
RAÚL DÍAZ
Raúl Diaz nació en Venezuela, comenzó sus
estudios musicales en los conservatorios
Emilio Sojo y luego pasó a formar parte del
movimiento de orquestas juveniles donde fue
miembro activo durante varios años. Trabajó
profesionalmente en Caracas con la Orquesta
Simón Bolivar y otras agrupaciones musicales.
En 1983 continuó sus estudios musicales en
Inglaterra en la Guildhall School of Music and
Drama donde estudió con los Profesores
Anthony Halstead y Jeffrey Bryant. Durante sus
estudios musicales obtuvo diferentes premios,
entre los cuales está el “Philip Jones Prize”.
Motivado por Anthony Halstead, comienza a
interesarse por la trompa barroca y clásica. En
1987 culmina sus estudios musicales y desde
entonces, disfruta de una carrera muy variada
tanto con la trompa moderna como con la
barroca y clásica.
Ha tocado en diversas orquestas como la Royal
Philharmonic Orchestra, Philharmonia
Orchestra London Sinfonietta, Academy of
Ancient Music, The English Concert, Orchester
de la Revolutionaire et Romantique, Le Concert
des Nations, Hanover Band, Drottningholm
Theater Orchestra, etc.
Como pedagogo Raúl Díaz ha trabajado como
professor en la Guildhall School of Music and
Drama y ha sido invitado a realizar Master
Class en Europa, Indonesia, Filipinas,
Norteamérica y Sudamérica.
Además escribe artículos y críticas para la
revista “British Horn Society”.
Actualmente compagina su labor pedagógica y
concertística internacional con la de solista de
trompa natural en el teatro del Palacio de
Drottningholm en Estocolmo.
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Contenidos del Curso:

• Clases de Técnica Colectiva.

• Clases de Repertorio Individual.

• Clases de Música de Cámara (Grupo 

de Trompas).

Lugar y Horarios:

El curso se llevará a cabo en el Aula 40 y en 
el Auditorio “Manuel de Falla” del C.P.M. 
“Marcos Redondo” de Ciudad Real, en
horarios de Mañana (10 a 14:30h.) y Tarde 
(16:00 a 21:00h.). 

Otras Actividades:

• Concierto final de Curso. Se realizará 
el viernes 17 de marzo a las 19h en el 
auditorio “Manuel de Falla”  del 
conservatorio.  Entrada libre.

Certificación:

Todo el alumnado participante recibirá
un certificado acreditativo expedido por el
C.P.M. “Marcos Redondo” de una duración
total de 20 horas.

Tasas
• Alumnado E. Elementales (Miembros del 

AMPA): 45 €.

• Alumnado E. Elementales (NO miembros 

del AMPA): 50 €.

• Alumnado E. Profesionales (Miembros del 

AMPA): 55 €

• Alumnado E. Profesionales (NO miembros 

del AMPA): 60 €.

• Alumnado E. Superiores y Trompistas 

Profesionales: 95 €.
Podrán hacerse miembros del AMPA del conservatorio
enviando correo a:
ampamarcosredondo@gmail.com
También pueden hacerlo a través de los impresos
disponibles en la conserjería del conservatorio

Formalización de 
matrícula:

Se enviará la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada antes del
15 de febrero de 2023, poniendo como
concepto “Curso de Trompa” al correo:

jfviolero@edu.jccm.es

Una vez recibida la ficha de inscripción,
se enviará un correo de confirmación.
En dicho correo, se adjuntará un código
específico asignado a cada asistente que
habrá que poner como concepto al
realizar el pago de la matrícula del curso.

Para obtener más información:
650969068 José Fco. Violero

Boletín de inscripción

Nombre:_____________________________

Apellidos:____________________________

Tlf. de contacto:______________________

Correo electrónico:___________________

Curso:_______________________________

Conservatorio:_______________________

Repertorio (obra) para clase individual:

_____________________________________

(Marcar con una X)

• E. Elementales (45€ miembros AMPA): ________

• E. Elementales (50€ NO miembros AMPA):_____

• E. Profesionales (55€ miembros AMPA):________

• E. Profesionales (60€ NO miembros AMPA):____

• E. Superiores/Trompistas profesionales (95€):__

Firma del solicitante, en caso de mayores 
de edad, o del tutor/a legal:

Ciudad Real, a___de_________de 2023
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