Masterclass de Clarinete con

David van Maele
Royal Wind Band of the Belgian Guides

18 y 19 de Septiembre de 2019
Palacio de la Música de Torrevieja

David Van Maele (1975, Gante)es uno de los clarinetistas más brillantes del
panorama internacional. Desarrolla su formación con las principales figuras del
clarinete en Bélgica, como FrankySarrazijn, GeertDefauwo Eddy Vanoosthuyse.
Desde el año 2001, David es miembro de la KoninklijkeMuziekkapel van de
Gidsen,Real Banda Sinfónica de los Guías Belgas,una de las mejores orquestas
de viento del mundo, donde ocupa la posición de requinto solista.
Además, desde 1999 es profesor de clarinete en la Academia de Música de
Tielty entre 2001 y 2008 fue profesor invitado para clarinete en Si bemol y Mi
bemol en el Conservatorio Superior de Música de Gante.
Colabora asiduamente con varias orquestas sinfónicas y conjuntos como la
AntwerpSymphonyOrchestra, Filarmónica de Bruselas,
Ópera Flamenca,
IlNovecento y la Orquesta Nacional de Bélgica.
David van Maele toca con los clarinetes profesionales Selmer. 
En 2017 encarga el “III Concierto para clarinete Bb/Eb”al compositor alicantino
Oscar Navarro, una obra pionera por alternar el uso de ambos clarinetes, en los
que David es especialista. El estreno mundial de la obra, en su versión original
para orquesta sinfónica, se estrenó en las salas de conciertos de Alicante y
Torrevieja. Poco más tarde se estrenaba la versión para banda sinfónica a
cargo de la Música Real de los Guías Belgas. El “III Concierto para clarinete” se
presentó al público estadounidense el 20 de octubre, en colaboración con la
Orquesta Sinfónica de Downey y recibió, al igual que el estreno mundial en
España, una gran ovación.El próximo 28 de septiembre en el Auditorio
Internacional de Torrevieja tendrá lugar el estreno en España de la versión para
banda sinfónica, a cargo del propio David van Maele y la Unión Musical
Torrevejense.

Horario y funcionamiento
Miércoles 18 y jueves 19 de septiembre de 2019, de 16:00h a 20:00h.

-

ALUMNOS ACTIVOS: Los alumnos activos recibirán al menos una clase
individual con David van Maele. Asimismo podrán participarán en el
trabajo conjunto determinado por el profesor. Plazas limitadas.

-

ALUMNOS OYENTES: Los alumnos oyentes podrán asistir a todas las
clases impartidas en esta masterclass.

Dirigido a alumnado de todos los niveles.

Inscripción
• ALUMNOS ACTIVOS: 60 € (Plazas limitadas)
• ALUMNOS OYENTES: 20€
• ALUMNOS Y MIEMBROS DE LA UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE: Gratuito
Número de cuenta: ES26 3005 0024 7111 3895 5321
Fecha límite de matrícula: 13 de Septiembre

Formalización de la matrícula mediante correo electrónico a la dirección
unionmusicaltorrevejense@gmail.com y adjuntando la siguiente información:
-

Comprobante bancario del ingreso de la matrícula.

-

Nombre y apellidos.

-

Teléfono de contacto.

Los alumnos serán admitidos por orden de matriculación.
A aquellas solicitudes que no obtengan plaza les será devuelto elimporte
íntegro de la matricula.

