LUIS CABRERA

Masterclass

CONTRABAJO
12 y 13 de Marzo
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Luis Cabrera
Nace en Madrid 1985, tras estudiar en el Conservatorio Profesional Joaquín Turina con Rafael Frías y
posteriormente con Karen Martirossian, se traslada en 2003 a Londres, para estudiar con Rinat Ibagimov en la
Guindhall School of Music &Drama, tanto estudios superiores como posgrado. Mas adelante recibiría un
ultimo master en la “Hochschule Hans Eisler” con el Profesor Janne Saksala.
Recientemente ha sido invitado para tocar como contrabajo principal con la “London Symphony Orquestra”,
“Royal Concertgebouw Orchestra”, “Rotterdam Philharmonic”, “The Royal Philharmonic Orchestra”, “English
National Opera (ENO)” Orquestas de la BBC, “Orquesta Nacional de Francia en París”, “Scotish Chamber
Orchestra”, “Royal Northem Sinfonia”, “London Mozart Players”, “London Sinfonieta y “Amsterdam Sinfonieta”,
donde ha sido dirigido por Sir Colin Davis, Valery Gergiev, Kurt Masur, CharlesDutoit o Bernard Haitink, entre
otros.
Ha participado en diversos festivales y en grabaciones para prestigiosos sellos como EMI Classics, BBC o
Pentatone, además de colaborar con el programa “New Generation Artist” de la BBC en el Reino Unido,
tocando con artistas como Alina Ibragimova, Gordan Nicolitch o Sarah Chang entre otros.
Desde 2006 es contrabajo principal de la “Netherlands Philharmonic Orchestra” en Amsterdam, y su actividad
como docente y concertista le ha llevado a impartir cursos y a tocar en Hong Kong, Grecia, México, Holanda,
Argentina, Reino Unido, Francia, Bélgica y España.
Desde 2012, es profesor en La Guildhall School of Music and Drama en Londres, y desde 2018 en el
Conservatorio de Rotterdam (CODARTS).

Inscripciones
Alumnos activos del CSMN:
50 €
Alumnos activos de otros centros:
100 €
Alumnos oyentes del CSMN y de fuera del centro: 20 €
HORARIOS:
Alumnos activos: el curso incluye una hora y media de clase individual más dos horas de clase colectiva (una
por cada día). Los horarios en los que recibirán cada una de las clases serán comunicados a cada alumno una
vez finalizado el plazo de inscripción.
MATRÍCULA:
Ingresar antes del 28 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso
de contrabajo. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112
Enviar a la profesora responsable del curso, ENARA SUSANO (enarabajista@gmail.com), los datos personales
(nombre, apellidos, teléfono, e-mail y nombre de la obra a trabajar) y resguardo escaneado del ingreso bancario.
La lista de admitidos será comunicado 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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