
 

 
 
Características del curso, alumnos y plazo de inscripción 
La soprano Renata Scotto impartirá un curso de interpretación vocal, organizado por Amigos de la 
Ópera de A Coruña, abierto a todo tipo de voces y repertorio que se desarrollará en A Coruña (en 
sede de la Fundación Abanca) del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2017 y dentro de la 
Programación Lírica de A Coruña. El 8 de septiembre los participantes ofrecerán un concierto final en 
la misma sede y bajo la coordinación de la propia Renata Scotto y del director artístico de la 
Programación Lírica coruñesa, César Wonenburger. 
El curso contará con un total de 10 alumnos activos (que deberán pagar una matrícula de 500 euros) y 
hasta 20 alumnos oyentes (con una matrícula de 150 euros). 
El plazo de inscripción finaliza el 25 de julio. 
 
Requisitos 
Los aspirantes deberán enviar a la dirección de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña 
(Alférez Provisional 6 - 15006 A Coruña o via mail a cursos@amigosoperacoruna.org) una grabación 
con un aria de ópera, oratorio o lied antes del 15 de julio. Además de la grabación, los candidatos 
deberán aportar un currículum donde figuren los estudios y actividades desarrolladas y la ficha de 
inscripción. 
Una vez realizada la selección de alumnos admitidos, éstos deberán adjuntar copia del DNI o 
pasaporte y resguardo del ingreso correspondiente a la matrícula en la cuenta ES62 0238 8101 27 
0600612959 antes del 28 de agosto, que deberán enviar por correo postal o por correo electrónico a la 
asociación. 
Las clases se impartirán en el auditorio de la sede de la Fundación Abanca de A Coruña de 11 a 15 
horas, de lunes a sábado. El repertorio que los interesados pueden trabajar en las clases es libre. 

 

Nombre--------------------------------------------------------------------------------------- 
Apellidos-------------------------------------------------------------------------------------- 
Correoe------------------------------------------------------------------------------------ 
Teléfono------------------------------------------------------ 
Dirección------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha-----------------------------                 Firma 
 
 
 
 
 
En relación al cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. En 
cualquiera de los formularios, son incluidos en unos ficheros informáticos propiedad  y 
 Responsabilidad de Amigos de la Ópera de A Coruña y serán Tratados por métodos automatizados con la única finalidad de hacer posible 
la gestión administrativa y/o de Permitir la realización de los servicios explicados. 


