Alumnos Activos del CPM Victoria de los Ángeles:
Dia 7: Clases individuales de 45mn dirigidas preferentemente a
alumnos de Grado Profesional .Tasas: 40€
Día 9: Dos clases de grupo de 1 hora de Grado elemental y grado
Profesional.
Tasas: 5€ por alumno

Masterclass de Violoncello

Alumnos Oyentes: Abierto a toda la Comunidad Educativa
Los matriculados activos y oyentes podrán asistir todos los días de curso
PLAZAS como alumno activo LIMITADAS

Los alumnos que vayan a participar en el curso deberán realizar el
ingreso de la correspondiente tasa una vez confirmada la disponibilidad
de plazas en la cuenta: BENEFICIARIO: C.P.M. "VICTORIA DE LOS
ANGELES" ES76/2038/1100/20/6000371826 CONCEPTO “TASA CURSO
VIOLONCELLO” ANTES DEL 5 de Febrero de 2019”
Nombre y apellidos:
Masterclass violoncello:

Fecha nacimiento:

Profesor:
Correo electrónico:
Teléfono:
Padre/Madre/Tutor:
Curso y Obra a trabajar:

IMPARTIDO POR
Milene Aliverti

Dirigido a alumnos de la especialidad de Violoncello
DEPARTAMENTO DE CUERDA
Días 7 y 9 de Febrero, 2019
Sesiones día 7: de 15:00 a 19:30 h. AULA POLIVALENTE – 310
Día 9: de 10:00 a 12:00 h. Clases de Grupo AULA POLIVALENTE – 310
Día 9: 12:30 h. CLAUSURA - AUDITORIO

Milene AlivertiMilene Aliverti es Profesora de Violoncello y Música de Cámara de la Universidad Federal del Rio Grande del
Sul - Brasil, y violonchelo principal de la Orquesta de Cámara del Teatro São Pedro de la misma ciudad, además

ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CONSERVATORIO JUNTO CON el

de coordinadora del Encuentro de Violonchelos del Río Grande del Sur en Brasil. Milene Aliverti también actúa

recibo de haber realizado el pago en el banco y ENVIAR

como solista y en formaciones camerísticas en diversas formaciones dando conciertos por todo Brasil y
recientemente en el extranjero.

INSCRIPCIÓN Y RECIBO ESCANEADO A LA COORDINADORA:
nuriarosa71@gmail.com

Como coordinadora de los Encuentros de violonchelo ha contribuido al desarrollo de los estudiantes a través
del intercambio con varios maestros.
Es miembro del dúo hispano-brasileño de violonchelos Dolcedúo, junto con la profesora española Nuria
Rosa Muntañola, profesora en el Conservatorio Victoria de los Ángeles de Madrid. Con el Dúo HispanoBrasileiro de violoncellos Dolceduo ha tocado tanto en Brasil como en España con el que han actuado como
solistas con la Orquesta de Cámara Theatro São Pedro en varias ocasiónes y recientemente en Febrero del
2018 con la Orquesta Autónoma de Madrid, estrenando una obra del compositor brasileño Arthur Barbosa,
dedicado a dicha formación.
Como miembro del cuarteto de cello QUATRICELLI ha trabajado en varios lugares en todo el estado de Río
Grande do Sul. El cuarteto fue el anuncio del ganador de la Concejalía de Cultura y trabajó en varias escuelas
en la capital en el segundo semestre de 2014.
Milene Aliverti es Profesora invitada en Festivales Nacionales e Internacionales de renombre como Londrina
y Sao Paulo en Brasil, así como en España al Encuentro De violoncellos de Cantabria. Es Profesora asídua en los
Conservatorios de Gütersloh y Detmold en Alemania.
Milene Aliverti se formó en la Universidad Estadual Paulista, donde estudió con el profesor Zygmunt
Kubala. Perfeccionado en el Bulgaria con el profesor Anatoli Krastev y recibió un Maestrando en violonchelo en
la Universidad de Carolina del Sur en los Estados Unidos con el profesor Robert Jeselsson.
Junto con la pianista Lucía Cervini es ganadora de varios premios y con ella grabó su primer CD con el apoyo
de la FAPESP. El Concurso Nacional de V de la Cámara Escuela de Música de Santa Marcelina de Sao Paulo en
1993, el dúo recibió mención de honor de grabar la canción de apertura de los Premios de CD de licitación,
publicado por CDA (Contemporáneo Arte Digital). En 1998, el dúo ganó el Primer Premio en el II Concurso
"Honorina Bar" en Curitiba - PR, recibiendo también el Premio Honorífico por su destacada participación.
También en 1998, el Concurso Nacional XV "Ciudad de Araçatuba" en Araçatuba - SP, el dúo ganó el primer
lugar en la música de cámara. En 1999, durante el II Concurso Nacional de Música de Cámara "Henry
Niremberg" el dúo recibió el segundo lugar y el violonchelista Milene Aliverti fue merecedor de premios
especiales, de becas en los Estados Unidos.

CPM VICTORIA DE LOS ÁNGELES
http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/
Avda de la Felicidad num. 27
28041 Madrid
Teléfono: 91 318 03 42
¡Síguenos!

