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XIMO VICEDO

Apasionado en su profesión y comprometido con su trabajo, Ximo Vicedo
realiza una importante labor tanto interpretativa como pedagógica.

Es trombón Solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española,
colabora con Orquestra de Cadaqués, Orchestra Mozart, Mahler Chamber 
Orchestra
y es profesor de trombón en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Es invitado como profesor a diferentes orquestas de jóvenes españolas e
imparte clases magistrales y recitales por España, Portugal, Italia, México y
Colombia.

Inició sus estudios en la Agrupación Musical Santa Cecilia de su ciudad 
natal,
Castalla (Alicante), continuándolos en Onil (Alicante), Cartagena y Madrid, 
en la
Academia de metales “ Ciutat de Vila-real ” con Inda Bonet y en el 
Conservatorio
Superior de Música de París (Troisieme Cycle) con Gilles Milliere.

Ximo ha tocado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE,Joven
Orquesta Nacional de España, Orchestre du Prix de CSMDP, Orquesta de 
Albacete,
Banda del CSMA, Banda Municipal de Barcelona y Banda Municipal de 
Madrid. Ha sido
profesor del Conservatorio Superior de Música de Aragón desde el 2002 al 
2013.

Ximo Vicedo acaba de ser galardonado con el Premi “Ciutat de Castalla” a les
Belles Arts 2013.

Ximo Vicedo es Artista STOMVI.

www.ximovicedo.com



INSCRIPCIONES

El curso va dirigido a alumnos que están cursando el Grado Superior o que hayan 
finalizado sus estudios. Tendrán preferencia los alumnos del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra , el resto de plazas se adjudicarán según el orden de llegada

Alumnos activos (15 plazas)

Alumnos del Conservatorio Superior de 
Navarra…………………………………...........................90 €
Otros…………………………………………………………………. 140 €

Ingresar, antes del 2 de Mayo de 2014, el importe del curso en la cuenta del CSMN,
indicando: apellido y nombre, curso de trombón.

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, MIGUEL SANSIÑENA: 
miguelsansi@hotmail.com

Datos  personales  (nombre,  apellidos,  teléfono,  e-mail),  y  copia  escaneada  del
ingreso bancario.

La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso vía e-
mail a cada alumno. Los derechos de matricula no serán reembolsados bajo ningún
concepto a los alumnos admitidos al curso. A los alumnos no seleccionados les será
reembolsado el importe íntegro de la inscripción.

mailto:miguelsansi@hotmail.com



