
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumnos Activos del centro EE y EP: Matrícula 20 €  

Alumnos Oyentes del centro: Matrícula gratuita 

 

 
 Los alumnos que vayan a participar en el curso deberán realizar el 

ingreso de la correspondiente Tasa (una vez confirmada la disponibilidad de plazas 
con el coordinador) en la cuenta nº BENEFICIARIO: C.P.M. "VICTORIA DE LOS 
ANGELES",   
C/C 2038 1935 61 6000088147 de Caja Madrid con el concepto “Tasa Curso de 

Flauta” antes del jueves 12 de Abril. 

 

Inscripción: 
Nombre y apellidos: 

Curso:                          Especialidad:  

Fecha nacimiento. ………………………… 

Profesor: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Padre/Madre/Tutor: 

Centro de estudios: 

(alumnos de otros centros) 

 
http://www.educa.madrid.org/web/cpm.victoriadelosangeles.madrid/ 

Avda de la Felicidad num. 27 

 28041 Madrid  

Teléfono: 91 318 03 42 

 
 

CURSO DE Flauta Travesera 
 
 

IMPARTIDO POR  
Alessandro Carere 

 
Dirigido a alumnos de flauta travesera 
DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA 

 
Día 12 de Abril 2012 

16.30 h 

Aula 306 

 
 

Conservatorio Profesional de Música  
“VICTORIA DE LOS ÁNGELES” 

 



 
 

 
 

CURSO de 16,30 a 19,30 Aula 306. 
Cncierto a las 20,00 Aula de Cámara 

 
 
 
 

PROGRAMA CONCIERTO 
 

Alessandro Carere-flauta- 
Irina Pasternac-piano- 

 
 
 

Sonata   G. Donizzetti 
flauta y piano 

 
 
 

Air Valaquez op.10   F.Doppler 
flauta y piano 

 
 
 

Il pastore svizzero   P. Morlacchi  
flauta y piano 

 

    ALESSANDRO CARERE 

Naciò en Reggio Calabria en 1980,ciudad en la que ha cursado sus estudios 

musicales . 

Ha conseguido el Diploma de flauta con solo 16 años en el Conservatorio 

Francesco Cilea, bajo la guia de los profesores: F.Bruno y M.Cecchini. 

Continua sus estudios  de perfeccionamiento musicales con el M.Scarpini .Al 

mismo tiempo participa activamente en masterclasses y cursos con  diferentes 

Maestros (entre ellos los solistas del Teatro alla Scala de Milan):G.Roselli, 

A.Amenduni, J.C.Gerard,R.Pucci.D.Formisano(Scuola Musicale di Milano), 

B.Cavallo(accademia Flautistica di Imola). 

Desde muy joven se hace notar en  los festivales y certámenes dedicados a la 

mùsica para flauta travesera, participando en numerosos concursos entre los 

cuales destacamos por su importancia: 

-premio en  el Concurso “Città di Modica”. 

-A.M.A. Calabria 

-“Vanna Spatafora” 

- “International  Music Competition” en Cuneo. 

-Premio L.Giannella 

-Premio E.krakamp.(ediciòn 1999 y 2000). 

-Segundo premio en el Concurso Internacional para” Flauta y Orquesta 

F.Schubert” de Ovada (2002). 

Para esta ocasiòn ha eseguido el Concierto de Mercadante junto con los Virtuosi 

de Moldavia” 

-Segundo Premio  concurso “F.Cilea” de Palmi( uno de los màs  prestigiosos 

concursos  a nivelnacional en Italia). 

 

Actualmente es primer  Flauta de la Orchestra del Teatro F.Cilea de Reggio 

Calabria y de la orquesta de la Provincia de Catanzaro(Calabria). Además 

desarrolla  una intensa actividad concertistica como solista y con diferentes 

conjunto de música de cámara. 

 Estas actividades unidas a su labor como docente en las SMIM y en la 

Accademia Flautistica di Reggio Calabria hacen de este artista un profesional 

completo y versátil.   

  


