
 

 

 

  

El Alcalá Horn Campus III prosigue con el 
propósito de las anteriores ediciones: convertirse 
en un referente de la enseñanza de trompa en 
España. Con formato de Training Workshop 
pretende significarse como un seminario de 
calidad y convertirse en un punto de formación  y 
encuentro que facilite el intercambio cultural 
entre profesionales, estudiantes y simpatizantes 
de la trompa. 

La estructura del curso se cimenta sobre la 
dilatada experiencia profesional de los 
responsables del mismo, ya que cuentan en su 
haber con la organización de multitud de eventos 
en torno a la formación y promoción de la 
trompa; siempre contando con los mejores 
solistas e intérpretes, tanto nacionales, como 
internacionales.  

Los participantes tendrán oportunidad de asistir 
y participar en numerosas actividades: conciertos 
de profesores y alumnos; tertulias musicales, en 
las que profesionales, estudiantes y 
acompañantes tendrán la oportunidad de 
conversar e intercambiar conocimientos y 
experiencias; clases magistrales y conferencias; 
exposición de instrumentos con las últimas 
novedades de las grandes marcas de trompas y 
accesorios. 

 

Las clases irán dirigidas a dos tipos de alumnos:  

 profesionales y estudiantes que cuenten con un 
nivel superior, a los que se les ofrecerá un trato 
individual y especializado; 

  alumnos de grado elemental y principiantes, que 
tendrán la oportunidad de participar en 
diferentes talleres según edad y preparación. 

En las clases individuales se tratarán todos los 
conceptos técnicos y musicales indispensables para 
el perfeccionamiento instrumental del alumnado; 
mientras que, en las grupales se desarrollará un 
trabajo de conjunto dirigido a la interpretación de 
música de cámara para trompa en diferentes 
formaciones.  

El curso tendrá una carga lectiva de 50 horas: 34 
horas de clases activas y talleres, a lo que habría que 
sumar más de 16 horas de asistencia a las diferentes 
actividades. 

Se expedirá diploma de aprovechamiento.  

 

Clases individuales 

Audiciones Conjuntas 
Exposición de Trompas y Accesorios 
Conciertos con Orquesta 
Workshops 

 Grupo de Trompas 
 Repertorio Orquestal 
 Trompa Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Plazas limitadas 

(Se asignarán por riguroso orden de 
matriculación) 

EQUIPO DOCENTE 

CAMPUS SUPERIOR 

STAFF A 

Bernardo Silva 
Trompa Orquesta de Oporto 

Official International Artist Dürk 

María Rubio 
Solista Orquesta de Valencia 

Concertista internacional 

Rodolfo Epelde 
Solista ONE. Profesor de Musikene y 

Escuela Reina Sofía 
Luis Delgado 

Trompa/trompa natural 
Conservatorio Superior de Málaga 

Ángel Lashera (Profesor colaborador) 
Trompa de la Real Orquesta Sinfónica de 

Sevilla, Profesor de la Academia de Estudios 
Orquestales Baremboin-Said. 

              PROFESOR INVITADO 

MARKUS MASCUNIITTY 

Hannover Musikhochschule 

               CAMPUS JUNIOR 

                              STAFF B 

                     Alejandro Lagares 

Manuel Fernández 

 

Lugar de celebración 
Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra 

Calle Roberto Leal, s/n, 41500 Alcalá de 
Guadaíra, Sevilla 

 


