RAQUEL ANDUEZA

Masterclass
LA VOZ EN EL BARROCO
3 de Marzo
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Raquel Andueza
Nacida en Pamplona, inicia su formación musical a los seis años. Posteriormente amplía estudios en la
Guildhall Shool of Music and Drama de Londres. En la actualidad, Lisa Paglin y Marianna Brilla se han
convertido en sus preparadoras vocales.
Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo (París, Madrid, Barcelona,
Bruselas, Utrecht, Nueva York, Praga, Frankfurt, Bucarest, Tokio, Viena, México, Nápoles, Granada,
Minneapolis, Berna, Panamá, Chicago, Londres, Hong Kong, Moscú, Bogotá,, Nagoya, México, Vancouver,
etc), y en 2012 hace su debut en el neoyorquino Carnegie Hall y en los Proms londinenses.
Raquel está muy concienciada en la salud vocal y su faceta docente es cada vez mayor; es invitada para
impartir conferencias y cursos de canto en las universidades de Yale, Complutense de Madrid, Alcalá de
Henares, Bogotá, Burgos, Ciudad de Panamá, Teatro Real de Madrid y en el AMUZ de Amberes, así como en
distintos conservatorios superiores y festivales de música (Gijón, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, etc).
Desde 2018 imparte clases en su propio estudio de Pamplona.
Asimismo, colabora en bandas sonoras de películas, cortometrajes y series de televisión, como “Exodus”,
"Carlos", “Isabel”, “Atraco”, “Tous les soleils” y “Disección de una tormenta”. Y ha puesto, junto a La Galanía, la
voz al anuncio de televisión “Loewe Sport”.
Ha realizado grabaciones para sellos discográficos como Warner Classics, Virgin Classics, Glossa, K617, NB
Musika, Accentus, OBS Prometeo y Zig-Zag Territoires. En 2011 crea su propio sello discográfico, Anima e
Corpo, cuyas grabaciones han recibido las mejores críticas y premios de la prensa especializada.

Inscripciones
Alumnos activos del CSMN:
Ex alumnos del CSMN:
Alumnos oyentes:

35 €
40 €
20 €

FECHAS y HORARIOS:
3 de marzo. 11 a 14,30 horas. Aula 22 II
MATRÍCULA:
Ingresar antes del 28 de FEBRERO, el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: Nombre y
apellidos, curso de canto. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar un e-mail a la profesora
responsable del curso: CARMEN ARBIZU (carmenarbizu@gmail.com) con los datos personales (nombre,
apellidos, teléfono, e-mail) y copia escaneada del ingreso bancario.
La lista de admitidos será comunicada por la profesora responsable, vía e-mail, a cada alumno/a. Los
derechos de matrícula no serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso.
Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo
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