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Manuel Pérez Ortega

 

15 y 16 de Diciembre



Manuel Pérez Ortega

Nace en 1971. A muy temprana edad la fuente que alimenta a este
músico es su familia. A los 8 años empieza sus estudios oficiales de
música  en  su  localidad  natal,  Guadassuar  (Valencia).  Obtiene  el
premio  Fin  de  Carrera  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de
Valencia y posteriormente se traslada al Conservatorio Nacional de
la Región de  Versalles (Francia) consiguiendo la Medalla de Oro en
el  Grado  de  Perfeccionamiento.  Tras  ser  miembro  de  la  Joven
Orquesta  Nacional  de  España  ha  colaborado  en  distintas
formaciones de ámbito nacional e internacional. Ha impartido clases
en diferentes conservatorios de la geografía española y actualmente
enseña  en  el  Aula  de  Trompa  Spanish  Brass  Academy
(www.auladetrompa.com).  En  1989,  junto  con  sus  compañeros,
forma  el  Spanish  Brass  (www.spanishbrass.com),  con  quien
consigue el primer premio del Concurso Internacional de Quintetos
de  Metal  ciudad  de  Narbona  (Francia)  en  el  año  1996.  Desde
entonces  su  dedicación  es  exclusiva  a  la  Música  de  Cámara,
realizando conciertos y clases magistrales por los cinco continentes
del mundo, además de haber grabado 20 CD y 2 DVD. Es artista de
Buffet Crampon y toca con trompas Hans Hoyer.

FECHAS: 15 y 16 de Diciembre.

HORARIO: 10:00-13:30.

LUGAR:  Aula 24-II del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

Organiza:  Conservatorio Superior de Música de Navarra

INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia de inscripción los alumnos del Conservatorio Superior. El

número de oyentes es ilimitado. 

-Alumnos activos del CSMN: 40 euros

-Alumnos no pertenecientes al CSMN: 60 euros

-Alumnos oyentes: 15 euros

http://www.auladetrompa.com/
http://www.spanishbrass.com/


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

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Se enviará escaneado o se entregará personalmente el resguardo del ingreso

bancario  al  profesor  responsable  del  curso,  Patxi  Tardío

(patxitardio@hotmail.com).

La fecha límite de la inscripción es el día 12 de diciembre de 2016

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente

diploma acreditativo. 
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