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

Técnica aplicada al repertorio
orquestal
Rafa Gálvez laguna

10 y 11 de Febrero de 2017
viernes 10 (10-13:30- 16-20 Horas)
Sábado 11 (9:30-13:30 Horas)

Rafa Gálvez
Nace en Manises, y realiza sus estudios musicales en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia,obteniendo al finalizar por partida doble el
Premio de Honor Fin de Carrera y el Primer Premio en el 2ºConcurso
Nacional de Jóvenes Percusionistas.
Es becado por la Consellería d’Educació i Ciencia de Valencia, y
postgraduado en la Escuela Superior de Artes Escénicas y la Música de
Oporto. Tras este periodo, amplía y perfecciona sus conocimientos de
percusión en el Centro de Estudios Musicales “Neopercusión” de Madrid.
Ha sido profesor de percusión en: Conservatorio Profesional de Música de
Gijón, Centro de Estudios Musicales “Neopercusión”, Conservatorio Superior
de Música de las Islas Baleares. Además es invitado regularmente por
Jóvenes Orquestas, Conservatorios, y Escuelas de Música para impartir
cursos de perfeccionamiento. Es en la actualidad profesor en el Centro de
Enseñanza Superior Katarina Gurska.
En el año 2005 comienza como componente de Neopercusión ha trabajar
muy intensamente en la difusión de la música para percusión a través del
trabajo con destacados grupos, solistas y compositores de la talla
de Markus Stockhausen, Cuarteto Arditti, Daniel del Pino, Ludmil Angelov ,
Iñaki Alberdi, Raquel Andueza,Trio Arbós, Louis Aguirre, J.M. Sánchez
Verdú, Jesus Navarro, Mauricio Sotelo, Ramón Humet, Jesús
Torres, Alberto Bernal...
La producción de nueva música durante estos años ha sido ingente, en
colaboración continua con compositores actuales o creadores artísticos, así
como estrenando obras clave de la literatura europea para percusión, y la
producción de espectáculos pedagógicos para la divulgación y el
acercamiento de la música a cualquier ámbito de la sociedad, a través de la
codirección de festivales como Ritmo Vital y Konekt@rte,Sonoro junto a
Juanjo Guillem.
Paralelamente a la actividad con Neopercusión su labor como músico le lleva
a desarrollar la actividad como músico de orquesta, músico de cámara, o
solista donde destaca la grabación para Karios de “Vanishing point”,
concierto para 2 percusionistas y orquesta de Cesar Camarero con la
Orquesta Nacional de España con Peter Hears.
Como músico de orquesta ha sido miembro de la JONDE, Orquesta Sinfónica
“Ciudad de Oviedo” ,y de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Desde 2006 y hasta la actualidad es percusionista solista de la Orquesta
Nacional de España.

INSCRIPCIONES

Alumnos activos



Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra
Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”

50€
50€

Ingresar, antes del 1 de febrero de 2017, el importe del curso en
la cuenta del CSMN, indicando: apellido y curso.
CC nº 2100 3693 26 2200477112
Enviar al profesor responsable del curso, Salvador Tarazona
(Salboret@hotmail.com)



Una copia escaneada del ingreso bancario.
Y los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, e-mail

