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Masterclass
REPERTORIO ORQUESTAL

HECTOR MARQUÉS
IGOR AROSTEGI

4, 11 y 16 Marzo



Hector Marqués
 

Nacido en Guadassuar, Héctor Marqués Marqués empieza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de

Valencia en la especialidad de percusión  con los profesores Jesus Salvador “Chapi”, Pau Ballester y Luis Osca, donde obtiene el

premio extraordinario de fin de grado medio y el premio autonómico de Jóvenes intérpretes de la Comunidad Valenciana.

Continua con los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los profesores Cesar Peris y Lorenzo

Ferrandiz obteniendo las mas altas calificaciones. 

En 2012 amplia sus estudios en Perpignan, Francia. Donde realiza el máster de percusión contemporánea con el profesor Philippe

Spiesser. Fue miembro fundador del grupo Alxarq Percussió en éste mismo año.

Becado por la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), amplia sus estudios orquestales con los percusionistas de la

Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Viena. 

En 2013 realiza practicas orquestales en Alemania con la Orquesta Sinfónica de Bochum. 

Ha sido percusionista y timbalero titular de la Joven Orquesta Gustav Mahler durante 4 años, realizando giras por toda Europa y

Asia, tocando en prestigiosos auditorios como el Royal Albert Hall de Londres. Durante estos años participa con la fundación de la

Mahler Chamber Orquesta en Bolzano, Italia.

Ha colaborado como percusionista y timbalero en orquestas con la Orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía, Orquesta de

Valencia, Orquesta de Cadaqués, Orquesta de Granada, bajo la dirección de prestigiosos directores como Zubin Mehta, Riccardo

Chailly, Daniel Harding, Omer Wellber, David Afkham, Philippe Jordan, Christoph Eschenbach, James Gaffigan, Jonathan Nott o

Juanjo Mena.

Durante los años 2015 y 2016, las ganas de seguir creciendo como músico y percusionista lo llevan a estudiar batería en la

Academia ABP Drums de Valencia de la mano del prestigioso percusionista Yoel Paez.

Miembro fundador del grupo de cámara Alma Mahler Kammerorchester desde el año 2017.

En 2018 gana la plaza de Solista de Timbal en la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.

 

Inscripciones
 

Alumnos  del CSMN:                                   35 €  las tres sesiones
 

Alumnos  externos:                                      15 € cada sesión
 

FECHAS y HORARIOS:
4, 11 y 16 de marzo. 10:00 a 14:00 horas. Aula 6 -I. 
 

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 7 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de percusión. 
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar al profesor responsable del curso, ANDREU RICO (andreudimas@gmail.com), los
datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y resguardo escaneado del ingreso bancario.
 

La lista de admitidos será comunicada por el profesor 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

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

Igor Arostegi
 

Percusionista de la Euskadiko Orkestra desde el 2018. Cursó sus estudios superiores de percusión en Musikene (centro superior

de Música del País Vasco). Después estuvo recibiendo clases de perfeccionamiento en la academia OKHO de Madrid.  

Ha sido miembro de la Gustav Mahler Jungendorchester, Joven Orquesta de España y Joven orquesta de Euskadi. Así mismo, ha

colaborado con Orquesta Sinfónica de Bilbao y Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de RTVE,

y Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia entre otras.  

En cuanto al ámbito de la educación, fue profesor del conservatorio profesional de Irún durante 3 años. También ha asistido como

profesor a la Joven orquesta de Euskadi(EGO) y a la Euskadiko ikasleen orkestra (EIO).


