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Currículum de los Profesores
Gregorio Sánchez Alcalá
- Diplomado en Magisterio Musical por la Universidad de Málaga (2002).
- Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Musicología), por la Facultad de Filosofía y Letras,

Universidad de' Granada (2004).
- Licenciado en Trombón con calificación de MATRICULADE HONOR, por el Conservatorio Superior de

Música de Málaga (2007).
- Ha pasado por numerosas orquestas jóvenes, tanto nacionales como internacionales tales como J.O.N.D.E

(Joven Orquesta Nacional de España), O.J.A.(Orquesta Joven de Andalucía), NYOS(Nathinoal Young
Orchestra of Scotland), siendo esta última una beca de ERASMUSotorgada por el ministerio d~
cultura. Participante en varias ocasiones en EUROCHESTRIES(encuentro de orquestas jóvenes
europeas), celebrado en Francia, tocando con multitud de orquestas de diversas nacionalidades
europeas.

- Actuaciones con diversas Orquestas, tales como O.C.G (Orquesta Ciudad de Granada), O.S.P.M(Orquesta
Sinfónica Provincial de Málaga), O.C.A. (Orquesta Ciudad de Almería)...

- Ha realizado cursos de perfeccionamiento musical con multitud de trombonistas profesionales, solistas
internacionales, profesores de conservatorios de primer nivel europeo, miembros de las
principales orquestas del panorama rousical: Ben Van Dijk (trombón Bajo Rotterdam Philarmonic,
y profesor del conservatorio de dicha ciudad), Stephan Loyer (trombón bajo de la Orquesta de
Radio Televisión Española), Raúl Garda (trombón bajo de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y
profesor de la Esmuc), Stefan Schulz (trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Berlín), Roger
Argente ( trombon bajo de la Royal Philarmonic Orchestra en Londres), Keith Mcnikhols (profesor
trombón bajo en Ghildall School en Londres), Jürgen Van Rigen (trombón solista de la
Concergebauw Orchestra en Ámsterdam), Dominique Rombaut (ex -trombón solista de la Orquesta

.Filarmónica de Málaga)
-En la actualidad es Profesor-Músico, en la especialidad de Trombón Bajo, de la Orquesta Filarmónica de

Málaga desde 2009.

Sergio Rey Turiegano

-En el año 2002/2003 hizo las pruebas de acceso al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, al
cual accedió teniendo como profesor a Don Miguel Moreno Guna. En el curso académico
2005/2006 terminó la carrera superior de tuba, obteniendo, en el recital fin de carrera, las máximas
calificaciones.

- Durante su período de aprendizaje, ha recibido clase de; D.Miguel Moreno, D.WalterStormont, D.JOhn
Sass, D. Marti Ericson, D.Rex Martín, D. Sergio Carolino, DVicente Lopez, D. Steven Mead, D.Pedro
Castaño, D.Vicente Castelló, D.Ximo Vicedo, D.Daniel Perpiñan, D.Francisco Guillén ...

- Desde el año 2000, es Tuba Solista de la Orquesta sinfónica de Chamartín con la cual realiza numerosos
programas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y ha interpretado en dicha sala el
concierto para tuba y orquesta de Ralph Vaugan Williams como solista. Ha formado parte de la
plantilla de la Joven Orquesta Sinfónica de la comunidad de Madrid, durante cinco años, de los
cuales dos de ellos ha sido tuba reserva y los tres restantes tuba solista. ,

- Como invitado, también ha actuado en la Orquesta Autónoma de Madrid, Orquesta Académica de Madrid,
Orquesta sinfónica Iuventas, Orquesta sinfónica Reina Sofía, Orquesta Sinfónica Ciudad de Alcalá,
Banda Municipal de Música de Madrid. banda municipal de Zamora, con la cual ha interpretado
como solista el concierto para tuba de Edward Gregson, la prestigiosa Orquesta Ciudad de
Granada (OCG), orquesta sinfónica de Córdoba (OC), orquesta de Radiotelevisión Española (RTV)
y orquesta de Extremadura.

- En el ámbito laboral ha sido profesor de tuba y bombardino de la escuela municipal de música de San
Agustín de Guadalix, Escuela municipal de música de Villanueva de la Cañada y profesor de
música y movimiento en el colegio Tagore de Madrid.

- En los años académicos 2006-2007 y 2007-2008 ha sido profesor de tuba y bombardino en el
conservatorio profesional de música de Zamora y director de la banda de dicho conservatorio.

- Actualmente es tuba solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga puesto que ocupa desde junio de 2008.

Profesores:

Gregorío Sánchez Alcalá
(Trombón Bajo solista Orquesta Filarmónica de Málaga).
Sergio Rey Turíegano

(Tuba Solista Orquesta Filarmónica e Málaga).
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Master Class Trombón & Tuba

- Como su propio nombre indica, Master Class, consiste en realizar una clase
de una disciplina en particular (por un experto en dicha materia) hacia
un colectivo de estudiantes interesados en el aprendizaje de tal

disciplina.
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-Con este proyecto lo que queremos es eso mismo, es decir, impartir tanto a
los propios alumnos/as del aula de música, como a todos los alumnos
fuera de dicha institución, a interesarse, conocer, aprender, y saber
desarrollarse de forma artística y musical en las disciplinas
mencionadas: Trombón y Tuba.

- Las Master Class serán realizadas por la duración de un día (normalmente
domingo, ya que es el día más libre para los estudiantes), dando paso así
a un acto social, ya que sería una jornada completa: aprendizaje,
socialización académica, comprobación de expectativas profesionales,
almuerzo todos juntos...

. Durante las sesiones, realizaremos con el alumnado aspectos básicos y
primordiales para la interpretación de un instrumento musical, como son
distintos tipos de calentamiento, metodologías de estudio, técnica base
específica del instrumento (flexibilidad, registro, sonoridad,
calidad de sonido en el piano. . .), conocimiento estilístico del repertorio
interpretado (fechas, épocas, estilos musicales), así como intentar
provocar y desarrollar en el alumnado el aspecto solista, naturalidad,
control de nervios y ansiedad en actuaciones, dando paso al progreso
de la musicalidad.

. Nuestro objetivo es sobre todo informar al alumnado del mundo
músico-profesional, instituciones de enseñanza (escuelas de música,
conservatorios, orquestas jóvenes...), así como proporcionarles toda la
información necesaria, libros de estudio, literatura específica de su
instrumento, repertorio de exámenes, es decir, obras del instrumento
requeridas con normalidad para diversos aspectos como exámenes fin
de grado de conservatorio, pruebas a orquestas jóvenes, academias
orquestales... También, de este modo, damos de forma leve pero
completa, información de repertorio para oposiciones laborales como
bandas municipales, oposiciones de conservatorio o pruebas de
orquestas profesionales.

SABADO

Mañana: 10:00 h.

Presentación, Calentamiento y Master class general Trombón (Gregorio) y
Tuba (Sergio).

12:00 h
Clases individuales.

Mediodía: 14:00 h.
Almuerzo realizado en el mismo bar de la casa hermandad, (incluido en el
precio)

Tarde: 16:00 h.
Clases individuales.

18.00 h. ""..

Grupos de cámara, Repertorio orquestal (sección de trombones y tuba),
Ensemble grande (trombones y tubas).

DOMINGO

i.
Mañana: 10:00 h. ;,¡
Ensayo con ensemble de trombones y tubas para preparar el concierto y :¡-
entrega de diplomas.

12:30 h
Concierto clausura del curso

Precio de la Master Class:
40 € alumnos activos

20 € alumnos oyentes
(para alumnos del conservatorio Manuel de Falla de Alcorcón gratis)

Las tasa del curso se abonaran el día de la inauguración.
Para confirmar asistencia realizarlo en la siguiente dirección de Email
(decir nombre e instrumento):

trombotuba@gmail.com


