
PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL CONSERVATORIO
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NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO IKASTAROAK

Curso 2016-2017 ikasturtea

CLARIENTE
Reiner Wehle

22, 23 y 24 de febrero



Reiner Wehle

Reiner Wehle, nacido en 1954 en Kiel, Alemania, estudió clarinete con
Hans Deinzer en Hannover y Guy Deplus en París.

En  el  transcurso  de  su  carrera  ha  sido  galardonado  con  numerosos
premios internacionales, por ejemplo en los concursos de Praga, Colmar,
Martigny, Toulon y en la “ARD Competition” de Munich. En 1979 fue el
ganador del Primer Premio en el “Deutscher Musikwettbewerb” de Bonn.

Reiner Wehle ha colaborado con varias prestigiosas orquestas, como la
Orquesta Filarmónica de Munich (con Sergiu Celebidache) y la “North
German Radio Symphony Orchestra” en Hannover.  Es miembro de la
“Lucerne  Festival  Orchestra”,  tocando  bajo  la  dirección  de  Claudio
Abbado.

Como solista, ha tocado con muchas orquestas en diferentes países (por
ejemplo,  la  Orquesta  Filarmónica  de  Munich,  la  “Deutsches
Symphonieorchester  Berlin”,  la  “Radio  Philharmonic  Orchestra
Hannover”, y la “Tivoli Orchestra” de Copenhague, entre otras).

Es un activo músico de cámara y ha tocado por todo el mundo con el
Trio di Clarone, el Bläserensemble Sabine Meyer, el Ensemble Kontraste
y el Trio Integral.

Reiner  Wehle  ha  hecho  varias  grabaciones  de  CD  en  EMI  Classics,
Thorofon,  Ambitus  y  Novalis  labels.  Ha recibido en dos  ocasiones  el
altamente aclamado “Echo Prize” por el CD del año (1999 y 2000).

Desde 1992 tiene un puesto de profesor en la “Musikhochschule Lübeck”
junto  con  su  esposa,  Sabine  Meyer.  Además,  imparte  numerosas
“masterclasses” en diferentes países (por ejemplo en Alemania, Italia,
Suiza, China, Bulgaria e Israel), y ha sido miembro del jurado en varios
concursos musicales de alto nivel. 



CONDICIONES GENERALES DEL CURSO

Miércoles, día 22 de febrero: de 10,00 a 14,00
Jueves, día 23 de febrero: de 10,00 a 14,00
Viernes, día 24 de febrero: de 10,00 a 14,00

Se podrá modificar el horario anterior en función del número de inscritos. 

INSCRIPCIONES

Tendrá preferencia el alumnado de clarinete del CSMN y del Conservatorio 
Profesional “Pablo Sarasate”

Alumnos activos (máximo de 10)
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 70 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 70 €
 Otros        90 €

Alumnos oyentes (sin límite de plazas)
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 40 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 40 €
 Otros 60 €

Ingresar,  antes del  10 de febrero, el  importe del  curso en la cuenta del  CSMN,
indicando: apellido, curso de clarinete. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, FERNANDO SESMA URZAIZ, 
fsesmaur@ono.com

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

inscripción elegida (oyente o activo).

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




