
VIOLÍN
Programa de masterclass del  

Conservatorio Superior de Música de Navarra

15, 16 Y 17 DE MARZO

ALFREDO 
GARCÍA



Estudia con el reconocido  pedagogo Don Antonio Arias y, en el RCSMM con el insigne 

Catedrático y Concertino de la ONE Don Víctor Martín. Obtiene el Premio de Honor Fin 

de Carrera en la especialidad de violín. 

En 1993 gana el Premio Nacional de Violín Pablo Sarasate. 

En 1998 es el Primer clasificado en el Concurso Nacional de violín “Ciudad de Soria”. 

Becado por el Ministerio de Educación y por la Fundación Fulbright, obtiene un Performer 

Diploma y un Master of Violin en la Jakob’s School of Music (Indiana University, USA) 

entre los años 1996 y 2000. Allí estudia con el mundialmente conocido pedagogo 

Mauricio Fuks, siendo profesor asistente de su clase durante 3 años. 

Actualmente es Profesor en el Conservatorio Profesional de Música “Amaniel” y en  en la 

Universidad Alfonso X El Sabio. 

Ha grabado varios cd´s de música contemporánea para la casa Verso (tocando también 

la viola) y para RNE. 

Ha interpretado varias veces los 24 Caprichos de Paganini en público , las 6 Sonatas 

para violín solo de Eugene Ysaye , así como el concierto nº1 de Paganini.   

Posee un violín construido especialmente para él por el gran Maestro Luthier J.M. 

Lozano. 

Alfredo García

Alumnos activos (máximo 10) 

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra,       100 € 

Otros                                                                            150 € 

Alumnos oyentes                                                         30  € 

Ingresar antes del 9 de marzo el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: 

apellido, curso de Violín.  IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar al profesor responsable del curso, CRISTIAN IFRIM (kristianifrim@hotmail.com) 

un email con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail y nombre de la 

obra a trabajar), y copia escaneada del ingreso bancario. 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma 

acreditativo. 

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

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Inscripciones


