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3, 4 y 5 de marzo de 2016



MANUEL GUILLÉN

Violinista  nacido  en  Madrid,  se  formó  en  el  Real  Conservatorio
Superior de Música de Madrid obteniendo los Premios de Honor Fin de
Carrera de Violín y Música de Cámara. 
Ganador de numerosos premios y menciones. 

Su gran actividad concertística le ha llevado a actuar en recitales,
conciertos  de  cámara  y  como  solista  en  América,  gran  parte  de
Europa  y  Asía.  Ha  realizado  varias   giras  por  los  Estados  Unidos
dedicada a la  música española  en  la  que estrenó varias  obras  de
compositores españoles siendo invitado como solista por la Orquesta
sinfónica de Vancouver en Oregón y la U.W. Symphony Orchestra de
Madison, Wi.

Ha realizado los estrenos absolutos de Once Conciertos de Violín de
G.F. Álvez, D. del Puerto, M. Gosálvez (2), T. Marco, M. Pompey, S.
Brotons,  Z.  de  la  Cruz  (3)  y  J.  Medina.  Mencionar  el  estreno  en
España del Concierto para violín de Leo Brouwer dirigido por el propio
compositor en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ha grabado
entre otros las integrales de las obras para violín y piano de Joaquín
Nín, Joaquín Turína, J. de Monasterio; P. de Sarasate…

Manuel Guillén está considerado como un gran impulsor, conocedor y
especialista  de la música española para violín. 

Paralelamente  a  su actividad como intérprete  realiza  una intensa
labor pedagógica, ocupando en la actualidad una de las cátedras de
Violín del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, además
imparte clases en la Academia Internacional de Música de verano del
Forum Musikae, presidente del jurado del Concurso de Violín “Pozuelo
de Alarcón” en Madrid y profesor de violín en la Facultad de Música
de la Universidad Alfonso X el Sabio.

www.manuelguillen.net



FECHAS: 3, 4 Y 5 DE MARZO

HORARIOS:
Dia 3: De 12 a 14 y de 16 a 21
Dia 4: De 10 a 14 y de 16 a 21
Dia 6: De 9.30 a 1.30

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.  Se respetará
rigurosamente  el  orden  de  inscripción,  hasta  completar  la  cifra  de  10
alumnos activos. El número de oyentes es ilimitado.  Si sobran plazas, se
podrán ofertar a alumnos externos del Conservatorio, también por riguroso
orden de inscripción. En este caso y solo para alumnos activos, se ruega no
hacer el ingreso bancario hasta que sea confirmada la plaza por parte de la
organización.

-Alumnos activos del Conservatorio Superior y Profesional: 100 euros

Cada alumno activo tendrá derecho a dos clases de una hora de
duración cada una

-Alumnos externos: 120 euros

-Alumnos oyentes: 20 euros

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

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Se  entregará  en  mano  el  resguardo  del  ingreso  bancario  al  profesor
responsable del curso D. Cristian Ifrim

La fecha límite de la inscripción es el día 22 de febrero de 2016

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




