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DENIS PASCAL

Desarrolla una importante carrera como solista así como en
la música de cámara.

Ha  realizado  conciertos  en  EEUU (Lincoln  Center,  Merkin
Hall en Nueva York, Kennedy Center de Washington, Herbs
Theater de San Francisco…)  en  Asia(Festival Yokohama en
Japón,  Seúl…)  y  en  Europa  (Palermo,  Roma,  Venecia,
Lisboa, Helsinki, Madrid, Valencia…)

En  Francia  ha  tocado  en  las  prestigiosas  Salas  Pleyel,
Gaveau, así como en el Teatro de Châtelet , Radio Francia ,
Thêatre de la Ville en París.

Ha actuado como solista con las Orquestas Nacionales de
Lyon, Burdeos, Besançon, Toulousse y Auvergne.

Su discografía  es  extensa.  Ha grabado la  integral  de las
Rapsodias Húngaras de F. Liszt (disco que recibió el Premio
“Choc  du  monde  de  la  musique”).  Así  mismo,  su  disco
dedicado a Jean Wiener, fue premiado con el “Diapasón de
Oro”.

Estudió en el Conservatorio Superior de París (CNSM) con
Pierre Sancan,  Jacques Rouvier  ,  Léon Fleisher  y Gyorgy
Sandor. Perfeccionó estudios en la Universidad de Indiana
en Bloomington con György Sbök.

Trabajó formando dúo con el violonchelista Janos Starker.

En 2010 fue nombrado Profesor del CNSM de Lyon y en el
2011 lo fue del CNSM de París, Centro en el que imparte
clases en la actualidad.

Forma dúo con la violonchelista Marie-Paule Milone.



INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos del CSMN y se respetará el orden de
inscripción.

Alumnos activos

-Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra: 50 euros.
-Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”: 50 euros.
-Alumnos procedentes de otros Centros: 80 euros

Alumnos oyentes: 20 euros

Se deberá realizar el ingreso de la inscripción antes del día  14 de
febrero  de 2015.  El  ingreso  se efectuará  en la  cuenta  del  CSMN,
indicando “Master  class  de  piano”,  más  el  nombre y  apellidos  del
alumno. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar copia escaneada del resguardo o bien entregar en mano a la
profesora responsable del curso, MAITE ASCUNCE,

maiteascunce@hotmail.com 

La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso
vía  e-mail  a  cada  alumno.  Los  derechos  de  matrícula  no  serán
reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos en el
curso.

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

mailto:maiteascunce@hotmail.com



