
6 y 7 de marzo de 2021 
Conservatorio Superior de Música  

“Rafael Orozco” 



Diego Zecharies estudio  en Jerusale n con P. Mark y luego en Berlí n con el 

Prof. Zepperitz, el Prof. Stoll y se graduo  con la ma s alta distincio n en la Ü dK 

Berlin bajo la direccio n del violinista Prof. Ilan Gronich. Ha sido Primer 

Contrabajo en la Mahler Chamber Orchestra, la Sinfo nica de Brandenburgo y 

la Sinfo nica di Milano entre otras. Tambie n es invitado asiduamente como 

contrabajo principal en la Filarmo nica de Israel; el Balthasar Neumann Choir 

& Ensemble (Alemania) la Orchestra della Svizzera Italiana (Suiza); el 

Ensemble Les-Dissonances (Parí s) y se unio  al grupo de contrabajos de la 

Luzern Festival Orchestra. 

Diego es un mu sico profundamente dedicado a su arte, que se ha dado a 

conocer a nivel mundial como artista, profesor, solista, contrabajo principal, 

productor y pedagogo. Reconocido como un activo solista y siendo un 

apasionado por las posibilidades tí mbricas del contrabajo, la constante 

investigacio n le ha llevado a realizar numerosas colaboraciones y realizar 

numerosos estrenos mundiales de obras a e l dedicadas. 

Diego es Contrabajo Principal en la Orquesta Sinfo nica de Galicia desde el 

an o 2002 e integra el Balthasar Neumann Choir & Ensemble desde 2017. 



BASES 
 
 

Organización 
• Aula de Contrabajo del Departamento de Cuerda del Conservatorio Superior de 

Mu sica “Rafael Orozco” de Co rdoba. 
 
Fecha 

• Sa bado 6 y domingo 7 de marzo de 2021. 
 
Lugar 

• Auditorio del Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco” 
 C/ A ngel de Saavedra nº 1, 14003, Co rdoba 
 

Horario 
• Dí a 6: 17:00 a 21:30 horas. 
• Dí a 7: 9:30 a 14:30 horas, 17:00 a 21:00 horas. 

 
Dirigido a 

• Estudiantes de Ensen anzas Profesionales y Superiores de Contrabajo, profesionales 
del contrabajo, estudiantes y profesionales de otras especialidades instrumentales. 

 
Matrícula 

• Alumnado activo: 85€. 
• Alumnado oyente: 35€. 

 
Fecha inscripción 

• Se debera  cumplimentar el formulario de inscripcio n y enviar el resguardo del 
ingreso bancario desde el 12 hasta el 25 de febrero a la direccio n de correo 
electro nico decpaf@csmcordoba.com 

• Las solicitudes se atendera n por riguroso orden de recepcio n hasta completar el 
aforo permitido en el auditorio.  

• No se atendera  ninguna inscripcio n que se enví e incompleta o fuera de plazo. 
 
Certificación 

• El Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco”  certificara  1’5 cre ditos ECTS a 
todos los participantes. 

 
Solicitud de inscripción 

• https://forms.gle/p3H5Q5uc1pq8f6dA6 
 
Dirección de correo electrónico donde dirigir la información 

• decpaf@csmcordoba.com 
 
Cuenta bancaria para realizar el ingreso de la matrícula 

• IBAN: ES74 0237 0210 30 9152954881 
• Al realizar el ingreso se debera  indicar como concepto 

CÜRSO ZECHARIES, seguido del nombre y apellidos del 
alumno o de la alumna. 

• Solo se procedera  a la devolucio n del importe por causa  
 de fuerza mayor o en caso de suspensio n de la actividad. 

Solicitud de  
INSCRIPCIÓN 



Aula de Contrabajo del Departamento de Cuerda  
Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco” de Co rdoba 

ORGANIZA: 


