
#csmn
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña, Navarra, SPAIN

 CARLOS CANO

#csm
n

25 Y 26 de abril 2022
CSMN

MasterclassMasterclass

FLAUTAFLAUTA



#csmn
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña, Navarra, SPAIN

#csm
nCARLOS CANO

Flautista, compositor, arreglista y productor musical, toca con una flauta Verne Q. Powell de granadillo, firma a la que representa como artista.

Nacido en La Habana en 1971, ha formado parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Desde 1994 fija su residencia en España donde ha desarrollado una continua actividad musical,

colaborando con orquestas como la Sinfónica de Madrid o la Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, o como miembro del Trío Cervantes, agrupación que ha sido premiada en diversos

eventos musicales y con la cual ha participado en numerosos festivales.

Sus trabajos discográficos y editoriales han sido reconocidos internacionalmente: “Donde nace la luz” (2012), nominado al Premio Internacional en la Feria Cubadisco de la Habana, el libro-cd

“Canciones y Palabras” (2015) y el DVD “Sonidos que cuentan” han sido nominados a los Latin Grammy® en 2016 y 2020 como “mejor álbum de música latina para niños”. En compañía de Hernán

Milla ha editado los discos “20th Century Spanish Music for Flute and Piano” (2014) y “Por la Rivera de Paquito” (2017), galardonado este último con los premios Globar Music Awards (2017) y

Akademia Winner (2017), ambos de Los Ángeles (2017), Melómano de Oro (2018) de la revista española Melómano y los Independents Music Awards de New York. 

Se ha presentado en escenarios de New York, París, Italia, Suiza, Ecuador, Colombia y México.

En la actualidad es Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

INSCRIPCIONES
PRECIO: 60 euros.

FECHA: 25 y 26 de abril de 2022

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 12 de abril el importe del curso en la cuenta del CSMN (IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112), indicando apellido, masterclass flauta y enviar al profesor
responsable del curso, ROBERTO CASADO (rcasadoa@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


