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CURRÍCULUM:

Víctor Prieto nació en Ourense (Galicia – España) en 1975. A la temprana
edad de 9 años empezó a  tocar  el  acordeón en el  Conservatorio  de su
ciudad, para más tarde empezar sus estudios de jazz en la Escola Estudio
de Santiago de Compostela (A Coruña – España); pero será dos años más
tarde cuando la prestigiosa y reconocida escuela de jazz, Berklee College of
Music, le otorga una beca para cursar estudios en Jazz Performance bajo la
supervisión  de  la  afamada  pianista  Joanne  Brackeen,  con  quién  Víctor
conseguiría  ser el  primer y único acordeonista en especializarse en Jazz
Performance en el Berklee College of Music.

En el año 2002, y una vez graduado por el Berklee College of Music, Víctor
se establece en New York donde se convierte en uno de los acordeonistas
mas importantes de la  escena del jazz y del  World Music,  a la vez que
compagina su intensa actividad musical con el puesto de Jefe de Estudios de
Jazz para Acordeón del prestigioso Brooklyn Conservatory (2003 - 2004).
Desde  entonces  su  actividad  como  músico  e  intérprete  no  ha  tenido
descanso. Ello le ha llevado a tocar y grabar con grandes artistas de talla
mundial:  The  Maria  Schneider  Orchestra,  Arturo  O'Farrill  Latin  Jazz
Orchestra,  Yo-Yo  Ma,  Cristina  Pato  US  Band,  Emilio  Solla  &  The  Tango
Conspiracy, Jeff Ballard, Chris Cheek, Paquito D’Rivera, Matt Wilson, Donny
McCaslin, Lionel Louke,….. entre otros.

Su mundo musical gira, fundamentalmente, sobre temas originales, por lo
que su música abarca diferentes tendencias, influenciadas a su vez por muy
variados  estilos:  Jazz,  Tango,  Música  Clásica,  Música  Celta,…  lo  que
contribuye a darle a su música un color y un sonido muy característico.
Acordeonista y compositor, Víctor Prieto está revolucionando la manera en
que  el  acordeón  se  toca,  creando  nuevos  sonidos  y  técnicas  para  este
instrumento: pionero en la ejecución, enseñanza y aplicación de armonía
moderna y jazz al acordeón, él es el creador de una nueva técnica para el
acordeón llamada “aproximación de acorde en ambas manos” , lo que le
permite diseñar y ejecutar armonías no interpretadas anteriormente.

Tiene en su poder numerosos premios, entre los que cabe destacar:
 Ganador de un Grammy por su colaboración con Yo-Yo Ma: “Songs on

Joy and Peace” /Sony BMG -2010
 Nominado a los Grammy en 2014, por el mejor álbum de Latin Jazz.
 Premio  al  Artista  Creativo,  dado  por  la  Asociación  Española  de

Interpretes y Ejecutantes.



PLANING DE TRABAJO:
Las  clases  impartidas  por  Víctor  Prieto  serán  grupales.  A  dichas  clases
podrán asistir  todos los  alumnos inscritos,  bien  sea en la  modalidad de
activo como de oyente, previa confirmación de plaza. Al ser limitadas las
plazas  correspondientes  a los alumnos activos éstas serán cubiertas  por
riguroso orden de inscripción.
El horario definitivo del curso será comunicado a los alumnos inscritos por
vía e-mail.  Habrá horario de mañana y de tarde de cara a posibilitar  la
asistencia al curso a profesores de escuelas de música interesados. 
Quien sólo pueda asistir al curso por la mañana ó por la tarde tendrá la
posibilidad de ver (oyente) ó participar (activo) en las clases prácticas que
correspondan.
Cualquier duda referente al desarrollo del curso será atendida vía e-mail por
la profesora responsable.

INSCRIPCIONES
Tendrán preferencia los alumnos del Conservatorio Superior de Música de
Navarra y del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”.

Alumnos activos 
Se establecerán tres grupos de alumnos activos organizados de la siguiente
manera:

 Grupo  A:  “Recursos  improvisatorios  aplicados  a  la  técnica
acordeonística” (en horario de mañana)
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra 60€
Otros alumnos 80€

 Grupos B y C: “Introducción a la improvisación en el acordeón”
(en  horario  de  tarde,  especialmente  pensado  para  alumnos  de
Conservatorio Profesional)
Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 30€

Alumnos oyentes
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 15 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 15 €
 Otros 30 €

Ingresar,  antes del 16 de noviembre, el importe del curso en la cuenta
del CSMN, indicando: apellido, curso de acordeón. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112 

Enviar  a  la  profesora  responsable  del  curso,  NEKANE  ITURRIOZ,
niturrip@educacion.navarra.es

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

modalidad de inscripción elegida [oyente ó activo]. 

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.
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