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

OBOE
Francisco Javier Sancho

22 y 23 de febrero

Francisco Javier Sancho

Finalizó sus estudios de oboe en noviembre de 1999 con Juan Mari
Ruiz en el Conservatorio Superior “Pablo Sarasate” de Pamplona,
obteniendo el “Premio Fin de Carrera” del Conservatorio. Asimismo
obtuvo su diploma de interpretación de la “Guildhall School of Music
and Drama” con la calificación de “Merit”.

Continuó sus estudios en el Conservatoire National de Région de Rueil
Malmaison, en Paris, con el profesor Daniel Arrignon, obteniendo la
Primera Medalla por unanimidad del tribunal en el nivel Superior y la
Primera Medalla en el nivel de Excelencia.
Sigue su perfeccionamiento con Jonathan Kelly, oboe solista de la
Filarmónica de Berlín.

Ha formado parte de diversos conjuntos de música de cámara, como
quitetos y octetos. También fue miembro de la EGO (Euskal Herriko
Gazte Orkestra) y de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España).

Ha sido colaborador de la BOS (Orquesta Sinfónica de Bilbao) y de la
OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi). También ha colaborado con
otras oruestas, como la Orquesta de Castilla-León y la Orquesta de
Extremadura. Durante siete años fue colaborador de la OSN
(Orquesta Sinfónica de Navarra). También ha actuado con el
European Royal Ensemble y la OCNE (orquesta de Cámara Nacional
de España).
En la actualidad es oboe soli sta de la Orquesta de Radio Televisión
Española y colabora asiduamente con la Orquesta Nacional de
España, tanto con el oboe como con el corno inglés. Colabora con la
Orquesta Joven de Andalucía en calidad de profesor.

INSCRIPCIONES

Alumnos activos (máximo 8)
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra,

50 €

Otros

75 €

Alumnos oyentes

25 €

Ingresar antes del 17 de febrero el importe del curso en la cuenta del
CSMN, indicando: apellido, curso de oboe.
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.

