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 El profesor y concertista Venancio Rius, es un apasionado comunicador cuyas estimulantes ideas y entusiasta creatividad, han cautivado al público y a músicos a nivel internacional. Aclarado por la

crítica como un brillante artista y virtuoso clarinetista, desarrolla una importante labor como profesor, siendo invitado por prestigiosas universidades, conservatorios y festivales. Sus enseñanzas han

producido ganadores de primeros premios en algunos de los más prestigiosos concursos nacionales e internacionales.

Venancio Rius ha actuado en Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Argentina, México, Omán y Mongolia. Ha recibido el reconocimiento de importantes concursos e instituciones

incluyendo el “Premio Fortea de las Artes 2012" a una trayectoria de reconocido prestigio internacional.

Ha sido profesor asociado de la University of Southern California, profesor de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio, profesor asociado de ESMAR Escuela

Superior de Música de Alto Rendimiento, y de los conservatorios superiores de Castilla- La Mancha, Valencia y Murcia. Ha realizado clases magistrales en Argentina, Canadá, China, España, Estados

Unidos, Mongolia, Omán, Suecia y Portugal.

 Ha sido jurado del Shanghai Spring International Music Competition y del 2012 J.ChuIuun 10th International Competition of Young Musicians (Ulán Bator, Mongolia).

 Nacido en Moncofa (Castellón) en el seno de una familia con gran tradición musical, cursó estudios enel Conservatorio Superior de Músicade Valencia y posteriormente en la University of Southern

California, con el maestro Yehuda Gilad. En la actualidad es profesor de Musical Arts Madrid. Venancio Rius es Artista Buffet Crampon.

INSCRIPCIONES
FECHA: 27, 28, 29, 30 de abril de 2022.

PRECIO:
- 90 euros: sesión de 90 minutos.
- 50 euros: sesión de 45 minutos (alumnos externos al CSMN).
- 25 euros: oyentes.

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 23 de abril el importe del curso en la cuenta IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 indicando apellido, masterclass clarinete y enviar al profesor responsable
del curso, MIKEL DONAZAR (mdonazamor@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


