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DESTINATARIOS 

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

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Alumnado activo/oyente: deberá cumplimentar el formulario de 
inscripción y enviar el resguardo del ingreso bancario desde las 9:00 
horas del lunes 30 de enero hasta las 12:00 del martes 14 de marzo: 

1. Improvisación en el Jazz. Desarrollo de los solos y 
acompañamiento en los combos y en la Big Band: análisis, 
recursos y práctica instrumental 

Profesor: Javier García. 27, 28 y 29 de marzo  
Coordinador: Isaac Tello i.tello@csmcordoba.com 
Link al formulario: https://forms.gle/b894n2GFggyTx2iQ8 

2. Curso de didáctica e interpretación musical: Saxofón 

 Profesor: Alenxandre Doisy. 23, 24 y 25 de marzo  
 Coordinador: Juan Manuel González 

jm.gonzalez@csmcordoba.com 
Link al formulario: https://forms.gle/5uwZibYdp5ESnUet6 

3. Curso de perfeccionamiento musical: Guitarra 

Profesor: Àlex Garrobé. 22, 23 y 24 de marzo 
Coordinador: A. Javier Riba aj.riba@csmcordoba.com 
Link al formulario: https://forms.gle/2W44xHknQ2gWW5D1A 

4. Perfeccionamiento de la Técnica y la Interpretación del Canto 

Profesora: Ana Luisa Chova. 27, 28, 29 y 30 de marzo 
Coordinadora: Blanca Trabalón b.trabalon@csmcordoba.com 
Link al formulario: https://forms.gle/ERc28z37dfDfUvdU8 

5. Curso de perfeccionamiento musical: Oboe 

                     Profesor: José Antonio Masmano: 27, 28 y 29 de marzo  
                     Coordinador: Miguel A. delgado ma.delgado@csmcordoba.com 

    Link al formulario: https://forms.gle/gCbdms7oJtthVDbJ7 

      Clases individuales de 60 minutos y colectivas de técnica, construcción de lengüeta y repertorio orquestal 

 
 
 
 
 



 
NÚMERO DE PLAZAS 
 
El número de alumnado activo será de 20 como máximo, 
exceptuando el curso de Improvisación en el Jazz solista y en el 
contexto de la Big Band. En dicho curso el número podrá ser superior 
al contemplarse el trabajo dentro del seno de dicha agrupación. 

El número de alumnado oyente dependerá del aforo disponible 
en los  espacios escénicos donde se realizarán los cursos. 

El número máximo de profesores lo establecerá el CEP Córdoba 

DERECHOS DE MATRÍCULA 

Alumnado activo en 1 curso: 100€ 

Alumnado activo en 2 cursos: 160€ 

Alumnado oyente: 35€ 

Profesorado: inscripción gratuita a través de la plataforma Séneca. 
La información  se facilitará próximamente en la web del CEP Córdoba en el 
mensaje de difusión a los suscritores de novedades CEP y RRSS del mismo.  

 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA 
MATRÍCULA 

 
IBAN: ES74 0237 0210 30 9152954881 
 
Al realizar el ingreso, el alumnado deberá indicar su nombre y apellidos, 
así como título del curso en el que se matrícula. El justificante deberá 
adjuntarse en el formulario de cada curso. Una vez abonado el derecho 
de matrícula no se devolverá el importe, excepto en el caso de que se 
suspenda el curso. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Alumnado: 

1. Alumnado del CSM Rafael Orozco. 

2. Alumnado de otros Conservatorios de Música y postgraduados. 

3. 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). 

Alumnado de 6º de EEPPMM de los Conservatorios 
profesionales de Córdoba, Lucena y Pozoblanco, Matrícula 
oyente Gratuita. 
 

Profesorado: 

- Por orden de prioridad 

1. Profesorado del CSM Rafael Orozco. 

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 20 horas por curso. 
 
Información más detallada sobre certificación y otros aspectos de interés 
en el apartado observaciones del detalle de la actividad en Séneca 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE  FORMACIÓN  MUSICAL 
RAFAEL   OROZCO 

INFORMACIÓN 

Conservatorio Superior de Música 

“Rafael Orozco” 

C/ Ángel de Saavedra n. 1 

14003 Córdoba 

Teléfonos: 957 379 647 

decpaf2@csmcordoba.com 

Web: https://csmcordoba.com/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESORADO 
 



Improvisación en el Jazz. 
Desarrollo de los solos y 
acompañamientos en los combos y 
en la Big Band: análisis, recursos y 
práctica instrumental 

JAVIER GARCÍA       

Día 27 de marzo: 16:00 a 20:00 
Día 28 de marzo: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 
Día 29 de marzo: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 

Javier García, natural de Madrid, es profesor, pianista de jazz y arreglista. 
Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue miembro 
fundador de la asociación Amajazz de Salamanca donde organizó y participó 
varios años en el Festival de Jazz en la Calle, tocando con Richie Ferrer, Carlos 
González, Santiago de la Muela, Bobby Martínez, Alejandro Pérez. 
Dió clases durante 7 años en la Escuela de Música Creativa de Madrid, donde 
organizó conciertos pedagógicos. 
Impartió clases de Acompañamiento e Improvisación durante 15 años en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
Allí formó la primera Big Band del RCSMM y activó los combos de Jazz. 
Da habitualmente cursos y conferencias sobre las relaciones del jazz y la música 
clásica. Actualmente es profesor de piano, acompañamiento, improvisación, jazz 
y Director de la Big Band del Conservatorio Profesional Victoria de los Ángeles 
de Madrid. 

 
Curso de perfeccionamiento  
musical: Guitarra 

ÁLEX GARROBÉ 
Día 22 de marzo: de 17:00 a 20:00 
Día 23 de marzo: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
Día 24 de marzo: de 9:00 a 14:00 

Àlex Garrobé es profesor superior en la ESMUC de Barcelona y está 
considerado por la crítica como uno de los concertistas más destacados de su 
generación habiendo actuado, entre otras importantes salas, en el Concertgebouw 
(Amsterdam), en el Auditorio de Radio France (París), en el Auditorio Nacional  
(Madrid), en el Palau de la Música Catalana (Barcelona)m el Auditorio 
Lutowslasky (Varsovia ) o el Auditorio del Siglo XXI (Beijing). 

 



Curso de didáctica e 
interpretación musical: Saxofón 

ALEXANDRE DOISY 
Día 23 de marzo: de 16:00 a 20:30 
Día 24 de marzo: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 
Día 25 de marzo: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:30 

Nacido en 1980, Alexandre Doisy comenzó a aprender música a los 6 años en la 
Escuela Municipal de Música de Privas y rápidamente llamó la atención de los 
profesionales con los que trabajaba por su facilidad técnica, su expresividad y su 
musicalidad. La confirmación llegó cuando fue admitido, a la edad de 15 años, en el 
CNSM de París, donde obtuvo un diploma de estudios superiores con matrícula de 
honor -primer premio de saxofón por unanimidad- y, a continuación, completó un 
curso de perfeccionamiento de dos años, al tiempo que continuaba aprendiendo piano 
y dirección de orquesta.  
Ha sido galardonado en prestigiosos concursos internacionales: ganó el 1er Gran 
Premio Adolphe Sax del 2º Concurso Internacional de Dinant (Bélgica) en 1998, el 2º 
Premio -no se concedió el 1er Premio- y el Premio del Público del 50o Concurso 
Internacional ARD de Múnich en 2001 y el 1er Premio del 2º Concurso Internacional 
Jean-Marie Londeix de Bangkok en 2008. También ha sido galardonado por la 
Yamaha Music Foundation of Europe en 2000 y por la Fondation d'entreprises Groupe 
Banques Populaires en 2001.  
Alexandre Doisy actúa regularmente como solista, acompañado por la Orquesta de la 
Radio de Múnich, la MDR Symphonieorchester Leipzig, la Orquesta Sinfónica de San 
Petersburgo. Sus actuaciones en recital con piano o en diversos conjuntos de música de 
cámara le han llevado a la mayoría de los países europeos, así como a Canadá, Japón, 
China, Corea y Rusia. Algunos de sus conciertos han sido televisados, en particular 
para Arte y la NHK (televisión japonesa).  
En 2011, grabó la Rapsodie de Claude Debussy para saxofón y orquesta con la 
Orquesta Nacional de Lyon para el sello Naxos. En 2018, grabó el álbum "So French" 
con la pianista Claudine Simon para el sello Klarthe, dedicado al repertorio de 
principios del siglo XX. Dedica gran parte de su actividad artística al repertorio 
sinfónico con saxofón con orquestas de renombre internacional como la Orchestre de 
l'Opéra national de Paris, la Orchestre national de Lyon, el Ensemble 
InterContemporain, la Orchestre national des Pays de la Loire y la Orchestre de la 
Suisse Romande.  
Posee un certificado de aptitud como profesor de saxofón y actualmente enseña en el 
Conservatorio Regional de Grenoble. También es invitado a dar clases magistrales en 
Europa y Asia. Interesado en la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, ha 
desarrollado una relación especial con la empresa Vandoren, de la que es asesor 
artístico para la producción de boquillas y cañas para saxofón. Toca saxofones 
Yamaha.es 
 



Perfeccionamiento de la Técnica 
y la Interpretación del Canto 

ANA LUISA CHOVA 
Día 27 de marzo: de 9:00 a 15:00 
Día 28 de marzo: de 9:00 a 15:00 
Día 29 de marzo: de 9:00 a 15:00 
Día 30 de marzo: de 9:00 a 15:00 
 
Ana Luisa Chova nace en Valencia. En el Conservatorio de Música de dicha ciudad 
obtiene el Título Superior de Piano y más tarde el de Canto con Premio de Honor de 
Fin de Carrera, a la vez que se licencia en Ciencias Biológicas en la Universidad de 
Valencia. Después de una larga etapa como cantante, ingresa como profesora en el 
Conservatorio Superior de Valencia. A partir de ese momento se centra totalmente en 
la docencia. Comienza su actividad pedagógica en el Departamento de Canto, pasando 
a ostentar la jefatura del mismo al obtener la Cátedra por oposición con las máximas 
calificaciones. Promueve dentro de su Departamento la creación de los Grupos de 
Cámara y  los Seminarios de Ópera y Oratorio, en los que se han llevado a cabo los 
montajes de La Cenerentola de Rossini, Lucia di Lammermoor de Donizetti, La 
Bohéme de Puccini, Dido y Eneasde Purcell,Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro,Don 
Giovanni, y Cosí fan tutte de Mozart,L ́elisir dámoreyLa Fille du Regiment de 
Donizetti,Orfeo de Gluck,  Hänsel y Gretel de Humperdinck,Amahl and the Night 
Visitors y Amelia al ballo de Menotti. Luisa Fernanda de Moreno Torroba. Inicia su 
colaboración con el Palau de la Música de Valencia pasando a formar parte del equipo 
del primer Taller de Ópera;comienza así un colaboración de años,durante los cuales se 
hace cargo de la dirección vocal de L'elisir d'amore de Donizetti, Carmen de Bizet, Le 
nozze di Figaro de Mozart, Don Pasquale de Donizetti, Les contes d'Hoffmann de 
Offenbach, Gianni Schicchi y Suor Angelica cerrando el Festival Puccini y La 
Sonnambula de Bellini.Colabora con el Palau de les Arts de Valencia formando parte 
del equipo de profesores del Centro de Perfeccionamiento “Plácido Domingo”. Es 
invitada habitualmente a impartir clases de técnica vocal e interpretación, entre otros, 
en los Cursos de Alto Perfeccionamiento para Cantantes de Callosa d’en Sarrià 
(Alicante), Encuentros de Arte y Cultura en Bilbao organizados por la Universidad del 
País Vascoen el Palacio Euskalduna y el Conservatorio Superior de Bilbao, Cursos 
Internacionales de Música de Tarragona, Cursos Internacionales de Música “Isaac 
Albéniz” de Camprodon (Girona), Cursos de Interpretación para cantantes organizado 
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Cursos Internacionales de 
Canto y Escena “Asociación Lírica Alfredo Kraus” de Oviedo, Escuela Internacional 
de Música de la Fundación Príncipe de Asturias, Curso de Perfeccionamiento para 
Cantantes de Ópera del Palacio de Festivales de Cantabria, Cursos de interpretación 
para cantantes líricos Operastudio organizado por la F.G. Universidad de Alcalá,Taller 
lírico Master Class de la Universidad Carlos III de Madrid,Cursos de Canto “ 
Asociación Musical Tempo Giusto”-Centro de Estudios Darocenses en Daroca, Cursos 
de Canto -Quincena Musical Donostiarra en San Sebastián, Curso de Canto Escuela 
Superior de Canto de Madrid, Cursos de Canto Ciudad de Calahorra, Cursos de 



Música José Martí en los Conservatorios Profesionales de Valencia y Liria, Master 
Class en Villa-Curso de Canto e Interpretación organizado por la Asociazion e Centro 
Culturale Valdisonzis en la Villa Valdisonzis en Crescina (Pisa-Italia), Master Class de 
Canto Associazione Monsignor Cosimo Balducci en San Miniato (Pisa-Italia).Asiste 
como ponente a congresos sobre la voz en Bilbao, Alcalá de Henares, Madrid. Muchos 
de sus alumnos han sido premiados en concursos de canto nacionales e internacionales 
y están desarrollando importantes carreras profesionales como solistas en  los más 
importantes teatros de Ópera de todo el mundo: Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 
Teatro Real de Madrid, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Deutsche Oper de Berlín, 
Teatro alla Scala de Milán, Théâtre National de l ́Opéra de París, Royal Opera House 
Covent Garden de Londres,Teatro Colón de Buenos Aires, Opera de Washington, 
Opernhaus de Zürich,Metropolitan Opera House de Nueva Yorkentre otros.Es 
miembro del Patronato Rector del Misteri d’Elx. Ha pertenecido al Consejo de la 
Música del INAEM(Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). Es 
Premio Ópera Actual 2004 por su magisterio en la enseñanza de la lírica.En la 
actualidad es coordinadora del Máster en Enseñanzas artísticas de Interpretación 
operística del Conservatorio de Valencia-Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 
de la Comunidad Valenciana.  

 
 

Curso de interpretación 
musical: Oboe 

JOSÉ ANTONIO MASMANO  
Día 27 de marzo: de 9:30 a 14:00 y  de 17:00 a 20:00 
Día 28 de marzo: de 9:30 a 14:00 y  de 17:00 a 20:00 
Día 29 de marzo: de 9:00 a 14:00  

 
Ayuda de solista de oboe y Solista de corno inglés en la Orquesta Ciudad de Granada 
desde 1996 y Profesor de Repertorio Orquestal y Oboe en el Conservatorio Superior de 
Música de Aragón desde 2009. Ha sido Presidente de Afoes  desde su fundación en 
2011 hasta 2018.  
Nacido en Buñol (Valencia) en 1976. Obtiene el título superior de oboe en el 
Conservatorio Superior de Valencia y el “Performance Diplome” con Emanuel Abbühl 
en el Rotterdams Conservatorium gracias a becas de la Joven Orquesta Nacional de 
España y la Generalitat Valenciana. Ha seguido consejos de Douglas Boyd, Lajos 
Lencses, Ellen Marsden, J. Capezzalli, Celia Nichklin, Eduardo Martinez, Montse 
López y Rogelio Gil. 
Es miembro fundador de Taller Barroco Hemiolia, Orquesta Barroca de Granada 
(OBG), Ensemble Al-Andalus y Ensemble Nayb. 
En el Ámbito orquestal ha colaborado con Royal Concertgebouw Orchestra de 
Amsterdam, Qatar Philiarmonic Orchestra, Malaysian Philarmonic Orchestra, 
BandArt, Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea y gran parte de las orquestas 
españolas. 



Como solista ha interpretado conciertos de Vivaldi, Marcello, Haendel, Albinoni, Bach 
y Oscar Navarro aunque cabe destacar su interpretación del Concierto para oboe y 
orquesta de Richard Strauss junto a direntes agrupaciones como la Orquesta Ciudad de 
Granada, la Vojvođanski Simfonijski Orkestar (Serbia) o la Orquesta de la Magna 
Grecia (Italia). 
En el ámbito pedagógico ha impartido cursos y clases magistrales en Malasia, Italia, 
Colombia, Rusia, Brasil, Estados Unidos y gran parte de la geografía española 
colaborando con jóvenes orquestas preparando la sección de vientos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


