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VÍCTOR MANUEL ANCHEL ESTEBAS

Nacido  en  Valencia,  inició  sus  estudios  de  oboe  con
Salvador Tudela, completando su formación musical en el
conservatorio de Valencia con Francisco Salanova. 

Posteriormente  formó  parte  de  las  clases  de  Vicente
Llimerá, Lothar Koch y Hansjörg Schellenberger. 

Desde 1999 es Profesor de Oboe de la Orquesta Nacional
de España. Con la ONE y diferentes orquestas europeas ha
actuado  bajo  la  dirección  de  Maestros  como  Yuri
Termikanov,  Ricardo  Mutti,  Kurt  Sanderling,  Semyon
Bychkov  o  Georges  Prêtre,  entre  muchos  otros,
manteniendo  una  fuerte  actividad  solista  y  camerística
como  miembro  de  conjuntos  como  el  Plural  Ensemble,
especializado  en  música  contemporánea,  con  el  que  ha
grabado varios Cds.

En 2002 fue invitado por el Ravenna Festival para formar
parte de la orquesta Musicians of Europe United, compuesta
por músicos de las mejores orquestas mundiales  (Berlín,
Viena, Concertgebouw, New York Philharmonic, Sinfónica de
Londres...). Dirigida por Ricardo Mutti, la orquesta actuó en
Nueva York como parte de los homenajes a las víctimas del
11-S.

Es Profesor Asistente de Oboe en la Cátedra de Oboe y de
Perfeccionamiento  Orquestal  de  la  Escuela  Superior  de
Música Reina Sofía. 

Como escritor de ciencia ficción y fantasía, ha publicado en
diversas antologías en España, Dinamarca, Francia y Japón

   



INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos del CSMN, del Conservatorio 
Profesional “Pablo Sarasate”  y los miembros del “Aulodia Oboe 
Ensemble”

Alumnos activos 

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra, del 
Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” y
del “Aulodia Oboe Ensemble”        50 €

Otros      100 €

Alumnos oyentes

Podrán asistir gratuitamente en calidad de oyentes los alumnos
y profesores de cualquier conservatorio y/o escuela de música.

Ingresar el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando:
apellido, curso de oboe Ánchel.

 CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al  la profesor responsable del curso, JUAN  MARI  RUIZ, 

j  uanmariruiz@euskaltel.net

 Datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail y 
nombre de la obra a trabajar), 

 y copia escaneada del ingreso bancario.

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el
correspondiente diploma acreditativo. 

mailto:eduardo.baranzano@gmail.com



