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Saxofonista,profesor,compositor y arreglista. Graduado de la Universidad de las Artes de La 

Habana(Cuba). 

Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en las especialidades de improvisación 

en jazz así como diferentes talleres de composición a lo largo de toda de Cuba, España, Francia, 

Ecuador, México, Canadá entre muchos otros. 

En 2004 y 2005 obtiene el Primer Premio en el Concurso Internacional JoJazz en la categoría de 

interpretación y composición respectivamente. 

Ha ganado un Grammy norteamericano como miembro de la banda Irakere 40, bajo la dirección de 

Chucho Valdés. 

Bringuez ha tocado con artistas de la talla de Tata Güines, Simply Red, David Murray, Paquito de 

Rivera, Alejandro Sanz, Joaquin Cortés, Horacio”El Negro",Javier limón, Javier Colina, Perico 

Sambeat, así como con el compositor de la música en la película “Habana Blues” el muy conocido 

Equis Alfonso. 

Ha grabado tres álbumes bajo su autoría "Raíces en Colores” “Nostalgia Cubana” y “Experience” el 

primero ganó el premio "Opera Prima" en el Cubadisco 2009. 

Ariel Brínguez

Alumnos clase individual 
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra             30 € 

  

Alumnos clase colectiva             

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra             10  € 

Otros                                                                                  20 € 

Ingresar antes del 26 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, 

curso de saxofón jazz. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar al profesor responsable del curso, ALBERTO ARTETA, (artetaalberto@gmail.com) un email 

con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail ), 

y copia escaneada del ingreso bancario. 

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Clase colectiva
- Comunicación orgánica en la improvisación. 

- Herramientas para improvisar desarrollando los tres pilares de la música. 

- Principios de composición en el Jazz latino Contemporáneo.  

Inscripciones


