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JUANA GUILLEM

Masterclass
FLAUTA
5 y 6 de Marzo



Juana Guillem
 

Juana Guillem nace en Catarroja (Valencia). Ingresa en la Orquesta Nacional de España en 1982, en la que ha

sido flauta solista durante más de tres décadas. 

 

Actualmente compagina la O.N.E. con su actividad concertística , la música de cámara y la docencia. Es

profesora de Grado y Master en la Universidad Alfonso X el sabio de Madrid.

 

Sus principales profesores han sido, Juan Zacarés y Jesus Campos, en Valencia, y Raymon Guiot y Michel

Debost, en Paris. “Premio nacional del disco 1982”. Ha Grabado para EMI la fantasía para un gentilhombre y el

Aria de J. Rodrigo. Primer premio de Juventudes Musicales, Yamaha en España, Ciudad de Albacete, entre

otros.

 

Ha actuado como solista con las grandes agrupaciones importantes de nuestro país, así como en Holanda,

China, Taiwan, Italia, etc. 

 

El Concierto para flauta y Orquesta de vientos de M. Mower lo ha interpretado en Madrid, Bilbao y con los

vientos de su propia orquesta.

Inscripciones
 

Alumnos activos del CSMN y del CPMPS:                                   75 €

Alumnos activos externos:                                                                100 €

Alumnos oyentes:                                                                                    30 € 

 

 

FECHAS y HORARIOS:
5 de marzo. De 9 a 14 y de 16 a 19 horas (Sala Guelbenzu)

6 de marzo. De 9 a 14 horas  (Sala Guelbenzu) y de 16 a 19 horas (Aula 24 II)
 

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 21 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de
flauta. 
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar a la profesora responsable del curso, VIRGINIA MARTÍNEZ
PEÑUELA (vmartinv@educacion.navarra.es), los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y
resguardo escaneado 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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