
Masterclass, conjuntos de cámara y de orquesta, 
conciertos, talleres y otras actividades musicales 

para todos los niveles

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Facebook: Arkady Futer Summer Academy
Email: afutersummeracademy@gmail.com

La academia de verano Arkady Futer está 
enfocada a la enseñanza musical de los 
instrumentos de cuerda de alto nivel, tomando 
como referencia la figura del virtuoso 
violinista Arkady Futer. Este aclamado músico, 
concertino de la Orquesta de Cámara Los 
Virtuosos de Moscú y de la Orquesta Oviedo 
Filarmonía, ha ejercido una gran influencia 
en el panorama musical asturiano desde su 
llegada a Gijón en 1990.

El objetivo de este proyecto es perpetuar su 
legado tomando como base las principales 
cualidades que personificaba Futer: el valor 
del esfuerzo, la honestidad musical y un 
incondicional amor por la música. Nuestros 
profesores, de acuerdo con estos valores, 
son jóvenes solistas de excelente formación 
y amplia experiencia internacional como 
intérpretes y pedagogos - la nueva generación 
del presente para preparar a los músicos del 
futuro, tomando como base la excelencia  
del pasado. 

Museo Evaristo Valle

Conservatorio Profesional
de Música y Danza de Gijón



JUNIOR | Inicial - 3º de G.M.

Para esta categoría contamos con músicos do-
centes de gran experiencia tanto en el ámbito 
de la enseñanza como en el de la interpretación. 
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos ad-
quieran una gran competencia en la técnica ins-
trumental poniendo el acento en el desarrollo 
de la musicalidad. 

El tratamiento personalizado de las masterclasses 
está enfocado a conseguir que nuestros alumnos 
tomen confianza en sí mismos y potencien sus 
virtudes como músicos, del mismo modo que bus-
quen estrategias para la mejora de sus aptitudes. 

A su vez, planteamos una serie de talleres colec-
tivos con Anatomusik como proyecto pionero. 
Integrando nociones de anatomía con cancio-
nes originales, movimiento y técnicas de relaja-
ción, crearemos espacios de escucha y empatía. 
Adquirir una conciencia corporal equilibrada 
permite una actitud de respeto hacia la indivi-
dualidad física, mental y emocional.

Por otro lado, consideramos que es importante 
desde los inicios de la formación musical que 
los alumnos aprendan a trabajar en equipo. Por 
ello damos importancia a las clases de conjun-
to instrumental donde prepararemos una serie 
de piezas que los alumnos interpretarán el día  
del concierto. 

ACTIVIDADES

 - Cinco masterclasses individuales (50 min por 
sesión) donde los profesores dedicarán una 
atención personalizada a las necesidades de 
cada alumno tanto en la técnica como en la 
interpretación

 - Cuatro sesiones grupales de la metodología 
innovadora Anatomusik (1’20 min por sesión)

 - Cuatro sesiones de conjunto instrumental 
(1’20 min por sesión)

 - Tutorías personales

 - Conciertos

PROFESORES

Gala Pérez Iñesta, violín

Alumna de A. Futer, G. Pogossova, N. Boyarsky 
y B. Korfker, desarrolla una intensa actividad 
como intérprete solista y músico de cámara. 
Asidua colaboradora con otras disciplinas 
artísticas, su innovador método para niños 
Anatomusik trabaja la educación sensorial a 
través de la anatomía y las artes.

Rubén Menéndez Larfeuil, viola

Formado con W. Rekucki, G. Weinm eister y 
A. Pillai, tiene una amplia experiencia como 
músico de orquesta y músico de cámara.  Ha 
sido profesor especialista del Conservato-
rio Superior de Músi ca de Aragón así como 
intérprete en la Orquesta Sinfónica RTVE. 
Actualmente es viola solis ta de la Orquesta 
Oviedo Fila rmonía.

Vera Kuligina,  violoncello

Graduada en la Academia Gnesin y el 
Conservatorio de Moscú es una laureada 
músico de cámara y experimentada músi-
co de orquesta. Con unas excelentes dotes 
pedagógicas y una amplia experiencia en el 
ámbito de la interpretación, en la actualidad 
es solista de la sección de violoncellos de la 
Orquesta de Córdoba.

CONCURSO

Con el propósito de motivar a los jóvenes intérpretes 
y permitirles adquirir experiencia como solistas 
ofrecemos a los alumnos Advanced la oportunidad 
de participar en un concurso opcional. 

El concurso se dividirá en dos secciones en función 
del nivel de los alumnos:

 - Modalidad 1: 3º - 6º de G.M.

 - Modalidad 2: Superior

El repertorio del concurso constará de dos obras: 
una obligatoria a elegir entre las seleccionadas por 
nuestros profesores y otra de libre elección. 

El concurso tendrá lugar el día 26, ante el jurado 
compuesto por nuestros profesores internacionales.  

Como premio, los alumnos podrán interpretar una 
obra como solistas con nuestra Orquesta de Cámara 
en el concierto final, además de un importante des-
cuento en la matrícula del Summer Music Academy 
del próximo año.

CONCIERTOS

Encuadrados en el marco de las actividades de A.F. 
Summer Music Academy, se llevarán a cabo dos 
conciertos de alumnos y profesores en el Museo 
Evaristo Valle que permitirán a los alumnos disfrutar 
de una experiencia enriquecedora para su formación 
musical. Estos conciertos están destinados al público 
en general y abarcarán repertorios orquestales y 
de cámara con la participación de los ganadores 
de ambas categorías del concurso como solistas.

TUTORÍAS

Creemos que es muy importante escuchar a los 
músicos, saber cuáles son sus problemas y sus for-
talezas con el fin de ayudarles a alcanzar sus metas. 
Esperando crear un ambiente favorable adaptado a 
las necesidades personales de cada uno de ellos, ofre-
cemos tutorías personalizadas donde podrán recibir 
asesoramiento especializado sobre cómo enfocar su  
trayectoria musical.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: entre el 10 de abril y el 20 de 
junio de 2017. 

Las plazas serán limitadas a un máximo de 6 alumnos 
por profesor en ambas categorías.

Para la selección de alumnos de categoría Advanced 
es necesario aportar una grabación en video de 2 
minutos aprox. 

La admisión de la matrícula estará sometida a un cui-
dadoso proceso de selección realizado por nuestros 
profesores. En ningún caso se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción. Una vez realizada la selección 
se contactará directamente con los alumnos para 
notificarles su aceptación en el curso.

PRECIOS

Categoría Matrícula 
regular

Matrícula 
reducida *

Junior (5 clases individuales, 4 
clases de instrumento grupales, 
4 sesiones de Anatomusik, 
tutorías, concierto)

350€ € 273 €

Advanced (5 clases individuales, 
orquesta, ponencias, tutorías y 
concierto)

450 € 335 €

Oyentes 70 € 50 €

Anatomusik (4 sesiones) 120 € 90 €

Clases individuales de 
instrumento Junior  
(5 sesiones)

200 € 150 €

Clases individuales  de 
instrumento Advanced  
(5 sesiones)

325 € 245 €

* 25% descuento para los alumnos del Conservatorio Profesional 
de Música y Danza de Gijón.

Los alumnos que deseen participar en el concurso 
abonarán la cuantía de 25 euros como suplemento.

Para la reserva provisional de la plaza como alum-
no activo, se hará un pago inicial de 150 €, cuantía 
que se descontará del pago final para los alumnos 
aceptados en el curso. El pago final se realizará como 
fecha límite el día 15 de julio de 2017.

ALOJAMIENTO/MANUTENCIÓN

Ofrecemos facilidades y descuentos en alojamiento 
y manutención a todos aquellos alumnos que lo 
requieran. 

ADVANCE | 4º G.M. - Superior

Para esta categoría contamos con un equipo docen-
te de gran prestigio y renombre internacional. A 
través de nuestros profesores, los alumnos podrán 
contactar con la enseñanza musical de centros 
internacionales de fama mundial como el Royal 
College of Music de Londres. 

Tenemos un firme compromiso con la excelencia 
musical. Nuestro propósito es que nuestros alumnos 
avanzados adquieran una gran capacidad técnica e 
interpretativa para sentar las bases de una brillante 
carrera profesional.

Consideramos que es importante que nuestros 
alumnos tengan un acercamiento global y holístico 
de la música más allá del conocimiento específico 
de su instrumento. Las sesiones de Orquesta de 
Cámara por un lado y las charlas-ponencias sobre 
interpretación y análisis musical por otro, apor-
tarán a nuestros alumnos la formación necesaria 
para ayudarlos a convertirse en músicos completos  
y versátiles.

ACTIVIDADES

 - Cinco masterclasses intensivas en las que 
los profesores dedicarán una atención 
personalizada a las necesidades de cada 
alumno tanto en la técnica como en la 
interpretación (50 min por sesión).

 - Cuatro sesiones de orquesta de cámara 
con el maestro Yuri Zhislin, director de la 
orquesta de cámara The Russian Virtuosi of 
Europe (2h por sesión).

 - Dos charlas-ponencias sobre interpretación 
y análisis musical.

 - Tutorías personales.

 - Conciertos.

*   Los alumnos Advanced dispondrán de pianista 
acompañante en las masterclasses.

PROFESORES

Natalia Lomeiko, violín

Formada con Y. Menuhin, N. Boyarskaya y H. 
Kun, es una distinguida violinista laureada en-
tre otros galardones con el Primer premio del 
Concurso Paganini. Brillante y versátil intérprete 
de renombre internacional, compagina su ca-
rrera como solista y como músico de cámara 
con la docencia en el prestigioso Royal College 
of Music de Londres.

Yuri Zhislin, violín/viola

Alumno de los reconocidos profesores I. 
Svetlova, G. Zhislin y F. Andrievsky, es un 
aclamado intérprete solista de violín, viola, 
músico de cámara y fundador de la orques-
ta de cámara The Russian Virtuosi of Europe 
(Camerata Tchaikovsky). Es profesor del Royal 
College of Music de Londres, asiduamente in-
vitado a numerosas masterclasses y festivales a  
nivel  internacional.

David Cruz, violoncello

Formado en los Estados Unidos con los profe-
sores T. Tsutsumi y J. Starker, M. Reynolds y G. 
Neikrug, es Doctor por la Univ. de Boston. Con 
amplia experiencia como intérprete y docente, 
es profesor en la Univ. de Aveiro (Portugal) y 
creador del Centro Internacional de Música 
Sta. Cristina junto con la Profesora M. Macedo.

PROGRAMA

Dividido en dos categorías, ofrecemos un programa de actividades adaptado a las necesidades 
de cada alumno en función de su edad y su nivel de formación bajo la premisa de la excelencia.


