PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE NAVARRA
NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO
IKASTAROAK
Curso 2016-2017 ikasturtea

ÓRGANO
Jean-Pierre Griveau

31 de marzo y 1 de abril

Jean-Pierre Griveau
Nacido en 1968 en las Landas, Jean-Pierre GRIVEAU cursó sus estudios musicales
en el Conservatorio Nacional de Toulouse, donde ganó siete primeros premios en
1989/90: Contrapunto, Análisis, Cifrado, Órgano (clase de M BOUVARD y J.-W.
JANSEN), y, por unanimidad, Armonía, Orquestación y Música de Cámara. Al año
siguiente, recibió el Primer Premio por unanimidad del órgano Conservatoire d'Orléans
(clase de FH HOUBART).
Desarrollando esta formación multidisciplinar,
multifacética.

mantiene

una carrera musical

Organista de la Iglesia de Cristo Rey en Toulouse (1986-1990), y después de la Virgen
de la Cruz de Ménilmontant en París (1990-1992), fue nombrado en 2001 titular del
histórico órgano Cavaillé-Coll de la catedral de Orléans. Es director artístico del
Festival Internacional "Au son des orgues".
Desde 1989 ha ofrecido numerosos conciertos, la mayor parte en Francia, Italia,
República Checa, el Caribe, el Océano Índico, y varias veces en Holanda, Eslovaquia,
Suiza y Japón.
En sus actuaciones en famosos órganos o en festivales internacionales, así como en
los teclados de instrumentos más modestos, Jean-Pierre GRIVEAU revela un
"verdadero sentido del órgano": un repertorio variado y colorido, un toque "sensible y
elegante" "respira serenidad," que recíprocamente pone en valor la paleta sonora de
los instrumentos y el discurso musical de las obras.
Enseña el órgano en el marco de clases magistrales (incluyendo Japón, Praga ...) o
academias (Instituto de Música Sagrada de Toulouse, Semanas Internacionales de
Chaource).
Con el trompetista Bernard PETIT-BAGNARD, desde 2003 forma un dúo de órgano y
trompeta, del que la prensa ha destacado la excelencia y la perfecta ósmosis.
Muy interesado por ampliar su repertorio, en 2011 creó, con la soprano Corinne
Sertillanges, un dúo de órgano y voz ya ampliamente reconocido, así como otras
formaciones en trío o cuarteto.
Profesor certifié en 1992, fue docente durante seis años en el Conservatorio de La
Réunión antes de incorporarse al Conservatorio de Orléans en 1998, donde es
responsable de la clase de escritura desde 2002.
Dirigió el Coro Regional de La Réunion entre 1992 y 1997, y después varias orquestas
y coros en Région Centre entre 1999 y 2008.
Improvisador, compositor y poeta, Jean-Pierre Griveau es el autor de obras poéticas o
musicales, de las cuales no cesa de renovar constantemente el lenguaje, al mismo
tiempo riguroso y colorido.

FECHAS: 31 de marzo y 1 de abril
HORARIO: viernes 31: 15:00-20:30h; sábado 1: 10:30-14:00h
LUGAR: Aula Miguel Echeveste del CSMN (viernes 31), y en el gran órgano A.
Cavaillé-Coll de la parroquia de Santa María de Azkoitia, Guipuzkoa, (sábado
1)
Organiza:
Conservatorio Superior de Música de Navarra
INSCRIPCIONES
Tendrán preferencia de inscripción los alumnos del Conservatorio Superior y
del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. El número de oyentes es
ilimitado.
-Alumnos activos del CSMN: 50 euros
-Alumnos activos del Conservatorio Profesional Pablo Saraste: 50 euros
-Otros alumnos activos: 100 euros
-Alumnos oyentes del CSMN y del Cons. Prof. Pablo Sarasate: gratuito
-Otros alumnos oyentes: 20 euros
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,

Raúl

del

Toro

(rdeltoro@protonmail.com).
La fecha límite de la inscripción es el día 3 de marzo de 2017
Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente
diploma acreditativo.

