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Øystein Baadsvik

Mundialmente reconocido como Tubista y Profesor, Director, Compositor y Arre-

glista

Øystein Baadsvik nació en 1.966 en Trondheim, Noruega.

Estudió con Michael Lind en el Royal College de Estocolmo en 1.986 y 1.987,

al tiempo que tomaba clases con John Fletcher, Roger Bobo, Harvey Phillips y

Arnold Jacobs. En 1.993 fue premiado por la Academia de la Música de Suecia

con la mayor beca jamás ofrecida a un intérprete de viento-metal en Suecia. En

1.991, Baadsvik fue galardonado con dos premios en el prestigioso Concurso

Internacional de Interpretación Musical para Solistas, de Ginebra.

Poco después, el lanzamiento de su primer CD como solista obtuvo unas críti-

cas excelentes en las publicaciones musicales internacionales.  American Re-

cord Guide dijo: "Esta grabación espectacular consagra a Baadsvik como uno

de los mejores solistas de Tuba del mundo". Ha estrenado numerosas piezas

para  Tuba,  de  compositores  de  EE.UU.,  Rusia,  Suiza,  Noruega  y  Suecia. 

Baadsvik a interpretado recitales e impartido clases en EE.UU., Japón, Austra-

lia y toda Europa, haciendo apariciones en la radio y televisión de numerosos

países. Sus intereses también comprenden otros tipos de música; ha tocado en

Big Bands o conjuntos de Rock y, en 1.997, recibió el Primer Premio en el con-

curso de música callejera, en "Verso Il Millennio", Italia.

Baadsvik muestra un gran interés por la docencia. Desde 1.997 hasta 1.998 fue

Profesor Asociado y Director del Departamento de Vientos del Conservatorio de

Trondheim. En los últimos años ha combinado la interpretación de la Tuba con

la Dirección Orquestal, siendo Director Invitado de numerosas orquestas y ban-

das sinfónicas profesionales.



FECHAS: 13 de Enero

HORARIO: 16-20h

LUGAR: Auditorio  Guelbenzu  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de

Navarra.

Organizan: 

Conservatorio Superior de Música de Navarra

INSCRIPCIONES

Tendrán  preferencia  los  alumnos  del  Conservatorio  Superior.  El  número  de

oyentes es ilimitado. 

-Alumnos oyentes: 15 euros

Se realizará una transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Se  enviará  escaneado  y  se  entregará  en  mano  el  resguardo  del  ingreso

bancario  a  la  profesora  responsable  del  curso  Alfonso  Viñas

(alfonsotuba@gmail.com).

La fecha límite de la inscripción es el día 10 de Enero de 2016

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente

diploma acreditativo. 

mailto:alfonsotuba@gmail.com



