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0. Introducción
0.1.

Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

Por las aulas del CSKG, con sede en Madrid pasan anualmente alrededor de 700 alumnos formados
por más de 60 profesionales (profesores y colaboradores). Su éxito no es casualidad; es la suma de
una estrategia acertada basada en la apuesta de la calidad sobre la cantidad, un equipo profesional
fidelizado y una correcta gestión en las decisiones artísticas, pedagógicas y empresariales.

Visión
Contribuir al desarrollo educativo y cultural en España a través de la formación musical para que
cada uno de nuestros alumnos alcance su máximo potencial como artista y ciudadano global.
Misión
Ofrecer una alternativa nacional de enseñanza musical privada, basada en una metodología
pedagógica de excelencia que aúne experiencias y visiones profesionales nacionales e
internacionales, siempre desde la cercanía y el respeto a nuestros alumnos.

Historia del CSKG
El Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska se fundó hace 28 años como respuesta a
una alternativa privada de enseñanza musical de la más alta calidad y al servicio de la educación y los
alumnos.
La esencia de la escuela no ha variado a lo largo de los años pero ha ido reforzando su actividad y
ampliando objetivos, consolidándose como centro de referencia nacional, tanto en enseñanza oficial
como en enseñanza personalizada.
Hoy contamos con una plantilla de más de 60 profesionales y una oferta académica que incluye
todos los niveles en casi todas las especialidades musicales. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo
una enseñanza de calidad, rigor y exigencia profesionales desde la calidez, cercanía y humanidad que
nos caracterizan.
Ofrecemos una enseñanza que centra toda su atención en las necesidades y problemáticas que
plantean cada uno de sus clientes, afrontando retos personales y cosechando numerosos éxitos
fruto de un trabajo bien dirigido.
La escuela respira un ambiente familiar que surge de la estrecha relación entre alumnos, familiares y
los profesores y colaboradores de la escuela. Son muchos años de historia que ha crecido en el
tiempo y traspasado fronteras hasta formar un verdadero álbum de familia que nos llena de orgullo.
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0.2.

Objetivos del centro

1. Convertirse en un centro de enseñanza musical superior privado y autorizado dentro y fuera
de la Comunidad de Madrid.
2. Contribuir a la sociedad española y europea con un centro de excelencia para la educación
musical superior aportando un valor añadido relevante y cuantificable.
3. Responder a las necesidades reales y exigencias de formación requeridas por el propio
alumnado nacional así como a las necesidades y exigencias de España y de Europa.
4. Garantizar el legado musical europeo en España, profesionalizando a nuestros músicos y
preparándoles para afrontar los grandes retos del mercado laboral en España y en el mundo.
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1. Descripción del título
1.1.

Datos básicos

Denominación del título
Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Solista (MIS) 1.
*Se incluyen como especialidades todos aquellos instrumentos propios de la orquesta sinfónica que
dispongan de un repertorio suficientemente amplio y de nivel tanto para solista como para solista
con orquesta. El título no contempla la música de cámara por considerar que en sí misma requiere
de una titulación propia.

Rama de conocimiento
Artes y Humanidades

Códigos ISCED
Nivel 6 y Campo 21
Profesión Regulada
No regulada

Títulos Conjunto
NO

1.2.

Distribución de créditos del título

Número de créditos del Título
60 ECTS (equivalentes a 25h por 1 ECTS) en un año de octubre a octubre dividió en 2 semestres y 36
semanas lectivas.

1.3.
1

Datos asociados al Centro

MIS, se refiere al Título propuesto a efectos del presente documento
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Tipo de Enseñanza
Presencial - De Lunes a Domingo

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
40 distribuidas en todas las especialidades instrumentales

Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo
60 créditos de matrícula mínimos a ser cursados a tiempo completo de octubre a octubre.

Normativa de permanencia
El centro propone una normativa por la cual el alumno podrá estudiar a tiempo parcial siempre y
cuando demuestre una causa justificada por la cual no podrá cumplir con los objetivos marcados por
el programa a tiempo completo. Entre las causas se encuentra: Trabajo del alumno, estudios
paralelos en otras disciplinas o motivos personales justificados (a ser analizados individualmente).
NORMATIVA DE PERMANENCIA DEL CENTRO PARA ALUMNOS DE MASTER
1. Para poder acceder al título de Máster, los alumnos matriculados en Máster de Enseñanzas
Artísticas Superiores en el CSKG deberán cumplimentar la totalidad de los créditos exigidos.
2. La modalidad de enseñanza es presencial y por principio, los alumnos deberán cursar sus
estudios a tiempo completo, ya que la exigencia del título así lo requiere, salvo las siguientes
excepciones en las cuales el alumno podrá matricularse a tiempo parcial:
a. Que el alumno se encuentre trabajando, y que su trabajo le impida dedicar las horas
presenciales y no presenciales exigidas en el plan de estudios. El alumno deberá
aportar la documentación correspondiente (contrato de trabajo) que acredite su
estado laboral.
b. Que el alumno se encuentre cursando otros estudios oficiales superiores de forma
paralela, y que éstos le impidan dedicar las horas presenciales y no presenciales
exigidas en el plan de estudios del Máster. El alumno deberá aportar la
documentación correspondiente (certificado del centro de estudios y plan de
estudios) que lo acredite.
c. Motivos personales justificados:
i. Enfermedad o minusvalía del alumno o de un familiar dependiente cercano
(padre/ madre/hijo/hija) por la cual el alumno no pueda dedicar las horas
presenciales y no presenciales exigidas en el plan de estudios del Máster. El
alumno deberá aportar el certificado médico correspondiente que lo
justifique.
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ii. Otros motivos personales que serán analizados en cada caso y que siempre
deberán ser justificados por una entidad o profesional acreditado.
3. Los estudiantes matriculados a tiempo completo deberán cursar la totalidad de los créditos
establecidos en el plan de estudios en el transcurso del tiempo que dura el Máster (un año).
4. Los estudiantes matriculados a tiempo parcial, deberán matricularse de un mínimo de la
mitad de los créditos establecidos (30) en el plan de estudios, siendo éstos asignados por la
dirección académica tras una evaluación de la situación particular de cada alumno y después
de realizar la prueba de acceso. En ningún caso, el alumno que cursa estudios a tiempo
parcial podrá presentar su trabajo fin de Máster en el primer año.
5. Los alumnos que no superen las distintas pruebas exigidas para la superación del Máster y
que deseen acceder al título del mismo, deberán matricularse nuevamente en el curso
posterior o posterior de aquellas materias y/o asignaturas pendientes hasta completar la
totalidad de los créditos en el nivel exigido por el Máster independientemente de si el
alumno se encuentra matriculado a tiempo completo o a tiempo parcial. En ningún caso se
aceptará que el alumno se presente a las pruebas finales sin matriculación previa.

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo
Español*
*Habrá seminarios impartidos por profesores cuya lengua sea distinta al español. En el caso en el
que sea requerido, el CSKG aportará el personal necesario para la traducción.

2. Justificación
2.1.
Justificación del Título propuesto, argumentando el interés
académico, científico o profesional del mismo
Interés académico del MIS
El MIS es un proyecto académico exigente y ambicioso diseñado y avalado por un equipo profesional
con más de 30 años de experiencia en la formación musical en colaboración con profesionales de
prestigio internacional en el campo de la interpretación solista en las especialidades instrumentales
propuestas. El MIS responde con ello a una necesidad de formación musical de posgrado reglada,
hasta la fecha inexistente en nuestro país, y que ha propiciado la salida al extranjero de nuestros
jóvenes intérpretes una vez completado su ciclo de formación superior.
El proyecto académico se inspira en los referentes exponenciales procedentes de Norteamérica y
Europa, como pueden ser la Julliard School of Music, la Manhattan School of Music de Nueva York o
la Guildhall School o Music de Londres. También ha mirado a programas continentales como los
ofrecidos por los conservatorios suizos de Basilea y Ginebra o el conservatorio de Berlín. Los
profesionales a quienes hemos consultado son o bien antiguos alumnos o profesores de estos
7
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centros de prestigio. Se ha buscado tanto el punto de vista del profesional docente como el del
alumno, que es sin duda quien percibe la calidad de un programa y encuentra sus carencias o
virtudes.
Esta oferta educativa busca ofrecer no solamente un plan de estudios exigente, completo e
innovador, sino también la más alta calidad en el profesorado gracias a la flexibilidad que ofrece el
sector privado. La formación del aspirante a concertista profesional debe ser rigurosa pero a la vez
variada y enriquecedora por sus visiones. El CSKG ha mirado al exterior para escoger a profesionales
que aporten madurez y dinamismo. El MIS lo compone un equipo académico relativamente joven
(entre 40 y 50 años) con sobrada experiencia y conocimientos.
Desde el punto de vista académico, el MIS es un programa adaptado a las necesidades de un
alumnado exigente ya que:
•

Ofrece una formación integral relacionada directamente con el propósito del estudio. Los
concertistas profesionales consultados para la elaboración del plan de estudios coinciden en
la importancia de proporcionar una formación integral al aspirante a concertista que incluya
asignaturas tanto de carácter teórico como práctico para así poder acometer con éxito su
profesión; tratando en profundidad aspectos no solamente relacionados con su instrumento
sino con el entorno en el que el intérprete ha de relacionarse, siendo éstos, el público y su
entorno más próximo. Así, se han incluido asignaturas relacionadas con el arte dramático, o
con la gestión artística, que buscan formar a un intérprete seguro de sí mismo y capaz de
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier entorno.

•

Profundiza exhaustivamente en aquellas áreas de interés a las cuales se refiere el título
propuesto, es decir, la interpretación solista. Diferenciándose del Grado Superior, el Máster
de interpretación solista busca una profundización que va más allá de lo exigido a los
intérpretes al finalizar el Grado Superior. El dominio técnico absoluto del instrumento es
indispensable para así poder traspasar la barrera de lo meramente “físico” y trabajar aspecto
relacionados con la “metafísica” del repertorio, buscando los orígenes de la interpretación y
su por qué en la historia, a la vez que se ve adaptado a la personalidad del propio intérprete.
El maestro busca el máximo rendimiento del arista/alumno, y le enseña a auto-gestionar su
talento en un repertorio de absoluto protagonismo.

•

Aporta nuevo conocimiento en áreas poco cubiertas en anteriores ciclos formativos y
presenta materias novedosas a través de las cuales el alumno podrá desempeñar su carrera
profesional con un mayor éxito. Tanto la dirección académica del CSKG como el equipo de
profesionales que forman el MIS y los profesionales consultados para la elaboración del plan
de estudios, coinciden en que los alumnos de Grado Superior concluyen sus estudios con
importantes carencias formativas ya que muchos aspectos no son cubiertos durante sus
estudios de Grado. Estas carencias han sido tradicionalmente suplidas por la propia
experiencia del intérprete a través de los años. El MIS ofrece a sus alumnos llegar a afrontar
sus carreras como intérpretes con un conocimiento profundo de muchos otros elementos
también relacionados con su carrera como solista.

•

Oferta un amplio abanico de profesionales de gran prestigio nacional e internacional a
escoger por parte del alumno y que garantizan el alto nivel docente del programa. El equipo
didáctico cuenta con amplia experiencia docente en España y/o en el extranjero. Después de
muchas reuniones individuales con cada profesional invitado, a través de las cuales la
8
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dirección del CSKG pudo comprobar su interés, talento y dedicación, se sucedieron sesiones
en grupo, en las cuales se plantearon las distintas visiones de trabajo: individual y colectivas.
Los profesionales han sido escogidos para poder trabajar en equipo, sin rivalidad y con el
ánimo de aportar al alumno lo mejor de sí mismos. Su probada experiencia como
profesionales en activo independientemente de la asignatura impartida es un requerimiento
básico del CSKG ya que el plan de estudios está diseñado y planteado para crear
profesionales activos y competitivos.
•

Está avalado por una institución educativa musical con cerca de 30 años de experiencia. Una
institución educativa que en la actualidad cuenta con más de 120 profesores colaboradores
en un gran abanico de especialidades. La institución ha venido realizando formación de
posgrado no oficial durante muchos años en los cuales se han ido planteando de forma
individual o colectiva (tribunales de concursos y/o exámenes) las problemáticas a superar
por los recién graduados y las vías para superarlas. Una entidad que se dedica
exclusivamente a la formación musical y en la que por sus aulas pasan cientos de intérpretes
anualmente. El centro se ha dedicado a la formación más allá de la oficialidad: Desde la
organización de seminarios especializados, hasta 16 cursos de verano con entre 100 y 200
alumnos matriculados en cada edición. Cursos de alto rendimiento en los que los alumnos
adquieren muchas habilidades y conocimientos avanzados.

•

Está supervisado por un equipo completo de dirección académica y organizativa. Detrás de
cada entrevista, reunión, conversación telefónica o correo electrónico relacionado con el
proyecto del MIS y el diseño del plan de estudios, hay un equipo muy formado y
experimentado en la educación musical y en su gestión tanto en España como en el
extranjero. Un equipo con una visión internacional necesaria para poder comparar y evaluar
las distintas propuestas, visiones y metodologías encaminadas a la interpretación musical.

•

Tiene un marcado carácter internacional pensado para enriquecer la experiencia educativa
de sus alumnos. Desde un doble ángulo: el equipo docente invitado y el alumnado que se
aspira a formar. El intercambio de visiones varía mucho según la escuela interpretativa, y es
necesario en la carrera del intérprete solista.

Interés profesional del MIS
Incrementando y mejorando la oferta académica de posgrado musical en nuestro país, los alumnos
graduados del MIS contribuirán paralelamente a una mejora de la competitividad en un sector
profesional de gran valor social, incrementando el prestigio de nuestros jóvenes músicos a través de
una oferta de enseñanza musical de excelencia dentro de nuestras fronteras, reteniendo el talento y
generando confianza.
El MIS ofrece un plan de estudios que ofrece asignaturas de carácter práctico y teórico agrupadas en
materias que han sido pensadas y escogidas por los propios profesores del MIS y otros
colaboradores consultados. El plan de estudios, está pensado para aportar al alumno los
conocimientos necesarios para convertirse en un verdadero profesional de la interpretación solista.
Los recitales y las prácticas en público planteadas refuerzan el carácter práctico del Máster y son
necesarias para la correcta asimilación de contenidos.
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Tradicionalmente, el aspirante a intérprete solista está obligado a superar muchas barreras, unas
motivadas por insuficiencias interpretativas (técnicas o expresivas) y otras de carácter psicológico.
Para superar estas deficiencias o carencias, muchos alumnos han tomado la decisión de
complementar sus estudios supriores con posgrados en el extranjero, generalmente en destinos
europeos o norteamericanos. La presente propuesta ofrece un plan de estudios sólido y exigente al
mismo tiempo que cubre las áreas más relevantes y necesarias para superar las deficiencias o
carencias del alumno aspirante. Los maestros invitados cuentan con reputación internacional y son
habituales maestros en conservatorios y escuelas superiores de Berlín, Basilea, Ginebra, Londres,
etc.
España es cuna de un gran número de intérpretes con un gran talento y dispuestos a afrontar
cualquier reto profesional dentro y fuera de nuestro país. No obstante, fallamos en nuestra
obligación por retener dicho talento o al menos de prevenir su emigración a otros países. Una
emigración que conlleva un riesgo de no-retorno del artista a su lugar de origen. El CSKG aspira a
contribuir a la retención del talento en España, cuyo resultado supondrá a corto plazo, la generación
de empleo de calidad y el incremento del valor de nuestros profesionales, dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Los nuevos planes de estudio, y la incorporación de nuevas titulaciones en especialidades no
reconocidas y homologadas hasta la fecha, son fundamentales para la profesionalización de un
sector que demanda una mayor competitividad, reactivando un sector que genera una gran riqueza
y valor social.
El CSKG contribuye a la sociedad como una alternativa privada que invierte en educación y
apuesta por modelos de enseñanza de calidad.
La enseñanza artística superior musical supone un importante esfuerzo económico e inversión en
recursos materiales y humanos así como una compleja organización y gestión. Supone un riesgo
empresarial que ha de ser compensado bien con la matriculación o con otras fórmulas de
financiación. Nuestra política de precio justo y nuestra apuesta por brindar al alumno los mejores
recursos materiales y humanos no nos frenan ante este gran reto empresarial y educativo, sino todo
lo contrario, nos estimulan y nos animan a continuar con nuestro proyecto educativo.

Respuesta privada a la coyuntura general social
Detrás de las coyunturas educativas y económicas generales actuales se encuentra una crisis de tipo
social que afecta también al sector educativo musical en España. Una metodología basada en
valores universales como el esfuerzo, el respeto, la superación personal, la constancia y la humildad
son absolutamente necesarios para conseguir superar la presente coyuntura y pasar a formar parte
de una sociedad más justa pero competitiva, eficiente y generadora de recursos.
Las formas de expresión artística son un elemento fundamental en la transmisión de valores y sentir
de una sociedad. En definitiva el arte es el espejo y el reflejo de la sociedad y por ello ha de ser libre
y accesible. Un sector privado dedicado y comprometido con la sociedad aportará visiones y
metodologías distintas, siempre dentro de una regulación que garantice los cánones de calidad y
exigencia requeridos. La libertad de expresión, y la libertad de elección son claves en la decisión de la
opción educativa.
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La juventud es el motor y futuro de nuestra sociedad. Una juventud preparada y formada en los
valores universales es garantía de éxito futuro para una ciudad/región/país. Madrid es un gran
centro neurálgico y un hervidero de motivación juvenil. La atracción de talento juvenil y su retención
son claves en las políticas regionales siendo numerosas las fórmulas empleadas, tales como la
promoción del ocio y la cultura, las nuevas tecnologías y por supuesto un reclamo educativo del más
alto nivel que compita no solo nacional sino internacionalmente, porque Madrid no compite ya con
otras ciudades españolas, sino con ciudades como Paris, Ámsterdam, Londres o Nueva York. Retener
a nuestros jóvenes talentos es una importante misión para garantizar el futuro desarrollo de nuestra
sociedad y para ello contribuimos con una oferta educativa del más alto nivel, que será capaz de no
solo retener a nuestro jóvenes sino también de atraer a muchos otros que beneficiarán nuestro
sistema aportando una cadena de valor multidireccional a largo plazo.
El estudio de la música enriquece nuestra sociedad. El perfil del joven que decide dedicarse
profesionalmente a la música aporta un gran valor social y cultural, no solo por el resultado de su
trabajo sino por ser un ejemplo de dedicación, vocación, motivación y constancia. El estudiante de
música, lo mismo que el de otras enseñanzas artísticas superiores es un exponente de superación
personal y por lo tanto hay que ayudar y contribuir a su desarrollo profesional, tanto desde el sector
público como desde el privado.
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Contextualización
España es sin duda uno de los países a nivel mundial en donde los jóvenes están dotados de mayor
talento artístico y musical. Grandes maestros internacionales alaban constantemente las dotes
artísticas naturales de los jóvenes españoles al tiempo que en muchos casos lamentan una falta de
formación profesional superior sólida y rigurosa como existe en países con una mayor tradición
musical. Pero incluso con sus deficiencias, España es un gran campo de cultivo de talento musical a
nivel mundial que exporta grandes artistas en todas las disciplinas; unos reconocidos y afamados, y
otros anónimos pero igualmente exitosos en sus carreras. Desde grandes intérpretes de música
clásica hasta muy solicitados compositores de música de películas en Hollywood. Todos ellos de un
gran talento ‘made in Spain` y desarrollado en el extranjero.
La mayor parte de jóvenes intérpretes españoles ha finalizado sus estudios en España pero ha
requerido complementar su formación en el extranjero por carecer nuestro país centros oficiales
con especialidades y opciones de posgrado suficientes que faciliten su acceso al mercado de
trabajo.
Gracias al nuevo espacio de Enseñanzas Artísticas Superiores, nuestros jóvenes músicos podrán
desarrollar su talento íntegramente en España y estarán capacitados, una vez finalizados sus
estudios de Grado y Posgrado, para el desempeño de su carrera profesional de una forma exitosa y
competitiva a nivel europeo.
Pero la otra cara de la moneda a una situación de aparente mejora del sistema educativo es la actual
crisis económica, que como hemos mencionado anteriormente, hace muy difícil la sostenibilidad de
un sistema de enseñanza casi personalizada con un muy elevado coste de mantenimiento de
infraestructura y una ratio muy reducido de número de alumnos por profesor.

Finalidad del proyecto
Existe una importante demanda por parte de, no solamente el estudiante local y regional, sino
también por muchos jóvenes que requieren de un centro referencial para cursar sus estudios de
posgrado en interpretación musical y que desean venir a estudiar en Madrid por tratarse de un
centro cultural referencial a nivel nacional e internacional.
Con el reconocimiento del MIS impartido por el CSKG conseguimos entre otros fines:
1. Facilitar el acceso de un mayor número de aspirantes a la enseñanza artística profesional de
interpretación musical reconocida con el título de Máster en Interpretación Solista.
2. Contribuir a generar talento artístico de excelencia gracias a una oferta privada de
formación profesional, de rigor y personalizada.
3. Fomentar el estudio del instrumentista solista como carrera profesional.
4. Apoyar a jóvenes talentos a través de un programa de becas de estudio.
5. Impulsar valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el respeto y el
compañerismo como fórmulas primordiales necesarias para el éxito profesional y personal.
6. Retener talento nacional y evitar su evasión a centros privados internacionales que
imparten titulación de Máster.
7. Atraer talento nacional e internacional elevando así el perfil del alumnado superior en
España, compitiendo con el de otros países europeos.
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8. Generar empleo entre jóvenes profesionales de talento y formar a los futuros, tanto en
materia artística como en otros campos relacionados con la actividad artística.
9. Incrementar el valor de la marca Madrid como región comprometida con la cultura y la
educación musical.
10. Contribuir a la libertad de expresión.

2.2.

Descripción de los procedimientos de consulta internos y
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios

Pala la elaboración del plan de estudios del MIS, la junta directiva del CSKG ha contado con la
participación y colaboración de profesionales de prestigio avalados por su experiencia, titulación y
formación especializada dentro y fuera de nuestras fronteras. El método de consulta se ha basado
en entrevistas individuales y grupales además del envió y recepción de cuestionarios escritos
siguiendo unas pautas comunes y específicas preparadas por la dirección académica del CSKG. Una
vez valorados los resultados, el equipo de expertos, junto con la dirección académica del CSKG ha
elaborado el plan de estudios que posteriormente ha sido presentado a diversos especialistas y
profesionales externos para su revisión y redacción final. Los profesionales incluyen no solo a los
maestros elegidos para impartir el máster y sus especialidades y la propia directiva del CSKG, sino
también a expertos en todas las materias impartidas y que independientemente de su profesión
tienen relación con la interpretación musical. El plan de estudios cuenta con distintas materias y
asignaturas que han sido revisadas y aprobadas por todos los profesionales implicados.
El grupo de profesionales consultados para la elaboración del plan de estudios incluye intérpretes de
prestigio y maestros de centros superiores nacionales y europeos. También se han analizado los
planes de estudio de centros superiores españoles, europeos y norteamericanos, y comparado los
contenidos. Del resultado de las consultas e investigaciones se extrajeron los contenidos necesarios
para la elaboración del plan de estudios así como las conclusiones generales en las que se basa la
justificación del título. De entre los resultados se extraen como principales los siguientes:
1. Existe una clara necesidad de ofrecer una enseñanza de posgrado oficial para formar a los
jóvenes concertistas en España y evitar su fuga al extranjero.
2. Dicha formación ha de incluir tanto materias instrumentales como otras de carácter teóricopráctico que cubran aspectos no estudiados (en parte o en su totalidad) durante la carrera
superior.
3. El concertista ha de concentrar una serie de cualidades independientemente de su destreza
instrumental que son necesarias para conseguir su éxito profesional.
4. La formación de posgrado ha de ofrecer un abanico amplio de profesionales y visiones
internacionales.
5. El alumno ha de sentirse motivado y arropado por su entorno para poder sacar el máximo
rendimiento de su talento.
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El proceso de elaboración del plan de estudios siguió el siguiente proceso abajo indicado e incluyó
los agentes también descritos en la fila inferior de cada bloque:

ELABORACIÓN DE BORRADOR DE PROPUESTA
Dirección General

Dirección Académica

REUNIONES INDIVIDUALES CON PROFESIONALES
Dirección General

Dirección Académica

Todos los profesionales incluidos en la memoria y otros
ajenos al proyecto

ELABORACIÓN DE PROPUESTA BASE
Dirección General

Dirección Académica

Equipo técnico de la Consejería de Educación

REUNIONES DEPARTAMENTALES
Dirección General

Dirección Académica

Cátedras varias

ELABORACIÓN DE MEMORIA
Dirección Académica

Cátedras varias

3. Competencias
3.1.

Competencias generales

Al finalizar sus estudios, el alumno con la titulación de MIS estará capacitado para desempeñar su
carrera como intérprete solista y de valerse por sí mismo tanto para gestionar su carrera artística
como profesional y de:
•

CG1:
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

•

CG2:
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

•

CG3:
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios;

•

CG4:
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones – y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades;

•

CG5:
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo.
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3.2.

Competencias especificas

Al finalizar sus estudios, el alumno con la titulación de MIS deberá haber adquirido las siguientes
competencias específicas:
 CE1: Interpretar de manera satisfactoria un repertorio instrumental solista de la mayor
dificultad técnica e interpretativa. Repertorio que será evaluado en el concierto fin de
Máster.
 CE2: Conocer y analizar un amplio repertorio dentro de su especialidad instrumental,
tanto en repertorio para instrumento solista como para instrumento solista y orquesta Para
ello contará siempre con la participación de uno o varios pianistas repertoristas encargados
de la reducción orquestal a piano y que acompañarán al alumno en clases y pruebas varias.
Los alumnos más destacados en las pruebas tendrán la oportunidad de actuar públicamente
con una orquesta real.
 CE3: Aplicar los conocimientos adquiridos en cualquier tipo de programación de
concierto sin necesidad de supervisión externa y en un breve espacio de tiempo. Deberá
justificar ante un tribunal la forman en la que ha trabajado un repertorio en particular y
justificar su interpretación.
 CE4: Analizar una interpretación propia o ajena, ya sea a partir de la observación directa
o mediante algún soporte audiovisual, aplicando una metodología clara y definida.
 CE5: Adquirir la madurez interpretativa requerida para la actuación ante el público en
cualquier escenario. Saber actuar en cualquier escenario y sacar el máximo rendimiento de
su talento.
 CE6: Controlar su cuerpo y emociones. Evitar lesiones físicas y controlar sus nervios así
como canalizar positivamente sus emociones en beneficio de su interpretación.
 CE7: Desarrollarse profesionalmente como intérprete solista en todo tipo de
circunstancias y escenarios. Trabajar aspectos psicológicos que fortalezcan al intérprete
para superar obstáculos y manejar su estrés o episodios negativos.
 CE8: Gestionar su propia carrera artística. Promocionarse como intérprete profesional,
gestionar sus finanzas y tratar con su entorno.

3.3.

Competencias transversales

Al finalizar los estudios de Máster en el CSKG, todos los alumnos, independientemente de su
titulación o especialidad habrán de:
1. Dominar las herramientas, técnicas y artísticas, enseñadas durante el Máster.
2. Alcanzar un grado de madurez profesional suficiente como para poder desempeñar su
carrera en solitario de manera independiente y sin necesidad de supervisión.
3. Disponer de un espíritu de autocrítica objetivo para la mejora constante a lo largo de su
carrera profesional.
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4. Aplicar de manera eficiente los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su carrera
académica.
5. Valorar el trabajo bien hecho, el esfuerzo por encima de todo, y respetar el trabajo ajeno.
Todos los alumnos que cursan estudios oficiales en el CSKG han de cumplir los objetivos académicos
marcados por su plan de estudios para obtener la certificación correspondiente. También deberán
cumplir con las normas del centro los principios de respeto y tolerancia así como la no discriminación
de sus compañeros y/o profesores.
Se incluye como referencia la Normativa del centro para alumnos pertenecientes a Enseñanzas
Artísticas Superiores que todo alumno matriculado ha de aceptar previa matriculación.

Normativa de funcionamiento del CSKG para alumnos de EE.AA.SS.
Para ingresar como alumno del CSKG es indispensable aceptar y firmar la normativa de funcionamiento del
centro descrita en este documento*.

1. CALENDARIO ESCOLAR





Duración del curso académico:
Vacaciones de invierno:
Vacaciones de primavera:
Vacaciones de verano:

(Las concernientes al año académico en curso)
(Las concernientes al año académico en curso)
(Las concernientes al año académico en curso)
(Las concernientes al año académico en curso)

2. NORMATIVA VIGENTE CORRESPONDIENTE A LAS EE.AA.SS.
El alumno se compromete a cumplir con la normativa general vigente en la Comunidad de Madrid aplicable a
los estudios Superiores de Música dentro de su titulación, curso, itinerario y especialidad y a cumplir sus
exigencias. El CSKG aplicará la legislación vigente para resolver cualquier tipo de conflicto o casuística que
pudiera surgir durante el curso académico.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO
a. DERECHOS DEL ALUMNO





Derecho a recibir el total de las clases exigidas en el plan de estudios.
Derecho a exigir puntualidad en los horarios.
Derecho a plantear cualquier duda, problema o cambio de profesor a través de coordinación académica.
Derecho a recuperar las clases individuales, sólo en caso de enfermedad del alumno con previo aviso y con
justificante médico, dentro del horario libre del profesor. Las faltas por motivos personales por parte de los
alumnos no se podrán recuperar en ningún caso.

b. OBLIGACIONES DEL ALUMNO





Asistir a todas las clases individuales y colectivas anunciadas en el calendario cuatrimestral.
Respetar los compromisos profesionales de los profesores (ajenos a su labor en el CSKG) y adaptarse a la
agenda y calendario docente publicado cuatrimestralmente por el CSKG.
Entregar los trabajos requeridos por los profesores en fecha y forma exigida.
Cumplir con el plan de trabajo sugerido por el profesor.
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Participar en las actividades planteadas por el CSKG y que recomiende el profesor siempre que no suponga
coste extra para el alumno.
Participar en todas las audiciones y conciertos en los que actúe el alumno y asistir a las audiciones y conciertos
de sus compañeros de curso/especialidad.
Respetar las normas de convivencia y medioambiente.
En caso de asistir a clases como oyente, no interrumpir ni interferir el curso de la clase.
Comunicar de inmediato a la dirección general cualquier caso de acoso de la naturaleza que sea.
Cumplir con las condiciones de matriculación del CSKG.

4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación
La organización del CSKG habilitará una sección de su página Web dedicada exclusivamente al MIS
Los alumnos interesados en cursar los estudios de Máster tendrán toda la información relacionada
en dicho apartado de nuestra Web y que incluirá entre otras la siguiente información:
 Perfil del candidato
 Requisitos de matriculación
 Titulación y/o experiencia
 Pruebas de acceso
 Condiciones de matriculación/precios
 Calendario académico y horarios
 Claustro de profesores
 Plan de estudios y especialidades
 Actividades extraordinarias
Toda la información será también enviada por correo postal, correo electrónico o entregada en
personal a aquellos alumnos interesados en cursar el Máster.
También contaremos con personal cualificado que estará disponible para facilitar información en
horario de mañana y tarde. Mediante asistencia telefónica, entrevista personal o correo electrónico,
el coordinador de Máster, bilingüe español/inglés, atenderá todas las solicitudes de información
referentes al Máster. También se propiciarán entrevistas con la dirección académica y dirección
general para explicar con detalle el plan de estudios y otros asuntos de interés para el alumno.
La información sobre el MIS también se publicará en revistas especializadas y se difundirá en los
Conservatorios Superiores del territorio nacional y en los principales centros de educación superior
dentro del espacio europeo.
Nuestra página Web está habilitada para su traducción simultánea mediante el programa de
traducción de Google. Nuestro personal de la organización del Máster domina el inglés, siendo ésta
la segunda lengua utilizada por los profesores internacionales del MIS.
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4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
4.2.1. Criterios de Acceso
Los alumnos interesados en cursar el MIS deberán cumplir con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto 1614/2009 (artículo 15):
 Estar en posesión de un Título Superior oficial de enseñanzas artísticas, de un título oficial
de Graduado o Graduada o su equivalente expedido por una institución del Espacio Europeo
de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de Máster.
 Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Administración educativa competente de que aquellos acreditan un
nivel de formación equivalente. El acceso por esta vía no implicarán, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión del interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas artísticas de Máster.
 y contará además con una serie de requisitos que serán publicados en nuestra página Web
en el mes de Junio y en el tablón de anuncios del CSKG y que incluirán entre otras:

4.2.2. Criterios de Admisión
Además de superar los criterios de acceso, los alumnos candidatos al MIS deberán superar una
prueba de acceso cuyas bases serán publicadas con anterioridad en nuestra página Web y en el
tablón de anuncios del CSKG. El jurado establecerá si el candidato/a está capacitado para cursar los
estudios de Máster en el CSKG. La prueba evaluará entre otras las siguientes capacidades necesarias
para cursar el Máster:
 Dominio del instrumento a cursar como mínimo a un nivel de Graduado Superior o su
equivalente en un país extranjero.
 Conocimientos musicales generales a un nivel de Graduado Superior o su equivalente en un
país extranjero.
 Superar una entrevista personal con el objeto de evaluar otros aspectos de carácter
psicológico que determinarán si el alumno candidato tiene:
o

Capacidad de dedicación, trabajo y esfuerzo para la obtención del título de Máster.

o

Un interés claro en desarrollar una carrera como intérprete solista profesional y
capacidad para ello.

o

Conocimientos de Español para todos los alumnos extranjeros.

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de la condición de
discapacidad, tendrán que superar una prueba específica adaptada y que contemplará
principalmente su capacidad para poder cumplir con los objetivos del Máster y servirá para
contemplar las posibles necesidades de adaptación del formato de sesiones formativas, individuales
y colectivas. Estos sistemas y procedimientos incluirán en el caso de estudiantes con necesidades
educativas especificas derivadas de discapacidad, servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,
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por parte del personal de apoyo académico y de coordinación, que evaluaran la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares o estudios alternativos.
NORMATIVA DE ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE MASTER DEL CSKG
I.- Procedimiento.
Primero. Convocatoria.
Anualmente el CSKG publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de Máster,
donde se especificará el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de Máster, así
como los plazos y procedimientos para la presentación de solicitudes, y la documentación que haya
de acompañar a las mismas.
Es competencia de la directora general, directora académica o en quien delegue, la convocatoria y
resolución del proceso de admisión a los estudios de Máster en el CSKG.
Segundo. Preinscripción.
Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto establezca el
CSKG, donde, por orden de preferencia, podrán solicitar su admisión a una especialidad en concertó
y solicitar su tutor/a en el caso del MIS. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solicitud
de preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.
Tercero. Prueba de acceso.
Cada Máster establecerá en su plan de estudios una prueba de evaluación específica de las aptitudes
personales o de los conocimientos de quienes soliciten acceder al mismo. En su caso, el CSKG
convocará estas pruebas anualmente, con la suficiente antelación y coordinación con el proceso de
admisión.
Los aspirantes que realicen esta prueba podrán ser calificados como aptos o no aptos. La superación
de la misma tendrá una validez de tres años.
Cuarto. Reserva de plazas.
El CSKG reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con
discapacidad.
La plazas objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrir serán acumuladas a las
ofertadas por el CSKG por el régimen general, en cada una de las convocatorias.
La ordenación y adjudicación de las plazas reservadas se realizará atendiendo a los criterios de
valoración que sean de aplicación a cada Máster.
Quinto. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido un
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o padezcan menoscabo total del habla así como
para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las
condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado
recursos extraordinarios.
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Séptimo.

Resolución

de

la

convocatoria

y

de

las reclamaciones.

Por resolución de la dirección académica o en quien delegue, el CSKG publicará la relación de la
adjudicación de las plazas ofertadas para sus estudios de Máster en la forma prevista en la
convocatoria.

Los interesados podrán reclamar ante la dirección académica en los tres días siguientes a la
publicación oficial de la relación de adjudicación de plazas. Las reclamaciones serán presentadas
ante la dirección académica, la cual, tras la comprobación de las alegaciones efectuadas por el
interesado, procederá a elevar la correspondiente propuesta de resolución de reclamación.
II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración
Primero. Prioridades para la adjudicación.
El plan de estudios de las enseñanzas de Máster del CSKG podrá exigir satisfacer unos determinados
requisitos previos de titulación y formación, y/o la superación de una prueba de acceso, para el
acceso a los mismos. Asimismo, la admisión a las enseñanzas de Máster podrá prever la posible
existencia de unas vías prioritarias, establecidas en sus planes de estudios.
Segundo.
Criterios
justificación de los méritos.

de

valoración

para

la

adjudicación

de plazas y

Con carácter general, el criterio preferente para la ordenación de las solicitudes será el expediente
de los estudiantes. Los Másteres que así lo requieran, podrán realizar esta ordenación teniendo en
cuenta la valoración del conjunto del currículo de los estudiantes, de acuerdo con lo previsto en su
plan de estudios. La valoración del currículo de los solicitantes, y su ulterior escalafonamiento,
podrá, en su caso, tener en cuenta otros criterios de evaluación, especificando el peso de cada uno
de ellos en la valoración final. Dentro de estos criterios pueden comprenderse, entre otros, los
siguientes:
 Valoración de formación previa específica.
 Experiencia profesional previa en el ámbito del conocimiento del Máster.
 Acreditación por organismos oficiales del conocimiento de idiomas.
 Acreditación de galardones en concursos nacionales o internacionales.
La estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión a estos Másteres la documentación
justificativa de sus méritos evaluables, conforme a lo dispuesto en el correspondiente plan de de
estudios.
Tercero. Adjudicación de plazas.
La resolución del proceso de admisión corresponderá a la dirección académica o en quien delegue, y
se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y criterios de
valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará mediante un procedimiento conforme
a criterios de mérito, igualdad y capacidad.
Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y justificación de los méritos.
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Se realizará la ordenación de los expedientes teniendo en cuenta la valoración del conjunto del
currículo de los estudiantes, de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios.
La vía prioritaria de acceso será contar con el Título de Grado Superior en interpretación
instrumental o su equivalente en el extranjero.
La suma de la puntuación máxima asignada a todos los criterios considerados será 100. Los criterios
utilizados serán los siguientes:
Criterios

Máximo número de puntos

Expediente académico en la titulación de acceso

60

Formación (exceptuando titulación de acceso)

10

Experiencia profesional

10

Adecuación del perfil del candidato a los objetivos

15

y contenidos del programa.
Acreditación de conocimientos de idiomas y/o informática

5

La resolución del proceso de admisión corresponderá a la Dirección o en quien delegue, y se
efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y criterios de
valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará mediante un procedimiento conforme
a criterios de mérito, igualdad y capacidad.

4.3. Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados
Todos los alumnos del MIS estarán supervisados académicamente por un tutor/a que será
responsable de su evolución a lo largo del curso académico y que a su vez informará al claustro y
dirección académica del Máster de las posibles irregularidades para buscar una solución en tiempo y
forma.
Así mismo, todos los alumnos contarán con el apoyo de un coordinador de estudios. La asistencia se
extenderá a aspectos relacionados con su bienestar durante todo el curso académico, facilitar su
estudio y comprensión de las materias y servir de canal de comunicación con la dirección general.
Los alumnos extranjeros o desplazados contarán con el apoyo necesario para su estancia en Madrid.
Una vez matriculados, los alumnos recibirán por escrito información completa sobre el Máster, sus
actividades, normativas y calendario. La dirección general y académica se reunirá con los alumnos y
explicará el funcionamiento del centro. También atenderán las preguntas y peticiones de los
alumnos tanto a nivel académico como organizativo.
Se hará entrega a cada alumno de su carnet acreditativo de estudiante y se les concederá una
dirección de correo electrónico propia del centro para establecer la comunicación con ellos. Los
profesores harán entrega del material a estudiar en el Máster durante la primera semana de clase.
Todos los alumnos de Máster tienen el derecho de asistir en calidad de alumnos oyentes a todas las
clases individuales y colectivas de cualquier asignatura, especialidad o título del mismo o inferior
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nivel. También tendrán acceso, durante todo el tiempo que estén matriculados, a las licencias de los
programas informáticos específicos utilizados para su titulación para poder trabajar dentro y fuera
del centro.

4.4. Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
En el caso en el que el alumno matriculado en el MIS haya cursado ya otros estudios de Máster
oficial dentro del espacio europeo, se tendrá en cuenta el reconocimiento de los créditos obtenidos
en asignaturas de similar contenido y exigencia según la legislación vigente y siempre y cuando no
supongan la reducción del nivel exigido por el centro.
Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Artículo 1 De la transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales del
estudiante, relativos a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en el mismo u otro centro superior que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. El Centro Superior transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos por él
obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 2. Del reconocimiento de créditos
1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por el Centro Superior de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en el mismo u otro centro, son
computadas en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas artísticas superiores de Máster deberá respetar
las siguientes reglas básicas:
a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen,
serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas
otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de destino.
c) El resto de los créditos serán reconocidos por el Centro Superior teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster se llevará a cabo
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas correspondientes.
Artículo 3. De la solicitud del reconocimiento de créditos
1. El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el alumno.
2. Al principio de cada curso académico el Centro Superior fijará un plazo para la presentación de la
solicitud del reconocimiento de créditos.
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3. Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos y comunicados por la
Comisión de Convalidaciones del Centro Superior.
4. Los alumnos que no estuvieran conformes con la resolución de su expediente de solicitud de
reconocimiento de créditos podrán, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la
comunicación de la resolución, solicitar revisión del expediente a la dirección académica.
5. La resolución de la Dirección Académica será recurrible ante los Tribunales de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según la legislación vigente.
Artículo 4. Del reconocimiento de créditos por la experiencia laboral y profesional acreditada
1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
2. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos
de fin de máster.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o
laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios.
4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.

4.5. Complementos formativos para Máster
Dado el alto grado de especialización del Máster, no se contemplan complementos formativos ya
que los requisitos de admisión requieren de unos conocimientos y formación muy concretos e
imprescindibles para el estudio del Máster.
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5. Planificación de las Enseñanzas
5.1.

Descripción general del plan de estudios (Materias y Asignaturas)

El plan de Estudios cuenta con 4 materias prácticas y teóricas de carácter obligatorio para las
distintas especialidades del MIS.
Las asignaturas prácticas están enfocadas a tratar en profundidad, de forma individual o en grupo,
una temática/problemática concreta relacionada directamente con los contenidos del máster y que
cumpla con sus objetivos.
Las asignaturas teóricas están destinadas a reforzar el carácter práctico del máster, y a profundizar
en materias fundamentales para la carrera artística y profesional del aspirante a intérprete solista.

TABLA RESUMEN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL MIS
Profesores

Denominación de la Materia/Asignatura

Horas
Pres.

Horas
No Pres.

ECTS

I. Recursos prácticos y teóricos para la interpretación instrumental concertista
TODOS LOS PROFESORES DE
INSTRUMENTO INCLUIDOS EN
EL ANEXO I

Repertorio Instrumental Solista

Repertorio Instrumental Solista+Orquesta
Improvisación Creativa
II. Fundamentos teóricos de la interpretación musical concertista
Luca Chiantore
Historia de las estéticas interpretativas
Luca Chiantore
Teoría y análisis de la interpretación musical:
recursos, documentación, metodologías
III. El concertista y su entorno
Sonia Mejías
Arte dramático aplicado a la interpretación
Eva Guillamón
musical
Aitor Pérez de Heras
Consciencia y movimiento a través de la
Eduardo Valledor
música
Aitor Pérez de Heras
Técnicas de dominio escénico
Delia Ruiz
Cristina Sitz-Gento
Gestión y promoción del intérprete solista
IV. Trabajo Fin de Máster
Todo el claustro
Concierto Fin de Máster
académico y
Justificación y defensa del Trabajo Fin de
profesores invitados
Máster
Cristo Barrios

TOTAL MIS

24

54

446

20

12
36

213
89

9
5

27
18

23
32

2
2

36

14

2

20

5

1

20

5

1

36

14

2

30
12

320
38

14
2

301

1.199

60
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1. Recursos prácticos y teóricos para la interpretación instrumental solista
Al concluir sus estudios superiores, el alumno ha de enfrentarse a un camino en solitario en el que
ha de combinar el trabajo independiente junto a la búsqueda y/o confirmación de su propia
personalidad artística. Esta nueva faceta puede verse facilitada y enriquecida si se encuentra guiada
por una persona o tutor dentro de un programa de máster que sepa afrontar de forma constructiva
todas las posibles carencias y necesidades del alumno de cara al desarrollo artístico y personal de la
futura profesión como intérprete solista.
Es el periodo de resumir todo lo adquirido y de evaluar con objetividad y capacidad de autocrítica las
carencias particulares de cada alumno. El alumno deberá adquirir la suficiente madurez para
también entender que su proceso de aprendizaje durará toda la vida, y nuestro objetivo es
proporcionarle las herramientas necesarias para su trabajo en solitario.
Ser intérprete solista es algo más que actuar ante el público. Es una forma de transmitir la idea o
ideología de cada compositor interpretado, transmitir mensajes, sentimientos y estados de ánimo en
beneficio del enriquecimiento de la sociedad actual. Exige buscar los medios eficaces para poder
transmitir todas estas ideas artísticas y objetivos sociales. Nuestros alumnos habrán de aprender que
el proceso vivo de aprendizaje de la “gran técnica” está ligada a “grandes ideas” artísticas y sociales
en lugar de buscar recetas “mágicas” o “milagrosas” de técnica mecánica. Nos debemos a nuestro
público, a nuestra sociedad, porque somos producto y parte de ella.
Sin quitar importancia al desarrollo mecánico-instrumental, la materia dedicará tiempo e
importancia a la voluntad artística y las formas de realización de intenciones musicales para hacerlas
visibles ante el público.
El nivel de exigencia para competir en el mercado internacional interpretativo, requiere la
superación de muchas dificultades técnicas y expresivas dentro del amplio repertorio de estilos y
modalidades de actuación. Consta de 3 asignaturas agrupadas por el tipo de repertorio: Solista,
Solista con Orquesta e Improvisación Creativa.
Cada asignatura estará impartida por un profesor especializado de reconocido prestigio en una
materia o tema concreto dentro de la especialidad instrumental del alumno. Las asignaturas
contarán con un número determinado de clases individuales y también incluirán seminarios y
talleres; unos que tratarán temas comunes a todos los alumnos del MIS y otros dedicados
exclusivamente a alumnos de una especialidad instrumental en concreto.

Objetivos:
 Estudio de todas las características personales e interpretativas del alumno, para lograr un
mayor conocimiento y dominio de sí mismo.
 Búsqueda y aplicación de soluciones de carácter técnico.
 Profundización del conocimiento de la interpretación dentro del repertorio específico de
solista.
 Comprensión e interiorización del hecho musical interpretativo a través de la improvisación
y el movimiento.
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Competencias:
 Conseguir un camino independiente y autosuficiente en tomar decisiones sobre los criterios
técnicos, estilísticos e interpretativos.
 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente, motivadora y fructífera.
 Abrir y desarrollar aptitudes adecuadas para la improvisación creativa y recreación musical.

Evaluación:
Dado el carácter práctico de las asignaturas a cursar en la materia, el proceso de evaluación será
continuo durante todo el Máster. Los conocimientos aplicados habrán de servir para la consecución
de los objetivos del trabajo fin de máster y serán evaluados en su conjunto dentro del trabajo final.
Asistencia a clase:

5%

Recitales públicos varios:

15%

Recital fin de máster:

80%

COMPETENCIAS CUBIERTAS EN MATERIA 1
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6 Y CE1-CE2-CE3-CE5-CE6-CE7

1.1. Repertorio Instrumental Solista
La asignatura trabajará durante todo el Máster, un repertorio específico solicitado habitualmente en
las distintas programaciones de las salas de concierto y concursos internacionales, incluyendo obras
de todos los estilos, compositores y formas musicales hasta nuestros días. Se fomentará el estudio y
el trabajo de la programación más acorde con la personalidad y carácter artístico del alumno.
Objetivos:
 Superación de las carencias y deficiencias técnico-expresivas arrastradas del pasado.
 Potenciación del valor intrínseco del alumno.
 Selección del repertorio más afín a la sensibilidad del alumno e intereses de promoción.
 Capacitación para preparar en solitario un repertorio solista de forma eficaz y en un breve
espacio de tiempo.
Metodología:
 Trabajo del alumno en sesiones individuales con su tutor en la especialidad instrumental.
 Seminarios/talleres/clases magistrales y otras formas de trabajo didáctico destinado a
superar los objetivos de la asignatura.
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Competencias:
Mostrar el dominio y aplicación de los conocimientos adquiridos de manera eficiente utilizando las
herramientas técnico-expresivas facilitadas en la asignatura.
Duración:
Anual
Contenidos:
La programación se adaptará según especialidad instrumental y perfil del alumno. Utilizará como
recursos, toda la literatura musical para instrumento solista existente, en todos los estilos y formas
musicales.
Evaluación:
Cada alumno mostrará a lo largo del curso su progreso de forma continua mediante audiciones y
recitales públicos varios, a la vez que trabajará un repertorio solista específico para el trabajo fin de
Máster.

1.2. Repertorio Instrumental Solista con Orquesta
La asignatura cubrirá el trabajo de repertorio solista con orquesta para cada especialidad
instrumental. El alumno habrá de dominar las reglas de co-creación escénica, con todos los
componentes de una orquesta y seguir las instrucciones creativas del director.
Tanto en Grado Superior como en otros programas nacionales o internacionales, el trabajo del
repertorio de solista con orquesta se realiza indistintamente de si el repertorio se trabajará o no con
una orquesta real. El objetivo de la asignatura es trabajar en profundidad este repertorio y ampliarlo
para que el futuro concertista pueda ofrecerlo como parte de su repertorio solista.
El CSKG, como Centro Superior Autorizado dispone de una orquesta de cámara completa formada
por alumnos de Grado Superior y posgrado del propio centro y de otras entidades educativas. La
orquesta se reúne dos veces al mes y tiene previsto trabajar incluir en su repertorio obras para
instrumento solista y orquesta para varios instrumentos. El CSKG cuenta también con convenios para
la inclusión de sus alumnos, tanto de Grado Superior de interpretación como del MIS, con varias
orquestas de la Comunidad de Madrid, entre ellas, la orquesta sinfónica de la JMJ, dirigida por Borja
Quintas, o la Orquesta de Conservatorios de la Comunidad de Madrid, dirigida por George
Pehlivanian. Ambos directores forman parte del equipo docente de Grado Superior y Posgrado del
CSKG, por lo que están autorizados a firmar las prácticas oficiales de los alumnos del CSKG con sus
orquestas.
Los convenios con orquestas de cámara y sinfónicas son prioritarios para el MIS y constantemente se
buscan fórmulas de colaboración con las distintas agrupaciones nacionales para poder así enriquecer
la práctica orquestal de los alumnos del MIS y de resto de titulaciones del CSKG.
El objetivo del CSKG es que todos los alumnos admitidos en el MIS interpreten al menos una obra o
movimiento con una orquesta real, a lo largo del curso, pero en el caso en el que debido a una
matriculación masiva de alumnos no lo permitiera, se haría una selección con pianista repertorista
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de los mejores alumnos, y los elegidos interpretarían sus obras con la orquesta del CSKG o cualquiera
de las orquestas colaboradoras.
Objetivos:
 Dominar las técnicas de un trabajo coordinado para obtener un resultado artístico común
preestablecido.
 Conocer y ampliar el repertorio de solista con orquesta en todas las formas musicales,
compositores y estilos, dentro de la especialidad instrumental del alumno.
Metodología:
 Trabajo del alumno en sesiones individuales con su tutor en la especialidad instrumental,
coordinado con:
 Ensayos previos a la orquesta con pianista repertorista.
 Sesiones de trabajo conjunto con la agrupación orquestal requerida y su director siempre
que sea posible. Las sesiones de trabajo y los alumnos que trabajarán de forma real con la
orquesta se decidirán en la primera parte del 2º semestre en una audición con pianista
repertorista. Será competencia del tribunal creado para tal efecto, decidir los alumnos que
presentarán su trabajo con orquesta al final del curso.
 Seminarios/talleres/clases magistrales y otras formas de trabajo didáctico destinado a
superar los objetivos de la asignatura.
Competencias:
Mostrar el dominio y aplicación de los conocimientos adquiridos de manera eficiente utilizando las
herramientas facilitadas en la asignatura.
Duración:
Semestral
Contenidos:
La programación se adaptará según especialidad y alumno. Utilizará como recursos, toda la literatura
musical para instrumento solista con orquesta existente, en todos los estilos y formas musicales.
Evaluación:
Cada alumno mostrará su aprendizaje durante el curso en un concierto final con orquesta o con
pianista repertorista que formará parte del trabajo fin de Máster.

1.3. Improvisación Creativa
La asignatura de improvisación creativa se dedica a la profundización en el hecho interpretativo,
aplicable tanto al repertorio tradicional como al contemporáneo, a través de técnicas relacionadas
con la improvisación en varias vertientes (Improvisación Libre, Etno-Música, Improvisación Intuitiva,
28

Memoria para la evaluación del MIS © Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

etc.) y conducentes al rescate de habilidades e instintos interpretativos básicos, deteriorados por el
abuso de la técnica.
Objetivos:
 Formar intérpretes solistas en la práctica de la Improvisación sobre temas existentes, EtnoMúsica, e Improvisación Intuitiva, entre otras vertientes.
 Mitigar los efectos del exceso de conciencia.
 Perfeccionar tanto el repertorio de recital conocido como el nuevo aplicando técnicas de
improvisación aplicadas a la música escrita.
 Asimilar aspectos históricos básicos sobre la improvisación.
 Aprender técnicas de improvisación propias de la danza contemporánea aplicables a la
interpretación musical.
 Comprender e interiorizar el hecho musical interpretativo a través de la improvisación y la
danza contemporánea (improvisada).
Competencias:
 Mostrar aptitudes adecuadas para la improvisación, creación y recreación musical.
 Interpretar correctamente la notación gráﬁca de textos musicales contemporáneos.
 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos
musicales participativos.
Contenidos:
A través del trabajo individual y en grupo, se identificarán los siguientes contenidos específicos para
su trabajo individual:
















Improvisación Libre
El error no existe
Jerarquías en el escenario
Sonido Vs. Sonido
Honestidad en el escenario
Conexión emocional personal
Importancia del proceso creativo
Variedad musical, la búsqueda como recurso
Investigación y exploración del instrumento
La importancia de compartir
El impulso creativo en un intérprete
Interpretar desde el estómago
Etno-Música
Improvisación intuitiva
Danza contemporánea aplicada a la interpretación musical
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Duración:
Semestral
Evaluación:
Cada alumno deberá presentar ante un tribunal distintos ejercicios de improvisación a lo largo del
semestre. Se valorará la participación activa e interés en las clases prácticas, la calidad y nivel de las
técnicas aprendidas, y la preparación y conocimiento de la materia en las pruebas prácticas

2. Fundamentos teóricos de la interpretación musical solista
A través de esta materia, el alumno sabrá insertar su actividad como intérprete en un marco teórico
coherente y conocer los distintos paradigmas teóricos que conviven en la realidad musical
contemporánea. Se facilitarán los recursos para la maduración de proyectos interpretativos
individuales y aprenderá a relacionar los problemas de edición, notación y recepción de las obras
musicales con el contexto cultural del que proceden, con las tradiciones que las han acompañado y
con las implicaciones cognitivas de su actividad como músico práctico. Podrá ubicar históricamente
los referentes estilísticos de su propia propuesta interpretativa así como relacionar cualquier
propuesta ajena con los distintos marcos teóricos que han ido sucediéndose a lo largo de la historia
de la música occidental. El alumno sabrá, finalmente, analizar una interpretación propia o ajena, ya
sea a partir de la observación directa o mediante algún soporte audiovisual, aplicando una
metodología clara y definida.
Objetivos:
 Aplicar el conocimiento adquirido en la materia a la propia interpretación.
 Conocer y dominar los recursos metodológicos de la música en la actualidad.
 Analizar los distintos estilos interpretativos en distintos contextos culturales.

Competencias:
El alumno sabrá analizar una interpretación propia o ajena, ya sea a partir de la observación directa
o mediante algún soporte audiovisual, aplicando una metodología clara y definida.
Evaluación:
Se valorará la participación activa del alumno en la clase así como su interés por contribuir a la
asignatura con tareas de investigación. Cada alumno tendrá que realizar un trabajo asignado por el
profesor que formará parte del marco teórico de su propio trabajo fin de máster.
Asistencia e interés investigador:

10%

Trabajo asignado por el profesor:

80%
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COMPETENCIAS CUBIERTAS EN MATERIA 2
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6 Y CE3-CE4

2.1. Historia de las estéticas interpretativas
Objetivos:
 Comprender la estrecha relación que existe entre el pensamiento musical y las estéticas
interpretativas propias de cada época y cada contexto cultural.
 Diferenciar con claridad los conceptos de “estilo compositivo” y “estilo interpretativo”,
pudiendo determinar la relación que establecen uno y otro en una interpretación concreta.
 Discernir los ejes principales de la evolución que ha protagonizado la interpretación del
repertorio clásico a lo largo de su historia, con especial atención a la interpretación moderna
de los repertorios del pasado.

Contenidos:
 Estilos compositivos y estéticas interpretativas. El concepto de praxis interpretativa. Historia
de la interpretación e historia de la praxis interpretativa.
 La transformación de la interpretación en la música occidental. Una propuesta de
periodización de las estéticas interpretativas. La profesionalización del intérprete y las
mutaciones estéticas a lo largo de los últimos tres siglos.
 La improvisación en la música clásica, ayer y hoy: su práctica y su significado en distintos
ámbitos estilísticos.
 Aproximación a las principales obras teóricas sobre la ejecución musical, con especial
atención a los escritos de algunos grandes intérpretes y compositores.
 La evolución de los instrumentos en relación con la evolución del repertorio y su
interpretación.
 La figura del intérprete en las diversas épocas y en las distintas áreas de Europa. Algunos
grandes intérpretes del siglo XX y el estado actual de la interpretación.
Duración:
Semestral
Evaluación:
Se valorará la participación activa del alumno en la clase así como su interés por contribuir a la
asignatura con tareas de investigación. Cada alumno tendrá que realizar un trabajo asignado por el
profesor que formará parte del marco teórico de su propio trabajo fin de máster.
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2.2. Teoría y análisis de la interpretación musical: recursos, documentación, metodologías
Objetivos:
 Conocer las teorías más recientes en torno a la teoría de la interpretación musical y la
relación entre las ciencias cognitivas, la interpretación y los estudios sobre la recepción.
 Relacionar los distintos procesos de análisis de la partitura con sus posibles implicaciones a
la hora de interpretar esas mismas obras.
 Desarrollar una actitud crítica y analítica ante las interpretaciones propias y ajenas, que
permita comprender la relación entre cualquier elección interpretativa y una precisa visión
estética.
 Disponer de recursos metodológicos adecuados a la maduración de una interpretación
personal y la elaboración de proyectos originales en el campo de la interpretación musical.

Contenidos:
 Elementos de teoría de la interpretación musical. Los estudios sobre la interpretación
musical a lo largo de la historia.
 Elementos de metodología de la investigación musical aplicadas a la interpretación.
Metodologías específicas destinadas a la interpretación.
 Criterios para la selección y el manejo de una partitura. Criterios de edición musical. Trabajo
crítico y selección de fuentes. Ediciones originales, críticas, prácticas, diplomáticas,
facsímiles. El estudio filológico del texto y la perspectiva hermenéutica. Lectura crítica de
manuscritos y fuentes documentales.
 Escuelas interpretativas: elementos estéticos, técnicos, pedagógicos y metodológicos.
Análisis de las características de las principales escuelas, su historia y su realidad actual.
 Metodologías recientes de análisis de la interpretación. Las relaciones entre la estructura
formal y la interpretación. Elementos para un análisis de la interpretación. La elección del
tempo, la dinámica, la articulación, la afinación, las convenciones rítmicas como parámetros
interpretativos.
 Bibliografía de referencia relacionada con el repertorio individual.
Duración:
Semestral
Evaluación:
Se valorará la participación activa del alumno en la clase así como su interés por contribuir a la
asignatura con tareas de investigación. Cada alumno tendrá que realizar un trabajo asignado por el
profesor que formará parte del marco teórico de su propio trabajo fin de máster.
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3. El intérprete y su entorno
El intérprete y su instrumento musical son el vehículo expresivo necesario para establecer la
comunicación entre el compositor y el público. Para ello, cada alumno deberá ser capaz de canalizar
una serie de sentimientos, vivencias o emociones para dar vida a la partitura musical. El control y
dominio de la escena y el control de sus propias emociones son necesarios para transmitir el
sentimiento artístico.
Aunque de contenidos y objetivos distintos, las asignaturas se han agrupado en esta materia única
por considerarlas relacionadas con el conocimiento imprescindible del entorno más directo del
intérprete solista, siendo éstos su mente, su cuerpo y su entorno social.
Objetivos:
 Aprender a controlar el cuerpo y la mente en beneficio de la interpretación musical
 Conocer técnicas efectivas que reduzcan la posibilidad de lesiones físicas así como técnicas
preventivas
 Dominar las herramientas de gestión necesarias para el intérprete

Competencias:
 Controlar las emociones en escena
 Canalizar el sentimiento musical y expresarlo a través de la interpretación
 Evitar lesiones y dolencias físicas y si existentes, saber actuar para mejorarlas
 Gestionar la propia carrera artística

Evaluación:
Mediante distintas pruebas prácticas y teóricas desarrolladas a lo largo del curso dentro de las
asignaturas correspondientes. Se valorará la participación activa y la asistencia.
Asistencia a clase e interés:

10%

Pruebas prácticas y teóricas:

80%

COMPETENCIAS CUBIERTAS EN MATERIA 3
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6 Y CE5-CE6-CE7-CE8
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3.1. Arte dramático aplicado a la interpretación musical
La comunicación en un escenario no está sólo en función de que el intérprete demuestre los niveles
de virtuosismo alcanzados a lo largo de toda su formación. Interpretar es ante todo un acto de
comunicación en el que es imprescindible tener en cuenta las dos partes que conforman la ecuación
que supone el escenario: emisor (intérprete) y receptor (público). En esta asignatura los intérpretes
tomarán conciencia de su cuerpo y de su poder comunicativo a través de técnicas corporales que
pongan de manifiesto que la presencia escénica se consigue cuando aprendemos que el cuerpo tiene
su propio lenguaje, tan eficaz y poderoso como lo es la oralidad, ya sea declamada o en forma de
pieza musical.
La diferencia entre expresar y crear consiste en que lo primero se dirige más hacia uno mismo que
hacia el público. En muchos casos, los intérpretes se repliegan sobre sí mismos en lugar de generar
un espacio donde también esté incluido el público, donde sea posible la comunicación, la
interacción, y no simplemente la mera contemplación. En este caso, la interpretación se convierte en
un acto privado con algunos testigos. La creación, en cambio, va por otro lado. En un proceso
creativo el objeto creado sea música, gesto, palabras… no pertenece al creador. El intérprete se
desprende de él como un árbol se desprende de su fruto. En este caso, crear es un acto de
compartir, y de compartirse.
Objetivos:
 Analizar el lenguaje del escenario y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia.
 Analizar el lenguaje del cuerpo humano para incrementar la capacidad de transmisión y abrir
más canales de comunicación con el público.
 Investigar el texto y el subtexto de todo acto de comunicación: la diferencia entre lo que
queremos decir y lo que decimos.
 Descubrir que sobre el escenario menos es más, y aprender a economizar las acciones físicas
para conseguir mejores resultados.
 Generar en el alumno una actitud corporal adecuada a cada momento; aprender a observar
y a observarnos el cuerpo hasta considerarlo una herramienta de comunicación
imprescindible en nuestra profesión.
 Encontrar caminos propios de expresión.
Duración:
Semestral
Contenidos:
La asignatura empezará analizando el movimiento, que es mucho más que un simple desplazamiento
de un punto a otro, ya que lo que verdaderamente importa es cómo se realiza ese desplazamiento.
Se visionarán casos concretos para entender cuáles son las leyes del movimiento a partir del cuerpo
humano: equilibrio, desequilibrio, oposición, alternancia, compensación, acción y reacción, para
después entender con el cuerpo todo lo que se ha analizado de manera teórica.
Los puntos de trabajo serán los siguientes:
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 Preparación corporal: para entender cómo funciona el cuerpo hay que aprender su lenguaje.
 Dar sentido al movimiento: desarrollar una preparación corporal dirigida a la expresión,
poniendo en juego por separado cada parte del cuerpo y comprobando su incidencia en el
resto de miembros y en el todo global.
 Partir de los movimientos naturales de la vida: porque la impostación sobre el escenario es
el mayor enemigo de la comunicación.
 Hacer surgir la actitudes: siempre se habla de la buena actitud mental, ¿qué ocurre con la
actitud corporal? Cuando la mente dice una cosa y el cuerpo la contradice se produce la
contradicción.
 Economía de las acciones físicas: uno de los grandes lemas que rigen el escenario es “menos
es más”.
 Buscar mi propio canal de expresión: la asignatura será una pauta para que los alumnos
descubran el material con el que cuentan, con el que todo ser humano cuenta. Una guía que
señaliza un camino infinito: el de descubrirnos como creadores con vocación de comunicar,
de compartir con otros eso de lo que somos capaces.

Evaluación:
La asignatura se plantea desde una perspectiva teórico-práctica, por lo que la evaluación se realizará
en función de los ejercicios que se vayan haciendo en clase. Algunos de ellos se plantearán en el aula
y serán los alumnos quienes los desarrollarán por su cuenta, de manera individual o en grupo, para
luego mostrarlos en clase. No se realizará ningún examen teórico, ya que el objetivo de la asignatura
es desarrollar la conciencia corporal de los alumnos. La correcta asimilación de los contenidos será
determinada por la profesora y por el propio alumno. El profesor mantendrá entrevistas individuales
con los alumnos para comentar los avances y problemas con los que éstos se han ido encontrando,
para después realizar una puesta en común con toda la clase. Esto tendrá lugar en tres momentos a
lo largo de la duración de la asignatura: al principio, para ver desde qué lugar parte cada cual; a
mitad de asignatura, para analizar los avances tras una primera fase de trabajo; y al final, como
recapitulación objetiva de la evolución de cada alumno.

3.2. Consciencia y movimiento a través de la música
Esta asignatura es imprescindible para tener una visión holística del cuerpo, saber cómo funciona,
cómo son sus métodos de acción y reacción ante estímulos, tanto nerviosos como emocionales,
biomecánicas, etc. También nos enseña a poder identificar las tensiones en nuestro cuerpo que nos
llevara al estrés y poder solucionarlo con anterioridad.
Objetivos:
Tener una consciencia global del cuerpo y de lo que pasa en él para conseguir una mejor
interpretación o aprendizaje del instrumento.
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Competencias:
Las competencias a desarrollar están enfocadas a distintos sistemas de aprendizaje del SNC
utilizando técnicas corporales y sofrológicas.
Contenidos:
 Funcionamiento biomecánico
 Cadenas musculares funcionales
 Movimiento a través de la consciencia
 Reeducación Postural Global
 Técnicas de relajación y visualización
 Equilibrio biodinámico del cuerpo
 Técnicas de prevención de lesiones
Duración:
Semestral
Evaluación:
Examen teórico y práctico del contenido del curso al concluir la asignatura.

3.3. Técnicas de dominio escénico
Esta asignatura permite adquirir las herramientas adecuadas para aplicarlas así mismo como
intérprete solista. El alumno aprenderá a manejar los procesos ansiógenos que se producen en la
sala de conciertos.
Objetivos:
 Prevención de la ansiedad
 Manejo de la ansiedad en caso de producirse
 Control de la respiración
 Enfrentarse al escenario
 Autoconocimiento, ¿qué me ocurre cuando voy a tocar en público?
Contenidos:
 Factores psicológicos que provocan los procesos ansiógenos
 Fisiología de la ansiedad
 Técnicas de meditación
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 Técnicas de visualización
 Pasos de control mental
 Posturas de Yoga adecuadas para prevenir la ansiedad
 Chi-kun para prevenir la ansiedad
Duración:
Semestral
Evaluación:
Examen teórico y práctico al final de la asignatura.

3.4. Gestión y promoción del intérprete solista
La necesidad de que el intérprete solista tenga el control de su propia carrera es una realidad cada
día más palpable. Son cada vez menores las oportunidades de que un concertista profesional deje su
carrera en manos de un manager de reputación al tiempo que aumentan las exigencias y disminuyen
las oportunidades. Hoy en día, el concertista más exitoso no solamente es el mejor intérprete, sino
también el que mejor posicionado está en el mercado. Para ello, habrá de dominar herramientas de
gestión propias de una escuela de negocios, pero necesarias si se aspira a una vida artística y
profesional como concertista internacional.
Objetivos:
Aprender y dominar las herramientas necesarias para que el intérprete sea capaz de autogestionar
su carrera profesional internacionalmente.
Contenidos:
La asignatura contará con un temario completo y específico destinado a satisfacer las exigencias del
artista global que exige dominar estrategias de comunicación, negociación, gestión y promoción. Se
prestará especial dedicación al uso y dominio de las nuevas tecnologías de la información así como
todos aquellos relacionados con la gestión y la promoción que atañan al concertista en su actividad
diaria. Durante las sesiones se tratará el siguiente temario:
 Principios básicos de autogestión artística
o Organización y planificación personal
o Herramientas de promoción
o Fiscalidad y legalidad del artista internacional
 Comunicación y relaciones públicas
o El concertista y su entorno social
o Estrategias de comunicación
o El uso de las redes sociales en la promoción artística
 Principios y prácticas de la gestión del artista
o El artista como objeto de venta
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o
o

El concierto como experiencia
Patrocinio y Mecenazgo

 Gestión de recursos de ingresos
o Ingresos por actividad concertística
o Ingresos por grabación
o Otros ingresos
 Agentes intermediarios: Managers y Promotores
o Diferentes tipos de managers y su función
o Los promotores: estrategias de negociación
 Industria discográfica y distribución
o Financiación y negociación
o Nuevas formas de distribución
Metodología:
Sesiones de carácter teórico con exposición de casos prácticos y reales. Los alumnos trabajarán en
grupo para realizar distintos trabajos y pondrán en práctica con ellos mismos los conceptos
aprendidos durante las sesiones. Se proporcionará material de lectura y bibliografía para el
desarrollo de cada sesión y en el caso de las herramientas tecnológicas, el CSKG pondrá a disposición
de los alumnos los programas y material informático necesario para su desarrollo.
Duración:
Semestral
Evaluación:
La evaluación consistirá en la presentación de distintos trabajos prácticos, individuales y de grupo.
Cada alumno desarrollará un proyecto final específico basado en su propia carrera artística que será
planteado al principio de la asignatura y que presentará al final de la misma. Se valorará la
creatividad y la disposición del alumno a cumplir con los objetivos de la asignatura así como la
presentación tanto escrita como pública.

IV. Trabajo fin de Máster
Uno de los objetivos principales del MIS es que los intérpretes salgan a la escena con la mayor
frecuencia posible, y que se les permita sentir las muchas y variadas emociones y experiencias
escénicas. El alumno tiene que poder valorar la correcta transmisión de su mensaje al público y
evaluar su reacción. Para todo ello, resulta necesario e imprescindible la participación del alumno en
el mayor número posible de actuaciones públicas. Dichas oportunidades de actuación serán
brindadas a los alumnos según su evolución y a petición de cada tutor responsable.
A fin de poder evaluar el trabajo realizado durante todo el Máster, todos los miembros del claustro
del MIS así como la directiva del centro asistirán y actuarán como jurado en las distintas apariciones
públicas del alumno.
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Con el objeto de brindar al alumno un escenario digno, la Fundación Katarina Gurska para la
Educación y la Cultura ha establecido una colaboración permanente con el Auditorio “La Caja de
Música” del palacio de Cibeles en el Centro Cultural CentroCentro Cibeles. El citado auditorio tiene
una capacidad de aproximadas 300 plazas y unas instalaciones de excepción. Las actuaciones de los
alumnos forman parte del denominado “Escenario Joven”, que también se celebra en el auditorio
del Centro Cultural “Nicolás Salmerón” y del festival de música clásica “Noches del Real Sitio” que
anualmente se celebra en la “Casa de las Flores” del Real Sitio e San Ildefonso en Segovia. Las
actuaciones cuentan con programa de mano y son anunciadas en las revistas especializadas.
El trabajo fin de Máster cuenta con dos pruebas:
1. Concierto Fin de Máster
2. Justificación y defensa del trabajo Fin de Máster

Objetivos:
 Demostrar públicamente el resultado de los conocimientos adquiridos durante el Máster
 Aplicar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la puesta en escena
 Defender con dignidad el trabajo personal
Competencias:
 El alumno será capaz de ofrecer un concierto público de forma profesional y a un alto nivel
interpretativo.
 El alumno será capaz de demostrar ante el público y ante un jurado su trabajo individual y
autonomía para desempeñar su carrera en solitario

Evaluación:
Contabilizarán en la nota final todas las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de las
asignaturas del Máster que supondrán un 20% del total del Máster que se aplicará al total obtenido
después de obtener los resultados de la materia 4.
Concierto Fin de Máster:

70%

Justificación y defensa del trabajo fin de Máster:

30%

COMPETENCIAS CUBIERTAS EN MATERIA 4
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6 Y CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-CE6-CE7-CE8

4.1.

Concierto fin de Máster
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El concierto fin de Máster tendrá lugar en una sala de conciertos abierta al público general y se
tratará de un concierto completo a cargo de cada uno de los aspirantes al título de Máster. El
concierto final de Máster será el elemento principal a evaluar por un jurado que contará no solo con
los profesores del MIS sino con otros miembros destacados del mundo artístico profesional que
evaluarán objetivamente al alumno para su calificación final.
El concierto fin de Máster incluirá repertorio trabajado con el profesor tutor durante el curso, tanto
en repertorio solista como repertorio solista con orquesta, y una obra que ha sido trabajada en
solitario por el alumno sin supervisión de sus profesores.
Todos los miembros del equipo académico del MIS formarán parte del tribunal y valorarán la puesta
en práctica de los conocimientos adquiridos durante el Máster.
Objetivos:
Aplicar de forma efectiva los conocimientos adquiridos durante el Máster
Metodología:
Sesiones de trabajo y ensayos tutelados por el profesor, tanto individuales como con el pianista
repertorista u orquesta en cada caso. Trabajo en solitario del alumno.
Duración:
Semestral (final de semestre)
Competencias:
Ser capaz de ejecutar e interpretar a nivel profesional repertorio solista y solista con orquesta ante
un público numeroso en una sala de conciertos.
Evaluación:
Prueba práctica de un concierto con repertorio solista y repertorio solista con orquesta (con
orquesta real o reducción orquestal en piano acompañante). El alumno se enfrentará a un tribunal
formado por miembros del claustro de profesores y de la dirección académica y general del CSKG, así
como otros profesionales invitados de prestigio que aportarán una total objetividad a la nota final.
4.1.

Justificación y Defensa del trabajo fin de Máster

A continuación del concierto, el tribunal realizará al alumno preguntas relacionadas con el repertorio
interpretado en el concierto fin de Máster, su metodología de trabajo y su interpretación personal
para la defensa del mismo. Las preguntas tendrán siempre relación con las materias y asignaturas
cursadas durante el Máster. El alumno deberá responder a todas las preguntas que le formule el
tribunal de forma convincente. El alumno también justificará al tribunal la interpretación de la obra
preparada sin apoyo docente y explicará su metodología de trabajo y estilo interpretativo.
Objetivos:
Demostrar públicamente de forma efectiva los conocimientos adquiridos durante el Máster
Metodología:
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Aplicación de las herramientas de trabajo aportadas durante el Máster y estudio y práctica de las
mismas.
Duración:
Semestral (final de semestre)
Competencias:
Ser capaz de justificar públicamente una interpretación y metodología de trabajo.
Evaluación:
Respuesta a todas las preguntas formuladas por el tribunal. La justificación de su obra de trabajo
personal también será tenida en cuenta y supondrá un 20% de la nota final de la asignatura.

A. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
No procede
B. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios
Con el fin de coordinar las actividades formativas y sistemas de evaluación se establecerá el
siguiente proceso de carácter horizontal:

Profesor de
asignatura
•responsable de la
coordinación del
trabajo en el aula

Equipo
coordinador de
materia
•Responsable del tabajo
general de la materia

Dirección
académica

Tribunal de
trabajo final

•Responsable de la
coordinación del
Máster

•Evaluador final del
trabajo del alumno

El profesor de cada asignatura deberá informar puntualmente mediante reuniones quincenales,
o en su caso, las que resulten necesarias a petición del profesor, con el equipo de coordinación
de la materia que informará a los responsables académicos del máster sobre el progreso de cada
alumno en su asignatura. Se informará y analizarán los posibles contratiempos para poder así
anticipar las distintas soluciones en tiempo y forma.
También se establecerá un proceso de retroalimentación y mejora continua de carácter circular
en beneficio del alumno con el objeto de anticipar posibles problemas a final de curso.
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Con el fin de coordinar las actividades formativas y sistemas de evaluación se establecerá el
siguiente proceso de carácter circular:
6.
Monitorización
del plan de
trabajo

1. Escucha y/o
estudio de
resultados

5.
Comunicación
con el alumno y
puesta en
marcha del
plan de trabajo

2. Evaluación

4. Reflexión en
equipo y
aportación de
soluciones

3. Análisis del
proceso, causas
del problema y
diagnóstico

42

Memoria para la evaluación del MIS © Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

6. Personal Académico
6.1.

Personal Académico disponible

El CSKG cuenta con un equipo docente del más alto nivel nacional e internacional para la impartición
del MIS El 100% del claustro académico cuenta con intérpretes y profesores de materias teóricas u
prácticas con más de 25 años de actividad profesional y que incluye:
 Doctores (según legislación vigente)
 Profesores superiores con avalada experiencia docente.
 Un número indefinido de profesionales colaboradores para seminarios puntuales.
Los currículum vítae del personal académico se incluyen en el ANEXO 1 del presente documento.
El personal académico de apoyo cuenta con:
 Un coordinador académico del Máter responsable de toda la coordinación de materias,
asignaturas y equipo docente y conocedor del Máster impartido. Titulación Superior de
Música y Conocimientos de inglés.
 Un coordinador de estudios de Máster con Titulación Superior de Música y Máster en
Gestión Cultural y MBA. Bilingüe español-inglés
 Un coordinador de alumnos que asistirá a los alumnos en todas aquellas peticiones que sean
planteadas, tales como horarios, materiales, etc.

6.2.

Otros recursos humanos disponibles

Además del personal académico específico dedicado al programa, el MIS cuenta con la colaboración
del personal administrativo del CSKG así como personal de organización y coordinación bilingüe y
adaptado a las necesidades superiores del Máster.
La dirección académica del CSKG prestará todo el apoyo necesario para el correcto funcionamiento
del programa.
A continuación incorporamos un organigrama con el personal de apoyo destinado al MIS
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Dirección genera

Dirección
académica de
Máster

Dirección
administrativa

Coordinador de
Máster

Relaciones con el
alumno

Secretaría

Relaciones con
los profesores

Contabilidad y
Finanzas

Marketing y
Comunicación

Departamento
instrumental

Departamento
teórico

Claustro

Claustro

7. Recursos materiales y servicios
El CSKG cuenta con un luminoso y moderno edificio en una zona tranquila y céntrica del centro de
Madrid, a muy pocos metros del Auditorio Nacional de Música. El CSKG cuenta con aulas que
cumplen con los más altos requisitos de dotaciones materiales. También contamos con red Wifi en
todo el centro. El CSKG cuenta con las siguientes instalaciones:
 4 aulas teóricas
 12 aulas instrumentales
 1 auditorio/aula multifunción
Siendo la dotación instrumental la siguiente:













10 pianos verticales
10 pianos de cola
1 clave
1 piano digital
2 arpas
2 guitarras
3 violines de distinto tamaño
3 violonchelos
1 fagot
set completo de instrumentos de percusión clásica para orquesta sinfónica
1 órgano mecánico del constructor Gerhard Grenzing (Papiol, Barcelona) 3/II+P
material Orff

Todos los instrumentos se encuentran en perfecto estado y su mantenimiento es constante,
renovando de inmediato todo aquel material que no supere el nivel óptimo para el estudio o
interpretación.
Las aulas teóricas constan además de:
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3 modernas pizarras interactivas
2 pizarras convencionales
Una biblioteca musical con más de 500 ejemplares
Una sonoteca con más de 600 grabaciones
Varios equipos de sonido y micrófonos para grabaciones de calidad y grabaciones de campo
4 monitores de estudio de gama alta y soportes
Tarjetas de sonido
Controladores de sonido
Auriculares de escucha plana
Ordenador I-Mac
5 puestos informáticos
Kit de sensores y controladores para instalaciones sonoras
Equipo de grabaciones de campo SOUND DEVICES 744T

 Equipo de grabación de video
Además, el centro cuenta con cinco licencias de los programas:
 Logic Pro 9 (Con la librería de sonido JamPack)
 Finale 2012
Estas licencias están instaladas en los 5 puestos informáticos (todos con tarjeta de sonido),
generando 5 estaciones de trabajo en la que los alumnos pueden desarrollar y/o volcar sus trabajos.
Los alumnos contarán con licencias educativas de ambos programas, para que puedan trabajar en
sus casas (hay que tener en cuenta que muchos alumnos vendrán desde fuera de la Comunidad de
Madrid).
Por otra parte, la biblioteca del CSKG cuenta con las siguientes capacidades online:
 Grove Music Online (La mayor y más prestigiosa enciclopedia musical, con actualizaciones
constantes de artículos. Editada por Oxford University Press)
 JStore (La mayor y más prestigiosa colección de journals científicos. Tenemos acceso directo
a Arts & Sciences III, que incluye journals en los campos de la música, cine, folclore, arte
dramático, y arquitectura)
 Naxos Music Library (Con más de 85.000 CDs y 10.000 compositores, es hoy por hoy una
referencia indispensable para el estudiante y el investigador).
 Computer Music Journal
 Journal of New Music Research
 Leonardo Music Journal

Tanto el personal docente como los alumnos del Master, tendrán un password con el que acceder
desde sus casas a estos recursos, que resultan imprescindibles a la hora de desarrollar una
investigación.
EL CSKG colabora con varios centros culturales para el desarrollo de actividades formativas que
requieren de un espacio concreto de manera puntual. El CSKG cuenta para ello con la colaboración
del Ayuntamiento de Madrid que de manera habitual cede distintos espacios para la presentación
escénica de los alumnos y para el trabajo de las agrupaciones orquestales.
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Estos convenios de colaboración están viéndose ampliados y complementados con la ampliación de
nuestro centro a nuevos espacios destinados al desarrollo de a una actividad concreta, con unas
necesidades concretas y específicas.

8. Resultados previstos
8.1.

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación

Al no tener ningún valor de referencia, es difícil establecer porcentajes exactos correspondientes a
las Tasas de Graduación, Tasa de Abandono y Tasa de Eficiencia. No obstante estimamos que la Tasa
de Graduación alcanzará unos valores muy altos incluso superando el 90%. Al tratarse de un Máster
de carácter privado, con un coste económico importante asociado o el compromiso por parte del
alumno a cumplir con los objetivos del Máster y graduarse con éxito para recibir la beca concedida
por parte del CSKG o de cualquier entidad benefactora, el interés por parte del alumno en cumplir
con su objetivo de graduación es mayor que si no existe un compromiso económico asociado.
También estimamos que contribuirá positivamente a una elevada tasa de eficiencia también cercano
al 90% el hecho de que los alumnos deberán superar con éxito una prueba de admisión completa
que evaluará a priori la capacidad del alumno a cumplir con éxito los requisitos exigidos en el Máster
y su disposición psicológica positiva. Estimamos que por estos motivos, solamente en casos de fuerza
mayor o enfermedad grave, el alumno optará por el abandono de sus estudios de Máster.

8.2.

Proceso y resultados de aprendizaje

Los alumnos del MIS tendrán que superar una serie de pruebas evaluables que se desarrollarán a lo
largo de todo el curso académico, siendo el trabajo fin de Máster el más relevante.
La monitorización de cada alumno se lleva a cabo mediante el seguimiento progresivo del alumno
por medio de audiciones de toda índole, presentación pública de trabajos, estudios u otras formas
requeridas en el plan de estudios, que son evaluadas y analizadas conjuntamente por el claustro y la
dirección académica del centro.
Dependiendo de la Materia y Asignatura, el CSKG dispondrá de distintos agentes de evaluación,
siendo en todo caso, profesionales reconocidos y capacitados para realizar la evaluación del alumno.
En el caso de las asignaturas de carácter teórico, la evaluación la realizará el propio profesor. En el
caso de las asignaturas de tipo práctico la evaluación recaerá en un tribunal que incluirá a los
profesionales del claustro académico relacionados con la asignatura y a la dirección académica. En el
caso del concierto fin de Máster, el tribunal contará a su vez con profesionales invitados de prestigio
internacional.
En cualquier caso, e independientemente de la asignatura a evaluar, el tribunal tendrá que tener en
cuenta las competencias generales, transversales y específicas propias del título de Máster y analizar
si el alumno ha cumplido con los objetivos de cada asignatura.
Cada asignatura contará con una o varias pruebas de evaluación que serán comunicadas a los
alumnos matriculados el primer día de clase de cada asignatura. En el caso de los seminarios, la
prueba de evaluación se anunciará con suficiente anterioridad para que los alumnos puedan prever
su calendario de estudio.
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Todas las pruebas de tipo interpretativo serán realizadas a puertas abiertas. Las audiciones se
difundirán a través de nuestros canales de comunicación propios y el concierto fin de Máster tendrá
una especial difusión y trascendencia.
Todos los resultados de las pruebas serán evaluados a posteriori una vez finalizadas. El claustro y
equipo académico elaborará una memoria de actividad del curso que incluirá los resultados de
evaluación así como las distintas visiones sobre los objetivos cumplidos. La memoria incluirá un
apartado de mejoras que habrán de tenerse en cuenta para el curos siguiente y servirá de guía para
el equipo docente.

9. Calendario de Implantación
2013
Invitación formal
de profesionales
propuestos
Elaboración
detallada de
planes de
estudios por
asignatura
Elaboración del
plan de mkt&com
Presentación
pública del
Máster con
invitación a
autoridades y a
medios
Preinscripción,
entrevistas y
seguimiento de
alumnos
potenciales
Pruebas de
acceso
Matriculación y
entrega de
documentación
Comienzo de las
clases

Enero Febrero Marzo

Abril
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Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept
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Octubre

ANEXO 1: Curriculum Vitae del equipo docente
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Claudio Martínez.Mehner, pianista y profesor
Profesor del Hochschule für Musik de Basilea, Suiza
Nacido en Alemania en 1970, comienza su educación musical en el Real Conservatorio de Música de
Madrid con los profesores Amparo Fuster, Pedro Lerma y Joaquín Soriano. Termina sus estudios con
máximas calificaciones en 1989. Paralelamente es violista en la J.O.N.D.E. y violinista y clavecinista
en la orquesta de cámara del Colegio Alemán de Madrid.
En esta primera etapa de su formación participa en concursos nacionales e internacionales,
recibiendo un Primer Premio en el concurso "Infanta Cristina" en 1983, dos Primeros Premios en el
concurso "Jugend musiziert" en Alemania en los años 1983 y 1985 (éste último año con mención
especial), y un Tercer Premio en el concurso "Premio Europeo de Música" en Alemania en 1986.
Completa sus estudios en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Escuela Superior de Música
Reina Sofía de Madrid, la "Hochschule für Musik Freiburg" (Alemania), la "Fondazione per il
Pianoforte" en Como (Italia) y el "Peabody Conservatory" en Baltimore (E.E.U.U.), estudiando
principalmente con Dmitri Bashkirov, Vitalij Margulis y Leon Fleisher. Asiste activamente a clases
magistrales impartidas por Murray Perahia, Alexis Weissenberg, Karl-Ulrich Schnabel, Fou Ts'ong,
Dietrich Fischer-Dieskau y Mstislav Rostropovich.
Ha sido finalista en el concurso internacional "Paloma O'Shea" de Santander en 1990 y ha ganado
Primeros Premios en los concursos internacionales "Fundación Chimay" (Chimay, Bélgica), "Pilar
Bayona" (Zaragoza) y "Dino Ciani" (Milán).
Su actividad como solista le lleva a actuar en toda Europa, E.E.U.U., Rusia, Centroamérica, Corea y
Japón con orquestas como la Filarmónica de Munich, la Filarmónica de Moscú, Filarmónica del
Teatro Alla Scala, Scottish Chamber Orchestra, Filarmónica de Praga, Radio Svizzera Italiana,
Norddeutsche Rundfunk, Filarmonia Hungarica y la mayoría de las orquestas españolas.
De 1997 hasta 2004 interrumpe su carrera pianística por un síndrome de sobrecarga muscular en el
brazo derecho. En este período trabaja como director asistente y coordinador artístico en el Festival
de Spoleto en Italia. Asimismo, asiste a cursos de dirección de orquesta con Robert Spano, Bernard
Haitink y Seiji Ozawa, y es director invitado de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo en la
República Dominicana.
Ha sido asistente de la cátedra de piano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, y de
2002 hasta 2009 es catedrático interino del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.
También ha sido catedratico interino en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
A partir de 2004 retoma su actividad concertística, actuando en toda España, Italia, Alemania,
Polonia, Rusia, Ucrania y Corea. Dentro del ámbito de la música de cámara actúa frecuentemente
con su hermana, Vera Martínez Mehner, el Cuarteto Casals, el clarinetista José Luis Estellés y el
pianista Eldar Nebolsin.
Claudio Martínez Mehner imparte cursos en toda la geografía nacional, en Italia, Grecia, E.E.U.U.,
Corea y Japón. Desde hace varios años sigue su formación periódicamente con los profesores G.
Kurtág y Ferenc Rados.
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Gustavo Díaz-Jerez, pianista, profesor y compositor
PhD-MA- Manhattan School of Music, NY,USA
Considerado como uno de los más brillantes pianistas y compositores españoles de su
generación, ha sido galardonado en numerosos concursos internacionales (Santander Paloma
O’Shea, María Canals, Palm Beach (E.E.U.U.), Pilar Bayona, Premio Jaén, Viña del Mar (Chile), entre
otros). También ha sido distinguido con premios tan significativos como el “Mont Blanc” a la cultura
en Canarias en 1991, “Casino de Tenerife” en 1990 y el “Harold Bauer Award” de la Manhattan
School of Music de Nueva York. Gustavo Díaz-Jerez actúa habitualmente en auditorios de todo el
mundo.
Sus giras le han llevado a tocar en importantes salas tales como el Alice Tully Hall, Carnegie Hall en
Nueva York, Royal Festival Hall de Londres, o Beijing University en China, además de los principales
auditorios de España. Ha sido solista de la Budapest Festival Orchestra, Sinfónica de Berlín, Sinfónica
de Turín, Northern Sinfonia, así como de las más importantes orquestas españolas (Tenerife, Gran
Canaria, Galicia, Nacional de Cataluña, Castilla y León, Sinfónica de Marid, etc), bajo la dirección de
maestros como Ivan Fischer, Lü Jia, Victor Pablo, K. Mandeal, M. Bamert, G. Herbig, A. Leaper, José
R. Encinar, P. Osa, entre otros.
Sus trabajos discográficos incluyen música para piano solo y piano y orquesta de Carlos Suriñach,
junto a la Orquesta Sínfónica de Tenerife y Victor Pablo, música para piano de Teobaldo Power
(RALS), la obra completa para piano solo de Manuel de Falla (SEDEM), música para violín y piano de
Oscar Esplá junto a Margherita Marseglia (RTVE Música), un doble CD con Iberia de Albéniz, así como
un CD con obras de cámara propias (RALS). Así mismo, ha grabado para COLUMNA Música, junto a
Cristo Barrios y David Ballesteros, un CD con obras de cámara de Joaquim Homs y Roberto Gerhard.
Natural de Santa Cruz de Tenerife, Gustavo Díaz-Jerez fue discípulo de Jesús Ángel Rodríguez Martín
en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal y posteriormente, de Salomon Mikowsky
en el Manhattan School of Music, donde también estudió composición con Giampaolo Bracali y
Ludmila Ulehla. En 2010 le fue concedida la Medalla Albéniz (galardón que también recibió Alicia de
Larrocha) por su grabación y difusión de Iberia. Es Académico Correspondiente de la Real Academia
Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Desde 2002 es profesor de piano del Conservatorio
Superior de Música del Pais Vasco “Musikene”. Actualmente es también profesor en el Centro
Superior de Música Katarina Gurska.
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Nino Kereselidze, pianista y profesora
Nació en Tibilisi (Georgia) en 1959. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Especial de Música de
Tbilisi con los maestros E.Mujadze y E.Virsaladze. Asistió a cursos de Composición bajo la dirección
de A.Shaversashvili. Comenzó su carrera de concertista de Piano a la edad de siete años por todo el
territorio de la antigua Unión Soviética, destacando sus actuaciones en: Moscú: Gran Sala del
Conservatorio, Sala Tchaikovsky, Sala de Columnas. Leningrado: Sala Filarmónica. Odesa: Opera.
Actuó como solistas en los siguientes festivales: Festival de Primavera de Praga, Festival de Música
Contemporánea de Budapest, Festival de Música Contemporánea de Berlín. Simultáneamente, actuó
como solista con distintas Orquestas Sinfónicas bajo la dirección de O.Dimitriadi, A.Katz, D.Kajidze,
V.Fedoseev y A.Nikolaev, contando entre su repertorio, los Conciertos para Piano y Orquesta de
Bach, Haydn, Mozart y Beethoven.
Obtuvo una beca para proseguir estudios en el Conservatorio de Moscú con el maestro Jakob Zak
(Catedrático y Jefe del Departamento de Piano y alumno de H.H.Neuhaus), donde permaneció
cuatro años. Tras la muerte de Zak, Nina Kereselidze continuó sus estudios con L.Timofeeva. Durante
este periodo añade a su repertorio obras de Música de Cámara, como la integral de las Sonatas de
Mozart y Beethoven, para Violín y Piano, interpretadas en la Repúblicas Bálticas y en Festival
Internacional de Telavi (Georgia), con los solistas K.Tushmalishvili y M.Pogachnik.
Finalizada su Licenciatura en el Conservatorio de Moscú, prosiguió sus estudios de Doctorado en la
Escuela Superior Gnessin de Moscú, con el maestro v.Ponizovkin. Durante ese periodo, obtuvo los
siguientes galardones: 1980 - Primer Premio en el Concurso Nacional de Piano, de Rusia, en la ciudad
de Kazan. 1982 - Segundo Premio en el Concurso de Piano Inter-Repúblicas de la U.R.S.S. 1982 Premio del VII Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky.
Profesora Titular del Departamento de Piano, en el Conservatorio de Tbilisi desde 1984, su labor
docente, se ha visto refrendada por alumnos galardonados, que desempeñan con éxito, su actividad
concertística en importantes ciudades Europeas. Simultaneó su tarea pedagógica, con una intensa
actividad solista, tanto con la Orquesta Filarmónica de Tbilisi, como en conciertos organizados por la
empresa estatal Goskoncert, de la U.R.S.S. en distintas ciudades Soviéticas del este de Europa.
Reside en Madrid desde 1994, habiendo colaborado en el Teatro de la Zarzuela, en la preparación de
siete Operas, con A. Kraus, R. Raimondi, A. Tomova y E. Obrastzova, entre otros. Ha participado en el
Festival de Otoño de Madrid, y ha dado Conciertos en las principales capitales Españolas con gran
éxito de crítica y público, algunas de ellas grabadas en directo.
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Eldar Nebolsin, pianista y profesor
Profesor de la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin
La revista BBC de Música lo describe como “uno de los mejores intérpretes de Chopin de su
generación” , la revista Gramophone le llama “un virtuoso de fuerza y poesía, rivalizando con
Rubinstein” mientras la revista American Record Guide incluso afirma: “Nebolsin bien podría ser el
Richter de su generación”
Sus más recientes y próximos proyectos incluyen la invitación por tercera vez a tocar con la Royal
Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Josep Caballé-Domenec, el debut con la Orquesta
Filarmónica de Helsinki bajo la dirección de Ralf Gothoni, la vuelta a Lisboa interpretando los dos
conciertos para piano de Liszt junto a la Orquesta Metropolitana de Lisboa y Jaime Martín,
conciertos con la orquesta de la WDR de Colonia y recitales en el prestigioso Festival “Ravinia” de
Chicago, en el ciclo “MEDICI” en Brisbane, Australia, conciertos “SPECTRUM” en Berlin o el festival
de Utrecht.
Eldar Nebolsin frecuentemente toca música de cámara con los músicos de la talla de Maxim
Rysanov, Jan-Eric Gustaffson, Alina Pogostkina, Anton Barachovsky, Leif Ove Ansdnes, Alexander
Melnikov, Wolfgang Schmidt, Alexander Semtsov o Denis Goldfeld.
Desde 2006 es artista exclusivo del sello Naxos. Su álbum de debut con los preludios de
Rachmaninov obtuvo excelentes críticas de la prensa internacional. Su siguiente trabajo discográfico,
los conciertos para piano y “Totentanz” de Liszt con la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool bajo la
dirección de Vasily Petrenko, ha estado por más de ocho meses consecutivos a la cabeza de los bestsellers de Naxos. En mayo 2010 ha salido otro trabajo discográfico de Eldar, Variaciones sobre el
Tema Infantil de Ernö Dohnanyi con la orquesta Filarmónica de Buffalo y JoAnn Falletta.
Con motivo del año Chopin, Eldar grabó toda su obra para piano y orquesta con la Orquesta
Filarmónica de Varsovia y dirección de Antoni Wit, álbum que salió a la venta en julio del año 2010 y
que recibe numerosos elogios de la prensa especializada.
Con el sello Decca Eldar Nebolsin ha grabado una selección de las obras de Chopin y Liszt así como
obras para piano y orquesta de Chopin con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin bajo la
dirección de Vladimir Ashkenazy.
Su carrera internacional comenzó en 1992 después de su triunfo en el XI. Concurso Internacional de
Piano de Santander Paloma O'Shea, donde, con tan solo 17 años obtuvo el Gran Premio y el Premio
por la mejor interpretación de un concierto para piano de Mozart. Un año antes vino a España para
estudiar con el famoso pedagogo y pianista Dmitri Bashkirov. En el año 2005 Eldar Nebolsin fue
galardonado con el Prestigioso Premio Sviatoslav Richter en Moscú.
Eldar Nebolsin ha actuado y actua con las orquestas más famosas como la Filarmónica de Nueva
York, Chicago Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orquesta de Cámara de
Viena, Orquesta de Paris, Orquesta de la Fundación Gulbenkian, Orchestra di Santa Cecilia en Roma,
Orquesta de la RTVE, Tokyo Metropolitan Orchestra, Sydney Symphony Orchestra, Orquesta
Filarmónica de St. Petersburgo así como con la Orquesta Filarmónica de Moscú, trabajando con
directores sobresalientes como Mstislav Rostropovich, Ricardo Chailly, Yuri Temirkanov, Leonard
Slatkin, Charles Dutoit, Vladimir Ashkenazy, Yakov Kreizberg, Vasili Petrenko, Vladimir Spivakov,
Lawrence Foster, Bernhard Klee y muchos otros.
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Además de su apretada agenda como intérprete, Eldar es profesor de Música de Cámara en el
Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid y de Grado Superior del Centro Superior
Katarina Gurska.

Roy Howat, pianista, profesor e investigador
PhD-MA
Roy Howat es reconocido internacionalmente como pianista y erudito cuyos conciertos,
transmisiones y conferencias regularmente le llevan por todo el mundo. Graduado y Doctor por la
universidad de Cambridge, realizó un estudio especial de la música francesa en París con Vlado
Perlemuter, y es uno de los pocos artistas británicos repetidamente invitados a enseñar y tocar
música francesa en los principales conservatorios de habla francesa y en la radio francesa. Es
especialmente conocido por sus conferencias y clases magistrales que imparte en todo el mundo. Ha
desarrollado una carrera de gran alcance también como violinista con las principales orquestas de
cámara de Londres, y ha ocupado cargos universitarios en varios países.
Como artista Steinway, Roy sabe mucho de su repertorio de concierto de los manuscritos de los
compositores, y es uno de los editores fundadores, con Pierre Boulez y otros, de la Edición Completa
con sede en París Debussy (Obras completes de Claude Debussy), con la que ha editado gran parte
de la música de piano. Entre sus otras publicaciones están volúmenes Urtext de Fauré (en su mayoría
por Peters Edition), dos libros seminales (Debussy en la proporción y el recién publicado El arte de la
música de piano en francés), una edición en Inglés del clásico de Jean-Jacques Eigeldinger Chopin,
pianista y profesor, y capítulos de numerosos libros sobre Schubert, Chopin, Debussy, Ravel, Bartok y
otros temas. A raíz de una beca AHRB de tres años en el Royal College of Music, desde 2003 es
miembro del departamento de investigación de teclado de la Royal Academy of Music de Londres.
Su nuevo libro, El arte de la música de piano en francés, fue elegido en 2009 Libro del Año por la
Internacional de Piano, y ha ganado las citas incluidas "Sobresaliente" en Revista Internacional del
Disco y "Elección del Editor" en la música clásica. Igualmente críticas entusiastas han aparecido en el
Times Musical, Piano y el gramófono.
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Mariana Gurkova, pianista, concertista y profesora
La “gran sensibilidad artística" y "técnica impecable", unidos a "un toque fluido y muy comunicativo"
en palabras de los críticos- han llevado a esta pianista española de origen búlgaro a actuar en
prestigiosas salas de los cinco continentes. Comienza a estudiar el piano a la edad de cinco años en
Sofía (Bulgaria), su ciudad natal, realizando a los pocos meses varias actuaciones en público con gran
éxito. A los diez años da su primer recital, a los once actúa por primera vez con orquesta,
interpretando el concierto nº 1 de Félix Mendelsohn y a los doce gana el primer premio del Concurso
Internacional de Senigalia.
Tras graduarse en el Instituto Musical de Sofía con Lidia Kuteva, continúa sus estudios en el
Conservatorio Nacional de Sofía bajo la dirección de Bogomil Starshenov y Lili Atanassova y,
posteriormente, con Joaquín Soriano en el Real Conservatorio de Madrid, ciudad donde reside desde
1988. Así mismo, ha realizado cursos de perfeccionamiento con Hans Graf, Lev Vlasenco, Leon
Fleisher y Paul Badura-Skoda. Mariana Gurkova ha sido premiada en numerosas ocasiones entre
las cuales destacan: 1er premio del Concurso Internacional de Senigalia 1er premio del Concurso
Internacional "Jacinto Guerrero" de Madrid 1er premio del Concurso Nacional "Sv. Obretenov" de
Bulgaria 1er premio del Concurso Nacional de Juventudes Musicales de Bulgaria 2º premio del
Concurso Internacional "Ettore Pozzoli" de Seregno (Italia) 2º premio del Concurso Internacional de
Jaén (España) 3er premio del Concurso Internacional "Paloma O'Shea" de Santander 3er premio del
Concurso Internacional "José Iturbi" de Valencia (el 1º desierto) Su predilección por la música
española le ha brindado los premios obtenidos a la mejor interpretación de la misma en los
certámenes de Santander y "José Iturbi".
En su paso por las más prestigiosas salas de España -Auditorio Nacional, Palau de la Música de
Valencia, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Murcia... y un largo
etcétera- ha dejado constancia de un amplísimo repertorio de solista, al que suma más de treinta
obras para piano y orquesta. Así mismo, ha ofrecido recitales y conciertos en Bulgaria, Francia, Italia,
Alemania, Grecia, República Checa, Estados Unidos, Brasil, México, India, Japón, Australia y Sudáfrica
y grabado para distintas cadenas de radio y de televisión tales como la RAI, RTVE, Radio Melbourne,
Radio Yokohama y RTV Búlgara. Entre las orquestas con las que ha tocado destacan la Filarmónica de
Kiev, New Japan Philarmonic, Wienerkammerorchester, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de
Cámara de Praga, Orquesta Rubistein de Polonia, Orquesta Filarmónica de Sofía, Orquesta Sinfónica
de la Radio de Pilsen, Orquesta Sinfónica de la RAI-Milano, Filarmónica de Moravia, Filarmónica de
Timisoara, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta de Cámara del Hermitage, Orquesta "Andrés
Segovia", Orquesta de Cámara "Villa de Madrid" y todas las orquestas búlgaras. Ha actuado bajo la
batuta de directores de la talla de S. Commisiona, Ph. Entremont, R. Stankovski, G. Kostin, A.
Rachbari, E. García Asensio, M. Galduf, A. Soriano, T. Mikelsen, A. Natanek, E. Bauer, G. Pehlivanian,
etc.
Su interpretación y reciente grabación de la integral de los estudios de Chopin ha merecido los
mejores elogios del público y de la crítica.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS La labor docente forma parte importante de la vida musical de
Mariana Gurkova. En los años 1998-2004 ha sido profesora del Conservatorio Superior de Badajoz;
en la actualidad lo es en el Real Conservatorio Superior de Madrid y colabora con el centro
autorizado "Enseñanza Musical Katarina Gurska" desde al año 1991. Muchos de sus alumnos han
sido premiados en concursos nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias y cursos de
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perfeccionamiento en Madrid, Burgos, Segorbe, Cáceres, Lerma, Quintanar de la Orden, Hervás,
Casares, Segovia, Salamanca, Ciudad Real, Murcia, Soria, Cartagena, Lorca, Elche.Así mismo ha sido
miembro del Jurado de los concursos internacionales “Viotti” (Vercelli, Italia), "San Sebastián",
"Jacinto Guerrero", "Joaquín Rodrigo" y los nacionales “Antón Gª Abril”, “Veguellina del Órbigo”,
"Juventudes musicales de Albacete", "Promúsica" (Badajoz), "Ciudad de Vigo", "Blüthner".
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Yuri Ananiev, pianista, profesor e investigador
PHD filosoía
Nace en Kaunas (Lituania). Realiza sus estudios musicales en Batumi (Georgia) con Tamara Lilienbach
y más tarde en Rusia, en el Conservatorio Superior Glinka de Nizhny Novgorod con Isaac Kats.
Ha recibido clases magistrales de Dimitri Bashkirov, Eliso Virsaladze y Yacob Milstein en el
Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú. Amplió sus estudios de postgrado especializándose
en música de cámara con Alexandr Benditsky. Diplomado en el Festival de Música de los Países
Cáucaso. Es además Doctor en filosofía.
Ha sido Catedrático de Piano y Vicerrector de las Investigaciones en Arte y de las Relaciones
Internacionales en el Conservatorio Superior Glinka de Nizhny Novgorod, además de Profesor Titular
de Historia de la Cultura en la Universidad de Arquitectura de esta misma ciudad.
Posee una dilatada experiencia profesional, pedagógica y artística: Pianista acompañante de las
cuerdas y de flauta en el Conservatorio Superior Glinka de Nizhny Novgorod, solista y acompañante
en la Filarmónica Estatal de esta ciudad, pianista acompañante en el Coro de Cámara de Hombres y
en el Estudio de Ópera. Ha formado dúo para piano y clarinete (saxofón) en innumerables ocasiones,
interpretando casi todo el repertorio existente. También ha actuado como solista y acompañante en
muy diversos programas de las televisiones rusas, además de dirigir el programa “Fuentes” sobre
cantantes aficionados en el canal de Nizhny Novgorod. Es autor de tres libros y multiples articulos
sobre la cultura mundial, ademas de la critica teatral.
Entre sus numerosas giras destacan las realizadas por Georgia, Rusia, Ucrania, Utzbekia, Turkmenia,
Chipre, Francia, Italia y España, país en el que reside desde 1997. Entre 1998 y 2000, imparte clases
magistrales de verano en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) dentro del Festival Internacional de Música
“En las orillas del Guadalquivir”. Combina la docencia con los recitales y conciertos que ha dado por
toda España con diferentes músicos y formaciones instrumentales. Así, forma parte del trío “Adagio”
(soprano, barítono y piano), que participó en 1999 en el Festival Internacional de Música “Castillo de
San Marcos” en Puerto de Santa María (Cádiz), y en el 2001 en la Bienale Mundial de Arquitectura
(Venecia).
Los veranos 2007 y 2008 ha realizado estrenos mundiales de los Conciertos para piano y orquesta de
Juan Gomez Espinosa (dedicados a Yuri Ananiev) con la Orquesta Filarmonica Estatal de Nizhny
Novgorod (Rusia). Participaba, dando conferencias, en los cursos de verano organizados por Katarina
Gurska en Segovia y La Granja. Tiene grabaciones en el duo con Yulia Iglinova para TV de España.
Actualmente es profesor de piano en el Centro Superior KATARINA GURSKA. Sus alumnos de
“Enseñanza Musical Katarina Gurska” han sido ganadores de concursos nacionales (San Sebastián,
Segovia, Gerona, Madrid, Ibiza, Mallorca) e internacionales (Grecia, Italia, España, Francia, Alemania,
Canadá, Georgia).
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Paulino Capdepón, musicólogo y profesor
PhD
Paulino Capdepón Verdú nació en Miranda de Ebro (Burgos) en 1959. Es licenciado en Historia,
Historia del Arte, Musicología y Piano, así como Doctor en Musicología por la Universidad de
Hamburgo (1991) con una tesis sobre los villancicos del padre Antonio Soler, tesis que obtuvo la
máxima calificación de la universidad alemana (“Ausgezeichnet”). Ha publicado 32 libros y capítulos
de libro así como más de 200 artículos y recensiones en revistas, enciclopedias y diccionarios
nacionales e internacionales (The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, Diccionario Biográfico Español, Lexikon Musik und Gender o
Enciclopedia Auñamendi).
Está en posesión de diferentes premios de interpretación pianística y de investigación: Premio
Albéniz del Concurso de jóvenes intérpretes (Albacete, 1982), 2º Premio del Concurso de Piano
Nueva acrópolis (1983), Premios “Andrés Segovia” y “José Miguel Ruiz Morales” del Curso
universitario internacional “Música en Compostela” (Santiago de Compostela, 1988), Mención del
Jurado del “Premio Emilio Pujol” del Institut d’estudis ilerdencs (Lérida, 1992), Premio de
investigación “Ciudad d’Olot” (Olot, 1992), dos Premios a Proyectos de Investigación del Centro de
Documentación Musical de Andalucía (Granada, 1995 y 2006), el VI Premio de investigación “Orfeón
Donostiarra-Universidad del País Vasco” (San Sebastián, 2006), el Premio de la Fundación Caixa
Sabadell (Sabadell, 2007), el X Premio-Beca “Serapio Múgica” del Ayuntamiento de Irún (Irún, 2008),
el Premio “Reconocimiento” del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha (Albacete,
2009), el Premio “Jorge Juan” del Ayuntamiento de Novelda (Novelda, 2010) y el “XX Premio de
historia Jiménez de Gregorio” del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Talavera, 2011).
Ha impartido 30 cursos universitarios y ha asistido a más de 35 congresos en España y en el
extranjero como ponente o comunicante. En octubre de 2010 fue invitado por la Fundación
Internacional Mozarteum de Salzburgo para participar como ponente en el Congreso Internacional
“Mozart und die Romantik”: dicha ponencia ha sido publicada en la revista Mozart Jahrbuch. Por
otra parte, ha realizado 14 estancias postdoctorales en universidades extranjeras.
Desde 1988 es profesor universitario (habiendo trabajado en la Universidad de Salamanca, La Rioja,
San Pablo-CEU, IE Universidad y San Dámaso) y ha sido durante doce años Catedrático de
Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Escuela Superior de Canto de
Madrid. En la actualidad es Profesor Titular de Historia de la Música en la Universidad de Castilla-La
Mancha y fundador y director del “Centro de Investigación y Documentación Musical de Castilla-La
Mancha”. Es asimismo profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y en
UNIA (Universidad Internacional de Andalucía). Por otra parte es “Investigador Invitado” del Instituto
de Historia de Europa de la Universidad de Maguncia (Alemania) desde 1997. Desde 2001 dirige el
Aula de Música de la Universidad San Pablo-CEU (Madrid).
Ha llevado a cabo más de 60 proyectos de investigación y 14 Acciones especiales con financiación
pública y privada. Actualmente dirige el Grupo de Investigación “Patrimonio musical de Castilla-La
Mancha” y es Investigador Principal de los proyectos de investigación I+D “Fuentes del patrimonio
musical de Castilla-La Mancha” (Ministerio de Ciencia e Innovación) y “La música en la provincia de
Toledo” (Universidad de Castilla-La Mancha). Está en posesión de 3 sexenios de investigación y
asimismo está acreditado por la ANECA como catedrático de universidad.
57

Memoria para la evaluación del MIS © Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

En 2007 fue elegido miembro de la Real Academia de Doctores y en 2008 Académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia. En 2010 fue nombrado miembro del Instituto de
Estudios Madrileños (CSIC).
Es director de la colección de musicología “Biblioteca de Investigación y Patrimonio Musical” en la
editorial Academia del Hispanismo. Pertenece a los consejos de redacción de las revistas Anuario del
Instituto de Estudios Madrileños, Critica Bibliographica y MAR-Música de Andalucía en la Red.
Asimismo trabaja como experto en la evaluación de proyectos científicos para la ANEP (Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva, Ministerio de Economía y Competitividad).

Sergey Teslya, violinista y profesor

Nació en Novosibirsk (Rusia). Comenzó estudiando con Galina Turchaninova, con la que se han
formando generaciones de músicos, algunos de ellos de nivel internacional.
En 1977 consiguió el Diploma en el Concurso de Violinistas de Rusia, en Kazán, y en 1979 el Primer
Premio en el Concurso de Jóvenes Violinistas de Wieniawsky en Lublin (Polonia).
En 1980 se trasladó a Kiev (Ucrania) y continuó sus estudios con la profesora Olga Parkhomenko, exalumna de David Oistraj. Entre 1982 y 1986 completó sus estudios en el Instituto Estatal de Gnesin,
en Moscú, con Valentín Berlinski, fundador y miembro actual del Cuarteto de Cuerda Borodin y, con
Vladimir Spivakov, fundador de la Orquesta de Cámara ''Los Virtuosos de Moscú''.
En 1986 comenzó su carrera profesional como miembro de los ''Virtuosos de Moscú''. Ese mismo
año ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de la Academia de Arte Musical de Tours, en
Francia.
Con ''Los Virtuosos de Moscú'' ha participado en múltiples giras por países de Asia, América de
Norte, del Sur, y Europa, tocando en las mejores salas del mundo: Carnegie Hall de Nueva York,
Teatro Colón de Buenos Aires, Filarmonias de Múnich, Colonia, Frankfurt o el Albert Hall de Londres,
entre otros escenarios.
En 1990 se trasladó a España, con la Orquesta ''Los Virtuosos de Moscú'', por invitación del
Principado de Asturias. Desde 1994 hasta 2002 ocupó la plaza de concertino de la Orquesta Sinfónica
de Sevilla. En 1998 crea la Orquesta de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la cual
ofrece, como director artístico y solista, un amplio repertorio desde el siglo XVII hasta la música de
nuestros días.
Actualmente es Profesor de Formación y Perfeccionamiento Orquestal en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía.
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Serguei Fatkoulin, violinista y profesor

El profesor Serguei Fatkoulin nació en Rusia, en 1955, donde comenzó su educación musical a
temprana edad estudiando violín desde 1961.
En 1971 continuó su formación en la Escuela profesional para Formación Musical del Conservatorio
Chaikovsky, posteriormente ingresa en dicho Conservatorio donde estudia con el profesor
Snitkovsky, alumno del profesor David Oistrakh.
Sus estudios de postgrado comenzaron en 1978 en el Conservatorio de Novosibirsk, bajo la dirección
del profesor Zakhar Bron, llegando a ser su asistente y preparando alumnos de gran talento como
Vadim Repin y Maxim Vengerov. Al mismo tiempo, ingresa como profesor en el Conservatorio.
Permaneció de profesor en Novosibirsk hasta 1985, regresando a Moscú como Asistente de la
profesora Maya Glezarova en el Conservatorio Chaikovsky, impartiendo clases al mismo tiempo
como propio profesor en la Escuela Profesional para Formación Musical del Conservatorio
Chaikovsky y la Academia Musical Gnessina.
Ha sido miembro del cuarteto de Novosibirsk, de la Orquesta Filarmónica de esa ciudad y después de
la Orquesta Filarmónica de Moscú hasta 1994.
En 1994, el profesor Zakhar Bron le invitó a ser su Asistente en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid, siendo invitado también a dar clases en el Conservatorio de Lübeck y en la Escuela
Superior de Música de Colonia (Alemania).
En el año 2000 fundó su propia Escuela en Madrid, ocupándose de preparar a los mejores alumnos
de toda Europa, Rusia, Ucrania; dando clases magistrales ocasionalmente en Rusia, Brasil, España,
Alemania, Inglaterra, Francia. Es profesor de Grado Superior del Centro Superior de Enseñanza
Musical Katarina Gurska.

Gwendolyn Masin, violinista y profesora
PHD, Trinity College
Gwendolyn Masin es descendiente de una larga estirpe de músicos profesionales de Europa Central
y del Este. Nacida en Amsterdam, comenzó su formación musical a los tres años cuando, inspirada
por su abuela húngara, comenzó a tocar el piano. Comenzó a tocar el violín a los cinco años y en su
primer año de colegio, debutó en la Academia Franz Liszt de Budapest.
Tenía once años cuando fue presentada al público irlandés, interpretando un recital en el National
Concert Hall de Dublín, y ese mismo año apareció en The Late Late Show. Ha sido desde entonces
invitada habitual de las producciones de radio y televisión en varios países. Sus maestros incluyen a
sus padres, María Kelemen y Ronald Masin, así como Herman Krebbers, Igor Ozim, Ana
Chumachenco, Zakhar Bron y Shamuel Ashkenasi. Ha ganado muchos premios de prestigio en
Sudáfrica, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Suiza, y ha ganado títulos con altos honores de las
Reales Escuelas de Música de Londres, la Hochschule der Künste de Berna (Suiza) y la Escuela
Superior de Música en Lübeck (Alemania).
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Gwendolyn es una activa intérprete en Europa y Sudáfrica, y ha tocado como solista con orquestas
como la Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica de Berna, la
Orquesta de Cámara Música Viva (Moscú) y la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda RTÉ. Algunos
festivales en los que ha actuado incluyen el the West Cork Chamber Music Festival (Irlanda), Prusia
Cove (Reino Unido), Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (Holanda) y el Festival
Internazionale della Musica Linari (Italia).
Ha grabado para Tonus-Music Records y fue la artista invitada de la banda sonora de la película
Localisation.
Dedicada a la interpretación de música contemporánea, Gwendolyn Masin ha estrenado varias obras
de Don Li, Urs Peter Schneider, Eric Sweeney y John Buckley, el último de los cuales actualmente está
terminando su primer concierto para violín dedicado a ella.
Por otra parte, se estableció la serie internacional y multidisciplinaria In Search of Lost Time (En
Busca del Tiempo Perdido) en el 2004, y en 2006 el festival anual, el Gaia Chamber Music Festival,
que tiene lugar en la región de Stuttgart. En 2007 fue nombrada directora artística del Carrick Water
Music Festival en Irlanda.
Pedagoga desde su adolescencia, el libro de Gwendolyn sobre la enseñanza de violín, titulado
Michaela’s Music House, se publicó en toda Europa en 2008.
Gwendolyn toca un violín de Lorenzo Carcassi (Florencia, 1761).

Zorik Tatevosian, violinsta y profesor
Zograb Tatevosyan (Zorik) nacio el 23 de mayo de 1980 en Yeberan, Armenia. Proviene de una
familia de músicos y médicos. Comienza sus estudios de violín a la edad de 6 años con el profesor L.
Zoryan en la Escuela de Música Sayat-Nova, donde participa en varios Conciertos y Concursos.
Desde el año estudia bajo la tutela de su tío, profesor Eduard Tadevosyan quien fue discípulo del
gran violinista vituoso del siglo XX Leonid Kogan. En 1994 gana el Primer premio y el Premio Especial
a la mejor interpretación de la obra virtuosa del Concurso Jóvenes Violinistas de Armenia.
Un año más tarde gana el Primer premio del Festival “Jóvenes Talentos” de Armenia. En 1996
participa en el Concurso Internacional de Violín “Abraham Yampolsky” de Moscú donde recibe el
Cuarto premio y entra en el Conservatorio Superior de Música de Yeberan “Komitas” en la Cátedra
del profesor Eduard Tadevosyan. En 1997 participa y gana el Primer premio del Concurso “Aram
Khachatryan”, también recibe una beca especial del famoso violinista Vladimir Spiakov.
De 1998-2000 viaja a países como Alemania, Suiza, Holanda dando conciertos como solista y música
de cámara. Con 20 años se convierte en el profesor asistente de la Cátedra de Violín en el
Conservatorio Superior de Yeberan “Komitas”.
En el 2000 gana el Primer premio del concurso de Cuartetos “Stefan Elmas” y entra en la “UBS
Verbier Festival Youth Orchestra”, con la que participa en la gira mundial de conciertos bajo la
dirección de James Levin, Paavo Jarvi, Kurt Mazur, Wolfgang Sawalish, Yuri Temirkanov, Kent
Nagano, Mistislav Rostropovich, entre otros.
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En el 2001 gana el Segundo premio y Premio Especial de la mejor interpretación de las Sonatas de
Beethoven en el Concurso Internacional “Hildergard Pabelick”,k donde cabe mencionar que el
Primer premio se declaró desierto.
En el 2002 es alumno de Zakhar Bron en la escuela Superior de Música Reina Sofía. Durante los años
de estudio tomo clases de músicos como Silvia Markovich, Vladimir Spivakov, José Luis García
Asencio, Natalia Shakhoskaya, Walter Levin, Marta Gulyash. Durante los años 2003 y 2004 participa
en el Festival de Santander. En el 2003 entra en la Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM) TITULAR DEL
Teatro Real.
Desde el año 2006 es ayuda como solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Desde el año 2010 es
profesor asistente en la escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín junto a la
profesora Ana Chumachenco. En el 2011 actuó como solista en el Auditorio Nacional de Madrid,
actualmente compagina su actividad orquestal y la docencia junto a los conciertos de música de
cámara y solista.

Igor Sulyga, Violista y profesor
Igor Sulyga fue solista y violista principal de la famosa orquesta de cámara "Virtuosos de Moscú"
durante más de 20 años, y también fue el violista del Cuarteto de Cuerdas de Moscú. Actualmente el
Sr. Sulyga es el violista del Cuarteto Kopelman, así como el violista principal de la Filarmonía de
Oviedo. Nació en Lvov, Ucrania, donde comenzó su formación musical. Más tarde recibió su título de
Bachiller en el famoso Conservatorio Tchaikovsky de Moscú en la clase del profesor Fedor
Druzhinine, violista del famoso Cuarteto Beethoven y a quien Dmitri Schostakovich dedicó su Sonata
para Viola. Además el Sr. Sulyga tiene un Máster en interpretación de música de cuarteto por el
Instituto Gnessin de Moscú dirigido por Valentin Berlinsky, del famoso Cuarteto Borodin.
Sulyga ha sido laureado en numerosos concursos internacionales, tales como: Primer Premio en el
Concurso Internacional de Cuarteto de Belgrado en 1971 y el Concurso Internacional de la UNESCO
en Bratislava en 1972. Como miembro del Cuarteto de Cuerdas de Moscú ha colaborado con el
compositor Dmitri Schostakovich en sus últimos cuartetos de cuerda. Además, Sulyga, como violista
principal de la Orquesta del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, recibió el Primer Premio en el
Concurso Internacional de Herbert von Karajan en Berlín.
Igor Sulyga ha realizado numerosas grabaciones. Como miembro del Cuarteto “Moscow String”
grabó los cuartetos de cuerda de P. Tchaikovsky y la música de cámara completa de A. Borodin para
Chant du Monde. Como miembro de Virtuosos de Moscú ha grabado extensivamente para BMG /
RCA. Igor Sulyga fué violinista del afamado cuarteto Spivakov, donde más de diez años realizó y
colaboró con el distinguido violinista, solista y director de orquesta, Vladimir Spivakov. Actualmente
el Igor Sulyga es violista del Cuarteto Kopelman. El Cuarteto Kopelman actúa en las salas de
conciertos más prestigiosas del mundo y graba discos con Nimbus Records y BBC Wigmore Hall New
Series LIVE. Como miembro de los conjuntos anteriores, Igor Sulyga ha actuado en: Carnegie Hall y
Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York, la Biblioteca del Congreso en Washington DC,
Theatre des Champ Elysees en París, Royal Albert Hall y el Wigmore Hall de Londres, Musikverein en
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú Great Hall, Teatro Colón
de Buenos Aires, Suntory Hall de Tokio, Konzerthaus de Berlín, entre otros. Además el Sr. Sulyga ha
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sido honrado en varias ocasiones para interpretar el conjunto de instrumentos Stradivarius
pertenecientes a la Casa Real Española en el Palacio Real de Madrid, España.
Como músico de cámara, el Sr. Sulyga ha colaborado con artistas como: Evgeni Kissin, Elisabeth
Leonskaya, Julian Rachlin, Misha Maisky, Yuri Bashmet, Maria Joao Pires, Vladimir Spivakov, Aurel
Nicolet, Janine Jansen y muchos otros.
Igor Sulyga es un activo profesor de viola y música de cámara. Es profesor de viola en la Escuela
Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias. Sus estudiantes son premiados en los
prestigiosos concursos internacionales y ocupan posiciones de liderazgo en orquestas de renombre
mundial. Igor Sulyga ofrece clases magistrales por todo el mundo como son el Colmar Festival
Internacional de Música de Francia; Academia Metropolitana de Lisboa, Portugal; Conservatorio de
Viena, Austria; Trinity College en Londres; Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, España; el
Conservatorio de Bilbao, España; el Curso de Perfección Musical en Oviedo, España; Cordes et Pics
en Francia; la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, EE.UU.; el Eastman School of Music en
Rochester, EE.UU.; y la Universidad de Georgia en Athens, EE.UU..
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Sergey Savrov, violista y profesor
Titulado por el Conservatorio Superior del Estado de Kazañ, estudió con los profesores Simon
Basowsky, Vadim Afanassiev, Georgy Khodzhaev, Boris Kaplun. «Russian Academy of Músic» del
Estado de Moscu con el profesor Valentin Berlinsky.
Ha recibido premios en concursos y festivales internacionales, como el Concurso Regional de
Violistas (Kazañ, 1981), Concurso de D.Schostakovich (Hannover, 1997).
Desde 1988 es Viola Principal de Orquesta Académica Sinfónica de Volgogrado, al mismo tiempo es
Viola Principal de Opera de Volgogrado. Profesor de Viola del Coservatorio Superior de Volgogrado.
Desde 1994 componente del "Rachmaninov Quartet". Ha participado en numerosas giras y Festivales
por las mejoras salas de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suiza, Suecia, España, Italia,
Francia, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Polonia, Chequia, Eslovaquia....
Ha realizado grabaciones para radio y televisión y publicado discos. Actualmente vive en España y
colabora con orquestas y grupos de cámara de Madrid, Córdoba, Granada, Murcia etc.

David Quiggle, violista y profesor
Se diplomó en violín y viola en el Conservatorio de Vancouver (Canada) en 1987, y viola en el New
England Conservatory (Boston) en 1992. Estudió con Vilem Sokol, Gwen Thompson, Gerald Stanick,
Steven Dann y Walter Trampler. Fue becario durante los veranos de 1989 y 1990 en el festival de
Tanglewood, donde actuó como viola principal con los directores Leonard Bernstein y Seiji Ozawa.
Se trasladó a España en el año 1992, como viola principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia, en La
Coruña. Durante su estancia en Galicia, también formó parte del Taller Instrumental del CGAC, en
Santiago de Compostela, y dirigió la Escuela de Práctica Orquestal de la OSG.
Fue miembro del Cuarteto Casals desde 1999 a 2003. Con esta agrupación ganó primeros premios en
los concursos internacionales de cuarteto de Londres, Hamburgo (Brahms), y Reggio Emilia
(Borciani), y cursó estudios de postgrado en la Hochschule de Colonia bajo el tutelaje del Alban Berg
Quartett.
Es invitado como viola principal en numerosas orquestas, como las de Galicia,Tenerife, Granada,
Euskadi, RTVE, Leonard de Vinci (Rouen), y la Mahler Chamber Orchestra, Y es co-fundador,
secretario y viola principal del proyecto orquestal bandart.
Como solista ha colaborado con directores como Gunther Schuller, Christoph Eberle, Douglas Boyd,
José Ramón Encinar, Edmon Colomer o Pierre Andrè Valade, interpretando importantes obras para
viola o viola de amor de Hindemith, Rozhinsky, Fedele, Mozart, Feldmann, Bach... En 2008 tocó el
concierto para viola de Bartok con La Orquesta Juvenil Simón Bolívar y director Pablo Mielgo, en
Caracas.
Participa en festivales de música de cámara en Estados Unidos, Europa y Asia, colaborando con
músicos como Gordan Nikolic, James Buswell, Jan Eric Gustafsson, Julia Gállego, Gerard Causse,
Claudio Martínez Mehner, Jaime Martín, José Luis Estelles, Diemut Poppen, Daniel del Pino, Lina Tur
Bonet, Alexander Melnikov, Knut Eric Sundquist, Raphael Oleg, Kirill Gerstein...
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Ha sido profesor en numerosas orquestas jóvenes, incluidas la Joven Orquesta Nacional de España,
las de Euskadi, Catalunya, Canarias y Galicia, la Orquesta Juvenil Simón Bolívar (Venezuela), la
Orquesta Juvenil Iberoamericana, y el National Orchestral Institute (Washington,DC). Participa desde
el año 1996 en los cursos para jóvenes músicos de Lucena, ha sido profesor asistente de viola y de
cuarteto en la Escuela Reina Sofía, y actualmente es profesor de viola en la Escuela Superior de
Música del Pais Vasco (Musikene). También ha participado como profesor en el Aula de Música de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Últimamente, su interés por otras músicas como flamenco, rock, jazz, tango o la música del cine le
ha llevado a colaborar con numerosos artistas como Antonio Canales, Rafael Amargo, María Juncal,
Juan Parrilla, Barnabas Hangonyi, Pablo Martín Caminero, Maite Martín, Pasión Vega, Carmen
Linares, Fernando Egozcue, Ara Malikian, Christian Howes, L. Subramaniam...
También se interesa por la Música Antigua, siendo miembro de los grupos Hippocampus y En Dulce
Júbilo. Ha participado en proyectos con maestros como Richard Egarr, Christophe Coin, y es invitado
frecuentemente por grupos como Ars Combinatoria, Camerata Anxanum o The Academy of Ancient
Music.
Ha grabado la integral de los cuartetos de Arriaga con el Camerata Boccherini (Naxos) y el segundo
cuarteto de Christian Lauba con el Cuarteto Casals (Accord).
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Natalia Tchitch, violista y profesora
Nació en Rusia en el seno de una familia de músicos. Empezó a tocar el piano y el violín a los cinco
años y recibió su formación musical durante quince años en Moscú: primero en la Escuela Superior
de Música Tchaikovsky y luego en el Conservatorio Superior de Tchaikovsky en Moscú. Su carrera
como violista comenzó a los trece años de edad, recibiendo clases de Maria Sitkovskaya y Fiodor
Druzhinin.
Desde 1998 se traslada a España en donde recibe un puesto en la Orquesta Sinfónica de Galicia. En
los años 2001 -2003 continua su formación en la Escuela Superior de música Reina Sofía en la
cátedra de viola de Maestro Gerard Causse. Ha recibido clases magistrales con los profesores Tomas
Rieble, Paul Neubauer, Roberto Diaz, Walter Levin, Hatto Beyerly. Ofrece varios recitales y conciertos
de música de Cámara en los Auditorios como en Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Granada
entre otros.
Su actividad cameristica le lleva a actuar en los festivales de musica como Gran Canarias (2000),
Santander (2001-2003), Sully, Francia (2002) Verbier, Suiza (2002), Nápoles, Italia (2005-2007)
Entrecasteaux (Francia) al lado de los músicos como Katia y Marielle Labeque, Alain Meunier,
Lucciano Berio, Gerard Caussé, Augustin Dumay, Silvia Marcovici, David Grimal, Radovan Vlatcovich,
José Luis García Asensio, Jordi Savall ente otros.
En 2002 invitada por asociación Belgais en Portugal a actuar al lado de Maria- João Pires.
Actúa en Francia y España con los músicos de la joven generación, formando parte de los grupos
como Ensamble DCSH en Portugal, Orquesta BandArt en España, Ensemble Dissonances en Francia.
A destacar su actividad pedagógica que comienza en 2002 cuando ofrece los clases magistrales en
Universidad de Limerick en Irlanda en donde es regularmente invitada tanto como solista. Desde
2003 vive y trabaja en Paris donde lleva una actividad cameristica y pedagógica muy intensa.
En 2006 fue invitada a Salamanca a formar parte de la Fundación Caja Duero y colaborar en la
creación de la Orquesta Joven de Cámara. Desde este momento se dedica al desarrollo del proyecto
pedagógico y artístico del Festival de Música "Florilegio Musical Salmantino " (2005-2008)
Desde 2003 hasta 2008 fue miembro de la Orquesta de Opera de Paris y en varias ocaciones invitada
como viola solista en las Orquestas de Opera de Bruselas, Sinfónica de Canarias, Orquesta RTVE de
Madrid entre otros.
Natalia Tchitch es laureada del premio Especial en el Concurso Internacional de viola LIONEL TERTIS
en Inglaterra y recibe el Gran Premio en el Concurso Internacional de viola en Almaty en 2000.
Desde 2004 hasta 2008 fue asistente –profesora en el Conservatorio Superior de Paris en la clase de
viola de Gerard Caussé .
Actualmente profesora en MUSIKENE en San Sebastian y la Academia Superior de Musica
METROPOLITANA en Lisboa.
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Pavel Gomziakov, violonchelista
Pavel Gomziakov nació en la ciudad Tchaikovsky en la región rusa de Ural en 1975. Comenzó sus
estudios de chelo a los nueve años. Tenía 14 años cuando se mudó a Moscú donde estudió en la
Escuela Gnessin y después en el Conservatorio Nacional de Moscú con el profesor Dimitri Miller.
En el año 2000 continuó sus estudios con la profesora Natalia Schakhovskaya en la Escuela Superior
de Música Reina Sofía de Madrid. Después se graduó del "ciclo de perfeccionamiento" en el
Conservatorio Nacional de París en la clase de Phillippe Muller.
Como solista y músico de cámara, Pavel ha actuado como intérprete por todo el mundo, en
colaboración con artistas como Eldar Nebolsin, Zakhar Bronn, Augustin Dummay, Louis Lortie, JoseLuis García Asencio, Jesús López Cobos, Anthony Ros-Marba, Christopher Wareen-Green, Trevor
Pinnock y muchos otros.
Desde su actuación junto a Maria João Pires en el Festival del Escorial en Julio de 2007, han actuado
juntos en numerosas ocasiones por toda Europa, Oriente Próximo y Sudamérica en las más
prestigiosas salas tales como el Teatro de los Campos Elíseos (París), Victoria Hall (Ginebra), Teatro
Real (Madrid), Köln Philarmonie, Konzerthaus (Viena) CCB (Lisboa) y Sumida Tryphony Hall (Tokyo)
etc.
El sello Deutsche Grammophon realizó la grabación de la Sonata para Chelo de Chopin por Pavel y
Maria João Pires en mayo de 2009, y recibió una nominación a los premios Grammy.
En las dos últimas temporadas, Pavel ha actuado junto a muchas orquestas, ((New Japan
Philarmonic, London Chamber Orchestra, Orchestre National de Montpellier entre otras) y en
Noviembre de 2008 Pavel grabó el concierto para chelo de Schumman para Arte, que fue
retrasmitido por televisión en Bélgica, Francia y Alemania con la Orchestre de Chambre de Wallonie
con Augustin Dumay como director.
En Abril de 2010, Pavel Gomziakov realizó un muy exitoso debut en USA con al Chicago Symphony
Orchestra dirigida por Trevor Pinnock, y como resultado fue inmediatamente re-invitado a actuar
con la CSO para las temporadas de 2011 y 2012.
También en 2011 Pavel realizó un tour en Japón por segunda vez donde actuó con la Kansai
Orchestra en Osaka y grabó su segundo CD con obras de Saint Saëns.

Mikhail Milman, violonchelista y profesor
Nació en Moscú en 1947. Empieza sus estudios musicales con Valentín Berlinsky (que formaba parte
del legendario "Cuartetto Boridin").
Entra años más tarde en el Conservatorio Superior de Música de Tchaikovsky de Moscú, donde
estudió con Natalia Gutman y Mstislav Rostropovich,
Desde su formación hasta el año 1993 era Principal de Violonchelos de la Orquesta Virtuosos de
Moscú, bajo la batuta de Vladimir Spiakov.
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Durante su carrera profesional como músico actuó como solista, músico de cámara y como principal
en diferentes orquestas como "New European Orchestra", "Oviedo Filarmonía", "Stradivari Society
Soloist" (Zurich), y "Orquesta de Córdoba".
Como músico de cámara actuó con solistas como Eugenio Kisin, María Joa Pires, Yuri Bashmet, Ivan
Moniguetti, Misha Maisky, Elisabeth Leonskaja, así como miembro de conjunto de Solistas de
Orquesta de Los Virtuosos de Moscú, con el cual grabó discos para la Casa Discográfica "MELODIA".
Regularmente actuó con el "Cuarteto Borodin". En enero de 1993 grabó con el mismo Cuarteto
"Souvenir de Florence" de Tchaikovsky con TELDEC, el cual ganó el Premio GRAMAPHONE AWARD
en Octubre de 1994. Otra grabación del año 1998 con el "Cuarteto Borodin" y de la misma Casa, el
Quinteto de Schubert Do mayor, y la interpretación de Mikhail Milman, fue reconocida por la
opinión de críticos musicales y publicada en la prestigiosa revista STRAD, y elegida "como la mejor de
las decenas de famosas grabaciones".
En el año 2002 colaboró con el Cuarteto de Tokio en la gira del "Brahams Festival Tour",
interpretando los sextetos de Brahams.
Desde el año 2002, es miembro del Cuarteto Kopelman, cuyos conciertos se dan en las mejores salas
del mundo, como por ejemplo el Edimburg Festival, en Londres en Wigmore Hall, en Concertgebouw
de Amsterdam, Tonhalle de Zurich, Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Gulbenkian de Lisboa,
Nacional Librery de Washington, Musikverein de Viena, y etc.
En los últimos años trabaja con la Casa Discográfica NIMBUS RECORDS. Además grabó una serie con
la Casa Discográfica "Wigmore Hall Life Productions".

Alexander Osokin, violonchelista y profesor
Nació en Moscú en el seno de una familia de músicos. Estudió en el Conservatorio Superior
Tchaikovsky de Moscú con M. Rostropovich y realizó su doctorado en la especialidad de cuarteto en
el Conservatorio Gnessin con V. Berlinsky. Participó como primer cello en el concurso de orquestas
'H. Von Karajan' de Berlín, tocando como co-principal en la Orquesta Internacional bajo la dirección
de Karajan. Es miembro del 'Cuarteto de cuerda de Moscú', laureado con los primeros premios en los
concursos internacionales. Con dicho cuarteto trabajó con D. Shostakovich. Formó parte del
'Spivakov Quartet' y es uno de los fundadores de la orquesta 'Virtuosos de Moscú', dirigida por
V.Spivakov. Con diferentes agrupaciones ha grabado más de 30 CDs con las discografías 'BMG','Le
Chant du Monde','Melodia','Angel'y 'RBM'.Con el cuarteto de Moscú recopiló obras de A.Borodin
que obtuvieron la calificación 'CHOC' de París.
Actuó en más de 35 países del mundo.
Actualmente es director artístico del 'Concurso de Violoncellos de Arquillos' (Jaén), profesor de cello
y música de cámara del Conservatorio de Avilés y de Postgrado de la Universidad de Oviedo.
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Denis Severin, violonchelista y profesor
Denis Severin es profesor de violoncello de la Escuela Superior de Música de Ginebra (departamento
de Neuchâtel).
Desde 2008 es profesor de violoncello de la Escuela Superior de Artes de Berna (Suiza).
Imparte así mismo Master-clases como la Academia Internacional de Verano Schoss Beuggen
(Alemania), Nueva Generación Musical (España), Academia de Verano del conservatorio de Berna
(Suiza) o la Academia de Verano de Música de la Isla de Groix (Francia).
Es miembro de varios jurados de concursos internacionales: 7º Concurso Internacional Tchaikovsky
para Jóvenes Músicos, 18. Concurso Internacional de Música de Cámara de Illzach (Francia) y es
miembro de la asociación ESTA (European String Teachers Association- Asociación Europea de
Profesores de Cuerda).Es regularmente invitado como profesor de violoncello y música antigua por
la Escuela Superior de Música de Kiev y la Universidad de las Artes de Járkov (Ucrania).
Ganador de varios concursos internacionales, D. Severin colabora regularmente como solista
acompañado por orquesta y en numerosos ensambles de música de cámara.
Es invitado con asiduidad a festivales y conciertos en Alemania, Holanda, Francia, Suiza, Austria,
Italia, Suecia, Rusia, España, Ucrania, Serbia, Singapur, Polonia, Turquía e Inglaterra. Realiza
actuaciones en Paris (Cité de la Musique), Viena (Musikverein), Londres (Queen Elisabeth Hall),
Amsterdam (Concertgebouw), Praga (Philharmonie), Moscú (Conservatoire Tchaïkovski), Kiev
(Philharmonie), Ginebra (Victoria Hall), Varsovia (Sala de conciertos Lutoslavski), Zurich (Tonhalle) y
Lucerna (KKL).
Denis Severin realizó sus estudios en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con D. Miller, en la
Escuela Superior de Música de Ginebra con D. Grosgurin, la Escuela Superior de Música de Basilea
con Th. Demenga. Terminó sus estudios obteniendo los diplomas de pedagogía y solista con mención
de honor. Completó su formación en la Schola Cantorum Basiliensis (violoncello barroco, música de
cámara y cuarteto de cuerda) con el profesor Ch. Coin. Ha recibido también master-clases de los
maestros J. Starker, N. Gutman, T. Mørk, A. Bylsma, A. Meneses, G. Hoffman, W. Böttcher et B.
Mate..
B. GRABACIONES
Sony Obras de S. Rachmaninoff para Cello y Piano Naxos Conciertos de Brandenburgo J. S. Bach con
los "Swiss Baroque Soloists" en noviembre de 2007 Nominación Grammy Panclassics Proyecto
Cambini MDG(Dabringhaus Musikhaus y Grimm) Eloquentia A. Vivaldi con la Armonía Universal
Grabaciones de radio : Radio 2 suiza DRS, Deutschlandfunk, Radio Suisse Romande, Radio France,
Radio de Belgrado, Radio Nacional de Polonia.
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Michal Dmochowski, violonchelista y profesor
Nació en Varsovia (Polonia), en 1977. Inició su formación en la Academia de Música de Varsovia, en
la clase del profesor Kazimierz Michalik, donde en 2000 obtuvo un diploma con honores. En 1998
continuó sus estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violonchelo
Ferrovial, donde recibió clases durante tres años de los profesores titulares Frans Helmerson y
Natalia Shakhovskaya. Recibió de manos de Su Majestad la Reina la Mención al Alumno más
Sobresaliente de la cátedra.
En el año 2000 consiguió plaza como profesor de violonchelo en el Conservatorio Profesional de
Música Jacinto Guerrero de Toledo. Un año más tarde, ingresó como Profesor Asistente en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, donde imparte clases en la Cátedra de Violonchelo Ferrovial, con la
Profesora Titular Natalia Schakhovskaya. Desde 2001 dirige cursos de verano en España y Polonia.
Asimismo, desde 2005, es director artístico de los Cursos Internaciones de Violonchelo de Toledo, y,
en 2009, fue nombrado director artístico de las Clases Magistrales del Centro Internacional “Pro
Bono Musicae” de Polonia. Sus alumnos han ganado varios premios en concursos nacionales e
internacionales.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos en concursos nacionales e internacionales como
el Concurso de Kazimierz Wilkomirski de Poznán, Concurso Internacional de Violonchelo de Wiltold
Lutoslawski de Varsovia, Audiciones de Violonchelo de Elblag, Concurso Internacional de Música de
Cámara de Lodz, en Polonia, y el Concurso de Violonchelo de Liezen, en Austria.
Ha tocado con renombrados músicos como Radovan Vlatković, Paul Meyer, Teresa Berganza, Alfredo
Manzana, Siegfried Mauser, Zsol Nagy, Wolfgang Lindschke, Alexander Anissimov, Jerzy Salwarowski,
Piotr Wijatkowski, Lukasz Borowicz, Jorg Widmann, Gérard Caussé, José María Florencio, Enrique
García Asensio o Zakhar Bron. Ha actuado con las principales orquestas filarmónicas de Polonia y con
algunas sinfónicas reconocidas de España y América. Además, ha realizado giras en el extranjero
como solista así como con grupos de cámara en países como España, Polonia, Portugal, Bélgica,
Francia, Alemania, Holanda, Italia, Grecia, República Dominicana, China, Corea del Sur y Estados
Unidos. Ha sido solista del Octeto Ibérico, fundado por Elías Arizcuren, así como del Grupo
Maestranza y, desde 2009, lo es del Plural Ensemble.

Ha realizado grabaciones para televisiones y emisoras de radio europeas. En 2007 recibió la beca
artística de la Fundación Japonesa JESC. Desde 2006 ha publicado grabaciones para las compañías
Deutsche Grammophon, VERSO y DUX.

Luis Cabrera, contrabajista y profesor
Nace en Madrid 1985, tras estudiar en el conservatorio profesional Joaquin Turina con Rafael Frias y
posteriormente con Karen Martirossian, se traslada en 2003 a Londres, para estudiar con Rinat
Ibagimov en la Guindhall School of Music &Drama, tanto estudios superiores como posgrado.
Recientemente ha sido invitado para tocar como contrabajo principal con la “London Symphony
Orquestra”, “The Royal Philharmonic Orchestra”, English National Opera (ENO)” Orquestas de la
BBC, Rotterdam Philharmonic, “Orquesta National de Francia en París”, “Scotish Chamber
Orchestra,”, “Northem Sinfonia “en Newcastle”, “London Mozart Players”, “London Sinfonieta,
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“Amsterdam Sinfonieta” y “English classical players” donde ha sido dirigido por Sir Colin Davis, Valery
Gergiev, Kurt Masur, CharlesDutoit, Bernard Haitink, entre otros, ademas de colaborar con otras
orquestas como la "Orchestra of the age of Enlightenment"s en el Reino Unido o la "Royal
Concertgebouw" en Amsterdam.
Luis ha participado en diversos festivales y participado en grabaciones para prestigiosos sellos com
EMI Classics, BBC o Pentatone ademas de colaborar con el programa "New generation Artist" de la
BBC en el Reino Unido, tocando con artistas como Alina Ibragimova, Gordan Nicolitch o Sarah Chang
entre otros.
Desde 2006, es contrabajo principal de la orquesta filarmónica de los Países Bajos, actividad que
compagina con sus recitales de solo y cámara y cursos y sesiones orquestales que imparte en
Holanda, Reino Unido y Espana,
Desde 2012, es profesor en La Guildhall School of Music and Drama en Londres.

Karen Martirosian
Nacio en 1963 en Bakú, capital de Azerbaiyán. Comienza sus estudios de contrabajo a los 14 años en
la Escuela Especial anexa al Conservatorio Superior de Música de Azerbaiyán con el profesor Elias
Guséinov. En 1981, siendo alumno de la escuela, gana el Primer Premio en el III Concurso de jóvenes
músicos-intérpretes de Azerbaiyán (especialidad contrabajo).Ese mismo año entra como alumno al
Conservatorio Superior de Música de Azerbaiyán. En 1982 gana el Primer Premio en II Concurso de
los instrumentistas-interpretes del Conservatorio Superior de Música de Azerbaiyán "Uzeír
Gadzhibekov". En noviembre de 1984 es mencionado con el Diploma de Honor y Premio Especial en
el III Concurso Nacional de la URSS (especialidad contrabajo), celebrado en la ciudad de
Petrozavódsk. En mayo de 1985 gana el Primer Premio en el VII Concurso Estatal de Contrabajo de
Transcaucásia. El mismo año, siendo alumno del Conservatorio Superior de Música de Azerbaiyán,
comienza a trabajar en la sección de contrabajos de la Orquesta Filarmónica Estatal de Azerbaiyán.
Tras terminar sus estudios en el Conservatorio Superior Bakú, se traslada a Moscú para cumplir con
el servicio militar obligatorio como contrabajo-tutti de la Banda Central Militar de la URSS, donde
consigue la plaza de contrabajo co-principal. 1987 Al terminar el servicio militar obligatorio vuelve
a Bakú, donde empieza a trabajar como contrabajista de la sección de contrabajos en la Orquesta
Filarmónica Estatal de Azerbaiyán. En febrero de1987, se traslada a Moscú (como consecuencia
del conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán) donde es contratado por la Banda Central Militar
de la URSS como contrabajo co-principal. En 1990 ingresa al Conservatorio Superior Estatal
"P.I.Tchaikovsky" de Moscú para hacer un Curso de Asistencia, Práctica y Doctorado con el
catedrático Eugeny Kólosov, que termina en el año 1992 con las máximas calificaciones En 1991
gana la plaza de solista de la sección de contrabajos de la recién formada Orquesta Sinfónica Estatal
de la Radio de Moscú Más tarde es contratado por la Orquesta de Cámara Estatal de la URSS para
participar en los festivales internacionales de Música de Cámara en la ciudad de Naantali (Finlandia)
y Tours (Francia) y colabora con varias agrupaciones de música de cámara y varios teatros musicales
de Moscú. En 1992 se traslada a España, donde colabora con varias compañías musicales e imparte
clases de contrabajo en varias academias de música de Madrid. En 1994 le nombran contrabajistatitular de la "Camerata de Prado", dirigida por Tomás Garrido. Ese mismo año empieza a colaborar
como contrabajista con la Orquesta Sinfónica de la RTVE. En 1997 Accede por oposición al puesto de
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contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la RTVE. Como miembro de la Orquesta Sinfónica de la
RTVE ha participado en grabaciones de varios discos para "RTVE MÚSICA" y otros sellos
discográficos, tanto nacionales como internacionales Fue integrante del Quinteto de
Cuerda"ARCHI", formado por los profesores de la Orquesta Sinfónica de la RTVE, con el que participó
durante varios años (tanto de interprete, como de solista) en grabaciones y Conciertos del Ciclo de
Cámara de la RTVE. A lo largo de estos años ha sido invitado en varias ocasiones para impartir
cursos de perfeccionamiento y clases magistrales en varios Conservatorios Profesionales de Música
(Soria, Alcalá de Henares , Salamanca, etc.) y agrupaciones (Jóvenes bandas y Orquestas de
España) Actualmente es contrabajo co-principal de la Orquesta Sinfónica de la RTVE.

Zoraida Ávila, arpista y profesora
Nació en Venezuela, donde realizó sus estudios en la Escuela de Música “José Angel Lamas” de
Caracas. A su culminación obtiene un beca del gobierno soviético para continuar estudios con la
eminente arpista rusa Vera Dúlova en el Conservatorio “Tchaikovsky” de Moscú. En 1983 recibe el
grado de “Master of Arts” y, dos años más tarde, el “Philosophical Doctor”. Obtuvo diploma en el
“Concurso Nacional de Arpistas Soviéticos” de 1984 y es “Associated of Royal College of Music” de
Londres, Gran Bretaña.
Participó en el “Primer Encuentro de Arpistas Latinoamericanos” en San José de Costa Rica en 1986,
invitada por la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa ocasión actuó para la televisión
costarricense. En 1987 fi ja su residencia en Madrid, donde desarrolla su carrera concertística a la
par de la actividad pedagógica. En 1990, durante el verano musical de Santiago de Compostela,
Nicanor Zabaleta le otorga el Premio “Andrés Segovia” de interpretación de música española.
Además de los países donde ha residido, ha actuado en Bulgaria, Yugoslavia, Alemania, Inglaterra,
Noruega, Bélgica, Portugal, Grecia, Argelia, India y China.
Ha participado como artista invitada en el XV Festival do Estoril, Lisboa, II Festival Mundial de Arpa
en Cardiff, Gales, en el VI Congreso Mundial de Arpistas en Copenhague y en el VII Festival
Internacional de El Hatillo en Venezuela. Ha grabado un disco compacto con la Agrupación
Camerística Isolda (1989), y otros como solista con obras sudamericanas y españolas (1996 y 1999).
Fue Miembro del Tribunal del “Primer Concurso Internacional de Arpistas” celebrado en Moscú en
Noviembre de 1997.
Invitada por la Presidencia de Venezuela ofreció un recital en el Palacio de las Naciones, durante la
Conferencia Mundial de la OIT 98, celebrada en Ginebra. Ha sido miembro del Jurado del Concurso
Internacional de Arpistas en Moscú (Rusia, 1999), del Primer Festival Internacional “Vera Dúlova”
(Moscú, 2000), del Concurso Internacional de Música de Cámara con Arpa de Arles (Francia, 2001) y
del Concurso Internacional de Arpa en Szeged (Hungría 2007). Es Presidenta de la Asociación Cultural
Isolda, ente organizador del Concurso Ibérico de Música de Cámara con Arpa (2004 y 2008).
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Ricardo Gallén, guitarrista y profesor
Nace en Linares, Jaén en 1972, comenzando a tocar la guitarra a la edad de cuatro años,
presentándose en público a los cinco de la mano de su padre, Manuel Gallén.
Con diez años ingresa en el Conservatorio de Música de Linares, aula del Cons. Sup. de Mús. de
Córdoba, recibiendo sus primeras enseñanzas oficiales de música del entonces su Director y
Fundador, el compositor Tomás Villajos Soler. Continúa estudios en los Conservatorios de Jaén, y
Superiores de Córdoba, Madrid y Granada, bajo la tutela de los profesores Víctor Valls, Miguel
Barberá, Demetrio Ballesteros y Carmelo Martínez.
También realiza estudios de Guitarra y Música Antigua en las Universidades de Salzburgo
(Mozarteum) y Munich, con los Maestros Fisk, Eglhuber, Spiri, Gilbert, Hübscher y Clerch,
graduándose en 1999 en la Meisterklasse (Clase de Maestros) en la Hochschule für Musik en Munich
Alemania con Joaquín Clerch.
Asiste así mismo a las Lecciones Magistrales impartidas por destacadas figuras como José Tomás,
José Luis Rodrigo, Joaquín Clerch, Leo Brouwer, Luciano Berio, Antoni Spiri, Jürgen Hübscher y
Christoph Eglhuber.
Ha ofrecido recitales por toda la geografía nacional Madrid, Barcelona, Santander, Oviedo, Córdoba,
Sevilla, Granada, Murcia, etc., así como en Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Polonia, Finlandia,
Dinamarca, Portugal, Italia, Francia, Bulgaria, México, Chile, Argentina, Cuba, Grecia, Eslovaquia,
USA, Croacia, Noruega, Hungría, Rumanía, Israel, Egipto, Jordania, Líbano o Rusia, bien como solista,
con distintas formaciones de cámara o con orquesta (Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach en
Alemania, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta Sinfónica del
Vallès, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Tampere en Finlandia, Royal
French Community Orchestra en Bélgica, Orquesta Sinfónica de Europa, Orquesta Sinfónica de
Alicante, Orquesta Sinfonieta de Barcelona, Orquesta del Principado de Asturias, Junge Salzburger
Philharmonie en Austria, Orquesta Nacional de la Radio Televisión de Rumanía, Orquesta de la
Academia de Música de Jerusalem, Orquesta Sinfónica de Matanzas en Cuba, Orquesta Filarmónica
de Lublin en Polonia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquesta de
Cámara de Cartagena, Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, Orquesta Filarmónica de Moscú,
Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Sinfónica de Monterrey en México, Le Concert des
Nations) bajo la batuta de directores tan prestigiosos como Sergiu Comissiona, Leo Brouwer, Monica
Huggett o Jordi Savall en salas como la del Contcergebouw de Amsterdam, Sala Shostakovich en San
Petersburgo o la Sala Tchaikovski de la Filarmónica de Moscú, Auditori de Barcelona y Auditorio
Nacional de Madrid.
Realiza diversas grabaciones para la Radio y Televisión de España, Finlandia, Bélgica, Rumania,
Alemania, Cuba, Chile, México, Israel, Corea del Sur, Hungría, Rusia, Bulgaria, Australia y Nueva
Zelanda.
Estrena numerosas obras de compositores entre los que destaca Tomás Villajos, Ernesto Halffter o
Joaquín Clerch de quien ha estrenado en el último año su "Concierto de Cáceres" para guitarra y
orquesta dedicado a su discípulo. La última obra que le ha sido dedicada es el Quinteto para Guitarra
y Cuarteto de Cuerdas "El Jinete Azul" del compositor Eduardo Morales Caso, estreno que se
producirá en breve.
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Destaca también su labor como docente y colaborador del Instituto Cervantes, impartiendo Clases
Magistrales tanto en España como en numerosas universidades en Austria, Alemania, Polonia, Israel,
USA, Chile, Líbano, Portugal, México, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Rusia, Eslovaquia, República
Checa, Hungría, Francia, Grecia y Rumania. También ejerce como asistente de los Maestros Joaquín
Clerch y Eliot Fisk en diversas Master Classes.
Ha participado, junto a Eliot Fisk entre otros, en la grabación de un CD con carácter benéfico
interpretando obras de compositores españoles y tiene en el mercado cinco discos grabados para
NAXOS interpretando música de Giuliani, Brouwer, Takemitsu, etc., así como todos los conciertos
para guitarra y orquesta del maestro Rodrigo, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias bajo la batuta de Maximiano Valdés. Su primer disco ha estado entre los 50 más
vendidos de NAXOS durante el año 2001 obteniendo sensacionales críticas por parte de la prensa
especializada.
Fue Portada de la "Classical Guitar Magazine" en Agosto de 2000 en cuya revista fue entrevistado
por Doña Cecilia Rodrigo, hija del Maestro Joaquín Rodrigo. Sus datos biográficos están incluidos,
entre otros, en la quinta edición del libro "The Classical Guitar- it's evolution, players and
personalities since 1800" escrito por el director de Ashley Mark Publishing Company, Maurice J.
Summerfield.
Es invitado con frecuencia para formar parte del jurado de numerosos concursos internacionales
como Markneukirchen, Alcoy (Alhambra), Miami (GFA), Madrid (Joaquín Rodrigo), o Benicassim
(Francisco Tárrega).
Ha sido Profesor Asistente de la Cátedra de Eliot Fisk durante cinco años en la Universidad
Mozarteum en Salzburgo, Austria y Profesor de la Escola Luthier (Universidad Blanquerna,
Barcelona) también durante cinco años.
Actualmente es Catedrático (Professor) de Guitarra en la Escuela Superior de Música "Franz Liszt" de
Weimar, Alemania, puesto que compagina como Profesor Principal y Director del III Master de
Interpretación Musical en Guitarra en la Universidad de Extremadura, Cáceres.
Recientemente ha sido galardonado con la Medalla "Andrés Segovia" otorgada por la Fundación
Andrés Segovia en Linares. Este año saldrá al mercado su sexto trabajo en un doble cd con la obra
completa para laúd de Bach.

Obtiene además los siguientes galardones:
·
1º Premio "ex aequo" en el "III Concurso Internacional de Guitarra de Cantabria 1990". 1º Premio en
el "I Gran Premio Internacional de Guitarra de España 1993". ·
Mención de Honor "Fin de Carrera" en 1993. ·
3º Premio en el "II Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares 1995". ·
1º Premio en el "XXXII Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 1997" en Alemania.
·
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1º Premio y Premio Especial del Público en el "II Concurso Internacional de Guitarra Paco Marín
1997". ·
Premio Especial a la Mejor Interpretación de la Obra de Tárrega en el "XXXI Certamen Internacional
Fco. Tárrega 1997". ·
1º Premio y Premio Especial a la Mejor Interpretación de la Obra de Enrique Igoa en el "XIV
Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia 1998" en La Herradura, Granada. ·
1º Premio en el "IV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra 1998". ·
2º Premio y los Dos Premios Especiales a la Mejor Interpretación de la Obra de Jukka Tiensuu en el "I
International Leo Brouwer Guitar Competition 1998" en Tampere, Finlandia. ·
2º Premio, Premio Especial del Público y Premio Especial a la Mejor Interpretación de la Obra de
Tárrega en el "XXXII Certamen Internacional Fco. Tárrega 1998". ·
2º Premio en el "VI Concurso Internacional Printemps de la Guitare 1998" en Walcourt, Bélgica. ·
1º Premio y Premio Especial del Público en el "XXXIII Certamen Internacional Fco. Tárrega 1999". ·
2º Premio "ex aequo" en el "II Certamen Internacional Julián Arcas 2001" ·
1º Premio y 5 Premios Especiales (Mejor interpretación de la obra obligatoria cubana, Premio
Especial Leo Brouwer, Premio de la Asociación de Músicos de la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba, Premio de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, y Premio del Instituto
Cubano de Radio y Televisión) en el XI Concurso Internacional de Guitarra de La Habana, Cuba 2002.
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Vicente Alberola, clarinetista y profesor
Vicente Alberola ha dedicado toda su vida a la música. Poco imaginaba él, y mucho menos su abuelo,
cuando le puso un clarinete en las manos a los 9 años, que llegaría a convertirse en un gran
intérprete de proyección internacional. Realizó sus estudios de clarinete en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia y en el Royal Conservatoire de Antwerpen. Entre los profesores con
los que ha trabajado se encuentran Walter Boykens, George Peeterson, Larry Cops y Jean Guns.
Fruto de esta formación y de su incansable afán por alcanzar nuevas metas es su prolífica carrera
como solista y colaborador en las mejores orquestas del mundo. Vicente Alberola es actualmente
Clarinete Principal de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la Orquesta Dissonances de París. Ha sido
miembro de la Joven Orquesta del Mediterráneo. Fue Clarinete Principal de la Orquesta Sinfónica de
Galicia durante 12 años (1991-2003). Ha colaborado con la New York Philarmonic Orchestra, la Royal
Concertgebow de Amsterdam, la Mahler Chamber Orchestra, la Luzern Festival Orchestra, la MMCK
Tokyo Orchestra, la Orquesta de Caduques, la Opera de Antwerpen. Ha tocado bajo la dirección de
Claudio Abbado, Alan Gilbert, Gustavo Dudamel, Daniel Harding, Semyon Bychkov, Daniele Gatti,
Nicola Luisotti, Sylvan Camberling, Teodor Currentzis. Ha sido profesor de la Joven Orquesta
Nacional de España, Joven Orquesta de Cataluña, Joven Orquesta de Galicia (de la que fue director
musical entre 1996 y 2003), Joven Orquesta de Valencia, Joven Orquesta de Asturias, Orquesta
Escuela de la Sinfónica de Madrid de la que fue director artístico musical de 2003 a 2004). Vicente
Alberola reúne todas las cualidades que convierten a un gran músico como él en un director
excepcional. Vive la música apasionadamente, y sabe transmitir como pocos esa pasión a los que se
colocan bajo su batuta. Sus brillantes actuaciones en las últimas funciones del Teatro Real y el la
Opera de Perm le han posicionado como uno de los jóvenes directores con más futuro del panorama
internacional. Prueba de ellos es el espaldarazo que ha recibido del magistral Teodor Currentzis y de
la propia dirección del coliseo madrileño. Vicente Alberola ha dirigido operas en el Teatro Real: Rita,
de Donizetti (2004), La boheme, de Puccini (2006), El Gato con Botas, de Monsalvatge (2008),
Perséphone, de Stravinski (2012). Ha realizado numerosos conciertos sinfónicos: La Suite de la
opera “·El amor de las tres naranjas” de Prokofiev, “Guía de orquesta para jóvenes”, de Benjamín
Britten, oberturas y arias de operas de Mozart y Rossini en el didáctico “Motín en el Festín”. Ha sido
Director titular de la Orquesta Sinfónica de Soria del 2007 al 2010. Entre sus proyectos más
destacados se encuentran los siguientes: Concierto Sinfónico, Mahler 5th Simphony, Teatro de la
Opera de Perm, Rusia (2012), Concierto Sinfónico, Mahler 6th Symphony, Orquesta Santa Cecilia de
Madrid (2012), Concierto Sinfónico, Shostakovich 5th Simphony, Philipinas Philarmonic Orchestra
(2012), Opera, Elissir d’ amore , Donizetti, Orquesta Sinfónica de Madrid, Teatro Real (2013), Opera,
Las bodas de fígaro, Mozart, Orquesta Sinfónica de Madrid, Teatro Real (2013), Sherezade, Korsakov,
Orquesta Sinfónica de Madrid, Teatro Real (2013), Director invitado del Festival Diaguilev, Perm,
Rusia (verano 2013), Concierto Sinfónico, Mendelsshohn 5th Simphony. Orquesta Santa Cecilia de
Madrid (octubre 2013), Director invitado de la MMCJ de Tokyo.
Vídeos: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WQ-C7FT2YQQ&FEATURE=RELATED
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Cristo Barrios, clarinetista y profesor
Cristo Barrios ha desarrollado una importante carrera que abarca desde el repertorio clásico y
romántico para clarinete solista y música de cámara hasta un fuerte compromiso con la música
contemporánea y nuevas creaciones, pasando por su gran interés en la música del siglo XX.
Cristo Barrios ha aparecido en recital en algunas de las salas más importantes del mundo, tales como
el Carnegie Hall de Nueva York, Wigmore Hall de Londres, Palau de la Música de Barcelona,
Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Konzerthaus de Berlín, St John’s Smith Square
y Cadogan Hall de Londres, y Auditorio Nacional de Madrid. Como músico de cámara destacan sus
apariciones con los cuartetos de cuerda Brodsky, Arditti y Endellion, además de colaboraciones
regulares con Andrew West, Rolf Hind, Clio Gould, Sergey Teslya y Timothy Gill.
Su interés en la música contemporánea y en estimular la creación de nuevas obras para su
instrumento se ha traducido en los estrenos, entre otros, del Concierto para clarinete y orquesta
‘Assuryagan’ de Gustavo Díaz Jerez (Orquesta Sinfónica de Tenerife, Michal Nesterowicz), Concierto
para clarinete y orquesta de Nino Díaz (Mariinsky Symphony Orchestra, Valery Gergiev), Quinteto
Sterna de Christina Athinodorou (Ellias String Quartet), el Clarinet Quintet (Arditti String Quartet) y
Cantus Firmus (Wigmore Hall) de Blai Soler. Además para el estudio y preparación de sus obras ha
trabajado con los compositores Salvador Brotons, Tom Johnson, Esa-Pekka Salonen, Helmut
Lachenmann y Joseph Horovitch.
Sus proyectos discográficos surgen de la misma pasión por ofrecer nuevas creaciones musicales a un
público lo más amplio posible, junto con interpretaciones muy personales del repertorio ya
conocido. Así pues, Cristo Barrios ha grabado ‘The Voice of the Clarinet’ (Divine Art Records), un CD
con transcripciones de lied; ‘20th Century Music for clarinet’ (Metier Records), que incluye obras de
Bernstein, Bax, Berg, Brotons y Honneger; ‘Compositores Canarios del Siglo XXI’ (RALS), que recopila
cinco obras estrenadas por Cristo Barrios; ‘Roberto Gerhard y Joaquim Homs, música de cámara’
(Columna Música); ‘Music from out of time’ (Gober Records), música de cámara de compositores
españoles en colaboración con el pianista Gustavo Díaz Jerez; y, por último, ‘IAMUS’ (Melomics
Records), un CD que recoge grabaciones de obras generadas a través de un innovador proyecto de la
Universidad de Málaga entre compositores, músicos y científicos.
Paralelamente a su carrera solista, Cristo Barrios siempre ha tenido una gran vocación docente que
se ha visto plasmada en clases magistrales y cursos impartidos en algunos de los principales
conservatorios de Europa, incluyendo el Conservatorium van Amsterdam, la Sibelius Academy de
Helsinki, la Listz Academy de Budapest, el Conservatorio Superior de Música de la Orquesta
Metropolitana de Lisboa, la Universidad de Zürich, el Conservatorio Superior de Estrasburgo y el
Conservatorio Superior de Colonia. Actualmente es profesor titular del Centro Superior de
Enseñanza Musical Katarina Gurska.
Cristo Barrios colabora con el constructor de instrumentos René Hagmann, con quien ha introducido
avances importantes en sus clarinetes. Cristo es artista Buffet Crampon y artista Vandoren.
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Alberto Rodríguez, clarinetista y profesor
Nació en Caibarién, Cuba. Estudió en la Academia de la Banda Municipal, en el Conservatorio
Provincial de Santa Clara, En la Escuela Nacional de Arte en La
Habana y en la Academia Superior de Artes Musicales de Praga, República Checa, donde además
realizo estudios de postgrado en Pedagogía, Psicología y Metodología
de la Enseñanza de la Música y estudios de postgrado, en la Academia Superior de Música “Leos
Janácek” de Brno. Ha sido profesor del Conservatorio Municipal de La Habana, de la Escuela Nacional
de Arte y Catedrático de la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, así
como asesor nacional del Ministerio de Cultura para la enseñanza del Clarinete, y presidente de los
concursos nacionales de este instrumento. Ha impartido cursos y Clases Magistrales en Cuba,
República Checa, República Eslovaca, Polonia, Inglaterra, Francia y España. Ha sido miembro del
jurado en diferentes concursos nacionales e internacionales; Clarinetista de la Orquesta Sinfónica
Nacional, y Solista de la Orquesta del Gran Teatro de la Ópera y el Ballet de La Habana; Clarinete
Solista de la Orquesta de la Ópera Mozart de Praga, desde 1992 y fundador de su Quinteto de
viento; Clarinete Solista de la Orquesta Sinfónica “Bohemia”, República Checa. Ha realizado giras
internacionales por Austria, Italia, Alemania, Francia, República Checa, República Eslovaca, Polonia,
Rusia, Ucrania, Letonia, Bulgaria, Inglaterra, Bélgica y Holanda.
Ha realizado grabaciones para la Radio y TV cubana, la Radio Eslovaca, la BBC de Londres, la Radio
Francesa y la TV Italiana. Actualmente reside en Madrid, donde desarrolla su actividad profesional.
Imparte clases en el “Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska” y en las Escuelas
Municipales de Música del Ayuntamiento de Madrid. Fue fundador del Cuarteto de Clarinetes
“Recital”; fundador y director de la orquesta “Solistas de Cámara de Madrid” y del “Ensemble de
Clarinetes de Madrid”. Es profesor fundador de los Cursos Internacionales de Clarinete “Julián
Menéndez” y de la “Asociación para el Estudio y Desarrollo del Clarinete”, así como profesor habitual
del Curso-Festival Internacional de Música de Cámara “AMEROPA”, República Checa de Praga. Es
presidente de la “Asociación de Música de Cámara de Madrid”, y director de los Cursos-Festivales
Internacionales de Música de Cámara “Boccherini 2005”, “Mozartissimo 2006”, “CHAMBERart 2007”
y CHAMBERart 2008.
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Juana Guillem, flautista y profesora
Nació en Catarroja (Valencia). Estudió en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad donde
finalizó con el Premio de Honor Fin de Grado Superior y la Beca Mercedes Massí otorgada al
expediente más alto de su promoción. Posteriormente y becada por el Ministerio de Cultura se
trasladó a Paris para estudiar en el Conservatorio Hector Berlioz.
Sus profesores en España han sido Juan Zacarés y Jesús Campos y en Francia Raymond Guiot y
Michel Debost.
Ha sido galardonada con los primeros premios en los siguientes concursos nacionales: Juventudes
Musicales 1982, Unión Musical Española 1980 y Hazen (Yamaha) 1982. Le fue otorgada la beca
Fernando Zobel (Cuenca 1983).
En 1981 obtiene la plaza de flauta-flautín en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, puesto que no llega a
ocupar al ingresar poco más tarde en la Orquesta Nacional de España.
Prestigiosos compositores le han dedicado sus obras y encargado sus estrenos. Tiene grabada en
disco la música de compositores valencianos como A. Blanquer, L. Blanes y F. Llácer Plá.
Recientemente ha registrado para EMI la “Fantasía para un Gentilhombre” en versión de flauta y el
Aria para flauta y orquesta del compositor Joaquín Rodrigo.
Como concertista ha actuado con las orquestas: Reina Sofía, Municipal de Valencia, Ciudad de
Córdoba, Sinfónica de Flandes, Villa de Madrid, Comunidad de Madrid, Cámara Española, Cámara del
Cantábrico y Nacional de España bajo la dirección de maestros como J. López Cobos, J. Collado, A.
Witt, M. Galduf, Max Bragado y Pablo González.
Es flauta solista de la Orquesta Nacional de España desde 1982, actividad que compagina con la
música de cámara y la docencia. Ha sido profesora del Centro Europeo de Estudios Musicales
“Neomúsica” de Madrid y del Conservatorio Superior de Música de Palma de Mallorca. Asiduamente
asiste como profesora a los encuentros de jóvenes orquestas (JONDE, JORCAM, OJA, JORVAL….). Es
profesora de Grado Superior del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska.
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Julia Gallego, flautista y profesora
Nacida en Altea en 1973, realiza los estudios de flauta travesera en el Conservatorio „Óscar Esplá“ de
Alicante, en el „Conservatoire Héctor Berlioz“ de París y en “Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (C.N.S.M. de Paris)” con los profesores Alain Marion, Raymond Guiot,
Sophie Cherrier y Vincent Lucas; además completa su educación con los profesores Jaime Martín,
M.Bourgue, P.L. Aimard...
Premio de Honor en los grados Medio y Superior, “Premier Prix de la Ville de Paris” en 1994, Primer
Premio en el Concurso „Montserrat Alavedra“ con el Quinteto Haizea en 1994, “Premier Prix a
l’unanimité du jury” del C.N.S.M de Paris en 1997, Primer Premio y Premio Especial del Público en el
concurso de la ARD de Munich, con el quinteto Miró Ensemble en el año 2001.
Ha formado parte de la JONDE (1992-1996) y de la Gustav Mahler Jugend Orchester (1997-2001).
Flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1997-1999) y de la Orquesta Sinfónica de Galicia
(2001-2002); cabe destacar sus colaboraciones con la Orquestra de Cadaqués, Chamber Orchestra of
Europe,HR Frankfurt, BR München, Rotterdams Philharmonisch. Todas estas experiencias le han
permitido trabajar con directores de la talla de C. Abbado, D. Harding, P. Boulez, M. Jansons, F.
Brüggen, S. Ozawa.
Además de su actividad en orquesta, Júlia toca regularmente como solista o en música de cámara;
en música de cámara ha colaborado con músicos como Gordan Nikolic, R. Capuçon, D. Grimal, G.
Caussé, H. Demarquette, F. Braley, R. Vlatkovic, Diemut Poppen, D. Quiggle, Claudio Martínez
Mehner entre otros y participa regularmente en Festivales Internacionales de Música de Cámara,
recientemente en Estados Unidos en el „Charlottesville International Chamber Music Festival“; como
solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Ciudad de Granada, la
Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquestra de Cadaqués, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
con la orquesta „bandArt“, St Georges Strings.
Actualmente es miembro de la „Mahler Chamber Orchestra“, (D. Harding), de „Lucerne Festival
Orchestra“ (C.Abbado), del Ensemble “Les Dissonances” (D. Grimal) además de co-fundadora y
flauta solista de „bandArt“ (G. Nikolic).
Profesora de flauta en el ESMUC (Escola Superior de Música de Barcelona) y en el „Conservatori
Superior de Música del LICEU de Barcelona“ desde 2006.
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Susana Recio, flautista y profesora
Susana Recio realiza sus estudios de flauta y piano en el Conservatorio Superior de Madrid
obteniendo en 1991 el Título Superior de Flauta.
Becada por el Ministerio de Cultura, perfecciona sus estudios superiores en París con Ida Ribera y
François Veilhan en el Conservatorio "Hector Beriloz" y en L'Ecole Nacional de Musique Marcel
Dupres. En 1994 obtiene el Primer Premio con felicitaciones y a la unanimidad en Superior
obteniendo así el Diploma de estudios Superiores en Francia. Participa en numerosos cursos
internacionales donde trabaja con flautistas como Susan Milan, Trevor Wye, Aurélè Nicolet, Michel
Debost, Kathleen Chastian, Hubert de Villele, Pierre Dumail Jean Claude Gerard , Pierre André
Valade.
Ha sido galardonada en 1989 en el Concurso de Música de Cámara de la Comunidad de Madrid y en
1993 en el Concurso Internacional de Flauta U.F.A.M. en París.
Una vez terminados sus estudios es invitada a colaborar con orquestas como Orquesta de Radio
Televisión Española, Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria y Sinfónica de Castilla y León.
En 1995 obtiene la plaza de flauta en la Orquesta Ciudad de Málaga donde trabaja con solistas y
directores como Jesús López Cobos, Miguel Angel Gomez Martinez, Alicia de la Rocha, Bela
Davidovich entre otros.
En 1999 finaliza su trabajo en dicha orquesta al ganar el concurso –oposición de profesora de flauta.
Desde entonces desarrolla su actividad pedagógica como catedrática en el Conservatorio Superior de
Música Rafael Orozco de Córdoba. Ha sido también profesora invitada diferentes cursos así como en
el programa de formación de la Orquesta Joven de Andalucía. Ha sido profesora del Conservatorio
Profesional de Música de Alcalá de Henares. Actualmente es profesora en el Conservatorio
profesional Teresa Berganza en Madrid.
Frecuentemente actúa en diversas formaciones, haciendo recitales, música de cámara, grabaciones
para RNE y siendo flauta invitada de orquestas como Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Sevilla,
Nacional de España y Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.
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Robert Silla, oboe
Solista de la Orquesta Nacional de España.
Es premio extraordinario por el Conservatorio Superior de música Salvador Seguí de Castellón y
premio Euterpe a la mejor trayectoria académica.
Fue miembro de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta Nacional de
Catalunya y The World Orchestra of Jenesses Musicales.
Ha recibido clases de Lothar Koch, Hansjorg Schellenberger, Andreas Whitman, Ingo Gorintzky,
Michel Benet, Jean Michel Garetti, Jerôme Guichard, Francesco di Rosa, Mourice Bourgue, Emanuel
Abbhül, Stefan Chilly, Vicente Llimerá, Albert Romaguera…
Ha sido solista de la Orquestra Nacional de Porto y ha sido invitado a la Orquesta Simfónica de
València, Grup instrumental de València, Orquesta de Córdoba, Orquesta de Radiotelevisión
Española, Youtube Simphony Orchestra, entre otras.
Colabora desde hace años con Plural Ensemble con los que ha hecho multitud de giras por los
festivales más importantes de música contemporánea además de grabaciones.
También es fundador del Ensamble Sinergia famosos por sus espectáculos y por ser un grupo
polifacético que abarca desde la música antigua hasta Jazz, tango, rock, pop y producción de música
nueva por parte de compositores españoles del panorama actual.
Actualmente compagina su labor en la orquesta, de cámara y pedagógica con el estudio de la
interpretación de la música antigua.

Enrique Abargues, fagot
Nació en Buñol (Valencia)
Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con José Enguídanos, obteniendo el
Título Superior de Fagot. Amplió estudios con Klaus Thunemann en la Akademie Johann Sebastian
Bach de Stuttgart (Alemania).
A la edad de dieciocho años ingresa como profesor titular de la Orquesta Nacional de España en la
que es Fagot solista desde 1984.
Dedica una especial atención a la Música de Cámara. Forma trío con Juana Guillem y Aníbal Bañados,
es miembro del Quinteto de Viento “Aubade”, colabora asiduamente en grupos como el LIM, Plural
Ensemble y en Orquestas de Cámara como Reina Sofía, Andrés Segovia y Villa de Madrid. Ha
participado en numerosos Ciclos de Cámara españoles y ha grabado para radio y televisión.
Como solista cabe destacar sus actuaciones con las orquestas Nacional de España, Sinfónica de
Bilbao, Cámara Española, Reina Sofía, Municipal “Ciudad de Córdoba” y Villa de Madrid, bajo la
dirección de los maestros Walter Weller, Rafael Frühbeck de Burgos, Josep Pons, Kazushi Ono,
Martin Turnovski, Luca Pfaff, Luis Remartínez y Mercedes Padilla. En la presente temporada ha
estrenado, dentro de la temporada de la Orquesta Nacional de España, el concierto para fagot
“Notas para la paz” (dedicado a él), de la compositora Marisa Manchado.
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En el campo de la enseñanza ha sido profesor del Conservatorio Profesional Adolfo Salazar y del
Centro Europeo de Estudios Musicales “Neomúsica”, en las especialidades de Fagot y Música de
Cámara, ambos en Madrid. Imparte numerosos cursos de perfeccionamiento por toda la geografía
española y participa regularmente en los encuentros de jóvenes orquestas (JONDE, Joven Orquesta
de la Comunidad Valenciana, Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, Joven
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Joven Orquesta de Murcia, Joven Orquesta Juan
Crisóstomo Arriaga y Joven Orquesta Sinfónica de Castellón). Recientemente ha estado, impartiendo
unas clases magistrales, en el Conservatorio de Shanghai (China).

Vicente José Palomares, fagotista
Nace en Tavernes de la Valldigna (Valencia), donde inicia sus estudios musicales, continuándolos
mas tarde en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con D. José Enguidanos, obteniendo el
Premio de Honor con las más altas calificaciones. Asiste a cursos de perfeccionamiento con los
profesores Ovidio Danzi y Vincenzo Menghini. Ha sido profesor de la Orquesta Sinfónica de Bilbao,
y Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y desde 1987 Profesor de la
Orquesta Nacional de España. Colabora con otras formaciones sinfónicas y de cámara, como la
Orquesta Sinfónica de Euzkadi, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Santa Cecilia, Grupo Enigma (Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza), Proyecto
Guerrero, Plural Ensemble, LIM. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Chamartín,
interpretando el Concierto de Weber y la Sinfonía Concertante para instrumentos de viento de
Mozart. Desarrolla una intensa actividad en el campo de la Música de Cámara, con el Quinteto de
Viento “Aulos Madrid” con el que ha realizado multitud de conciertos por toda la geografía española,
y el Grupo Cámara XXI con el que ha realizado grabaciones discográficas para RNE y SGAE. Ha
impartido cursos de perfeccionamiento de Fagot, Contrafagot y Práctica Orquestal, en
Conservatorios Superiores, Valencia, Castellón, Cullera, etc En la actualidad es Fagot solista de la
Orquesta Nacional de España.

Miguel Ángel Egido, saxofonista y profesor
Miguel Ángel Egido nace en Madrid en 1976. Comienza sus estudios de Saxofón a la edad 12 años en
la escuela municipal de música “Antonio Machado”. Ingresa posteriormente en el Conservatorio
Profesional de Música “Teresa Berganza” para concluir sus estudios superiores en el Real
Conservatorio Superior de Música de dicha capital. En su proceso de formación recibe clase de D.
Francisco Martínez, D. Manuel Miján, D. Joaquín Franco, para terminar su formación superior con D.
Pedro Iturralde. Concluye su expediente académico a la edad de 17 años acumulando 5 Matrículas
de Honor y 2 Premios de Honor en las especialidades de Saxofón y Música de Cámara, siendo el más
joven de todas las promociones .
Paralelamente, realiza estudios de perfeccionamiento en España y Francia con profesores de la talla
de D. Arno Bornkamp, D. Alain Crepin, D. Claude Delange, D. Luciano Ciavatella, D. Jean Marie
Londeix y D. Serge Bichon, de quien recibe seminarios especiales conducidos al ingreso en el
Conservatorio Superior de Música de París.
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A la edad de 15 años es becado por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Alicante para asistir a la
Universidad Europea del Saxofón y participar en el II Concurso Europeo de Saxofón celebrado en Gap
(Francia), donde consigue el primer premio y premio especial a la mejor interpretación de libre
elección estrenando en Francia la obra Bisonante de D. Manuel Angulo.
En 1994 obtiene el 2 premio en el I Concurso Nacional de Saxofón realiza en Alicante y es en ese
mismo año cuando ingresa por oposición en la Banda de Música de S. M. el Rey con la categoría de
suboficial, y en el cuerpo docente del Conservatorio Profesional de Música de Cuenca, donde desde
1996 y hasta 2010 realiza una intensa labor pedagógica.
En 2008 ingresa por oposición en la Banda Sinfónica Municipal de Madrid donde realiza labores de
solista y concertista tanto en obras comprendidas dentro del estilo “clásico” como obras programas
de jazz donde realiza habitualmente improvisaciones, cabe descartar sus actuaciones en el Teatro
Real, Teatros del Canal, Teatro Fernando Fernán Gómez, etc, recibiendo el reconocimiento del
público y de la crítica especializada por conseguir aunar dos estilos muy distintos en plazas tan poco
habituadas al jazz como el Teatro Real.
Compagina su labor docente con las propias de músico profesional clásico tanto en solitario, dúo y
cuarteto, actuando por toda la red de teatros de la comunidad de Madrid y Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha, Francia, Alemania, etc…
Es requerido asiduamente como músico de estudio moderno y de jazz acompañando a artistas de la
talla de Celia Cruz, Paquito de Rivera, Lucrecia, Los del Río, Manolo Escobar, Conchita Bautista,
Miguel Ríos, Javier Gurruchaga, Luis Cobos, Isabel Pantoja, Jayme Marques, etc…, que le han llevado
a hacer giras tanto en España como en el extranjero, actuando en salas tan prestigiosas como
Auditorio Nacional de Música, Palu de la Música y ciudad de las artes y las ciencias de Valencia,
Palacio de congresos y exposiciones de Berlín, Palau de Barcelona, Euskalduna de Bilbao, etc.
Realiza grabaciones para numerosos programas de televisión y son numerosas las grabaciones en
donde cuentan con sus servicios abarcando etilos tan diferentes como rap, funky, jazz, latin jazz y
bolero.
Actualmente prepara su primer trabajo en solitario que compagina con su dedicación a la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid y a su labor docente en el Conservatorio Profesional de Música
“Jacinto Guerrero” de Toledo.

Andrés Gomis, saxofonista y profesor
Dedicado plenamente a la música de nuestro tiempo, Andrés Gomis está considerado uno de los
músicos de referencia de nuestro país. Se reconoce un estudioso de los sonidos. Experimenta con
ellos, buscando quizás una nueva música, otros pensamientos.
Natural de Dolores (Alicante), nace en 1962. Su formación la recibe en los conservatorios superiores
de Alicante y Madrid, especializándose posteriormente con Jean Marie Londeix. Profundiza en el
estudio y análisis de la música contemporánea realizando cursos con José Luis de Delás, Arturo
Tamayo, Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino, Walter Zimmermann y Tristan Murail. Colabora
estrechamente con los compositores más importantes de su generación siendo dedicatario de obras
de José María Sánchez Verdú, Alberto Posadas, Jesús Torres, Mauricio Sotelo, José Manuel López
López, Sergio Blardony, José Luis Torá, Juan María Cué y Juan José Eslava.
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Ha realizado numerosos conciertos dentro y fuera del país, participando en importantes festivales
nacionales e internacionales. Destaca su paso por Das Festival für Neue Musik, Berlín (Alemania),
Festival Puentes de Ciudad de México, XI Jornadas de Música Contemporánea del CGAC, Santiago de
Compostela, III Festival de Música Contemporánea de Madrid, XII Congreso Mundial de Saxofones,
Montreal (Canadá), I Semana de Música de Mujeres de la SGAE, Ciclo de Música del Museo de Arte
Reina Sofía, Ciclo de la Fundación Juan March, VIII Jornadas de Informática y Electrónica Musical del
CDMC en Madrid, Ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valencia, IV Festival de Música del siglo
XX de León, II Jornadas de Música Contemporánea de Granada. 69 Quincena Musical de San
Sebastián y XXVI Festival de Música Contemporánea de Alicante y Festival Ensems de Valencia.
De su interés por la dirección contemporánea, se desprende su experiencia como director musical
del Ensemble ACA, grupo residente del Festival de Música Contemporánea Encontres de las Islas
Baleares, durante las temporadas 2006 y 2007, con quien hizo su presentación en el Auditorio 400
del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, interpretando obras de Hosokawa, Sciarrino, Scelsi,
Vicensastre y Guerrero.
En su faceta más experimental, lleva años dedicado a la investigación sobre los parámetros acústicos
del saxofón bajo y el desarrollo de su repertorio concertante. De esa experiencia han visto la luz
obras como Resplandor de Alberto Posadas, Elogio del tránsito de José María Sánchez Verdú y
Memoria del viento bajo la arena de Sergio Blardony, todas ellas para saxofón bajo y orquesta,
siendo estrenadas por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Radio Televisión
Española y Orquesta Sic, respectivamente.
Es colaborador asiduo de la Orquesta Nacional de España, Orquesta y Coros de Radio Televisión
Española, Orquesta Sinfónica de Madrid, y Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Entre los
directores con los que ha tenido la oportunidad de colaborar se encuentran nombres como Zubin
Mehta, Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, Jesús López Cobos o Josep Pons. Asimismo es fundador
del grupo de cámara Sigma Project.
Como profesor, ha formado parte de los claustros del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y Conservatorio Superior de Música
de Castilla y León (Salamanca).

José Chanzá, trompa
Nace en Valencia. Comienza sus estudios musicales en la Societat Artístico Musical de Picassent
(Valencia), de la mano de Juan Soria Medina. Posteriormente sigue sus estudios de música en el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia con el Catedrático de trompa D. Juan José Llimerá
Dus, obteniendo ambos premios extraordinarios fin de grado en las asignaturas de trompa y música
de cámara. En el año 2006 termina sus estudios superiores en la especialidad de trompa en el
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. Entre los años 2007 y 2010 realiza
los estudios de postgrado de trompa con el profesor de trompa: Eric Terwilliger. Ha realizado cursos
de perfeccionamiento con los profesores: Juan José Llimerá, Eric Terwilliger, Luís Morató, así mismo
ha recibido clases magistrales de los profesores: Miguel Guerra, Jose LLácer, Rodolfo Epelde, Vicent
Puertos, José Zarzo, Manuel Pérez Ortega, Jordi Ortega, Bernardo Cifres, Esa Tukia, Stefan Dohr, Sara
Willis, Nury Guarnaschelli etc. Ha actuado bajo la batuta de grandes maestros como: Vladimir
Askenacy, Josep Pons, Zubin Metha, Juanjo Mena, Walter Weller etc. Ha realizado recitales de
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trompa y música de cámara por toda la geografía española, destacando los realizados en el Palau de
la Música de Valencia en los años 2003 y 2004. En Julio de 2004 se proclama vencedor del Concurso
Internacional de Interpretación de Repertorio Orquestal “ Dorothy Frizelle In Memoriam” realizado
en Valencia dentro del Congreso Internacional de trompas que organiza anualmente la I.H.S.
(International Horns Society). Ha formado parte de orquestas como: la J.O.R.V.A.L. ( Jove Orquestra
de la Generalitat Valenciana), Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, O.U.A.
( Orquestra de la Universitat de València), Orquesta de conservatorio Superior de Valencia, European
Union Youth Orchestra, Orquesta Sinfónica de Madrid, J.O.N.D.E. (Joven Orquesta Nacional de
España) con la que actuó como solista en Septiembre de 2003, así mismo ha colaborado con la
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Real Filarmonía de Galicia, B.O.S. (Orquesta
sinfónica de Bilbao), Orquesta Sinfónica de Córdoba y O.R.T.V.E (Orquesta de radio y Televisión
Española) realizando grabaciones para R.N.E. ( Radio Nacional de Espña), Ràdio 9, Canal 9 o T.V.E
(Televisión Española). En el 2011 es invitado por la A.E.A.T. (Asociación Española de Amantes de la
trompa) a las II Jornadas de la trompa, celebradas en Biar (Alicante) realizando un concierto como
solista invitado y diferentes Masterclass, tambié es invitado por la A.C.A.T. ( Asociación Catalana de
Trompistas) a la IV Trobada de trompistes a Catalunya, participando en el concierto de solistas
invitados. Es profesor de trompa invitado en los cursos internacionales de música de verano “Ciutat
de Xàtiva” (València). Actualmente es trompa de la Orquesta de Radio Televisión Española y
miembro del grupo, Modus Novus, formado por solistas de la O.R.T.V.E.

Germán Asensi, trompeta
Es considerado uno de los mejores trompetistas de su generación. Galardonado con el Premio de
Honor al terminar sus estudios, completando su formación con los más prestigiosos profesores t
directores del momento.
En su ya gran trayectoria profesional ha sido invitado a colaborar con las principales orquestas.
Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Valencia, Córdoba, Asturias, Sinfónica de
Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid, etc… Como solista ha actuado con orquestas del más
alto nivel como ORTVE, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Ciudad en Joennsu (Finlandia),
Orquesta Excelencia… y también recorriendo las principales salas españolas como Auditorio
Nacional, Fundación Juan March, Auditorio de Zaragoza, Museo Thyssen, Palacio Real, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sociedad de Conciertos Ciudad de Barcelona y en las
principales Catef¡drales.
Su repertorio abarca todas las épocas, desde el Renacimiento hasta la música Contemporánea,
destacando grabaciones para RNE y TVE (Canal Clásico), de música Barroca, Romántica y
Contemporánea en los que ha interpretado obras que suponen estrenos absolutos en España.
En el ámbito docente ha sido profesor de los Conservatorios de Alcalá de Henares, San Lorenzo del
Escorial, siendo invitado asiduamente a impartir cursos de perfeccionamiento por todo el territorio
nacional.
Actualmente es profesor solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE y profesor del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid que compagina con la labor concertista con el Coro Da-caccia.
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Instrumento un tanto desconocido que desde hace años promueve gracias a la estrecha
colaboración con la fábrica española de instrumentos de metal (STOMVI, ART&TECHNOLOGY).

Joaquín Vicedo, trombón
Apasionado en su profesión y comprometido con su trabajo, Ximo Vicedo realiza una importante
labor tanto interpretativa como pedagógica.
Nace en Castalla (Alicante) en 1976. Empieza sus estudios musicales en la Agrupación Musical Santa
Cecilia de su ciudad natal. Ha estudiado en los Conservatorios de Onil (Alicante), Cartagena,
Salamanca ,Academia Internacional de Metales "Ciutat de Vila-real" con Inda Bonet y en el CNSM de
París con Gilles Milliere el Diploma de Formación Superior y Postgraduado de Solista.
Ha tocado como solista con la Orquesta Sinfónica de Albacete, Banda Sinfónica del Conservatorio
Superior de Música de Aragón, Joven Orquesta Nacional de España, Banda Municipal de Barcelona,
Banda Municipal de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE y ha realizado recitales en Oviedo, Alicante,
Madrid, Oporto (Portugal), París y grabaciones para TRITÓ, DECCA, WARNER MUSIC, TV3, RNE,
RTVE música, Canal Clásico y Vía digital.
Ha sido Trombón Solista de la Orquesta de Valencia y ha colaborado con la Orquesta Ciudad de
Granada, Philarmonia de Galicia, Nacional de España, Andrés Segovia, Sinfónica de Madrid, Hong
Kong Sinfonietta, Staadoper de Berlín, Mahler Chamber, Orchestra Mozart y miembro de la Orquesta
de Jóvenes de la Región de Murcia (96-97), Joven Orquesta Nacional de España (97-99) y de la
European Union Youth Orchestra (99-01), donde ha trabajado con directores como sir Colin Davis,
Bernard Haitink, Carlo Maria Giulini, sir Neville Marriner, Philippe Herrewegue, Claudio Abbado,
Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, Pierre Boulez, toca en las principales salas y festivales de toda
Europa.
Es invitado como profesor a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta de
Canarias, Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Orquesta PRESJOVEM, Brass Academy Alicante y
Joven Orquesta Nacional de España e imparte master class y recitales por toda la geografia española,
Portugal, Hong Kong y Colombia. Ha sido galardonado con el primer premio en el II Concurso de
Música de Cámara " GUADAMORA " en Pozoblanco (Córdoba) y finalista en el Concurso " Jan
Koetsier " en Munich (Alemania) con el Quinteto de Metales "Iberbrass".
Actualmente es Trombón Solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española colabora
regularmente con la Orquestra de Cadaqués, Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orquestra.
Ximo Vicedo es Artista STOMVI.

Sergio Rey Turiegano, tuba
Comenzó sus estudios musicales en la escuela de música de la localidad toledana de Chozas de
Canales en el año 1990 teniendo como profesor y director de la banda al mismo tiempo a Don
Manuel Rey.
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Dos años después ingresó en el conservatorio profesional de Música Teresa Berganza en
especialidad Tuba estando al cargo de su docencia Don Vicente Sena Martí con el cual terminó grado
elemental. En el año 1996 ingresó en grado medio teniendo de maestro a Don Mario Torrijo.
En el año 2002/2003 hizo las pruebas de acceso al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
al cual accedió teniendo como profesor a Don Miguel Moreno Guna. En el curso académico
2005/2006 terminó la carrera superior de tuba, obteniendo, en el recital fin de carrera, las máximas
calificaciones.
Desde el año 2000 al 2008, es Tuba Solista de la Orquesta sinfónica de Chamartín con la cual realiza
numerosos programas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y ha interpretado en dicha sala
el concierto para tuba y orquesta de Ralph Vaugan Williams como solista. Ha formado parte de la
plantilla de la Joven Orquesta Sinfónica de la comunidad de Madrid, durante cinco años, de los
cuales dos de ellos ha sido tuba reserva y los tres restantes tuba solista.
Como invitado, también ha actuado en la Orquesta Autónoma de Madrid, Orquesta Académica de
Madrid, Orquesta sinfónica Iuventas, Orquesta sinfónica Reina Sofía, Orquesta Sinfónica Ciudad de
Alcalá, Banda Municipal de Música de Madrid, banda municipal de Zamora, con la cual ha
interpretado como solista el concierto para tuba de Edward Gregson, la prestigiosa Orquesta Ciudad
de Granada (OCG), orquesta sinfónica de Córdoba (OC), orquesta de Radiotelevisión Española (RTV)
y orquesta de Extremadura.
En el ámbito camerístico, fue finalista en el concurso Yamaha de intercentros en el año académico
2000/2001. Desde el año 2002, pertenece al quinteto de metales Atlántida, con el cual ha realizado
numerosos conciertos pedagógicos, y es miembro fundador del Quinteto de Metales Askalon.
Como tuba solista ha sido finalista en el 2º concurso de jóvenes intérpretes "ARTURO PARRA" de
Alaquas (Valencia), en modalidad viento metal, celebrado en marzo de 2008, en el cual ha sido
galardonado con el segundo premio al mejor intérprete.
En el ámbito laboral ha sido profesor de tuba y bombardino de la escuela municipal de música de
San Agustín de Guadalix, Escuela municipal de música de Villanueva de la Cañada y profesor de
música y movimiento en el colegio Tagore de Madrid.
En los años académicos 2006-2007 y 2007-2008 ha sido profesor de tuba y bombardino en el
Conservatorio profesional de música de Zamora y director de la banda de dicho conservatorio.
Ha impartido numerosos cursos como profesor en la (OJA)Orquesta Joven de Andalucia, en el
Conservatorio Superior de Musica de Malaga, en el Conservatorio Profesional de Musica "Manuel de
Falla" de Alcorcon (Madrid) y Conservatorio profesioinal de música" Manuel Carra "de Malaga.
Actualmente es tuba solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga puesto que ocupa desde junio de
2008.
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Juanjo Guillem, percusionista y profesor
Formado musicalmente en España, Francia e Inglaterra, Juanjo Guillem destaca por la versatilidad en
su carrera como percusionista. Solista de la Orquesta Nacional de España desde 1999, es también
profesor invitado del Conservatorio Superior de las Islas Baleares. Además es Director Artístico de los
festivales Ritmo Vital y Konektarte Sonoro. En 1994 crea junto a Juanjo Rubio, el grupo y el Centro
de Estudios NEOPERCUSIÓN, centro privado dedicado a la interpretación, enseñanza y desarrollo de
la percusión donde, durante años, ha centrando su actividad pedagógica y cameristica. Ha
estrenado en España obras de compositores internacionales como Pierre Boulez, Luciano Berio,
Gyorgy Ligeti, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Toshio Hosokawa y Iannis Xenakis, por citar
algunos. Un gran número de compositores le han dedicado también sus obras, como es el caso de
José Luis Turina, Jesús Torres, José María Sánchez Verdú, Mauricio Sotelo, Ramón Humet,
etc. Juanjo Guillem ha actuado como solista con importantes orquestas nacionales e
internacionales, entre las que se encuentran la Orquesta Nacional de España, Orquesta Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Filarmónica de
Málaga, Sinfónica de Madrid, St. Petersburg Chamber Philharmonic, Oviedo Filamonía, Orquesta de
Cámara de Cascais, etc. Ha tocado junto a importantes directores, como José Ramón Encinar, Pablo
González, Manuel Hernández Silva, Josep Pons, Edmond Colomer, Ernest Martínez Izquierdo,
Phillippe Bender, Jean Paul Penin, Eduardo Marturet o Mikhail Agrest, entre otros. Como concertista,
es especialista en la música de vanguardia, habiendo ofrecido recitales en Europa, Asia y
América. Igualmente destacada es su faceta como compositor, por la que ha recibido encargos
desde el Centro de Difusión de la Música Contemporánea hasta el Festival de Música Religiosa de
Cuenca. Como pedagogo, ha impartido clases magistrales en escuelas de prestigio como el Royal
College y Royal Academie de Londres, Manhattan School of Music de Nueva York, conservatorios de
Ámsterdam, Montpellier, Basilea, Estrasburgo, Pekín, Seúl, etc. En 1994 creó el Centro de Estudios
Neopercusión junto a Juanjo Rubio, dedicado a la enseñanza y desarrollo de la percusión. Miembro
fundador del Grupo Neopercusión, ha sido invitado a importantes festivales como el Festival de
Santander, Jornadas de música contemporánea de Alicante, Quincena Musical de San Sebastián,
Music d,Aujordhui, Fundación Juan March o Museo Reina Sofía, entre muchos otros. Ha grabado
para sellos como Kairos, Verso, Non Profit Music y su propo sello Kusion Records tanto como solista
como con el Grupo Neopercusión. Juanjo Guillem toca exclusivamente con instrumentos de
percusión Zildjian, Malletech, Novapercusio-Remo, Promusin y JEFF Mallets.
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Daniel Oyarzabal, organista y profesor
Nació en Vitoria en 1972. Fue premio de honor fin de carrera en las especialidades de clave y órgano.
Posteriormente estudió órgano, clave e instrumentos históricos con Thomas Schmögner en el
Conservatorio Superior de Música de Viena, órgano con Jos van der Kooy y clave con Patrick Ayrton
en el Real Conservatorio de La Haya (Holanda). Asimismo profundizó en el estudio de la música de
J.S. Bach en el Conservatorio de Ámsterdam con Pieter van Dijk. Asistió paralelamente a cursos de
especialización con Pierre Hantaï, Jacques Ogg, Michael Posch, Lars Ulrik Mortensen, Michael
Radulescu, Hans Fagius y Oliver Latry. En 1991 fue galardonado con el Premio Especial de la Prensa
en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en Ibiza, en 1998 obtiene el Primer Premio en
Improvisación en el Concurso Internacional de Música de Roma y en 2002 el Tercer Premio en el XIX
Concurso Internacional de Órgano de Nijmegen (Holanda), siendo el único español premiado en
todas las ediciones del concurso.
Participa en numerosos festivales internacionales, tanto en calidad de solista como de continuista,
realizando conciertos en toda Europa y en Japón. Entre sus últimos proyectos destaca la
interpretación de las Variaciones Goldberg de J.S. Bach en varias ciudades españolas, Reggio Emilia,
Bari y Viena, así como una gira de conciertos de órgano en Austria, incluyendo el famoso órgano
monumental de St. Florian. Es organista titular de la Catedral de Getafe y el organista principal de la
Orquesta Nacional de España.

Roberto Fresco, organista y profesor
Roberto Fresco es el organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de
Madrid.
Nace en Astorga en 1967. Inicia su formación en el mundo del órgano en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid obteniendo el Premio Fin de Carrera. Continúa trabajando con
Montserrat Torrent, principalmente sobre la Música Antigua Ibérica, continuando con posterioridad
su formación con Michael Radulescu en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Viena.
Su actividad organística le lleva a través de Europa, USA, América Latina y las Islas Filipinas. Colabora
frecuentemente con solistas y grupos tanto vocales como instrumentales. Su repertorio abarca
desde la música del siglo XVI hasta la producción de vanguardia, estrenando con frecuencia nueva
música para órgano.
Realiza diversos trabajos discográficos que incluyen tanto música antigua como música del siglo XX.
También dedica atención a la labor docente, habiendo sido profesor de órgano y clave en los
conservatorios de Palencia, Salamanca y Madrid. En la actualidad es profesor en el Seminario
Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid.
Es fundador y director de la Academia de Órgano “Fray Joseph de Echevarría” que se celebra en los
órganos históricos de Tierra de Campos (Palencia).
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Sonia Megías López
Compositora de formación, dedica su obra a la actividad del músico como actor de su propia obra.
Ha sido becada por la Fundación Fullbright y presentado su trabajo en salas de prestigio
internacional en Nueva York. Trabaja en colaboración con directores de escena, actores y artistas
multidisciplinares investigando la interacción entre el artista y su público.
Eva Guillamón
Eva Guillamón nació en Albacete (España) en 1978. Tras estudiar Biblioteconomía y Documentación
y Artes Visuales en Madrid, París y Nueva York, comenzó a trabajar en el departamento de fotografía
del periódico español El País, colaborando a su vez en otros medios de comunicación escrita tanto
españoles como internacionales, para posteriormente pasar a ser la Editora Gráfica de Focus
Ediciones, que engloba revistas tales como DT, FHM o Citizen K. Del año 2000 al 2007 fue la
fotógrafa de la campaña de Coca-Cola Coca-Cola y el fútbol. Como artista visual ha recibido varias
becas, entre las que destacaría la Beca de Artes Plásticas Caja de Ahorros del Mediterráneo (España),
ya que gracias ella realizó el que hasta hoy es su trabajo fotográfico más conocido: Azorín. Viajes
vividos y narrados. Su obra ha sido expuesta en España, París, Berlín y Nueva York.
En 2005 se traslada a Nueva York, donde comienza a vincularse activamente con el mundo del teatro
como traductora, cantante e intérprete. De vuelta a España decide ampliar sus conocimientos de
teatro y estudia Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En 2008
recibió la Beca de Teatro Contemporáneo de la Cuarta Pared, y en 2009 ganó la Beca de Dramaturgia
de la Comunidad de Madrid. En un viaje a La India en 2010 conoció a compañías de teatro de Nueva
Delhi y Dharamsala, y fruto de esa experiencia escribió El mono, la primera parte de la trilogía
Noticias del silencio, con la cual quedó finalista en el Festival de Ópera Contemporánea de Houston
2011. Como dramaturga y/o directora sus trabajos se han mostrado en España, Buenos Aires y
Nueva York.
Durante los años 2010 y 2011 realizó la sección de Artes Escénicas en el programa radiofónico Ni
Palo al Agua Presenta, en Radio Albacete (España), y desde el 2009 colabora como productora y
presentadora de los programas Es Amor (galardonado como Mejor Programa Nocturno de
Entretenimiento por la Academia de la Radio de España en 2011) y Es Sexo, en Es Radio (España). En
2011 se unio al Coro Entredós (Madrid) como contralto.
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Cristina Sitz-Gento, gestora cultural y profesora
Cristina Sitz es profesora Superior de Piano desde el año 2000, pero su inquietud profesional pronto
se vio desviada al campo de la gestión artística por lo que al terminar sus estudios superiores se
trasladó a Nueva York para cursar un Máster en Administración de Arte en Columbia University. Su
tesis “Encuentro Globales en la Cultura del Espectáculo” conjuntamente presentada conjuntamente
con el arquitecto Carlos Eduardo Betancourt ha sido objeto de traducción, estudio y debates en
varias universidades iberoamericanas.
En Nueva York ha sido miembro del equipo de marketing y comunicación del Carnegie Hall (20022003), Directora de programas del Watermill Center y de la Byrd Hoffman Watermill Foundation bajo
la dirección artística de Robert Wilson (2003-2004) y directora de Programas y Admisiones de Opus
118 Harlem School of Music (2004-2005), centro reconocido mundialmente por sus programas
educativos de enseñanza de violín en escuelas públicas de Harlem.
A su regreso a España, Cristina Sitz-Gento trabajó en la Fundación Caja Duero como relaciones
internacionales y coordinadora de programas y como consultora de distintos proyectos culturales.
Desde 2007 es Presidenta de la asociación Art Impressions, fundada por la pianista Maria Joao Pires
con quien ha producido el espectáculo Schubertiade, presentado en San Lorenzo del Escorial en el
año 2007.
En 2007 entró a formar parte del equipo de gestión de la empresa de consultoría institucional Arjé,
con la que ha coordinado institucionalmente proyectos de gran envergadura como el festival Rock in
Rio Madrid 2008 y 2010.
Desde el año 2011 es miembro del equipo de gestión del Centro Superior Katarina Gurska y forma
parte del patronato de la Fundación Katarina Gurska para la Educación y la Cultura. También codirige y participa como profesora en el Programa Superior de Dirección y Marketing del
Entertainment Business de ESIC en Madrid y es socia fundadora de la empresa de consultoría
BENSPAIN (Business Entertainment Network SPAIN).
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Aitor Pérez de Heras
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid,
desde su graduación trabaja principalmente con Intérpretes musicales y desarrolla su actividad
profesional en colaboración con profesionales de medicinas alternativas con el objeto de mejorar su
rendimiento físico, evitar posibles lesiones y curar las existentes.

Delia Ruiz Llorente, musicoterapetuta y profesora
Educación:
Profesora de Yoga titulada por la A.E.P.Y. (“Escuela de Yoga Patanjali”, 2006- 2010)
Musicoterapia en la escuela “Musitando” (2002-2005)
Profesora de Yoga de Polaridad (Móstoles 2000-2002)
Título de profesora de Piano de Grado profesional obtenido en el “Conservatorio Profesional de
Música Arturo Soria”, 2000.
Masajista Técnico en Masaje Tuina (Digitopuntura)
Otros estudios:
Curso sobre los Arquetipos femeninos en la cultura actual y su potencial positivo, impartido por
Guadalupe Cuevas (Octubre 2004 – Junio 2005)
Curso de “Musicoterapia y Psicodrama” impartido por Joseph Moreno (Mayo 2004)
Asistencia a las “Jornadas de actualización en Musicoterapia” impartido por Patricia Pellizari y
Violeta de Gainza (Marzo 2004)
Técnicas de relajación y visualización impartidas por Yamilet Mirabal Powell. (2002)
Curso de “Terapia del sonido y cantos armónicos y sus aplicaciones terapéuticas”, impartido por
Néstor Kornblum y Michêle Averad, Marzo 2002.
Curso de Yoga de Polaridad impartido por Martina Llorente en Móstoles (Octubre 2001 a Junio 2002)
Curso de Yoga de Polaridad impartido por Martina Llorente en Móstoles (Octubre 2000 a Mayo
2001)
Curso de Masaje Metamórfico impartido por Martina Llorente “Centro de Terapias Alternativas”,
Móstoles, Marzo 2000.
Curso de Reflexología impartido por Martina Llorente, Móstoles, Diciembre 1998.

Experiencia profesional:
Socia, profesora de Yoga y terapeuta en el Centro de Yoga, Música y Terapia “Parvati” (2008 a
momento actual)
92

Memoria para la evaluación del MIS © Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

Profesora de Yoga para la Asociación de Espondilitis AMDEA (Octubre 2009 a momento actual)
Profesora de Yoga para tercera edad con la empresa Arjé S.L. (Enero a Junio de 2009)
Profesora de Yoga con la empresa Opade S.L. (Enero a Junio de 2009)
Profesora de Yoga en el centro de Yoga Patanjali (Enero 2009 a momento actual)
Profesora de Yoga en el centro de terapias en Móstoles “El Manantial” (Mayo 2008 a Diciembre
2009)
Colaboración como Musicoterapeuta para el reportaje “En clave de Mozart” (Informe semanal)
Madrid 2006.
Profesora de Yoga y gestión del estrés para la empresa “Criteria Formación S.L.” realizando cursos de
control del estrés. (2005 a 2007)
Profesora de los cursos “Manejo del estrés con técnicas de Musicoterapia” para trabajadores (varias
ediciones anuales) en S.R.B.S. de la Comunidad de Madrid (2003 a momento actual)
Profesora de los cursos “Manejo del estrés Nivel II” (varias ediciones anuales) en S.R.B.S. de la
Comunidad de Madrid. (2004 a momento actual)
Profesora de CCOO en el curso de “Técnicas de relajación percepción y visualización” (varias
ediciones anuales) (2004 a momento actual)
Profesora de CCOO en el curso de “Técnicas de relajación percepción y visualización Nivel II” (varias
ediciones anuales) (2005 a momento actual)
Profesora de Yoga de Polaridad y Hatha Yoga en actividades de tiempo libre coordinadas por el
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (2003 a Junio 2008)
Profesora de técnicas anti-estrés con técnicas de yoga de polaridad y musicoterapia impartido en el
“Centro Baraka”, Madrid. (2004 a momento actual)
Musicoterapeuta en centro de día de enfermos de Alzheimer en la fundación “María Wolf” (MayoAgosto 2004)
Profesora de técnicas anti-estrés con técnicas de yoga de polaridad y musicoterapia impartido en el
“Centro Mandala”, Madrid. (2004)
Profesora de técnicas anti-estrés con técnicas de yoga de polaridad y musicoterapia impartido en el
“CentroYavanna”, Madrid. (2004)
Profesora de técnicas anti-estrés con técnicas de yoga de polaridad y musicoterapia impartido en el
“Centro Karuma”, Madrid. (2004)
Músico terapeuta en centro de acogida para menores “Mensajeros de la paz”, Móstoles (Octubre
2002-2004)
Profesora de piano y lenguaje musical en la escuela de música “Patrocinio de San José”, Nuevos
Ministerios, Enero 1999 a Junio 2001.
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Eduardo Vallledor Fernández, osteópata y fisioterapeuta
Educación:
-2010 – 2012. Master en Terapia integrativa. Instituto Paracelso. 800 horas.
-2009 – 2012. Master en Osteopatía. Instituto Paracelso. 1500 horas.
-2009 – 2010. Formación en Terapia integrativa. Instituto Paracelso. 200 horas.
-2009. Formación en Reeducacion postural impartido por la escuela de Osteopatía de Madrid,
perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. 100 horas.
-2007-2009. Formación en BIOENERGÉTICA por el Instituto Madrileño de Bioenergética.
-2007 – 2009. Master en Posturologia y cadenas musculares. Instituto Paracelso 400 horas.
-2007. Seminario sobre cromoterapia y flores de Bach, impartido por FLORALBA.
-2005 - 2006. Formación sobre Esencias Áureas y flores de nueva generación, impartido por
FLORALBA.80 horas
-Formación en Telurologia Energética. 148 horas
-2004 – 2005. Formación sobres Flores del Alba y flores del Mediterráneo impartido por FLORALBA.
80 horas.
-Formación en péndulo Hebreo, impartida por Pedro López Clemente. 24 horas
-Seminario sobre Homeopatía para caballos impartido por LAB. BOIRON.
-Formación en Osteopatía Equina. Impartido por la Escuela profesional ecuestre Sierra Norte. 320
horas.
-2003 – 2005. Formación en etología equina. 60 horas
-Formación en comunicación con el caballo. 60 horas
-Formación en doma natural. 72 horas
-Formación en Feng- shui interno y externo y las distintas escuelas. 120 horas
-2000 – 2004. Formación en Osteopatía AORT. Impartido por la escuela ACTA. 180 horas
-Formación en cadenas musculares método Mezieres. Escuela Acta. 460 horas.
-Formación en Kinesiología Holistica. Centro IRIS. 120 horas.
-Formación en Homeopatía. Impartido por Instituto Paracelso. 120 horas
-Formación en Osteopatía craneal, visceral y liberación somato emocional, impartida por el Instituto
Americano del Dr. UPLEDGER. 300 horas.
-1999. curso de Homeopsinetologia. Impartido por Homeosor. 84 horas.
-Curso de aromaterapia y fitoterapia. Lab. Phytosun, Aroms. 16 horas.
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-1996- 1998. Graduado en Acupuntura y Medicina Tradicional China. Curso impartido en la escuela
DHARMA. 240 horas.
-1995- 1998. Diplomatura en Osteopatía Articular, visceral y craneal. Curso impartido en la escuela
DHARMA. 600 horas.
-Formación en Naturopatia. Instituto de terapias alternativas y medicina natural Paracelso. 180
horas.
-1993- 1995. Curso de masaje terapéutico. Impartido por la escuela de Quiromasaje de Madrid. 120
horas.
-Curso de Masaje deportivo. Impartido por la escuela de Quiromasaje de Madrid. 140 horas
-Curso de vendajes funcionales. Impartido por la escuela de Quiromasaje de Madrid. 48 horas.
-Curso profesional de Quiropraxia. Impartido por el Instituto Superior de Técnicas Manuales de
Barcelona. 160 horas.

Colaboraciones:
-Profesor y director de Osteopatía en la escuela UNISALUD.
-Colaborador en el programa de radio A TU RITMO, llevando el apartado de lesiones deportivas y
recuperación funcional.
-Colaborador en el programa de radio SALUD Y ALGO MAS, llevando el departamento de Osteopatía
y lesiones funcionales.
- Colaborador y ponente en el congreso oficial de Matronas de España, con la ponencia el arte de
nacer.
-Ponente en la mesa redonda sobre Medicina NATURAL en el tratamiento de enfermedades del
Sistema Nervioso.
-Consulta de Osteopatía en Madrid desde el año 1996.
-Imparte cursos de masaje terapéutico, masaje deportivo y tratamiento integral de las lesiones.
-Participaciones en diversas mesas redondas y convenciones de terapias Manuales.
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Luca Chiantore
PHD, musicología

Luca Chiantore, músico y musicólogo italiano, nace en Milán en 1966. Cursa las carreras de piano y
composición, estudiando entre otros con Emilia Crippa Stradella, Alexander Lonquich, Edoardo
Strabbioli y Franco Scala, interesándose al mismo tiempo en la ejecución con teclados históricos bajo
la guía de Emilia Fadini. Es doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha
ofrecido cursos, conferencias y conciertos en más de veinte países de Europa, África y América.
Desde 2003 dirige Musikeon, empresa de servicios musicológicos y formación musical especializada
con sede en España.
Su actividad de investigador se concentra en la teoría y la historia de la interpretación musical, con
especial atención a la música académica del siglo XIX. Entre los resultados de esta actividad está la
redacción de su Historia de la técnica pianística: Un estudio sobre los grandes compositores y el arte
de la interpretación en busca de la Ur-Technik, publicado en España por Alianza Editorial: un texto
que relaciona los distintos aspectos de la interpretación del repertorio pianística con la técnica de los
principales compositores, la evolución del lenguaje musical y las diferentes teorías pedagógicas. En
2010 ha ultimado su Beethoven al piano: Improvisación, composición e investigación sonora en sus
ejercicios técnicos (ed. Nortesur Musikeon, de próxima publicación también en sus versiones inglesa
e italiana), la primera monografía dedicada a los semidesconocidos ejercicios técnicos de Ludwig van
Beethoven, cuyo contenido ha atraído la atención de los medios de comunicación de muchos países
al poner en duda la autoría de la bagatela conocida con el título de Para Elisa. Actualmente trabaja
en la redacción de un texto sobre la teoría de la interpretación musical, en un manual de
biomecánica y técnica del piano (en colaboración con Pablo Gómez Ábalos) y en que será el primer
manual de estilo en lengua española dedicado a cómo escribir sobre música (en colaboración con
Áurea Domínguez y Silvia Martínez).
El centro de la actividad pedagógica de Luca Chiantore son los Cursos Anuales de Análisis e
Interpretación Pianística de Valencia, que dirige desde hace años y en los que se han formado
algunos de los más brillantes pianistas españoles de las últimas generaciones. Organizados desde
septiembre de 2003 por Musikeon, estos cursos han disfrutado de la colaboración de concertistas de
la talla de Alicia de Larrocha, Lazar Berman, Katia y Marielle Labèque, Dimitri Bashkirov, Frederic
Rzewski, Andreas Staier, Joaquín Achúcarro, Leslie Howard, Josep Mª Colom, Eric Heidsieck, Mischa
Maisky y Krystian Zimerman (quien ofreció, en mayo de 2002, el concierto que celebraba el 10º
aniversario de la creación de dichos cursos), junto a musicólogos de máximo prestigio internacional
como Barry Cooper, Eero Tarasti, Clive Brown o Kenneth Hamilton.
Constantemente interesado en nuevos modelos de intercambio creativo entre profesionales de la
interpretación y la composición, dirige junto a David Ortolà el Musikeon Creative Project, colectivo
de interpretación experimental actualmente volcado en un proyecto de recomposición colectiva a
múltiples pianos sin precedentes en el mundo y responsable, entre otros, de la exitosa propuesta
“20 años, 20 pianos”, ampliamente documentada en internet. El proyecto se desarrolla en el marco
del Laboratorio de Interpretación Experimental de Musikeon y del proyecto "Nuevas Miradas", que
ha contado en los últimos años con la colaboración de figuras de referencia en este campo, como
Frederic Rzewski, Uri Caine y Francesco Tristano. Luca Chiantore es también docente en el
Departamento de Musicología de la Escola Superior de Música de Catalunya y en la Escuela
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Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias. La información relativa a sus cursos y
sus publicaciones se encuentra en su página web www.chiantore.com, y en la página web de
Musikeon, www.musikeon.net.
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