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Curso 2016-2017ikasturtea

MÚSICA DE CÁMARA

Alejandro Bustamante

13,14 Y 15 de marzo



Alejandro Bustamante

Desde  su  debut  como  solista  a  los  19  años  de  edad,  su  sensibilidad,  su
capacidad  de  conectar  emocionalmente  con  el  público  y  la  honestidad  e
integridad de sus interpretaciones han hecho de Alejandro Bustamante uno de
los violinistas más valorados de su generación. Vitalista y polifacético, destaca
tanto  en  sus  interpretaciones  como  solista  con  orquesta,  como  músico  de
cámara en diversas formaciones y ofreciendo recitales de violín solo, con un
amplio  repertorio  que  abarca  desde  el  barroco  hasta  la  música  más
vanguardista.

Ganador del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España tanto
en la modalidad de Música de Cámara (2005) como en la de Instrumentos de
Arco  (2008)  en  los  que  ganó  sendos  primeros  premios  por  unanimidad,  y
Premio  Revelación  Artística  de  los  Premios  Cultura  Viva  2015,  ha  ofrecido
conciertos  en  España,  Alemania,  Francia,  Italia,  Holanda,  Suiza,  EE.UU.,
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en salas tan prestigiosas como el Carnegie
Hall de Nueva York, Christel deHaan Fine Arts Center de Indianápolis, Auditorio
Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental y Fundación Juan March de
Madrid,  Palau  de  la  Musica  Catalana  y  Auditori  de  Barcelona,  Palacio
Euskalduna  de  Bilbao,  Auditorio  de  Zaragoza,  Brandenburger  Theater  de
Brandemburgo, Instituto Cervantes de Brasilia o Teatro Solís de Montevideo,
entre otras.

HORARIOS:
13-3-17. De 9 a 14 y de 16 a 19

                  14-3-17. De 9 a 14 y de 16 a 19
                      15-3-17. De 9  a 14

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

Organiza: 

Conservatorio Superior de Música de Navarra



INSCRIPCIONES

Alumnos activos

Tendrán  preferencia  los  alumnos  del  CSMN  y  se  respetará
rigurosamente el orden de inscripción de los grupos.
-Alumnos  del  Conservatorio  Superior  de  Navarra:  30  euros  por
alumno.
-Alumnos del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate: 30 euros por
alumno.
-Alumnos procedentes de otros Centros: 50 euros.

Alumnos oyentes

-20 euros por alumno.

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

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Se  enviará  escaneado  o  se  entregará  en  mano  el  resguardo  del
ingreso  bancario  a  la  profesora  responsable  del  curso  Virginia
Martinez-Peñuela

virginiaflauta@hotmail.com

La fecha límite de la inscripción es el día viernes 3 de marzo 2017.
La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso
vía  e-mail  a  cada  alumno.  Los  derechos  de  matrícula  no  serán
reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos en el
curso. 

Diploma acreditativo

Todos los alumnos recibirán un diploma acreditativo de la realización
del curso.

mailto:virginiaflauta@hotmail.com



