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Chris Kase

Chris Kase (1964, Nueva Jersey, EE.UU.) es trompetista y compositor de jazz que
reside en Madrid desde 1997. Ha actuado y/o grabado con artistas de jazz como:
The Mingus Big Band, Adam Nussbaum, Kenny Wheeler, Bob Mintzer, The Bird of
Paradise Orchestra, Steve Coleman, Chick Corea, Steve Wilson, Al  Foster,  Grant
Stewart, Bruce Barth, David Berkman, Don Braden, Abe Rábade, Perico Sambeat,
Iñaki Salvador, Mikel Andueza, Llibert Fortuny, Bob Sands Big Band y Jorge Pardo,
entre otros.

Ha publicado siete discos como líder y ha colaborado en decenas de otros. Desde
1994,  mas de setenta de sus composiciones han sido grabadas  y  editadas.  Su
talento como compositor ha sido reconocido y premiado por la American Society of
Composers, Authors and Publishers, el  Concejal de Arte y Cultura del estado de
Michigan, la  Sociedad General de Autores y Editores  en el Bienal SGAE Jazz Tete
Montoliu, y Billboard Magazine. Kase fue uno de quince trompetistas a nivel mundial
que  participaron  en  el  Concurso  Internacional  de  Trompeta  de  Jazz  Thelonious
Monk, celebrado en Washington, DC en 1997.

Desde  2003, Kase es profesor  de  Trompeta-Jazz  en  Musikene,  el  Conservatorio
Superior del País Vasco. Es miembro de la facultad de música de la Universidad de
Alfonso X El Sabio desde 2014. Su método para trompeta,  Twenty-first Century
Technique, es una compilación de variaciones sobre los ejercicios de H.L. Clarke y
fue publicado por Balquhidder Music en 2006. También ha publicado composiciones
originales, métodos y arreglos para conjunto de trompetas a través de Mountain
Peak Music, Fundación Autor, Triplo Press y Quintessential Brass Repertoire.

Sr. Kase hablará de varias cuestiones técnicas y de la improvisación, y presentará
su método titulado  Arpeggiare: Practical  Chordal  Exercises for  Trumpet que fue
editado por Mountain Peak Music (EE.UU.) en julio, 2016.

Hub van Laar

Es el fundador de Van Laar Trumpets & Flugelhorns. Fundó su empresa en 1990 en
Margraten, cerca de Maastricht, en el triángulo de la fronteras entre Países Bajos,
Alemania y Bélgica. Comenzando como un taller para instrumentos de viento de
latón, la compañía se expandió rápidamente bajo la dirección del propio van Laar
junto  con  Heidrun  Jochner  para  convertirse  en  una  empresa  de  reputación
internacional.

Debido a la creciente demanda de los instrumentos Van Laar, la firma lanzó una
nueva sucursal en Markneukirchen, Alemania en 2010, en el corazón del llamado
"Rincón de la  Música"  (Musikwinkel)  en Vogtland,  Alemania,  que tiene una rica
tradición histórica en la fabricación de instruments.

Desde entonces, la empresa está orgullosa del hecho de que todos los componentes
necesarios para la elaboración de sus instrumentos están fabricados completamente
por ellos mismos en los Países Bajos y Alemania.

Su equipo de expertos construye instrumentos de viento de metal de una manera
tradicional,  pero  utilizando  las  tecnologías  más  modernas.  Hub  van  Laar  está
formado por la tradición y se ha comprometido a alcanzar los más altos estándares,
y cada instrumento se somete a rigurosas pruebas antes de que salga el taller.
Como resultado, los músicos de las más importantes orquestas, grandes bandas y
grupos de todo el mundo se encuentran entre sus clientes.



Los músicos desarrollan una relación especial con su instrumento. Por este motivo,
Hub van Laar concede una gran importancia al contacto individual e intensivo con
sus clientes. Con los años Van Laar ha construido una amplia gama de trompetas y
fliscornos con todos los requisitos técnicos necesarios para todo tipo de músicos y
para  cada  tipo  de  música.  Estos  instrumentos  fueron  creados  en  estrecha
cooperación  con  músicos  profesionales  y  se  han  mejorado  continuamente,
asegurando que la mayoría de sus clientes encuentran el instrumento perfecto para
sus necesidades.

FECHA: 19 octubre, 2016

HORARIOS: 
 Masterclass de trompeta por Chris Kase, abierta al público, de 12.00 

a 13.30
 Presentación de instrumentos Van Laar por Maestro Hub van 

Laar/exposición y prueba libre de trompetas y fliscornos Van Laar, 
abierto al público, de 13.30 a 15.00

 Prueba libre de trompetas y fliscornos Van Laar (Hub van Laar y Chris
Kase estarán disponibles para cualquier consulta), abierto al público, 
de 17.00 a 20.00

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

Organizan: Conservatorio Superior de Música de Navarra




