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FAGOT
Gabor Meszaros

12 de marzo de 2015

Gabor Meszaros
Gabor Meszaros nació en una familia con larga tradición musical.
Estudió en la Universidad de Música de Winterthur con su padre, el
profesor Janos Meszaros, quien fue discípulo del legendario Karel
Pivonka. En diferentes clases magistrales profundizó su conocimiento
de la música con músicos de fama mundial como Milán Turkovic,
Frantisek Hermann, Werner Seltmann.
A los 26 años de edad, obtuvo su primer lugar como fagot principal
en la Orquesta Sinfónica de Baleares. Tocó en diferentes orquestas
sinfónicas en Suiza, España y Alemania, donde colaboró también
como solista con directores como Arpad Joo, Víctor Pablo Pérez,
Anthony Wit y Mario Venzago. Fue invitado a tocar como fagot
principal en el "Concierto del Milenio Gala de las Naciones", que tuvo
lugar en el Lincoln Center de Nueva York, bajo el patrocinio de la
UNESCO.
Diferentes concursos nacionales e internacionales de la música lo
invitan regularmente como miembro del jurado.
Desde 1998, es profesor en la Universidad de Música de la Suiza
Italiana, "Conservatorio della Svizzera Italiana" en Lugano. Algunos
de sus alumnos han sido premiados en concursos nacionales e
internacionales de la música.
Además de su actividad docente en la Universidad de Música, ha
ocupado masterclasses en Italia, Hungría, Portugal, España, Corea,
China y Suiza.
La música de cámara tiene un papel importante en su actividad
artística. Es miembro del Noneto suizo, el Ensemble Varié, el Trío
Insolito, el Ensemble Musica Ticino y también ha colaborado con el
Ensemble Villa Musica.
Como solista, ha tocado en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia.
Su fama como intérprete extraordinaria fagot fue confirmada no sólo
por los exitosos conciertos, sino también por las apariencias de
televisión y grabaciones de radio.
Ha grabado para el sello "La Bottega Discantica".
Desde 2009, Gabor Meszaros es director artístico del Festival
Internacional de Música Clásica Ticino.

INSCRIPCIONES

Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra

Gratuito

Otros

20 €

Ingresar antes del 10 de marzo el importe del curso en la cuenta del
CSMN, indicando: apellido, curso de fagot.
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Enviar al profesor responsable del curso, JUAN MARI RUIZ,
csmn.jefeestudios@educacion.navarra.es




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.

