Alumnos activos del C.P.M. “Victoria de los Ángeles”:
Tasa de matrícula una sesión: 25 €, dos sesiones: 40 €
Alumnos activos que no sean del centro organizador:
Tasa de matrícula una sesión: 80 € (una hora)
Alumnos activos que son ex alumnos del centro organizador:
Tasa de matrícula una sesión: 60 € (una hora)
Alumnos oyentes del C.P.M. “Victoria de los Ángeles”:
Asistencia Gratuita
Alumnos oyentes que no sean del centro organizador:
Tasa de matrícula: 10 €
Todos los alumnos, tanto activos como oyentes, podrán asistir a los
dos días de curso.
Los alumnos activos recibirán un Diploma Acreditativo de
participación.

CURSO DE PIANO
IMPARTIDO POR

ÁNGEL SANZO
JUEVES 14 (tarde) y VIERNES 15 (mañana y tarde)
ABRIL 2016
(Aula Polivalente)

Los alumnos activos del Centro deberán consultar la disponibilidad
de plazas con su profesor.
Los alumnos que vayan a participar en el curso deberán realizar el
ingreso de la correspondiente tasa en la cuenta:
BENEFICIARIO: C.P.M. "VICTORIA DE LOS ANGELES"
C/C ES62 2038 1935 61 6000088147 de Caja Madrid
CONCEPTO “TASA CURSO PIANO ÁNGEL SANZO”

ANTES DEL MARTES 12 DE ABRIL DE 2016

PATROCINA:

Nombre y apellidos:
Curso de Piano:

Fecha nacimiento:

Profesor:
Correo electrónico:
Teléfono:
Padre/Madre/Tutor:

DEPARTAMENTO DE PIANO DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“VICTORIA DE LOS ÁNGELES”

ÁNGEL SANZO

Sólo para alumnos activos
Programa propuesto para interpretar en el curso:

Pianista español de reconocido prestigio internacional, Ángel
Sanzo es habitual en las salas de concierto y festivales europeos. Ha
realizado grabaciones para RTVE, RTSI, RBB, RAI y RNM. Ha ofrecido
conciertos en Austria, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Suiza y
Portugal, en prestigiosas salas de concierto como el Teatro
Monumental de Madrid, Konzerthaus de Berlín, Tonhalle en Dusseldorf,
Laeiszhalle de Hamburgo, Auditorio "Manuel de Falla" de Granada,
Palau de la Música de Valencia, Mozarteum de Salzburgo, Estudios
Flagey de Bruselas, Palacio de la Bolsa de Oporto, etc. y ha actuado
como solista con numerosas orquestas bajo la dirección de Adrian
Leaper, Enrique García Asensio, Max Bragado, Xavier Puig, Michael
Thomas, Domenico Longo y Miquel Ortega.
Galardonado con multitud de distinciones, destacan el 1º
premio del los Concursos Internaciones “Joaquín Rodrigo”, “FrechillaZuloaga”, “Concurso Pianístico Europeo de Taranto”, 2º premio del
“José Iturbi” en Valencia y Medalla por Unanimidad en el “María
Canals” de Barcelona.
Pianista de gran talento y técnica muy versada, como así ha
dicho de él la crítica internacional, Sanzo comienza su carrera en 1995
tras su debut con la Orquesta Sinfónica de Málaga con la interpretación
del 3º concierto de Beethoven que fue calurosamente acogida por el
público y la crítica. Su amplio repertorio en la música de cámara le ha
llevado a tocar por toda Europa con músicos de gran prestigio, como
Shirly Laub, Benjamin Dieltjens, Tai Murray y Ángel Luís Quintana
entre otros.
Profesor de piano del Conservatorio Superior de Música de
Badajoz, se ha convertido en uno de los pedagogos más solicitados por
los Conservatorios y Universidades de España, donde imparte con
frecuencia Masterclasses y cursos de perfeccionamiento. Muchos de
sus alumnos son primeros premios de importantes concursos
intenacionales.

Obra

Autor

Preferencia día y horario*

* El horario final de actuación de los alumnos activos, así como la
duración de las sesiones, será decisión exclusiva del Departamento
de Piano y se informará con antelación al inicio del curso.
Entregar en la Secretaría del Conservatorio junto con la
copia del resguardo del ingreso o enviar inscripción y
resguardo escaneado al correo electrónico:
cpm.victoriadelosangeles.madrid@educa.madrid.org

C.P.M. “VICTORIA DE LOS ÁNGELES”
http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/
Avda. de la Felicidad num. 27
28041 Madrid
Teléfono: 91 318 03 42
¡Síguenos!

