
 

 

  

TÍTULO ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN: 

Clases individuales o colectivas con el 
profesor invitado. 

FECHAS Y HORARIOS: 

9 de enero de 2022 
Horario previsto: mañana de 9 a 14; tarde 
de 16 a 21 

DURACIÓN DEL CURSO: 

10 Horas 

  
COORDINADOR/A DEL CURSO: 

Fernando Espí - Guitarra 
Contacto: espiguitarra@gmail.com 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Massotti Littel”de Murcia. 
C/ Alcalde Gaspar de la Peña, 9 

PRECIO DEL CURSO:  

Alumnos  activos del centro: 60 € * 

Alumnos oyentes del centro: 30 € * 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Antes de inscribir la matrícula, 
contactar con el coordinador para 
confirmar la plaza en la actividad. 

Realizar el ingreso de la cantidad 
correspondiente* en el nº de cuenta 
de la “Asociación de amigos del 
Massotti”. Señalar en Concepto: 
Nombre del alumno y “Título de 
a c t i v i d a d ” .  N º d e C u e n t a : 
CAIXABANK S.A. ES26 2100 8266 
9613 0088 6866  

*Al precio de la inscripción se 
sumará la cantidad de 1 euro para 
gastos de gestión bancaria. 

Rellenar la hoja de inscripción y 
enviar junto al resguardo del ingreso al 
coordinador de la actividad. 

NOMBRE DEL PONENTE:  

Concertista internacional y ganador de 
numerosos p rem ios en concu r sos 
internacionales de guitarra.  

En el año 2008 le fue otorgado de manos 
del Presidente de la República el  Premio 
Nacional de la Juventud  en actividades 
artísticas, éste es el reconocimiento más 
importante que otorga el gobierno de 
México a sus jóvenes. 

Como concertista, se ha presentado en 
festivales de México, Holanda, España, 
Bélgica, Alemania, Dinamarca, Austria y 
Estados Unidos, actuando en las salas más 
importantes, como el  Carnegie Hall  de 
Nueva York o el  Concertgebouw  de 
Amsterdam. 

También ha sido invitado para formar parte 
del jurado calificador en concursos de 
guitarra en Estados Unidos, España y 
México. 



 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: 

............................................................................ 
Curso: 

........................................................................... 
Dirección email:  

........................................................................... 
Teléfono de contacto:  

........................................................................... 
Modalidad de curso: 

Activo / Oyente 
..........................................................................  

Obras a trabajar: 

............................................................................. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Fecha:     de       de  20 

CURSO DE 
ESPECIALIDAD  

       Omán Kamisnky 

            

 9 de enero de 2022 
Conservatorio Superior de Música de Murcia 

“Manuel Masso8 Li:el” 

ORGANIZA: 

Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Massotti Littel” 

Murcia 

Dirección: Calle Alcalde Gaspar de La Peña, 9,  
30004 Murcia 

☎	968294758	–	Fax	968294756															 

                  www.csmmurcia.com 

                                 

                        


