-Dirigido a profesores, alumnos de piano y músicos en general.
- El acto de presentación será el día 14 a las 9.30 horas donde
se determinará el orden de actuación de los alumnos activos.
-El horario del curso será:
Día 14: de 9.30 a 14 horas en el aula 19
Día 14: de 16.30 a 21 horas en el aula 16
Día 15: de 9.30 a 14 horas en el aula 16
Día 15: de 16.30 a 21 horas en el aula 16
-Precio: alumnos activos 50 €
alumnos oyentes 15 €
Inscripciones por rigurosos orden de entrada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CURSO DE PIANO impartido por ÁNGEL SANZO
-Fecha: 14 y 15 de mayo de 2015.
-Nombre y apellidos:
-Dirección:
-Cuidad:
-Tlf. de contacto:
-E-mail:
-Categoría: Activo:
Oyente:
-Obra(s) que presenta:

CURSO DE PIANO
IMPARTIDO POR EL PIANISTA Y
PROFESOR ÁNGEL SANZO
14 y 15 de mayo de 2015
ORGANIZADO POR EL C.S.M. “MANUEL CASTILLO”
SEVILLA

ÁNGEL SANZO
Pianista español de reconocido prestigio
internacional, Ángel Sanzo es habitual en las salas
de concierto y festivales de toda Europa ,
realizando grabaciones para RTVE, RTSI, RBB,
RTBF, RAI y RNM. 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.
Realizó sus estudios de piano en el Conservatorio
Superior
de
Málaga
con
José
Felipe
Díaz,
obteniendo el Premio de H onor Fin de Carrera.
Posteriormente trabajó con maestros de gran
prestigio como Joaquín Soriano, Javier Herreros,
Peter Bithell, Ferenc Rados y Alicia de Larrocha.
G a l a r d o n a d o c o n m u l t i t u d d e d i s t i n c i o n e s , es un
pianista de e x c e p c i o n a l t a l e n t o y t é c n i c a m u y v e r s a d a ,
su inconfundible personalidad, de gran expresividad
y precisión técnica, han hecho de él un pianista
capaz de abordar todo el repertorio para piano,
habiendo sido laureado en numerosas ocasiones por
sus interpretaciones de la música español a y la obra
de Frederic Chopin. Así mismo 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. En Abril de 2013 fue in vitado a
impartir clases magistrales en la Universidad
Católica de Santiago de Chile, y en otoño de 2014
registrará la grabación completa de la Suite Iberia
de Isaac Albéniz.

CURSO DE PIANO
Día 14 mayo 2015, de 9:30 a 14:00 (AULA 19) y 16:30 a
21:00 horas (AULA 16)
Día 15 mayo 2015 de 9:30 a 14:00 (AULA 16) y 16:30 a
21:00 horas (AULA 16)

Inscripciones: En el C.S.M. “Manuel Castillo” de Sevilla.
Lunes mañana, miércoles tarde y jueves tarde, profesora Sara
Suárez.
Martes tarde, jueves mañana y viernes mañana, profesora Ana
Coello. (email contacto: ana2ko@gmail.com)

Organiza: Departamento de Piano del C.S.M. “Manuel Castillo”
de Sevilla

