
E l Priorato del Mesnil Saint-Martin está 
situado en uno de los caminos a Santiago de 
Compostela, entre Bergerac y Villeneuve-sur-Lot,  y 
a media distancia entre Burdeos y Toulouse, en 
medio de la región del Haut-Agenais Périgord, una 
de las más bellas, ricas y atractivas de Francia, por 
sus paisajes, sus conjuntos históricos y artísticos 
(Sarlat, Domme, La Roque-Gageac, etc.), y sus 
vestigios prehistóricos de fama mundial (Lascaux, 
Les Eyzies).

Antigua granja, con partes del XIII y del XVIII, 
transformado en Priorato y acondicionado con un 
comfort sencillo pero suficiente, el lugar ofrece la 
opportunidad de retiros culturales, artísticos y 
espirituales, en sus viejas piedras en medio de 
bosques y campos.

En este marco, el "Mesnil des Arts" propone 
cursillos y clases magistrales abiertos a todos los 
estudiantes profesionales de la Música, con 
renombrados pedagogos y concertistas. en 
especialidades instrumentales como flauta, 
guitarra, violonchelo, canto, arpa, música de 
cámara, etc., y otras disciplinas musicales como 
analísis, dirección de orquesta y de coros,  
repentización y tecnicas pedagógicas variadas 

Más de 360 conciertos en la Capilla del 
Priorato y más de 120 seminarios y cursillos se han 
celebrado en el Mesnil Saint Martin estos últimos 15 
años.

Excursiones, baños en el lago de Lougratte, 
bajada de parte del rio Dordogne en canoas entre 
castillos medievales, y paseos a pié, forman parte 
eventualmente de las distintas actividades 
paralelas  organizadas.
_______________________________________

Le Mesnil des Arts
Prieuré Le Mesnil Saint Martin
F 47210 Montaut de Villeréal

☎  + 33 553 366 290  - fax  + 33 553 360 815
e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr

Primer premio del concurso internacional Lily 
Laskine, Christine Icart es una de las representantes 
más destacadas de la escuela de arpa francesa. Terminó 
brillantemente sus estudios en el Conservatorio Nacional 
Superior de París, espcializándose posteriormente con 
Marielle Nordmann. Luego pasó a ganar varios 
concursos internacionales, entre los cuales destacan el 
1er premio en el Concurso Internacional Louise 
Charpentier, el Premio de la Spedidam y el Premio de la 
Fundación Natexis.

Aparte de haber tocado en el extranjero (Alemania, 
España, Italia, Indonesia, Tailandia, Nueva Caledonia, 
Rusia), se ha producido en salas parisinas como Gaveau, 
Pleyel, Radio-France, Théâtre des Champs-Elysées, 
compartiendo el escenario en música de cámara con 
artistas como Renaud Capuçon, el cuarteto Debussy, el 
cuarteto Parisi, Patrice Fontanarosa, Marielle Nordmann, 
Bruno Pasquier, Jean Guihen Queyras y Jean-Pierre 
Rampal, y tocando conciertos de arpa con orquestas 
como Pasdeloup, Lamoureux, Auvergne, Cannes, Ópera 
de Niza y otras. Su CD/DVD en torno a las melodías de 
Joseph Kosma fue premiado con cinco diapasones por la 
revista Diapason. 

Christine Icart ha grabado un CD flauta y arpa con 
Philippe Bernold, melodías de Louis Vierne con Mireille 

Delunsch, un CD/DVD en torno a las melodías de Joseph 
Kosma con Françoise Masset, que fue premiado con cinco 
diapasones por la revista Diapason, y la Sonata para 
flauta, viola y arpa de Claude Debussy con Juliette Hurel y 

Arnaud Thorette

Christine Icart enseña el arpa en el Conservatorio de 
Rueil-Malmaison y en el Centro Superior de Música del 
País Vasco "Musikene" en San Sebastián.

INFORMACIÓN

viernes 26 de abril 2013:
- llegada e instalación en el Mesnil de 17h a 19 h.
- posibilidad de llegar el sábado 27 durante el día.
del sábado 27 de abril al miércoles 1° de mayo:
- clases y estudio individual
jueves 2 de mayo :
- salida del Mesnil antes de las 12 h.

______________________________
matrícula: 310,00 €

incluye la cotisación anual a la asociación "Le
Mesnil des Arts". No incluye el alojamiento.

Señal *:
- al formalizar la inscripción:                85,00 €
por transferencia internacional a nombre de
"LE MESNIL DES ARTS" cuenta nº

IBAN: FR76 1333 5003 0108 9783 2949 460
BIC: CEPA FR PP 333
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente - Francia

Indicar por favor su nombre y el concepto de la 
transferencia

Importante:
transferir unicamente el importe de la señal.
* No se reembolsarán en caso de desistir  fuera del plazo de 
inscripción. El saldo deberá de abonarse el día de la  llegada.

______________________________
Plazas limitadas a ocho cursillistas

alojamiento en habitaciones de huéspedes y "Gîtes de 
France " a proximidad (consultarnos)

Algunos cursillistas pueden, por comodidad y con preferencia 
para los que no disponen de vehículo propio, alojarse en el 

Priorato mediante una participación a los gastos de alojamiento 
de 28,00 €  por día y por persona (incluido desayuno) y de 

9,00 €  por comida principal.
Forfait para el alojamiento en régimen de pensión completa para 

la duración del cursillo: 250,00 €
las excursiones y entradas a los conciertos externos no están 

incluidas en la matrícula
______________________________

- se recomienda estar en posesión del documento acreditativo 
para cobertura de Seguridad Social y gastos médicos en 
Francia (tarjeta sanitaria europea o formulario E111 y/o 
E113).



BOLETIN DE INSCRIPCION

Apellidos: ..........................................................

Nombre: ............................................................

dirección: ...........................................................

población: ..........................................................

cod. post.: ...........................País.........................

teléfono: ............................................................

móvil: ...............................................................

e-mail: ..............................................................

D.N.I.: .........................fecha de naci.: .................

nivel: ................................................................

Desea participar al cursillo de arpa.
fecha y firma:

a enviar antes del día 31 de Marzo 2013 con el 
justificante de la transferencia a:

 Le Mesnil des Arts
Prieuré Le Mesnil Saint Martin
F 47210 Montaut de Villeréal

* La señal no se reembolsará en caso de desistir fuera del 
plazo de inscripción.

El saldo deberá de abonarse el día de la  llegada.
____________________________________
Llegaré el día...................a................horas
❒ por el tren                ❒ por el autobus
en la estación de:
❒ Bergerac                             ❒ Marmande  
❒ en coche

COMO LLEGAR AL PRIORATO

en coche
GPS : Meynil  47210 MONTAUT  - Lot-et-Garonne

- llegar a MARMANDE y coger en dirección a BERGERAC por la D 
933 hasta MIRAMONT

- en Miramont, coger dirección a LAUZUN por la D 1 y  seguir  
hasta CASTILLONNES

- al llegar a Castillonnès, coger en dirección a: Centro Ciudad, 
Périgord-Haut Agenais  y  seguir en dirección a VILLEREAL

- a 3 km de Castillonnès, desviarse a la derecha en dirección 
FERENSAC y MONTAUT

- al llegar a Montaut, seguir los paneles azules que indican: PRIEURE 
LE MESNIL SAINT MARTIN.

 en tren:
- Ir hasta Bergerac (via Bordeaux) o hasta Marmande (en la linea 
Toulouse-Bordeaux); 

en autobus:
- desde Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona hasta Marmande 
(estación de peaje de la autopista);

- desde Madrid, Burgos, Bilbao y San Sebastián
hasta Burdeos (estación de FFCC);

Lineas de autobuses: ALSA (www.alsa.es), EUROLINES (www 
eurolines.fr) IBERBUS

✈en avión:
- vuelos diarios desde Barcelona y desde Madrid hasta BURDEOS y 
TOULOUSE;

aeropuerto de Bordeaux-Mérignac à 160 km.
aeropuerto de Toulouse Blagnac à 162 km.

- bus desde los aeropuertos de Burdeos y Toulouse hasta las 
estaciones de Bordeaux-Saint-Jean y Toulouse-Matabiau, 
respectivamente,  y trenes a Bergerac o Marmande.

- de Londres/Stansted y de Southampton a Bergerac:  vuelo diario;
- de París a Bergerac: 3 vuelos diarios;

aeropuerto de Bergerac-Roumanière  à 32 km.

- recogemos a  nuestros huéspedes en el aeropuerto, o en la estación 
de Bergerac (36 km), o en la estación de Marmande (54 km) 
mediante preaviso y una participación a los gastos de 25 €  por 
carrera.

Le Mesnil des Arts

PRIEURE LE MESNIL  St. MARTIN
haut-Agenais / Périgord - Francia

cursillo
de 

Arpa
clases magistrales

por la profesora

Christine Icart

 del  26 de abril al 2 de mayo 2013

Le Mesnil des Arts
47210 Montaut de Villeréal
☎  + 33 553 366 290   fax  + 33 553 360 815
e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr
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