
Clases de interpretación musical 2017 
GUITARRA - PIANO - CLARINETE

Nerpio-Yetas  Music Festival



El Nerpio-Yetas Music Festival es una iniciativa nacida en 2015 fundada por el pianista Oscar Caravaca y el 
`Yetero´, Jose Angel Martinez Fernández. Entre sus ideales se encuentra traer la excelencia artística a las 
localidades de Nerpio y Yetas con el objetivo de revitalizar el turismo cultural en la zona. ¿Y cómo? Pues 
principalmente ofreciendo una plataforma artística única y un entorno natural excepcional para aquellos 
artistas internacionales que gracias a su implicación en el festival hacen que estudiantes y público se animen a 
viajar nuestra región para alojarse y formar parte de nuestras actividades. Este efecto, sin dudarlo, es una pieza 
clave para impulsar un turismo de calidad y atraer al talento a la zona, proyectando así la imagen de la 
comarca como destino turístico de calidad.  

El Nerpio-Yetas Music Festival 2017 tendrá lugar del 21 al 24 de julio y da un salto cualitativo respecto a años 
anteriores apostando por la interpelación de las artes. En esta edición, no sólo la música tendrá su 
protagonismo si no que, la pintura y la poesía también darán forma a la programación. La aldea de Yetas, 
consolidada como el lugar idílico para crear cercanía y convivencia entre la comunidad de artistas será la sede 
que alojará a los participantes y recitales de piano, guitarra y clarinete. Al mismo, se realizarán exposiciones de 
pintura, un concurso de pintura al aire libre y talleres de poesía. Unas actividades que estarán acompañadas 
de un paisaje y una naturaleza de una belleza extrema. Por otro lado, Nerpio impulsará una iniciativa en la 
Cúpula del Cortijo de Covaroca. La cúpula acogerá a los artistas en residencia y se convertirá por su 
espléndida acústica en un estudio de grabación.  

www.nerpioyetasmusicfestival.weebly.com 

Misión - visión



Eventos destacados

21 de julio:  Rueda de prensa en Casa 
Cultura de Nerpio (11h). Llegada y 
registro de los participantes (15h), 
Recital a la luz de las velas a cargo de 
los pianistas Oscar Caravaca, Man 
Minnie Ho y León Molina (20.30h. Iglesia 
de Yetas) 

22 de julio: Taller de poesía a cargo de 
L e o n M o l i n a ( 1 1 h ) , c l a s e s d e 
instrumento a cargo de los artistas 
invitados (11h a 14h). Grabaciones en la 
Cúpula Geodésica (9h). Recital a la luz 
de la luna a cargo del guitarrista Pedro 
Mateo (20.30h. Plaza de la iglesia Yetas). 

23 de julio: Concurso de pintura al aire 
libre (11H), Clases de instrumento a 
cargo de los artistas invitados (11h a 
14h) . Grabaciones en la Cúpula 
Geodésica (9h). Recital a la luz de la 
luna a cargo del clarinetista Victor de la 
Rosa (20.30h. Plaza de la iglesia Yetas). 
Clausura con los Animeros de Yetas y 
entrega de diplomas (23h) 



Artistas invitados 

Oscar Caravaca, piano - www.oscarcaravaca.com 
(Profesor en el Kings College London, Fundador y Director del European Pianofest) 

Man Minnie Ho, piano - www.manminnieho.com 
(Profesora en el Kings College London, Fundador y Director del European Pianofest) 

Pedro Mateo, guitarra 
(Profesor en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares, Escuela Superior de Música Katarina 

Gurska Madrid, Conservatorio Superior de Música de Aragón) 
Victor de la Rosa, clarinete - www.victordelarosa.net 

(Profesor en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares) 
Leon Molina, poeta -  leonmolina.wordpress.com.  

Arturo Tender, poeta -aarturotendero.blogspot.com.es 

Liz Isles, fotografía y producción - www.lizislesphotography.com 

http://www.lizislesphotography.com
http://www.lizislesphotography.com


Inscripción para clases de instrumento:  
PIANO - CLARINETE - GUITARRA 

Podrán participar estudiantes de música de cualquier nacionalidad 

1. PROGRAMA 
Se recomienda que el programa conste de tres obras de libre elección, de estilos diferentes. También se aceptarán 

movimientos o partes aisladas de una obra. 

2. FECHAS 
Del 20 al 23 de julio de 2017 

3. INSCRIPCIÓN 
Los interesados deben  enviar el formulario de Inscripción por email (nerpioyetasmusicfestival@gmail.com), acompañado de 

la siguiente documentación: 

a)Biografía 
b)Fotocopia DNI 

c)Fotografía reciente tipo carné 
d)Fotocopia del DNI o documento  acreditativo del adulto que firma. Es imprescindible que el formulario de Inscripción esté 

firmado por uno de los padres, tutor o representante legal, autorizando de esta manera su participación 
e)Resguardo que justifique una transferencia de 50€ en concepto de inscripción a la cuenta: 

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
El plazo de inscripción termina el 20 de junio, incluido. Sólo se aceptarán inscripciones por correo electrónico. Todos los 

admitidos recibirán un email de confirmación e información sobre la organización.



Alojamiento 

Yetas es una localidad española perteneciente al municipio de Nerpio, provincia de Albacete de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. Se encuentra situada en la comarca de la Sierra del Segura (Albacete). Linda al noreste con Letur 
(Albacete) a una distancia 35,7 kilómetros, al noroeste Yeste (Albacete) a 35 kilómetros y al sur Nerpio (Albacete) a 17, 8 
Kilómetros. 

Nerpio es un municipio español situado al sureste de la península ibérica, en la provincia de Albacete, dentro de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está ubicado en el extremo meridional de la comarca de la Sierra del 
Segura. Limita con los municipios albaceteños de Yeste y Letur; con Huéscar y Puebla de Don Fadrique, en Granada; con 
Moratalla, en Murcia; y con Santiago-Pontones, en Jaén. Además, su término municipal es el más meridional de la 
provincia de Albacete y de toda Castilla-La Mancha. 

Escríbenos sobre cualquier pregunta relacionada con hospedaje y con gusto te informaremos sobre distintas opciones: 

nerpioyetasmusicfestival@gmail.com 

Más información sobre alojamiento en la zona: 
www.yetas.es 

www.turismonerpio.com 
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www.nerpioyetasmusicfestival.weebly.com

http://www.nerpioyetasmusicfestival.weebly.com
http://www.nerpioyetasmusicfestival.weebly.com

