Antonio García Egea
“Quisiera constatar que el violinista Antonio
García Egea demuestra una gran capacidad como
instrumentista y artista. Su disciplina y entrega le
auguran una excelente carrera (…) por todo ello,
me place manifestar mi cálido reconocimiento a
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sus cualidades como artista y lo recomiendo para
asumir competencias musicales al más alto nivel” (Plácido Domingo, 2015).
Estudia en los conservatorios de Murcia, Mozarteum de Salzburgo y Royal de Bruselas. De estos
años data la obtención de los primeros premios en
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los concursos de Molina de Segura, FIOJ y Nacional de Xátiva, en el que además, es galardonado
con la beca del concurso.
Con tan solo 21 años y durante cinco temporadas,
toca en la Orquesta de la Comunidad Valenciana
Palau de les Arts estando bajo la dirección de Lorin
Maazel, Zubin Metha, Ricardo Chailly, George Petre, Valery Gergiev, Plácido Domingo, etc.

Lugar de realización:
Conservatorio de Música "Maestro Gómez Villa"
Casa de las Artes y la Música
C/Cadenas, 6 | 30530 Cieza (Murcia)
Teléfono: 968 76 29 77
Email: conservatorio.musica@cieza.es
Web: www.conservatoriodecieza.es

Entre sus éxitos como intérprete cabe destacar los
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obtenidos como solista del Concierto de Brahms
con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia:
“…Antonio García Egea, quien a sus 21 años se ha

Catedrático de violín del Conservatorio

manifestado como uno de los incuestionables ta-

Superior de Música de Murcia

lentos de la interpretación violinística” (La verdad,
2011).

Concejalía de Educación

En 2015 obtiene plaza por oposición en la Orquesta
Sinfónica de Bilbao, y recientemente ha ganado por
oposición, la plaza de catedrático de violín en el
Conservatorio Superior de Música de Murcia.

Conservatorio de Música
“Maestro Gómez Villa”

INSCRIPCION EN LA MASTERCLASS VIOLÍN

Nombre:.………………………………...………Apellidos:………………………………………………………………..….

Teléfono……………………………..Móvil………………………………………E-mail………………………………….….

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………….……

Nombre de los padres ó tutores legales………………………...……………………………………………………………..

de 2019

Curso y centro donde realiza sus estudios musicales:………………………………………………………………………….

de

Obras a interpretar…………………………………………………………………………………………………………...

Fecha:

PRESENTACIÓN
El violinista Antonio García será el responsable de realizar la masterclass de este
año. Un violinista de alto nivel profesional
tanto pedagógica como interpretativamente dado su amplia experiencia como
solista y miembro de prestigiosas orquestas, así como siendo catedrático del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Como objetivo principal de estas masterclass es poner al alumnado en contacto
con otros profesores de mayor nivel del
que puedan aprender otros puntos de vista tanto a nivel interpretativo como técnico, enriqueciendo de esta manera la formación musical del alumno.

FECHAS Y HORARIOS
Las clases se desarrollarán en horario de
mañana el día:
Sábado 30 de Marzo de 2019.
DATOS DE MATRÍCULA
Precio: 52 euros alumnos no miembros
del AMPA, 50 euros alumnos miembros
del AMPA
Las plazas son limitadas y se concederán
por riguroso orden de recepción de la
hoja de inscripción, siendo el criterio de
adjudicación la fecha y hora del justificante bancario del ingreso de la matrícula. Los alumnos deberán realizar el ingreso correspondiente antes del día 25 de
Marzo de 2019 en la cuenta del AMPA,
indicando en el concepto “Masterclass
Violín” y Nombre del Alumno.
Entidad bancaria: ING DIRECT
Nº Cuenta:
ES35 1465 0100 9119 0033 9398
Asimismo, deberán entregar junto con el
boletín de inscripción, una copia del justificante del ingreso a Concha Fernández
Morote o a la dirección de correo:
confer66@gmail.com
Desde la Escuela y Conservatorio de Música esperamos que esta actividad tenga
éxito y aporte numerosos beneficios para
todos los alumnos participantes.

