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Joaquín Torre goza de una brillante carrera como intérprete, y una prestigiosa trayectoria como docente. 

Ganador del XXVII Concurso “Isidro Gyenes” (Madrid 1990), y del “Lucy Dove Prize” (Londres 1992), su labor concertística se ha desarrollado en Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Japón y Oriente Medio. 

Su interés por la música de nuestro tiempo le ha llevado a estrenar en España obras de Sciarrino, Lindberg, Hosokawa, Pang-Pang, Romero, López-López, Murai, José Luis Turina, Mariné, Dalbavie, Paus, Marco, Zinsstag, Camarero y

Gervasoni entre otros. Ha grabado para Naxos, RTVE y Fundación Autor.

En cuanto a su perfil orquestal, ha sido miembro de la Orquesta Reina Sofía bajo el liderazgo del Maestro Nicolás Chumachenco durante más de 20 años, realizando conciertos en algunas de las salas y festivales más importantes de

Europa, América y Asia. Asimismo, ha sido director de la Orquesta de Cuerda del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid durante varios años, así como de la Orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X El

Sabio. Es profesor invitado del programa orquestal Junger Künstler del Bayreuth Festspiele y colabora asiduamente en la preparación de orquestas jóvenes, como la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Joven Orquesta

de la Comunidad de Madrid (JORCAM), etc. Ha sido concertino invitado de diversas orquestas españolas.

Actualmente es catedrático de violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sus alumnos han logrado premios en concursos internacionales y forman parte de las principales orquestas y conservatorios españoles.

Toca con un violín Testore (Milán, 1740), y un arco J. M. Persoit (París, 1830).

INSCRIPCIONES
Precio por alumno: 130 euros.

FECHAS y HORARIOS:
10 de marzo, jueves: 13:30-20:30.
11 de marzo, viernes: 09:30-14:30, 16:30-20:30.
12 de marzo, sábado: 09:30 a 13:30

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 3 de marzo el importe del curso en la cuenta del CSMN (IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112), indicando apellido, masterclass violín y enviar al profesor responsable del curso, CRISTIAN IFRIM
(cifrimgi@educacion.navarra.es), los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail), así como el resguardo del ingreso bancario.

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo


