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ELS BIESEMANS

Els Biesemans, nacida en Amberes, estudió órgano (Reitze
Smits) y piano (Alan Weiss y Jan Vermeulen) en el Instituto
Lemmens de Lovaina.

Completó su Master of Music de órgano y piano con las más
altas distinciones honoríficas, antes de cursar un ciclo de
perfeccionamiento  en  órgano  (Andrea  Marcon,  Wolfgang
Zerer)  y  fortepiano  (Jesper  Christensen)  en  la  Schola
Cantorum Basiliensis de Basilea (Suiza).

Ha sido finalista en diversos concursos internacionales de
renombre,  como  los  de  Vilnius,  Tokio,  Praga,  París  y
Montréal. En 2012 obtuvo el Primer Premio en el concurso
internacional Arp Schnitger en Bremen. 

Su primer disco en el fortepiano fue publicado en 2012 en
el sello Genuin, y contiene la primera grabación del ciclo
“Das  Jahr”  de  Fanny  Hensel  en  fortepiano.  Ha  grabado
también otros discos con los sellos Et’cetera y Animato, con
música belga y francesa para órgano sinfónico, así como la
obra  completa  de  Maurice  Duruflé.  Ha realizado  también
diversas grabaciones para las radios de Bélgica y Suiza. 

Continúa su carrera como concertista en la mayor parte de
los países europeos, así como en Japón, Canadá y Estados
Unidos.  En 2006 y  2007 interpretó  la  obra  integral  para
órgano de Bach en 19 conciertos en Zürich.

Els Biesemans trabaja como organista y directora

 artística  en la  iglesia  reformada en Zürich-Wiedikon.  Es
invitada  regularmente  para  formar  parte  de  jurados  de
concursos  internacionales  y  para  impartir  clases
magistrales.

[www.elsbiesemans.be]

http://www.elsbiesemans.be/


INSCRIPCIONES

Alumnos activos 

 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 50 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 50 €
 Otros 100 €

Alumnos oyentes
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 30 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 30 €
 Otros 50 €

Ingresar,  antes del  día  2 de marzo,  el  importe del  curso en la
cuenta del CSMN, indicando: apellidos, curso de Órgano. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, RAÚL DEL TORO SOLA, 
(rauldeltorosola@gmail.com):

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

modalidad de inscripción elegida (oyente o activo) y nombre de 
la obra/obras a trabajar]. 

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.




