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I CURSO INTERNACIONAL DE TROMPA 

 

 
La Fundación La Armónica continúa con sus Ciclos de Formación impartidos por grandes 

profesionales de reconocido prestigio y larga trayectoria profesional como 

instrumentistas y/o docentes. Se trata del curso de perfeccionamiento dirigido a alumnos 

y alumnas de Trompa de todos los niveles que tendrá lugar en nuestra sede del 8 al 13 de 

Julio. 

 

El alumnado recibirá tanto clases individuales como colectivas, en las que podrá mejorar 

su técnica y preparar conciertos y pasajes del repertorio orquestal o de cámara. También 

formará parte de diferentes grupos de trompas junto a los profesores para la audición final. 

Y además, todos los alumnos y alumnas aprenderán técnicas de entrenamiento mental 

para la audición. 

 

 Al finalizar el Curso, todos los participantes recibirán un Diploma Acreditativo de 

asistencia, justificando el número de horas lectivas. 

 

PROFESORES 
 

 

Radovan Vlatkovic  
Nacido en Zagreb (Croacia), estudió Trompa en la Academia de 

Música de Zagreb y en la Academia de Música del Noroeste de 

Alemania en Detmold. Fue solista de la Orquesta de la Radio 

Symphony de Berlin desde 1982 hasta 1990. Ganó el 1º premio en 

el Concurso ARD en Munich 1983.  

En la actualidad es concertista internacional y profesor titular en el 

Mozarteum Salzburg, la Escuela “Reina Sofía” de Madrid y la 

Universidad de las Artes de Zurich. 

 

 

 

 

Dinka Migic-Vlatković 
Realizó estudios de psicología y capacitación como Consultor 

Sistémico, Terapeuta Familiar, Consultor de Burn-out (Síndrome 

de agotamiento profesional) y Manejo del Estrés.  

Ha dado conferencias por todo el mundo, específicamente como 

entrenadora mental  de músicos y profesores. 
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Iván Ortiz  
Realizó el Postgraduado en la Musikhochschule Freiburg im 

Breisgau con el profesor Bruno Schneider. 

Desde 2002 es Trompa solista de la l’Orchestre de Chambre de 

Lausanne (Suiza). 

Ha colaborado con diferentes orquestas y reconocidos grupos de 

cámara en los que ha tocado junto a pianistas como Vladimir 

Ashkenazi, James Avery y Christian Zacharias, que le han llevado 

a tocar por escenarios de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

Pedro Jorge 
Realizó los estudios Superiores en Valencia y Mastrich (Holanda). 

Es Trompa solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid 

desde 2014 y  colaborado como Co-Principal de la BBC Scottish 

Symphony Orchestra durante la temporada 2017-18.  

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfonica de Madrid y ha 

sido miembro de Gustav Mahler Jugendorchester, Schleswig-

Holstein Musik Festival Orchestra y European Union Youth 

Orchestra.  

 
 

 

 

 

Damián Tarín 
Realizó los estudios Superiores de música en el Conservatorio 

“Joaquín Rodrigo” de Valencia y en la Escuela de música “Reina 

Sofía” en Madrid. 

Fue miembro de la “European Youth Orchestra” EUYO y de la 

Academia de estudios orquestales “Barenboim-Said”. 

Desde el año 2004 al 2007 formó parte de la  Orquesta Filarmónica 

de Málaga, y desde 2007 ocupa el cargo de ayuda de solista de la 

Orquesta Sinfónica  de Madrid, titular del Teatro Real. 
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Francisco Agustina 
Realizó los estudios Superiores de música en el 

Conservatorio de Valencia y en Ámsterdam con el profesor 

Bass Pollard. 

Ha colaborado con la kamerorkest CREA de Ámsterdam, y 

con las orquestas Bética, Sinfónica de Sevilla y Sinfónica de 

Jaén. 

Desde 2011 es profesor de Trompa del Conservatorio 

Municipal de Música de Buñol. 

 

 

 

  Maxi Santos 
Realizó los estudios Superiores en el RCSM de Madrid y en la 

Escuela Estatal de música de Stuttgart (Alemania), obteniendo 

Premio de Honor Fin de Carrera. 

Fue Trompa solista de la banda de la Guardia Real y ha 

formado parte de orquestas como la OSM y la ORCAM. 

En la actualidad es profesor de Trompa y Orquesta en el CPM 

de Getafe, y director de la banda “La Lira” de Pozuelo. 

Desempeña una importante labor como arreglista y músico de 

estudio habiendo realizado innumerables grabaciones para 

cine y TV. 

 

HORARIO 
Aunque podrá ser modificado por cuestiones de organización, está previsto que las clases 

se realicen según el siguiente horario: 

Día 8 de Julio 

• 9’30 h.   PRESENTACIÓN 

• 10 a 11,30 h.  CLASE TÉCNICA COLECTIVA (Prof. Vlatkovic) 

• 11’30 a 12 h.  DESCANSO 

• 12’30 a 13’15 h. Clase individual 1 

• 13’15 a 14 h.  Clase individual 2 

              ---  DESCANSO ---  

• 18 a 18’45 h.  Clase individual 3  

• 18’45 a 19’30 h. Clase individual 4  

   ---  FIN DE LAS CLASES --- 

 

Días 9, 10, 11 y 12 

• 8’30 a 9’30 h.  SESIÓN DE CALENTAMIENTO 

• 9’30 a 10’15 h. Clase individual 1 

• 10’15 a 11 h.   Clase individual 2 
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• 11 a 11’45 h.   Clase individual 3 

• 11’45 a 12’15 h. DESCANSO 

• 12’15 a 13 h.  Clase individual 4 / Entrenamiento Mental 

• 13 a 13’45 h.  Clase individual 5 / E. Mental / Clase de Conjunto 

   ---  DESCANSO ---  

• 18 a 18’45 h.  Clase individual 6 / Clase de Conjunto 

• 18’45 a 19’30 h. Clase individual 7 / Clase de Conjunto 

                   ---  FIN DE LAS CLASES --- 

Día 13 de Julio 

• 9 a 10 h.  SESIÓN DE CALENTAMIENTO 

• 10 a 10’45 h.  Clase individual 1 

• 10’45 a 11’30 h.  Clase individual 2 

• 11’30 a 12’15 h.  Clase individual 3 

• 12’15 a 12’30 h. DESCANSO 

• 12’30 a 14’30 h. ENSAYO DE CONJUNTO 

   ---  DESCANSO ---  

• 18 a 19 h.  CHARLA (Conclusiones y preguntas) 

• 20 h.   AUDICIÓN FINAL 

                    

 

ALUMNAS Y ALUMNOS ACTIVOS 
Se organizarán tres grupos de alumnos por franjas de nivel. 

A. Alumnos y alumnas de Enseñanzas Elementales. 

B. Alumnos y alumnas de Enseñanzas Profesionales. 

C. Alumnos y alumnas de Enseñanzas Superiores o finalizados. 

 

1. SESION DE CALENTAMIENTO 

Los profesores alternarán los grupos para la sesión de calentamiento, de manera 

que todo el alumnado conocerá  los diferentes métodos de preparación física y 

técnica. 

 

2. CLASES INDIVIDUALES  

A lo largo de la semana, los alumnos y alumnas de E. Elementales recibirán una 

clase individual de 20 min. por cada profesor.  

El resto de alumnos y alumnas (E. Profesionales, E. Superiores o finalizados), 

a lo largo de la semana, recibirán una clase de 45 min. por cada profesor. 
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(Se recomienda el uso de grabadoras de audio o vídeo para estas clases debido a 

la gran importancia de las mismas. Se permitirá el acceso a la sala a padres o un 

acompañante para la grabación de la misma). 

 

3. CLASES DE CONJUNTO 

Los profesores trabajarán con diferentes grupos las piezas para el concierto final. 

Los ensayos se llevarán a cabo diariamente durante aproximadamente 2 horas. 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS OYENTES 
 

Podrán asistir como público a las clases individuales de cualquier profesor sin alterar el 

orden normal de la misma. Así mismo, los alumnos y alumnas oyentes tendrán derecho 

a participar en las sesiones de calentamiento y en las clases de conjunto.  

 

 

 

Para más información: fundacion@cimlaarmonica.es 

 

 

  

 


