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ABRIL 

 

 

MAYO 

VIOLA   
20-22 ABRIL 

GUITARRA 
22-24 ABRIL 

VIOLONCHELO 
22-23 ABRIL 

COMPOSICIÓN 
23-25 ABRIL 

FAGOT 
26-28 ABRIL 

TROMPETA 
28-30 ABRIL 

SAXOFÓN 
27-29 ABRIL 

VIOLÍN 
30 ABRIL - 1 MAYO 

FLAUTA 
2-4 MAYO 

PIANO 
2-4 MAYO 

ORGANIZAN: 





DESTINATARIOS 

Estudiantes de Enseñanzas Superiores y Profesionales de Música, postgraduados, 
profesores de los Conservatorios de Córdoba y provincia. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Alumnado activo/oyente: se deberá cumplimentar el formulario de inscripción y enviar el 
resguardo del ingreso bancario desde las 9:00 horas del martes 6 de abril hasta las 12:00 
horas del jueves 15 de abril a la dirección de correo electrónico 

cursosrafaelorozco@csmcordoba.com. No se atenderá ninguna inscripción incompleta 
(sin el resguardo bancario) o fuera de plazo. 

Profesorado: se deberá realizar a través de la plataforma Séneca, cuya información se 
facilitará en la página web del CEP Córdoba (https://www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/cep-cordoba) 

 

NÚMERO DE PLAZAS 

El número de alumnos/as activos/as será de 15 como máximo. 

El número de alumnos/as oyentes dependerá del aforo disponible en los espacios 
escénicos donde se realizarán los cursos, cumpliendo con el protocolo COVID del centro 
educativo. 

El número máximo de profesores participantes lo establecerá el CEP Córdoba. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Alumnado:  1) Alumnado del CSM Rafael Orozco. 
 2) Alumnado de otros Conservatorios de Música y postgraduados. 

 Riguroso orden de recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas. 
Para ello se tendrá en cuenta la fecha y horario de recepción de la 

inscripción (cumplimentación del formulario de inscripción y envío del 
resguardo bancario).  

Profesorado: 1) Profesorado de Conservatorios de Música pertenecientes al ámbito del 

       CEP Córdoba.  
         2) Profesorado de otros Conservatorios de Música. 

 

CERTIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO 

El alumnado matriculado que acredite la asistencia de, al menos, el 80% del total del 
curso, recibirá un certificado de asistencia en el que constarán las horas de docencia 
del curso y el número de créditos correspondientes a éstas. 

 

CERTIFICACIÓN PARA EL PROFESORADO 

El CEP Córdoba expedirá la certificación oportuna al profesorado, siempre y cuando se 
acredite la asistencia de, al menos, el 80% de la actividad presencial.  

La certificación será de 15 horas por curso (excepto el curso de Saxofón, que será de 30 
horas). 



DERECHOS DE MATRÍCULA 

• Cursos de Composición, Fagot, Flauta, Piano, Trompeta, Viola y Violonchelo:  

   Alumnado activo: 100€  

   Alumnado oyente: 35€ 

• Cursos de Guitarra y Violín:  

   Alumnado activo: 80€  

   Alumnado oyente: 30€ 

• Curso de Saxofón:  

   Alumnado activo (2 cursos): 180€  Alumnado activo (1 curso): 100€ 

   Alumnado oyente (2 cursos): 70€  Alumnado oyente (1 curso): 35€ 

La inscripción para el profesorado es gratuita y se deberá realizar a través del CEP 
Córdoba. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/Zbbsz7XNfxSFJS6z9 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE CORREO DONDE DIRIGIR LA DOCUMENTACIÓN 

cursosrafaelorozco@csmcordoba.com 

 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA MATRÍCULA 

IBAN: ES74 0237 0210 30 9152954881 

Al realizar el ingreso se deberá indicar el nombre y apellidos del alumno o de la alumna, 
así como el CURSO en el que se matricula. 

Una vez abonado el derecho de matrícula no se devolverá el importe, excepto en el 
caso de que se suspenda el curso. 

 

INFORMACIÓN 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”  
C/ Ángel de Saavedra nº 1 
14003 Córdoba 

Teléfonos: 957 379 647 / 957 379 648 
Web: https://csmcordoba.com/ 

E-mail: decpaf@csmcordoba.com 
 

 



HORARIO DE LOS CURSOS 

Composición 

 Viernes 23 de abril: 17:00 a 21:30 
 Sábado 24 de abril: 10:00 a 14:30, 16:30 a 21:00 
 Domingo 25 de abril: 10:00 a 13:30 
 
Fagot 

 Lunes 26 de abril: 10:00 a 14:30, 16:30 a 18:30 
 Martes 27 de abril: 10:00 a 14:30, 16:30 a 18:30 
 Miércoles 28 de abril: 10:00 a 13:30 
 

Flauta 

 Domingo 2 de mayo: 17:00 a 21:30 
 Lunes 3 de mayo: 9:00 a 13:30, 16:00 a 18:00 
 Martes 4 de mayo: 9:00 a 14:30 
 
Guitarra 

 Jueves 22 de abril: 16:00 a 19:00     

 Viernes 23 de abril: 9:00 a 14:30 
 Sábado 24 de abril: 9:00 a 14:30, 17:00 a 19:00 
 
Piano 

 Domingo 2 de mayo: 17:00 a 21:30 
 Lunes 3 de mayo: 9:00 a 13:30, 16:00 a 18:00 

 Martes 4 de mayo: 9:00 a 14:30 
 
Saxofón (Arno Borkamp) 

 Martes 27 de abril: 9:00 a 14:30 
 Miércoles 28 de abril: 16:00 a 21:30 
 Jueves 29 de abril: 9:00 a 14:30 
 
Saxofón (Nikita Zimin) 

 Martes 27 de abril: 16:00 a 21:30 
 Miércoles 28 de abril: 9:00 a 14:30 
 Jueves 29 de abril: 11:00 a 14:00, 16:00 a 18:00  
 
Trompeta 

 Miércoles 28 de abril: 16:00 a 21:30 
 Jueves 29 de abril: 16:00 a 21:30 
 Viernes 30 de abril: 9:00 a 14:30 
 
Viola 

 Martes 20 de abril: 17:00 a 21:30 

 Miércoles 21 de abril: 10:00 a 14:30, 16:30 a 21:00 
 Jueves 22 de abril: 10:00 a 13:30 
 
Violín 

 Viernes 30 de abril: 9:00 a 14:30, 16:00 a 21:30 
 Sábado 1 de mayo: 9:00 a 14:30 

 
Violonchelo 

 Jueves 22 de abril: 10:00 a 14:30, 16:30 a 21:00 
 Viernes 23 de abril: 9:30 a 14:00, 16:00 a 19:30 
 
 

 





 

Alberto Carretero (Sevilla, 1985) estudió Composición con Premio 
Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de 

Música “Manuel Castillo” de Sevilla bajo la tutela de Luis Ignacio 
Marín, Antonio José Flores y Juan Antonio Pedrosa. Es Ingeniero 
Superior Informático con Premio Extraordinario, Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música, Graduado en Periodismo con 

Premio Extraordinario, Postgraduado en Composición Musical, 
Máster Oficial en Creación e Interpretación Musical y Doctor en 
Artes con Sobresaliente Cum Laude por unanimidad y Premio 

Extraordinario de Doctorado. Ha formado parte del Grupo de 
Investigación en  Topología Computacional en la Universidad de 
Sevilla y ha dirigido numerosos trabajos de investigación en  
diversos centros de educación superior. 

 
Entre los premios obtenidos destacan el Premio Caja Madrid - 
“Andaluces del  Futuro”,  el Premio de Composición de Música 

Contemporánea “Injuve”, el Premio “Real Maestranza” 
entregado por S.M. El Rey de España, el Segundo Premio de 
Composición orquestal “Antón García Abril” (Madrid), el Premio 
“Jóvenes Compositores” de PluralEnsemble, el Premio “Ciudad de 

Sevilla” del consistorio hispalense, Premio de Encargo Sinfónico 
SGAE-AEOS, Premio Ensemble Flashback Perpignan, Accésit del 
Premio del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos y el 

Premio Sevilla Joven de la Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía. Además, ha sido finalista de los premios de 
Composición “Niccolò Castiglioni y “S.Fedele” (Milán), Premio 
“Carmelo Bernaola” (Madrid), Premio  de Composición Città di 

Udine, y Premio de Composición del Pabellón de Italia (Expo 2015 
de Milán). 

 

Se ha especializado en España, Francia, Alemania, Italia, Holanda y Polonia con los maestros Cristóbal 
Halffter, José María Sánchez-Verdú, Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Hèctor Parra, Jesús Rueda, 
Tomás Marco, Luis de Pablo, Elena Mendoza, Alberto Posadas, César Camarero, Agustín Charles, Brian 
Ferneyhough, Martín Matalón, Beat Furrer, Kaija Saariaho, Philippe Hurel, Salvatore Sciarrino, Stefano 

Gervasoni, Helmut Lachenmann, Alessandro Solbiati, Johannes Schöllhorn, Ivan Fedele, Georges Aperghis, 
Rebecca Saunders, Chaya Czernowin, Mark André, Thierry de Mey, etc. 
 

Su música se ha interpretado en el Carnegie Hall de New York, Centro Pompidou (París), CentQuatre 
(París), Abadía de Royaumont (Francia), Auditorio Nacional de Música de Madrid, Museo Reina Sofía de 
Madrid, Ran Baron Hall de Tel Aviv, Auditorio “San Fedele” de Milán, Teatro Central de Sevilla, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, Festival San Giovanni Valdarno de Florencia, Sibelius Academy de Helsinki (Tenso 

Network), Fonderie Kugler de Ginebra, Casa della Musica de Parma, Festival Internacional de Órgano de 
León, Curso Internacional de Darmstadt, Festival de  Música  Española (Cádiz), Crículo de Bellas Artes 
(Madrid), Fundación Juan March (Madrid), Mostra Sonora de Sueca, Teatro Talía de Valencia, Teatro 

Villamarta de Jerez de la Frontera, etc. Entre sus proyectos se encuentran también colaboraciones con 
otras artes escénicas y visuales. Ha trabajado con Klangforum Wien, Musikfabrik, Ensemble Recherche, 
Ensemble Intercontemporain, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta SWR de Stutgart, 
PluralEnsemble, Meitar Ensemble, Taller Sonoro, Barcelona216, Neopercusión, Cosmos21, Sax- Ensemble, 

Helsinki Chamber Choir - Tenso, Raquel Andueza, Asier Polo, Manuel Blanco, Juanjo Guillem, Philippe 
Spiesser, Eva Reiter, Domenico Melchiorre, Pedro Rojas, dissonArt Ensemble, El Perro Andaluz Ensemble, 
Daniel Oyarzábal, Ryoko Aoki, Mario Prisuelos, Grup Instrumental de València, Dhamar, Alberto Rosado, 

Alfonso Padilla, S’ensemble, etc. Sus trabajos han sido grabados por Verso, Tañidos, La Mà de Guido, 
Columna Música (Revista Sibila patrocinada por la fundacción BBVA), Radio Nacional de España y Radio 
Círculo. 
 

En el campo de las nuevas tecnologías, ha compuesto música electroacústica para la Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, la “Noche de los Museos” de Sevilla, la “Noche de los 
Libros” de Madrid, “In Sonora” de Madrid y “Phonos” de Barcelona. Ha participado en las tres últimas 

ediciones del Festival Manifeste y en el Congreso Internacional de Efectos Digitales de Audio 2011 en el 
IRCAM (París), así como en el festival Matrix del SWR ExperimentalStudio en Friburgo, Ámsterdam y 
Varsovia. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Música y Tecnologías de la Universidad de 
Sevilla y profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es autor de varios libros y artículos 

de investigación sobre composición, análisis y tecnología musical, así como asiduo profesor invitado en 
conferencias, cogresos, seminarios y clases magistrales. Actualmente es Catedrático de Composición por 
oposición en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. 



Nació en Buñol (Valencia). 
Estudió en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia con José Enguídanos, obteniendo el Título 
Superior de Fagot. Amplió estudios con Klaus Thunemann 

en la   Akademie Johann Sebastian Bach de Stuttgart 
(Alemania). 
 
A la edad de dieciocho años ingresa como profesor titular 
de la Orquesta Nacional de España en la que es Fagot 
solista desde 1984. 

 

Dedica una especial atención a la Música de Cámara. Ha sido miembro del Quinteto 
de Viento “Aubade”, ha  colaborado asiduamente en grupos como el LIM, Plural 
Ensemble y en Orquestas de Cámara como  Reina Sofía, Andrés Segovia y Villa de 
Madrid. Ha participado en numerosos Ciclos de Cámara españoles y ha grabado para 
radio y televisión. 
 
Como solista cabe destacar sus actuaciones con las orquestas Nacional de España, 

Sinfónica de Bilbao, Cámara Española, Reina Sofía, Municipal “Ciudad de Córdoba”  y 
Villa de Madrid, bajo la dirección de los maestros Walter Weller, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Josep Pons, Kazushi Ono, Martin Turnovski, Luca Pfaff, Luis Remartínez y 
Mercedes Padilla. En la  temporada 2011-2012  estrenó,  dentro del ciclo de la 
Orquesta Nacional de España, el concierto para  fagot “Notas para la paz”  (dedicado 
a él), de la compositora Marisa Manchado. Actuó, también como solista, en la 47th 
Annual Conference de la IDRS celebrada en Granada en 2018. 

 
En el campo de la enseñanza ha sido profesor del Conservatorio Profesional  Adolfo 
Salazar y del Centro Europeo de Estudios Musicales “Neomúsica”, en las especialidades 
de  Fagot y Música de Cámara, ambos en Madrid. Imparte numerosos cursos  de 
perfeccionamiento por toda la geografía española y participa regularmente en los 
encuentros de jóvenes orquestas (JONDE, Joven Orquesta de la Comunidad 
Valenciana, Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, Joven 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Joven Orquesta de Murcia, Joven 

Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga y Joven Orquesta Sinfónica de Castellón). En varias 
ocasiones ha impartido clases magistrales, en el Conservatorio de Shanghai (China). Ha 
sido miembro del jurado del 2º Concurso Nacional AFOES en la especialidad de Fagot, 
celebrado en 2017 en Bilbao. Actualmente es profesor del Centro Superior Katarina 
Gurska en Madrid, de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X “El Sabio” y de 
la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR en Valencia. 



Juliette Hurel es una reconocida flautista en el panorama musical francés e internacional. Fue 
galardonada por unanimidad con el primer premio de Flauta y de Música de cámara en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música de París, y obtuvo premios en diferentes concursos, 
como los de Darmstadt, Kobé, Boekarest y el concurso Jean-Pierre Rampal. En 2004 fue 
nominada para “Discoveries of the year” dentro de “Victoires de la Musique Classique”. 
 
Juliette es demandada como músico de cámara y actúa junto a músicos como Gary Hoffman, 
Youri Bashmet, Schlomo Mintz, Marielle Normann, Jean-Guihen Queras, Stephen Kovachevich y el 
Trío Wanderer. 
 
Como solista, ha sido frecuentemente escuchada con l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de 
chambre de Toulouse, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy, “Les Siècles” y la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, así 
como en teatros y festivales como La Cité de la Musique, Grand Théâtre de Provence, la Roque 
d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes, Festival de la Meije, Colmar, Auvers-sur-Oise y Les 
Flâneries Musicales de Reims. A través de su atención por la música contemporánea ha tenido la 
oportunidad de trabajar con compositores como Pierre Boulez, Pascal Dusapin, Philippe Hersant y 
Eric Tanguy. 
 
Desde 1998, Juliette ha sido flautista de la Rotterdam Philharmonic Orchestra, primero dirigida por 
Valery Gergiev y desde 2008 por Yannick Nézet-Séguin. Juliette Hurel ha realizado varias 
grabaciones con la pianista Hélène Couvert. Las grabaciones han sido premiadas y recibidas 
con aceptación de la crítica, y son: Martinu/Prokoviev (Lyrinx); French repertoire XXth century 
(Naïve-Valois); Haydn Flute Sonatas (Zig-Zag Territoires). Además, ha grabado los conciertos para 
flauta y orquesta de C.P.E. Bach con l’Orchestre d’Auvergne bajo la dirección de Arie van Beek, 
y el CD “Impressions françaises” -obras con piano de Debussy, Fauré, Poulenc-, ambos para el 
sello Zig-Zag Territoires, 
 
Su álbum « Daw of Romanticism » fue publicado en 2014 por el sello Naïve. Su último CD está 
dedicado a la integral de cuartetos para flauta de Mozart, junto a los miembros del Quatuor 
Voce. Esta grabación, que se publicó el pasado junio por el sello AlphaClassics, ha tenido una 
gran acogida y ha sido reconocida en Francia y por la prensa internacional. 
 
Debido a su cálido y sincero carisma, Juliette es invitada frecuentemente para la televisión 
France 2, France 3… Su participación en el concierto “Best of Bach” en la “Folle Journée 
de Nantes” fue retransmitida en Arte y, recientemente, ha aparecido un documental sobre ella 
en Mezzo. 



Premio Internacional “Manuel de Falla” de 
composición para guitarra por , obscura, 
íntima (Sevilla 2018), Premio Internacional 
“Andrés Segovia de composición para 

guitarra" por La misma luz de entonces 
(Granada 1999), Premio Internacional de 
composición para guitarra “Festival de 
Ponferrada” por Boleros (Ponferrada 2001), 
Diploma di merito di composizione per 
chitarra "Paolo Barsachi"por Ophelia in the 
electric roomc (Viareggio 2001). 
 
Obtiene con honores el Título de Profesor Superior de guitarra en el Conservatorio Óscar 
Esplá de Alicante y posteriormente se licencia en Humanidades con Premio 
Extraordinario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es invitado como jurado en los 
concursos "Andrés Segovia" Granada, "Ciutat d 'Elx, "José Tomás" Petrer, "Emilio Pujol" 
Sassari-Italia. 
 

Profundo conocedor de los movimientos artísticos y culturales del s. XX ha desarrollado su 
propio lenguaje a partir de una interpretación personal de la tonalidad. Mompou, 
Scriabin, Takemitsu o Carter, son influencias presentes en su música a diferentes niveles. El 
declive de la tarde mediterránea impregna su producción desde sus inicios. También su 
obsesión por el silencio y las luces de la noche le han llevado a indagar en las figuras de 
Feldman, Crumb o Reich. 
 

De la extraversión de las primeras obras como La misma luz de entonces hasta la 
introspección de sus últimas producciones como , Obscura, íntima, su discurso encuentra 
en la fragilidad del sonido de la guitarra la materia sensible para la confidencia a media 
voz. 
 
Personalidades como Cristóbal Halffter, Jesús Villa- Rojo, César Camarero o Antón García 
Abril han elogiado su estilo personal y su técnica compositiva en diferentes galardones. 
Sus obras se publican en Dobermann, L'Empreinte Mélodique, EMEC, Piles, BG éditions- 

Alphonse Leduc, Ut Orpheus edizioni y artistas de la talla de David Russell, Roberto Aussel, 
Álex Garrobé, Anders Clemens, Margarita Escarpa, Carles Trepat, Piero Bonaguri, 
Fernando Espí, las están incorporando a su repertorio. Su música ha sido ya oída en más 
de 30 países con notables reseñas en la prensa y revistas musicales. Paul Bowman 
presentó Morton Feldman sings love songs (2012) en una gira por salas y universidades 
americanas entre las que destacan Winthrop University, University of Miami, NC State, 
University of Alabama o la University of Southern Mississippi. 



Si el público adora a Hélène Couvert es porque está en el escenario como en la vida: radiante, 
intensa, adepta de una libertad que sólo permite un perfecto dominio del instrumento y de las 
obras. Su alegría de tocar, su enfoque jubiloso del concierto y su admiración siempre nueva por 
la música son bondades que sabe compartir con quienes la escuchan. Ella nunca deja a su 
audiencia en la puerta. 
 
Nacida en una familia cuya vida cotidiana está marcada y nutrida por la música, fue bastante 
natural que Hélène Couvert ingresara en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París 
en la clase de Dominique Merlet. 
 
La continuación de sus estudios tuvo lugar a orillas del lago de Como, en la fundación Theo 
Lieven donde permaneció durante un año, recibiendo los consejos de Dimitri Bashkirov, Andreas 
Staier, Alicia de Larrocha y, especialmente, Leon Fleisher, quién, entusiasmado con su 
interpretación de una sonata de Haydn, le permitió ser elegida para este retiro italiano. Muy 
cercana a este pianista al que venera, Hélène Couvert llega un día para mostrarle unas sonatas 
de Haydn que tenía previsto grabar. El disco, su primero en solitario, fue lanzado en 2002 por el 
sello Zigzag-Territoires. Una vez más, Haydn trae suerte a la joven pianista: la crítica, ditirámbica, 
refleja la altura de su versión tan original como cumplida. Poco después, seguirá un disco de 
Beethoven igualmente estimulante. 
 
En el terreno de la Música de cámara, ha grabado con la misma alegría discos para los sellos 
Lyrinx, Naïve y Zigzag-territoires con la flautista Juliette Hurel y el violonchelista Henri 
Demarquette. Pero es también, y sobre todo, en el escenario donde se construye la carrera de 
esta joven, con una calidez abierta al público. Hélène realiza, por lo tanto, el recorrido 
obligatorio de grandes festivales (La Roque d’Anthéron, Piano en Valois, Festival de Radio 
France et de Montpellier, Piano aux Jacobins, Serres d’Auteuil), así como giras por Países Bajos, 
España, Hong-Kong, Lituania, Polonia y actúa en Francia con l’Orchestre Philharmonique de 
Radio-France bajo la dirección de Paul McCreesh, l’Orchestre d’Auvergne bajo la dirección de 
Arie Van Beek y l’Orchestre Perpignan-Méditerranée, entre otras. 
 
Como solista, en música de cámara o con orquesta, Hélène Couvert solo interpreta lo que 
realmente le gusta, prefiriendo dejar de lado o para trabajos posteriores las obras en las que 
cree que no tiene nada nuevo que aportar. Su disco dedicado a Janacek, muy bien recibido 
por la prensa, fue lanzado en el otoño de 2008 por el sello Zigzag-Territories. “Un texto que ella 
respira como se huele el aire del bosque” (Diapason/noviembre 2008). 



Arno Bornkamp (Amsterdam, 1959) es un 

saxofonista clásico holandés, profesor del 

Conservatorio de Ámsterdam y 

considerado uno de los más grandes 

solistas de ese instrumento en el 

repertorio de la música académica. 

Toca el saxofón soprano, el alto, el tenor, 

y el slide saxophone. 

Estudió en el Sweelinck Music Conservatory de Holanda. En el año 1986 fue nominado en 

los “Netherlands Music Award”, obtuvo el "Silver Laurel of the Concertgebouw" otorgado 

por la Asociación de Amigos del Concertgebouw y el "Netherlands Music Prize", el cual le 

otorgó una beca que le permitió viajar a Francia a perfeccionarse con Daniel Deffayet, a 

Burdeos con Jean-Marie Londeix y a Osaka con Ryo Noda 

Desde su debut en solitario en 1982 en Roma con el Concertino da Camera de Jacques 

Ibert, ha tocado en más de 250 conciertos con orquestas de todo el mundo, 

interpretando las obras más importantes del repertorio del saxofón. 

Ese mismo año, forma parte del cuarteto de saxofones Aurelia en donde toca el saxo 

tenor junto a Johan van der Linden (saxofón soprano), Niels Bijl (saxofón alto) y Niels 

Merwijk William (saxofón barítono) 

Entre otros, grabó el cd "Adolphe Sax Revisited" junto al pianista Ivo Janssen, con quien 

toca desde el año 1983. En dicho cd se utilizaron instrumentos de la época, tocando 

Bornkamp saxofones hechos por Adolphe Sax y Janssen un piano de Sébastien Érard. 

En 1996 tocó junto a Ivo Janssen en el festival Prinsengracht Concert en Ámsterdam ante 

una audiencia de más de 15000 personas. 

En latinoamerica ha impartido masterclasses en el conservatorio de Tatuí (Brasil), en el 

Liceo Municipal de Santa Fe, en Santa Fe, (Argentina) y en el Conservatorio Superior Felix 

T. Garzón de Córdoba, Argentina. Durante el Encuentro Internacional de Saxofonistas del 

Conservatorio de Tatuí (Brasil) Arno Bornkamp, además de masterclasses, dio una charla 

que trató sobre "La música de Jacob Ter Veldhuis" (Jacob TV, compositor holandés 

contemporáneo). 

Da clases de saxofón en el conservatorio de Ámsterdam desde el año 1995. También 

imparte clases en el "International Masterclass of Classical Saxophone" en Laubach 

(Alemania) y en la "Université Européenne d'Ete verter saxofón" en Gap (Francia). 



Nikita Zimin es una de las representantes más 
brillantes de la escuela clásica rusa de saxofón . 
Graduada de la Academia de Música rusa de 
Gnesin, clase de la Artista del Pueblo Ruso, 

Profesora Margarita Shaposhnikova , quien es 
la fundadora de la escuela rusa de saxofón 
clásico . 
 
Nikita Zimin es ganadora de más de 18 
concursos nacionales e internacionales. Tres 
veces ganador de los " Juegos Delfos " (2006 - 

Astana, Kazajstán, 2008 - Novosibirsk, 2009 - 
Samara). Nikita es la ganadora de los concursos 
internacionales más prestigiosos: - IV Concurso 
Internacional de Instrumentos de Viento 
"Concurso Aeolus" (Dusseldorf, Alemania, 2009), 
Gran Premio; - V concurso internacional 
Adolphe Sax (Dinant, Bélgica) - 2º premio y 

premio especial a la mejor interpretación de la 
obra obligatoria en la final. El último logro fue 
ganar el Primer Concurso Internacional "La voz 
del saxofón en el mundo moderno" (Moscú, 
noviembre de 2011). 
 
Ahora Nikita estudia en el Conservatorio Nacional de París en la clase del profesor Claude 

Delangle . Nikita ha sido elegida como becaria de la Fundación MstislavRastropovich, la 
Fundación «arte escénico ruso», el presidente de la Federación de Rusia y el gobierno 
francés. 
 
Entre los premios de artista: - Diploma " Golden Talent - 2008-2009 " ("Mejor Músico del Año") 
de la fundación "Russian Performing Art"; - Agradecimiento del gobernador de la región de 
Moscú de BVGromov por las victorias en las competiciones de toda Rusia; - Diploma al 
ganador del foro "Breakthrough" - 2009; - Diploma de Laureado para jóvenes talentosos, 

establecido por Decreto Presidencial; - Diploma " Mejor Alumno de la Academia de Música 
de Gnesin - 2010 ". 
 
Nikita Zimin ofrece recitales, tanto en Rusia como en el extranjero (Suiza, Francia, Alemania, 
España, Estados Unidos, Corea, Azerbaiyán, Kazajstán), y imparte clases magistrales. 
 
Nikita trabaja con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Volgogrado, la Orquesta 

Sinfónica Estatal de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica Estatal de Udmurt, el Coro Estatal 
de Mecklenburg, la Filarmónica del Noroeste de Alemania y otras. 
 
El repertorio de Nikita Zimin incluye la composición de varios estilos y épocas: Bach, Teleman, 
Donizetti, Paganini, Dubois, Rivchun, Glazunov, Rakhmaninov , Creston, Iber, Milhaud, 
Piazzola, Denisov, Shostakovich, Hachaturyan, Tomasi, Debussy, Lauba, Tanada, Gershwin, 
Franc, Shmitt, Larsson, Swerts, Soge. 



Nace en La Roda (Albacete)  y comienza su formación musical en su pueblo natal, con 
Tomás Cortijo. Tras pasar por el C.P.M. "Tomas de Torrejón y Velasco" de Albacete con el 
profesor Luís Sánchez, realiza el Grado Superior de  trompeta con el profesor Jesús 
Rodríguez en el C.S.M. “Rafael Orozco” de Córdoba.  

 
Perfecciona sus estudios musicales con trompetistas y pedagogos tales como Arturo 
García y Luís González. Además ha sido alumno de la Academia de Estudios 
Orquestales de la Fundación Barenboim-Said.  
 
Ganador del Primer Premio por Unanimidad  en el II Concurso Nacional de 
Interpretación de Trompeta “Alnafir” y del Segundo Premio en el II Concurso 

Internacional de trompeta “Theo Charlier”. 
 
Trompeta Solista de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (Bélgica) desde 2014 
hasta 2018. Ha colaborado con diferentes orquestas como la Orquesta de Córdoba, 
Orquesta Sinfónica de Navarra, ORTVE, Brussels Philharmonic, Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orquesta de Cadaqués y 
Orquesta del Palau de les Arts entre otras.  

 
Desde 2017 es Ayuda de Solista de la Orquesta Nacional de España y miembro  del 
quinteto de metales brassONEquintet. 
 
En la actualidad colabora asiduamente con la BBC Symphony Orchestra de Londres 
como trompeta solista. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oprl.be%2F&ei=lh6OUuzkNIqV0QXnsYHQAw&usg=AFQjCNFAERqjQatFnpaeOn6rxBd6XGDoag&sig2=wPrHS4tiRVWF9nKetZF2CQ


Intérprete, compositor y profesor; la 
actividad artística de Yuval Gotlibovich 
es variada y está interconectada. 
 
Como violista ha ganado el primer 
premio en las competiciones Lionel Tertis 
(Reino Unido), Fischoff (EEUU) y Aviv 
(Israel). Es invitado asiduamente como 
solista con la Sinfónica Jerusalén, 
Orquesta de Cámara de Israel, Real 
Filharmonía de Galicia, Tel Aviv Soloists 
Ensemble, Ostrobothnian Chamber 
Orchestra, Orquesta de Cambra 
Catalana y Texas Festival Orchestra 
entre otras. 
 
Como recitalista ha actuado en 
Wigmore Hall, Kennedy Center y Tel Aviv 
Museum entre otros y es invitado 
regularmente a los festivales más 
importantes de Europa. Su álbum debut 
para el sello discográfico NAXOS, con la 
música de viola de Ramón Paus, ha 
entrado en la lista como número 6 de los 
discos más vendidos en todo el mundo 
por NAXOS, en el primer mes de su 
lanzamiento. 

 
Su pasión por combinar interpretación, composición e improvisación le han llevado a la creación 
de la música original que acompaña en directo a películas de cine mudo. Dichas películas han 
sido interpretadas en directo en festivales de Cine y festivales de Musica en España, Finlandia, 
Italia, Slovakia, Belgica, Alemania y Israel. Su arreglo de trece de las Variaciones Goldberg de 
J.S.Bach han sido grabadas por Sony Classical Spain con el Trío Garnati Ensemble. Ha compuesto 
la música para la película documental ̈Pantalla Rasgada ̈ dirigida por Gerardo Gormezano. 
Su Sonata para viola y Piano fue estrenada este año en la Ópera de Tokio por Nobuko Imai y 

Izumi Tateno (editada por Da-Vinci Editions). La pieza se ha presentado de nuevo en una gira en 
Japón, interpretada por Tateno y Gotlibovich esta primavera y será interpretada próximamente 
en Japón y Europa. 
 
Su finalización de la Sinfonía Concertante de Mozart para trío de cuerdas y orquesta (Boileau 
Editions), se estrenó en un concierto especial, donde Gotlibovich, dirigió y tocó como solista con 
la Camerata Strumentale Città di Prato, en Florencia. 
 
Gotlibovich es el director artístico del Festival Internacional de Música “Ciudad Monumental de 
Cáceres” y del concurso de composición Nooa, además es profesor de viola en la HochSchule 
de Frankfurt y el Conservatorio Della Svizzera Italiana y ha sido el profesor más joven de la 
Universidad de Indiana. 
 
Sus principales profesores han sido Atar Arad, Anna Rosnovski y Lilach Levanon. 
 
Sus compromisos recientes incluyen recitales de Música de Cámara en Wigmore Hall, 
Concertgebouw, Classica Habana en Cuba, así como una gira por China. 



Isel Rodríguez fue nombrada concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a la 

edad de 23 años. Desde 1994 desempeña su función como concertino de la Orquesta 

de Córdoba. 

Comenzó sus estudios musicales a la edad de siete años en La Habana obteniendo los 

primeros premios en diferentes certámenes a nivel nacional. En 1986 gana una beca 

para cursar estudios en el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de Leningrado. 

Posteriormente completa su formación en el Conservatorio de Utrech. Entre sus 

profesores se encuentran Aral Baisakalov, I. Yuriev y Alexander Kerr, entre otros. 

Ha obtenido magníficas críticas por sus interpretaciones como solista en diversos 

conciertos en España, Grecia y Cuba, destacando su actuación en el Megarón Concert 

Hall (Atenas 2002). Asimismo ha ofrecido conciertos con distintas formaciones de 

cámara. 

Ha realizado diferentes grabaciones junto a la Orquesta de Córdoba entre las que 

debemos destacar el disco “Omaggio a Paganini” junto a Costas Cotsiolis bajo la 

dirección de Leo Brouwer y el concierto para violín y orquesta de P. I. Tchaikovsky. 

También ha realizado como solista grabaciones para la TV Internacional de Música y 

para Radio Nacional de España. 

Ha impartido clases magistrales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y 

diferentes cursos de verano. Colabora habitualmente como profesora con la Orquesta 

Joven de Andalucía. 



Comenzó sus estudios musicales con Arantza 
López, y los continuó con Ángel Luis Quintana, 
Michal Dmochowski y Natalia Shakhovskaya en la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía (2002-

2009), donde recibe de manos de Su Majestad la 
Reina Doña Sofía el Diploma de Alumno Más 
Sobresaliente de su cátedra. Completó su 
formación con Eberhard Feltz y en la clase de Jens 
Peter Maintz de la Universität der Künste de Berlín.  
 
Fernando Arias es uno de los representantes más destacados de su generación desde 

que en 2006 fuera proclamado ganador, entre otros, del Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales JJMM y del "Primer Palau" de Barcelona. En calidad de solista, sus 
futuros y recientes compromisos incluyen apariciones con los conciertos de Vivaldi, 
Haydn, Beethoven (triple), Saint-Saëns, Schumann, Tchaikovsky, Shostakovich, Ibert o 
Gulda. Fernando está especialmente interesado en la música de cámara, 
compartiendo escenario con artistas de la talla de David Kadouch, Seth Knopp, Peter 
Frankl, Donald Weilerstein, Antje Weithaas, Anthony Marwood, Roger Tapping, Karl 

Leister, Brett Dean o el Cuarteto Quiroga, y más habitualmente como miembro del Trío 
VibrArt junto al violinista Miguel Colom y al pianista Juan Pérez Floristán. Ofrece 
regularmente recitales en las más importantes salas de España, y en países como 
Alemania, Estados Unidos, Rusia, Japón, Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Serbia, 
Túnez o Mozambique. Ha participado en festivales y ciclos como el Festival de 
Granada, Schubertíada de Vilabertrán, Orlando Festival, Yellow Barn Music Festival, 
Chamber Music European Meetings Bordeaux, Nasher Sculpture Center Dallas o 

Philharmonie Berlin Lunch Konzert Series. En 2011 salió al mercado su grabación junto al 
pianista Luis del Valle de la integral de las sonatas de Brahms para violonchelo y piano.  
 
Es invitado frecuentemente para impartir lecciones magistrales de violonchelo y música 
de cámara tanto en España como en el extranjero. De 2012 a 2015 forma parte del 
equipo docente del festival Yellow Barn (Vermont, Estados Unidos), como profesor de 
violonchelo y música de cámara. Se incorporó con 25 años a la plantilla del 
Conservatorio Superior de Aragón, y desde el curso 2017-18 es profesor adjunto de 

violonchelo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la clase de Jens Peter 
Maintz. En 2019 consigue por oposición la plaza de Catédratico de Violonchelo del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid.  




