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Manuel Blanco Gómez-Limón

Primer  Premio  en  el  III  Concurso  Nacional  de  Jóvenes
Interpretes “ Ciutat de Xativa” (Valencia). Primer Premio en
el XI Concurso “Ruperto Chapí”celebrado en la ciudad de
Villena (Alicante). 

En  2003  obtiene  el  Primer  Premio  en  el  concurso
Internacional de trompeta “ Ciudad de Calvia”(Mallorca) En
enero  de  2005  obtiene  el  Primer  Premio  en  el  concurso
“Ciutat  de  Xativa”.  En  abril  de  2007  obtiene  el  primer
premio  en  el  Concurso  Internacional  de  Trompeta  para
jóvenes promesas en Moixent (Valencia). 

Con el quinteto “ Mediterranean Chamber Brass” obtiene el
Primer  Premio del  concurso celebrado en Jeju (Corea de
Sur) y con el mismo quinteto obtiene el Primer Premio en el
Internacional Brass Quintet Competition, de Finlandia. 

Desde 2006 es trompeta solista de la Orqueta Nacional de
España. En septiembre de 2011 obtiene el Primer Premio
del Concurso de la Música de la ARD, en Munich.

Actualmente alterna su trabajo como solista de la ONE. Con
Masterclass y conciertos como solista por todo el mundo.

Objetivos del curso: Ofrecer a los alumnos y ex alumnos 
del Conservatorio Superior de Música de Navarra un 
complemento a su formación, orientado especialmente a la 
técnica, trabajo de obras y repertorio orquestal.

Contenidos: Trabajo técnico y estudio de las obras más 
representativas del repertorio específico del instrumento. 
Estudio de repertorio y solos orquestales.



INSCRIPCIONES

Alumnos activos (14 plazas)

Alumnos del CSMN ........................................ 60 euros
Otros …........................................................ 90 euros

Alumnos oyentes (6 plazas):                         30 euros

Ingresar, antes del  24 de enero de 2014, el importe del 
curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido y nombre,
curso de trompeta.

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, Ramón García 
Olcoz 

rgarciaolcoz@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.

Al  finalizar  el  curso  se  hará  entrega  de  un
diploma  acreditativo  de  participación  y
aprovechamiento. 




