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MARSALL GILKES

Nacido en Camp Springs, Maryland. Marshall Gilkes pasó su
infancia recorriendo diferentes estados de Norteamérica con
su padre, un músico de la Fuerza Aérea. Después de vivir y
trabajar en Nueva York durante 12 años, se trasladó a vivir
a Colonia (Alemania) donde actualmente es miembro de la
WDR Big Band.

Paralelamente a su trabajo como solista, Marshall ha sido
miembro  de  la  internacionalmente  aclamada  banda  de
Richard Bona, de la Maria Schneider Orchestra, de Édmar
Castañeda Trio,  y de la David Berger Jazz Orchestra. Ha
enseñado  e  impartido  clases  magistrales  en  diversas
instituciones alrededor del  mundo, como el  Banff  Centre,
Berklee College of Music y Julliard School, donde se graduó
como trombonista

En 2003 fue finalista en el Concurso Internacional Thelonius
Monk. Además de todos los álbumes en lo que participó,
Marshll  realizó  dos  trabajos  como  solista:  Lost  Words  y
Edenderry. Dedicado totalmente a la música, ha viajado por
todo el mundo y tocado en los más prestigiosos festivales,
como  el  Tanglewood  Jazz  Festival,  Umbria  Jazz  Festival,
Panama Jazz  Festival.  Se  ha  presentado,  además,  en  el
Lincoln  Center,  en  Orchard  Hall  (Tokio)  y  en  el
Conservatorio de Moscú.

Con  su  talento  y  trabajo,  Marshall  Gilkes  viene  forjando
nuevas bases  en la  música,  lo  que le ha valido  grandes
reconocimientos alrededor del mundo.

Más información en http://marshallgilkes.com/

http://marshallgilkes.com/


INSCRIPCIONES

 TROMBON JAZZ
o Jueves 19 de febrero, horario de 15:30 a 18:30
o Alumnos activos (máximo 5)

 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra: 
35€

 Otros: 60€
o oyentes sin límite

 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra y 
otros: 5€

o Ingresar antes del 6 de febrero en la cuenta del CSMN, 
indicando: Apellido, Trombón Jazz

o CC nº 2100 3693 26 2200477112
o Enviar mail con justificante del pago al profesor responsable 

del curso, MARCO BELLIZZI marco@marcobellizzi.com
 Enviar Datos personales (nombre, apellidos, 

teléfono, e-mail)
 Copia escaneada del ingreso bancario

 BIG BAND
o martes 24 de febrero, horario de 10:00 a 13:00
o Alumnos activos 

 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra: 
12€

o Ingresar antes del 6 de febrero en la cuenta del CSMN, 
indicando: Apellido, Big Band

o CC nº 2100 3693 26 2200477112
o Enviar mail con justificante del pago al profesor responsable 

del curso, IÑAKI ASKUNZE: iaskunze@hotmail.com
 Enviar Datos personales (nombre, apellidos, 

teléfono, e-mail)
 Copia escaneada del ingreso bancario


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

El  martes  24  a  las  18:00  habrá  un  concierto  que  recogerá  las
diferentes actividades realizadas en los cursos

mailto:marco@marcobellizzi.com



