CURSOS TÉCNICOS
A.S.E.T.A.P.
Septiembre 2016
ALCALÁ de HENARES
9-11 de septiembre

TALLER DE MÚSICA–CASA DE LA JUVENTUD
ALCALÁ DE HENARES

ASETAP

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE REGULACIÓN
PIANO VERTICAL Y DE COLA
Seminario teórico-práctico a cargo de Gunther Schaible.
- Ajuste y regulación del piano vertical trabajando sobre el modelo
del examen del EUROPEAN TECHNICIAN DEGREE I
- Ajuste y regulación del piano de cola trabajando sobre el modelo
del examen del EUROPEAN TECHNICIAN DEGREE I
Traducción: Conrado Gancedo, socio ASETAP, ETD I

PONENTE
GUNTHER SCHAIBLE

Gunther Schaible es profesor de teoría y taller en la Oskar Walker Schule
(OWS) de Ludwigsburg, en las formaciones de pianería y organería,
desde hace 35 años. La OWS es la escuela de pianería de referencia en
Alemania, por lo que lo es también en Europa y en el resto del mundo.

ASETAP
Todos los técnicos y maestros constructores alemanes pasan por sus aulas
y de éstos últimos se licencian una media de 40 al año. Durante gran parte
de su recorrido profesional en la escuela, Gunther Schaible ha sido el jefe
de departamento de la sección de piano. ¡Uno puede imaginarse la
cantidad de maestros pianeros que han pasado por sus manos!
En el seno de EUROPIANO, es el presidente de la Comisión Técnica de
Exámenes. Ésta se constituyó para preparar y ofrecer los exámenes del
European Technician Degree (ETD), un sistema de formación y
evaluación basado en las prácticas de la OWS que pretende subir e igualar
el nivel técnico de la pianería fuera de Alemania.
Desde el año 2006 se han realizado ya con éxito decenas de exámenes del
primer nivel del ETD en Europa, y Gunther Schaible ha sido el profesor
de los socios de ASETAP que han ido a hacer el curso preparatorio del
ETD II en Ludwigsburg los años 2015 y 2016.

GUNTHER SCHAIBLE nos dará uno de los cursos más interesantes
que podemos ofrecer a los socios.
Dispondremos de las maquetas que se utilizan para los exámenes del
European Technician Degree. Europiano nos las ha cedido
especialmente y no deberíamos desaprovechar esta ocasión para hacer las
prácticas en ellas.

ASETAP
Ésta es una ocasión única para todos los socios de ASETAP para
aprender y repasar conceptos importantísimos en el día a día de un técnico
de pianos de las manos de un profesor con gran experiencia no sólo en el
mundo de la pianería sino también en el campo de la pedagogía.
ASETAP apuesta por la unificación de criterios y este curso nos garantiza
unos conocimientos básicos, útiles y a la vez nos prepara para el examen.

PROGRAMA
VIERNES 9 SEPTIEMBRE
09:00
09:30
13:00
13:30
17:30

Encuentro en Hall
Presentación del seminario
Coffe Break
Reanudación del seminario
Final del primer día

09:00
13:00
13:30
17:30

Comienzo seminario
Coffe Break
Reanudación del seminario
Final del seminario

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

21:00 Cena fraternidad

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE
09:00 Evaluación y cierre del seminario

ASETAP

RESERVAS:
Como podréis ver, hay que hacer las reservas de los cursos por un lado y el hotel por el
otro.
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE REGULACIÓN PIANO VERTICAL Y DE COLA

Rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo junto con el justificante de ingreso
de 125,00.-€ de la reserva de plazas al email: asetap.es@gmail.com
La admisión de alumnos se hará por riguroso orden de inscripción a partir de la fecha de
ingreso de la reserva y llegada del boletín de inscripción. Una vez cubiertas todas las
plazas, el resto de inscritos quedarán en lista de espera por si se produce alguna baja.
Para cualquier consulta dirigirse a ASETAP por e-mail: asetap.es@gmail.com
Límite de inscripción: 22 de julio de 2016 fecha límite
PRECIOS:

250,00.-€ (iva incluido) para socios al corriente de pago
Reserva de plaza 125,00.-€ y el resto, el día que comienza el curso

ALOJAMIENTO
- Proponemos los siguientes hoteles de la ciudad de Alcalá de Henares:
- Los hoteles están advertidos del a posibilidad de que llamen de “la asociación de
afinadores de pianos” solicitando compartir habitación con algún otro socio de
ASETAP.

-

Si el hotel no puede solucionar algún problema que tengáis, poneros en
contacto con la secretaría de ASETAP e intentaremos resolverlo.

-

El hotel de referencia es el “Hotel Ciudad de Alcalá”
Este hotel respetará los precios presentados acontinuaciónhasta10 días antes de Las
Jornadas.

***HOTEL CIUDAD DE ALCALA
C/ Cánovas del Castillo,4
TEL.:918824745
Preguntar por DANA o DAVID
www.hotelciudaddealcala.com

*HOSTAL ELVAL
C/ Zaragoza,4
TEL.:918835958 (mañanas)
FAX:918834484
Preguntar por RUTH
www.reservas@hostalelval.com

www.hostalelval.com

Céntrico, cerca de la estación de tren

Habitación doble uso individual:
Habitación doble:

40,00.-€
45,00.-€

Desayuno y parking (plazas limitadas). 10% IVA incluido

Al lado del Centro Cultural
Habitación doble uso individual:
Habitación doble:
Habitación triple:

28,00.-€
33,00.-€
46,00.-€

Desayuno.10%IVA incluido

ASETAP
COMO LLEGAR A ALCALÁ DE HENARES:
EN AVIÓN:
- Del Aeropuerto Madrid-Barajas: TAXI (30€aprox.)
- El METRO puede ser otra opción.
EN TREN:
RENFE

-

En AVE: Sale un tren de Madrid (Atocha) cada día desde las 6.00h. de la
mañana cada 30 mits. Aproximadamente .destino Barcelona

-

Trenes AVE, desde Málaga, Sevilla, Córdoba, Alicante, Valencia, Zaragoza,
Valladolid, Barcelona, Girona, etc

-

Desde la Estación Atocha cercanías: líneas C1 Y C2 dirección a Alcalá de
Henares

http://www.renfe.es/cercanias/madrid/index_horarios.html

EN COCHE:

-

Desde Madrid coger la A2 dirección Zaragoza.
Alcalá de Henares está a unos 30 Km. de Madrid

DIRECCIONES:
Taller de Música: Curso
Técnico, Casa de la Juventud
Avd. Virgen del Val,
28804Alcalá de Henares.

.

