	  consejos	  de	  

nuestros	  profesores	  e	  interactuar	  con	  los	  alumnos	  asistentes	  en	  las	  aulas.	   

Las	  Jornadas	  de	  Puertas	  Abiertas	  son	  gratuitas.	  Están	  abiertas	  a	  cualquier	  alumno	  interesado.	  Los	  

interesados	  deben	  inscribirse	  cumplimentando	  y	  enviando	  el	  formulario	  de	  inscripción	  a	  la	  siguiente	  

dirección	  de	  correo	  electrónico:	  dirección@conservatoriocatral.com	  

	  El	  plazo	  para	  inscribirse	  en	  las	  Jornadas	  comprende	  desde	  el	  2	  al	  19	  de	  mayo	  de	  2017.	   

El	  objetivo	  fundamental	  de	  estas	  jornadas	  es	  dar	  a	  conocer	  las	  actividades	  académicas	  del	  CPM	  “Juan	  

Miralles	  Leal”,	  el	  plan	  de	  estudios,	  el	  profesorado	  de	  las	  distintas	  especialidades	  y	  su	  metodología,	  las	  

características	  de	  la	  prueba	  de	  acceso,	  y	  cualquier	  otra	  información	  académica	  que	  los	  asistentes	  

puedan	  considerar	  de	  interés.	   
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PROGRAMA	  	  

Lunes	  22	  de	  Mayo 

15:30	  h	  –	  Recepción	  de	  asistentes	  en	  el	  Auditorio	  del	  Conservatorio.	  

16:00	  -‐16:30	  h	  	  Charla	  informativa	  sobre	  planes	  de	  estudio,	  pruebas	  de	  acceso	  y	  otras	  cuestiones	  

académicas	  a	  cargo	  del	  Director	  (D.	  Leonardo	  Martínez	  Cayuelas).	   

16:30	  –	  20:30	  h	  –	  Visita	  aulas	  puertas	  abiertas	   

	   

  ESPECIALIDAD	       PROFESOR/ES	  COORDINADOR/ES	     AULA	    
FLAUTA	   ALEJANDRO	  ORTUÑO	   3 
OBOE	  * LUIS	  MIGUEL	  LORENZO	  NAVARRO	   2 
CLARINETE	   ÁGUEDA	  LATORRE	  	   2 
SAXOFÓN MARIO	  ORTUÑO	  GELARDO	  	   C 
FAGOT* DANIEL	  MESEGUER	  	   4 
TROMPA	   MARIANO	  VELASCO	  	   5 
TROMPETA DAVID	  ESCARABAJAL	  	   1 
TROMBÓN	   DAVID	  LLOPIS	  	   D 
TUBA	   DANIEL	  MARTÍNEZ	   B 

PERCUSIÓN DANIEL	  PIZANA	  NORTES	  	   Salón de 
ensayos 

PIANO*	   PILAR	  DOMÍNGUEZ	  PELLICER	  	   6 
VIOLONCHELO	   ROCIO	  PINAR	   A	  

*Oboe	  y	  Fagot:	  Visita	  aula	  de	  puertas	  abiertas	  Miércoles	  24	  desde	  las	  16:00h.	  hasta	  las	  20:00h.	  

**	  Tuba:	  Visita	  aula	  de	  puertas	  abiertas	  Martes	  30	  desde	  las	  16:00.	  Hasta	  las	  20:00h. 
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JORNADAS PUERTAS ABIERTAS  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

EDAD: 

TELEFONO: 

 CORREO ELECTRÓNICO: 

ESPECIALIDAD Y CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO: 

CONSERVATORIO O ESCUELA DE MÚSICA DONDE CURSA ESTUDIOS: 

 

DATOS DE CONTACTO DEL  PAPÁ O MAMÁ (en caso de ser menor de edad): 

 

 

ESPECIALIDAD/ES EN LA QUE ESTÁ INTERESADO: 

 

 

 

Plazo de presentación desde el 2 al 19 de mayo de 2017 
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JORNADAS PUERTAS ABIERTAS   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN GRUPOS 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL TUTOR RESPONSABLE: 

TELEFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 
 
DATOS DE LOS INTERESADOS: 

 
Plazo de presentación desde el 02 al 19 de mayo de 2017 

 

APELLIDOS	  Y	  NOMBRE	   ESPECIALIDAD	  
QUE	  CURSA	  

ACTUALMENTE	  

CURSO	   ESPECIALIDAD/ES	  EN	  
LA	  QUE	  ESTÁ	  
INTERESADO	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  


