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 ARTURO SERRA     

                               

-Nace  en  valencia,  tiene  su  formación  como  percusionista  en  el
conservatorio  superior  de  Valencia,  siendo  su  formación  y  sus
primeras intervenciones dentro de la música clásica.

-Sus inicios en el mundo del jazz empezaron formando parte  de la
Big Band de Sedaví (Valencia).

-Ha estudiado con profesores como Gary Burton ,Ed Saindon, Jerry
Bergonzi, David Santoro.

-Ha  participado  en  masters  class  impartidas  por  músicos  como
Mulgrew  Miller,  Pat  Metheny,  Barry  Harris,  Kenny  Barron  ,  Cedar
Walton,  Hal  Galper  ,  Steve  Nelson  Frits  landesbergen,  Bruce
Barth,Jim Snidero etc..

-Ha  trabajado  con  músicos  de  prestigio  internacional  como;  Jerry
Bergonzi,  Dave  Santoro,  ,  Dick  Oatts,  Joe  Magnarelli,  Andrea
Michelutti etc.

-Asi como nacionales como roger mas,xavi hinojosa, ramon prats, de
jay foster,  marko lohikari,  bori  albero, david pastor ,juan galiardo,
pedro cortejosa, jose carra , ernesto aurignac, enrique oliver ,francis
pose, carlos pino, paco charlin, miquel casany, albert palau ,perico
sambeat,  vicente  macian,  david  pastor,  julian  sanchez,  celia  mur 
etc...

 -Ganador del primer premio del Festival de Jazz de Getxo en 1993.

-Desde  estos  años  trabaja  en  diferentes  formaciones  así  como
liderando su propio grupo, tanto a cuarteto como quinteto y sexteto.

-Desde 1993 ha participado en numerosos festivales nacionales así
como  impartiendo  cursos  de  improvisación  de  jazz  por  todo  el
territorio español.

 -Actualmente es profesor de la Orquesta Filarmónica de Málaga.



INSCRIPCIONES

Este  curso  constará  de  un  número  máximo  de  15  plazas  para
alumnos activos y tendrán preferencia los alumnos del CSMN. En el
caso de no cubrir estas plazas, podrán optar a las mismas alumnos
de distintos centros, dando prioridad a alumnos de último curso de
percusión del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”.

El número de plazas para alumnos oyentes será ilimitado.

Alumnos activos 

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra                 
60€

Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”         60€  
Otros         80€
                                                                                                      
                                

Ingresar, antes del 15 de febrero de 2015, el importe del curso en
la cuenta del CSMN, indicando: apellido y curso. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

                 Enviar al profesor responsable del curso, Salvador 
Tarazona   

                                        (Salboret@hotmail.com)

 Una copia escaneada del ingreso bancario.
 Y los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, e-mail.




