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Se formó bajo la guía de Annarosa Taddei y Muriel Chemin y asistió a cursos impartidos por György Sándor,

Andrei Jasiński (Mozarteum de Salzburgo), Joaquín Achúcarro, Anatol Ugorski, Alexander Lonquich y Paul

Badura-Skoda.Se graduó con honores del Conservatorio "F. Morlacchi" en Perugia. Completó sus estudios en

la Hochschule für Musik de Múnich, asistiendo a la Meisterklasse en poder de Gerhard Oppitz, de la que se

convertirá en asistente. Como solista ha sido invitada por el "Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall",

"Philharmonisches Orchester der Stadt Regensburg" y por el "Münchner Symphoniker", actuando en el

Prinzregententheater, el Gärtnerplatztheater y el Max-Joseph-Saal en Munich, en el Grosser Saal del Casino de

Berna, en Berna. Komische Oper Berlin, en la "Sala Martinů" en Praga, en el Auditorio del Foro Italico en Roma,

etc.. Mantiene una intensa actividad camerística en diferentes formaciones como el "Trío Saltara" junto con la

violinista Sonja Korkeala y la violonchelista Jessica Kuhn, con el pianista Fabio Romano, el violinista Yamei Yu,

el violonchelista Henry David Varema, la mezzosoprano Laura Polverelli, el violinista Alessandro Cervo, el

flautista Luciano Tristaino, con el LuDIAl Trio, el Trio Altrove 3.3 y el pianista alemán Cord Garben, con el que ha

colaborado durante unos diez años.Fundadora del "PolicromiEnsemble", una formación de cámara con la que

se dedica al estudio del repertorio moderno y a la investigación de nueva música.

 

Alessandra Gentile

Inscripciones

#CSMN
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Alumnos del CSMN, gratuito

Alumnos de otros centros: 100 €

Alumnos oyentes 25 € 

Las plazas son limitadas. Los alumnos del CSMN tienen preferencia. Para los alumnos de otros centros, las

inscripciones serán admitidas en orden de ingreso de los gastos de inscripción.Ingresar antes del 7de octubre el

importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de oboe.

IBAN ES17 2100 3693 2622 0047 7112 y enviar al profesor responsable del curso, Javier Lecumberri, los datos

personales: nombre apellidos, teléfono, e-mail, nombre de la obra que desea trabajar y copia escaneada del

ingreso bancario al correo electrónico: jlekun@gmail.com
 

 

Christian Schmitt 

Estudió en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon y en la Staatliche Hochschule für Musik de

Karlsruhe. Ha trabajado con grandes maestros del oboe como Thomas Indermühle, Maurice Bourgue y Heinz

Holliger, primer premio de música de la Fundación Cultural Europea. Actuó como oboe solista con la Orquesta

Sinfónica de Bretaña, Orquesta Sinfónica de Mulhouse - Opéra du Rhin y en la Sinfonieorchester de Basilea.

También ha actuado con la Orquesta Sinfónica de la Suiza Romana, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre

National de France, Südwestfunk Baden-Baden Sinfonieorchester, Orchestre National de Russie, Zürcher y

Basler Kammerorchester, Orchestre National de Lyon , Orquesta Nacional de la Opéra de Lyon. También se

dedica al repertorio de música de cámara, especialmente con el Schweizer bläserquintett. Grabó con la

Orquesta de Cámara "Les Solistes de Lorraine". Una colaboración con el pianista Joseph Nykiel y con la Radio

DRS 2 de Schweitzer otros dos CDs.   Considerado a la vanguardia de la creación contemporánea para el

oboe, se han escrito diferentes piezas para él. Actualmente forma un dúo con la pianista italiana Alessandra

Gentile.  Es profesor en la Academia Superior de Música de Estrasburgo y desde 2008, es profesor en la

Staatliche Musikhochschule de Stuttgart. También es miembro de numerosos jurados de concursos

internacionales como el ARD Oboe Competition en Munich.
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Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo


