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SOLISTA ORQUESTA COMUNIDAD
VALENCIANA PALAU DE LES ARTS 

CPM "MARCOS REDONDO" CIUDAD REAL
Calle Pantano del Vicario, 1, 13003 C. Real

926 27 4154
www.conservatoriociudadreal.es

ORGANIZAN:

COLABORAN:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:____________________________

Apellidos:___________________________

Tlf contacto:________________________

Mail:_______________________________

Curso:______________________________

Edad:______________________________

En caso de NO ser estudiante del C.P.M.

"Marcos Redondo" de Ciudad Real, indica

tu centro de estudios o nivel:

____________________________________
(marcar con una x)

Activo (65€ miembro del AMPA):       ____ 

Activo (68€ NO miembro del AMPA):____

Oyente (30€ miembro del AMPA):      ____

Oyente (33€ NO  miembro del AMPA):___

Obra para clase individual (solo activos):

___________________________________

Participa en el concurso:
(solo para alumnos activos del CPM "Marcos Redondo" de C. Real) 

 SI ____

NO ____

Categoría  ____

Firma del solicitante, en caso de mayores

de edad, o del tutor legal:

Ciudad Real, a...... de..................... de 2023 



Información y tasas 

Alumnos activos: podrán participar en todas  las
actividades. Clases técnicas, concierto final y recibirán
una clase individual de 40 minutos.
Alumnos oyentes: podrán participar en las clases
técnicas y concierto final del curso de manera activa.
Solo como oyentes en las clases individuales y
concurso.

El curso está destinado a todos los alumnos de
conservatorios de enseñanzas elementales,
profesionales, superiores y titulados de la especialidad
de trompeta. Se desarrollará durante los días 22, 23 y 24
de febrero de 2023 en el Auditorio "Manuel de Falla" del
C.P.M. "Marcos Redondo de Ciudad Real, en dos
modalidades:

Precio para alumnos miembros del AMPA:
Activos: 65€
Oyentes: 30€
Precio alumnos no miembros del AMPA:
Activos: 68€
Oyentes: 33€
Plazas limitadas por orden de recepción de solicitudes 

(20 activos), no límite de oyentes. 
 
Podrán hacerse miembros del AMPA del conservatorio enviando

correo a:
ampamarcosredondo@gmail.com

o través de los impresos en la conserjería del conservatorio. 
 
Para formalizar la inscripción:
-Enviar ficha de inscripción debidamente cumplimentada,
concepto "II curso de trompeta"  al mail:  
fvelascom@edu.jccm.es 
antes del 31 de enero de 2023.

Recibida la ficha de inscripción, se enviará un mail de
confirmación para la realización del pago con un código
específico para formalizar la matrícula del curso, así como
toda la información relativa y las partituras para la
realización  del concierto del día 24 de febrero en el
auditorio "Manuel de Falla" de CPM "Marcos Redondo" de
Ciudad Real.  La elección de los alumnos activos se
realizará por riguroso orden de recepción de la ficha de
inscripción. 
Se expedirá justificante de asistencia oficial por parte del conservatorio a
todos aquellos que lo necesiten para poder asistir al curso.

Miércoles, 22:
9.45h: Presentación del curso
10-11h: clase técnica  
11h-11.30h: pausa
11.30h-14.30h: clases individuales
16-17h: Masterclass solo orquestales
17-19h: ensayo concierto final 
Viernes, 24:
10-11h: clase técnica
11-11.30h: pausa
11.30-14.30h: clases individuales
14.30-16.30h: pausa
16.30-17.30h:conferencia-charla sobre limpieza y mantenimiento
de los instrumentos de metal a cargo de Valeriano Caballero
(Valery Luthier Brass). Para todo viento-metal
18h: CONCIERTO FINAL 
EXPOSICIÓN DURANTE TODO EL JUEVES DIA 23 DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO-METAL Y VIENTO-MADERA A CARGO
DE MAFER MÚSICA-PUNTO REP. 
*Los horarios podrán ser susceptibles de modificación y
correcciones por necesidades de los alumnos. 

Horarios y actividadesConcurso de trompeta 
Podrán participar todos los alumnos activos del curso en  tres
categorías:
Categoría C: alumnos de 2º a 4º de Enseñanzas elementales de
música. 
Categoría B: alumnos de 1º a 4º de Enseñanzas profesionales de
música. 
Categoría A: Alumnos de 5º de Enseñanzas Profesionales en
adelante.
Se realizará una ronda previa donde se elegirá a los finalistas de
cada categoría. Los alumnos del CPM "Marcos Redondo" de
Ciudad  Real realizarán la ronda previa los días 13 y 15 de febrero
de manera presencial, y los alumnos que no pertenezcan al
conservatorio mandarán enlace oculto  de video de alguna
plataforma online (con pianista obligatoriamente) antes del 15 de
febrero de 2023 al mail: fvelascom@edu.jccm.es con el asunto
"Concurso de trompeta". La elección de los finalistas se
comunicará por mail el 16 de febrero.

Se interpretará una única obra de libre elección por parte de los
participantes con una duración máxima de 7 minutos en la
categoría C, máximo de 10 minutos en la categoría B  y 15
minutos en  la categoría A. Los participantes deberán llevar 3
copias de la obra a interpretar , será motivo de exclusión no
aportar las copias. La obra interpretada en la ronda previa será la
misma que en la final. 

La final se realizará en el auditorio "Manuel de Falla" del CPM
"Marcos Redondo" con pianista acompañante (Sergio Ruiz)
 
El jurado estará compuesto por los profesores de trompeta del
conservatorio "Marcos Redondo" de Ciudad Real y el profesor del
curso Rubén Marqués.

Los concursantes, recibirán diploma acreditativo de haber
participado en el concurso.
Habrá 1 ganador en cada categoría, que obtendrá un obsequio
patrocinado por PUNTOREP Y MAFER (distribuidor oficial de la
marca Bach y colaboradores del curso de trompeta) y diploma de
ganador del concurso. El premio podrá quedar desierto si el
tribunal así lo considera. 
*el fallo del jurado será inapelable. La participación  en el concurso supone la
aceptación de éstas bases. 

Jueves, 23:
10-11.15h: clases individuales
11.15-11.30h: pausa
11.30-14.30h: clases individuales
14.30-16h: pausa  
16-17h: clase técnica
17-19h: clases individuales
19-19.30h: pausa
19.30h:CONCURSO

Profesor: Rubén Marqués
  Nacido en Guadassuar (Valencia) en 1.968, cursó estudios
musicales en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con
Vicente Prats. Ha ampliado estudios y participado en clases
magistrales con los profesores Bernard Soustrot, Maurice Benterfa
,  Maurice André, Pierre Thibaud y Roger del Mote. 
 En 1.986 ganó la plaza de asistente solista en la Orquesta Ciutat
de Barcelona. Desde 1990 hasta 2006 es trompeta Solista de la
Orquesta Valencia, Actualmente en excedencia, ocupando la
plaza de trompeta solista de la Orquesta del Palau de les Arts.
En el ámbito pedagógico, ha sido profesor del Conservatorio
Superior de Música de Aragón y del Conservatorio Superior Islas
Baleares de Palma de Mallorca.
 Además de su trabajo en  Orquesta y docencia es un activo
interprete solista y camerístico. Es miembro  del cuarteto
Vesperale, con el cual  ha grabado en CD el Toot Suite de Claude
Boling. Como  solista ha actuado con las Orquestas Sinfónica de
Madrid, Sinfónica de Lisboa, Ciudad de Granada, Collegium
Instrumentale, Virtuosos de Moscú, Reina Sofía de Madrid y
Valencia con la cual aparte de interpretar diferentes repertorios
estrenó en 1.991 el  concierto para Trompeta y Orquesta de
Armando Blanquer.
 Habitualmente participa en ciclos de Música de Cámara en
diferentes auditorios de España y extranjero  he imparte clases
magistrales.
 Trabaja con Jóvenes Orquestas preparando la seccion de
trompeta.
 Es colaborador asiduo de la Orquesta de Cámara Joaquín
Rodrigo, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Sinfónica del
Mediterrani, Collegium Instrumentale y Orquesta del Festival de
Stresa ( Italia). 

Concierto Final
Todos los participantes del curso (activos y oyentes) realizarán un
concierto el día 24 de febrero a las 18h en el auditorio "Manuel de
Falla" del conservatorio, entrada libre. 

Certificación
Todos los participantes del curso recibirán un certificado
acreditativo expedido por el C.P.M. "Marcos Redondo" de una
duración total de 20 horas.


