CURRICULUM VITAE DE ALFREDO
GARCÍA SERRANO

Estudia con el reconocido pedagogo Don Antonio
Arias y, en el RCSMM con el insigne Catedrático y
Concertino de la ONE Don Víctor Martín. Obtiene
el Premio de Honor Fin de Carrera en la
especialidad de violín. En 1993 gana el Premio
Nacional de Violín Pablo Sarasate. En 1998 es el
Primer clasificado en el Concurso Nacional de
violín “Ciudad de Soria”. Becado por el Ministerio
de Educación y por la Fundación Fulbright, obtiene
un Performer Diploma y un Master of Violin en la
Jakob’s School of Music (Indiana University, USA)
entre los años 1996 y 2000. Allí estudia con el
mundialmente conocido pedagogo Mauricio Fuks,
siendo profesor asistente de su clase durante 3 años.
Ha recibido clases de los Maestros J.L. García
Asensio, Lorand Fenyves, G. Sebok, J. Starker, J.
Dunham, Alan de Veritch, E. Bitteti y un
innumerable número de grandes músicos de talla
mundial. Sus alumnos han ingresado en las mejores
orquestas de España y en las Escuelas y
Universidades de Música más prestigiosas: Boston,
Indiana, Berlín, Londres, Amsterdam, La Haya,etc.
Actualmente es Profesor en el Conservatorio
Profesional de Música “Amaniel” y en la
Universidad Alfonso X El Sabio. También es
Profesor invitado regularmente a FORUMUSIKAE
y a la Academia Internacional Ivan Galamian en
Málaga. Realiza numerosos cursos de formación
permanente para postgraduados y es invitado

regularmente a realizar conferencias y diferentes
clases magistrales de violín y música de cámara en
España, Francia, Polonia, Corea del Sur entre otros
países. Fue profesor de la ESMUC. Ha asistido
también como Assistant Professor en el Curso de
verano del Mozarteum en Salzburgo. Desarrolla
asimismo una intensa actividad concertística, como
solista y como miembro integrante de diversos
grupos de cámara. Ha tocado en público por toda la
geografía española, en Austria, Polonia, Francia,
Japón, Corea, EEUU, Italia, México y otros países.

INSCRIPCIÓN
Se contemplan dos modalidades de participación:
Alumnos activos: podrán participar en esta
modalidad los alumnos de Enseñanzas
Profesionales matriculados en la especialidad de
violín y viola en el Conservatorio Profesional de
Música “Sebastián Durón” de Guadalajara. El
alumno recibirá una clase individual con el ponente
y posibilidad de asistir a la totalidad de las clases
impartidas. Alumnos oyentes: esta modalidad está
dirigida a alumnos, profesores o público en general
interesado en la pedagogía del violín y viola.
El precio del curso es
•
•

30 euros alumnos activos
5 euros por alumno oyente matriculado en
el centro y 10 euros para los alumnos
oyentes de fuera del centro

El plazo de matrícula finalizará el 8 de Mayo
El pago se hará efectivo mediante transferencia en
la siguiente cuenta bancaria, cuyo destinatario es el
AMPA del Conservatorio de música “ Sebastián
Durón”, con el concepto CURSO DE VIOLÍN Y
VIOLA POR ALFREDO GARCÍA + NOMBRE
DEL ALUMNO
ES81 0049 6091 11 2995040639
El resguardo bancario junto con la inscripción se
entregará en la conserjería del centro.
No se devolverán los importes por renuncia o falta
de asistencia al curso cualquiera que sea el motivo
de la misma.
El curso se impartirá los días 8 y 9 de Mayo. El
orden de participación de los alumnos activos de
comunicará oportunamente.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:_____________________________
APELLIDOS:__________________________
TELÉFONO:___________________________
Email: ________________________________

