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Coprincipal de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2006, combina la vida orquestal con 
una intensa actividad camerítistica con el quinteto de viento Zoar, del que es miembro 
fundador desde 2009. Se graduó en la ESMuC donde estudió con los fagotistas Bernardo 
Verde, Giorgio Mandolesi, David Tomàs y Josep Borràs, con quién amplió su formación en 
fagotes históricos. Ha sido miembro de orquestas jóvenes como la JONC, JONDE y EUYO 
y ha colaborado con otros conjuntos profesionales como la OBC, el Liceu, la ORTVE, la 
Sinfónica del Vallés, la Sinfónica de Navarra, la Gulbenkian de Lisboa, BCN216, el Grupo 
Instrumental s.XX o el Natalia Ensemble. Ha actuado como solista con la Orquesta Gaos, 
el Taller Atlántico Contemporáneo y la OSG. Como docente ha realizado diversas clases 
magistrales en Santiago de Compostela, Vic, Manresa, Cádiz y ha trabajado con orquestas 
jóvenes como la OJSG y la JONC. 

Álex Salgueiro

Inscripciones

Horarios

Alumnos activos del Conservatorio Superior de Navarra     40€ 
Alumnos activos de otros centros                                         65€ 
Alumnos oyentes                                                                   20€ 
 
Ingresar, antes del 22 de febrero, el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: 
apellido, curso de contrafagot. CC nº 2100 3693 26 2200477112 y enviar 
al profesor responsable del curso, JOSÉ LOZANO, (pep4470@hotmail.com) una copia 
escaneada del ingreso bancario y los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, e-mail, 
modalidad de inscripción elegida (oyente o activo). La lista de admitidos y los horarios 
definitivos del curso serán comunicados por la organización del curso vía e-mail a cada 
alumno. Los derechos de matricula no serán reembolsados bajo ningún concepto a los 
alumnos admitidos al curso. 
 

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

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Lunes 4 de marzo de 10:00 A a 13:00 y de 16:00 a 19:00 
 
Aula 7.2


