
PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE NAVARRA

NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO
IKASTAROAK

Curso 2015-2016 ikasturtea

Piano y Música de Cámara con piano

Kennedy Moretti

 

4, 5 y 6 de Febrero



KENNEDY MORETTI

Nació en Brasil y realizó sus estudios musicales en la Universidad de SÃ£o 
Paulo, en la Academia Franz Liszt de Budapest y en la Escuela Superior de 
Música de Viena. Ha sido pianista acompañante y asistente musical en la 
ópera Nacional de Hungría, en el "Volkstheater" de Viena y también en las 
compañías vienesas "Neue Oper Wien" y "Neue Oper Austria". De 1994 a 
1999 fue el acompañante exclusivo de las clases de Alfredo Kraus en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid y en los cursos de verano 
de Santander, de 2000 a 2005 profesor de educación auditiva también en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid y de 2000 a 2006 
catedrático de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca. 

Ha actuado en los últimos años en varias ciudades españolas y también en
Portugal, Francia, Austria, Alemania, Inglaterra, Suiza, EE.UU. y Brasil. En la
intensa labor que desarrolla en el campo del acompañamiento vocal ha ac-
tuado junto a cantantes como Aquiles Machado, Ana María Sánchez, Rugge-
ro Raimondi, Simón Orfila, Felipe Bou, Milagros Poblador, María Espada, Ma-
rina Pardo, José Antonio López, Mariola Cantarero, etc., y en el campo de la
música de cámara instrumental con intérpretes como Hagai Shaham, Joa-
quín Torre, Ángel García Jermann, David Quiggle, José Manuel Román, José
Luis Estellés, David Tomás, y miembros del Cuarteto Casals, entre otros. Se
dedica también al clave y en el año 2002 retoma su actividad como pianista
solista. 

Ha realizado grabaciones de obras para piano solo y canciones de Helmut
Jasbar (con María Espada) para el sello Extraplatte, de Viena, del ciclo "Win-
terreise" de Schubert (con Marina Pardo) para el sello Calando, de Madrid, y
de un CD de la serie "Compositores de Cantabria" (también con Marina Par-
do) para la Fundación Marcelino Botín en Santander, además de transmisio-
nes en directo por la Radio Nacional Austríaca y por la Radio y Televisión Es-
pañola. 

En la actualidad reside en España y ejerce la docencia en la Escuela Supe-
rior de Música de Cataluña (Barcelona).

FECHAS: 4, 5 Y 6 de Febrero de 2016

HORARIOS: Día 4: De 9:45 a 14:00 y de 15:45 a 20:00
                         Día 5: De 9:45 a 14:00 y de  15:45 a 20:00

Dia 6: De 9 a 13:15

LUGAR: Auditorio Guelbenzu del Conservatorio Superior de Música
de Navarra.



INSCRIPCIONES

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

Alumnos activos.

- Alumnos de la especialidad de Piano del Conservatorio Superior de 
Navarra (recibirán 2 clases: Piano y Música de cámara): 80 euros.

- Alumnos de Música de cámara (no pianistas) del Conservatorio 
Superior de Navarra: 25 euros

- Alumnos de Música de cámara (sólo se admitirán grupos con Piano) 
del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”: 25 euros.

- Alumnos de Música de cámara (sólo se admitirán grupos con Piano) 
procedentes de otros Centros: 40 euros. En este caso, se ruega no 
hacer el ingreso bancario hasta que sea confirmada la plaza por parte
de la organización. 

Alumnos oyentes: 20 euros

Se realizará una transferencia bancaria, indicando “Master class de
Piano  y  Cámara”  más  el  nombre  y  apellido  del  alumno/a,  en  el
siguiente número de cuenta:

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

El  resguardo  del  ingreso  bancario  se  enviará  escaneado  o  se
entregará  en  mano  a  la  profesora  responsable  del  curso,  Maite
Ascunce (maiteascunce@hotmail.com)

La fecha límite de la inscripción es el día 14 de Enero de 2016

La lista de admitidos será comunicada por la organización, vía e-mail,
a cada alumno/a. Los derechos de matrícula no serán reembolsados a
los alumnos que hayan sido admitidos al curso.

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




