CARLOS J. CASADÓ
Titulado Superior en la especialidad de Clarinete por el Conservatorio “Joaquín Rodrigo” de Valencia, donde estudió
con Juan Vercher y José Cerveró, posteriormente amplió sus
estudios con YehudaGilad en la University of Southern California (Los Ángeles, USA). También fue miembro de la
JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), recibiendo
clases de Christine Lundquist(Utah Symphony) y John Reynolds (Royal Collage of Manchester). Paralelamente cursó
estudios de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Segundo premio en la OrchestralAuditionCompetition organizada por I.C.A. (Internacional ClarinetAssociation), su
trabajo en este campo orquestal le reportó realizar un trial
con la BBC Scottish Symphony, obtener la plaza de clarinete
bajo en la Göteborgs Operan y ser actualmente Clarinete
Segundo y Clarinete Mib de la Orquesta Nacional de España.
Su actividad camerística viene dada por recitales junto a
diversas formaciones y por ser integrante del Grupo LIM,
con el que ha realizado numerosos estrenos, conciertos y
grabaciones. Al margen de éstas también ha editado tres
CDS, “Música para clarinete solo del siglo XX”,
“Arabesco”, para clarinete y piano; y “Justforfun”, para
clarinete bajo y piano, registros recibidos excelentemente
por la crítica especializada.
En cuanto a su labor pedagógica, es Catedrático de Clarinete en el Conservatorio Estatal Superior de Música de A Coruña e invitado por diferentes instituciones para realizar
cursos, encuentros y actividades didácticas diversas.
En 2006, la International ClarinetAssociation le designó
Chairperson para España.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
A CORUÑA

CURSO DE CLARINETE

CARLOS CASADÓ
2 e 3 de Maio, 2013

Xoves 2, e Venres 3: MAÑAN E TARDE
MATRÍCULA ACTIVOS: MÁX. 15 ALUMNOS
Importe matrícula: 50€

------------------------------------------O acceso as clases estará aberto ao público en xeral.
FOLLA DE INSCRIPCIÓN

CLARINETE. CARLOS CASADÓ

APELIDOS
………………………………………………………..
NOME
……………………………………………………..
Tel..……………………………
Email ………………………...

MATRÍCULA NA OFICINA
DO CONSERVATORIO, en horario de oficina
Límite de matrícula ata o 30 de abril.

csmcoruna.com

