José Luis Castillo ofrecerá un concierto/conferencia el díaa 22 de marzo a las
19:30h en el auditorio del Conservatorio Oficial de Muasica de Almendralejo.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
Nombre:_______________________________________________________________________________________
Apellidos:_____________________________________________________________________________________
Curso:__________________________________________________________________________________________
Edad:_________________________________Teléfono:______________________________________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________
Repertorio a trabajar ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

JOSÉ LUIS CASTILLO

DESTINATARIOS.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1976, comienza sus estudios musicales a la edad de cinco anoos,
ingresando posteriormente en el Conservatorio Superior de Muasica de su ciudad natal, donde finaliza el Grado
Superior de Piano con Matríacula de Honor, bajo la supervisioan de la profesora Esperanza Estades.

Alumnado de Ensenoanzas Profesionales de Piano.

En 1996 fue seleccionado para completar sus estudios de Piano en la Escuela Reina Sofíaa de Madrid con los
profesores Dmitri Bashkirov y Galina Eguiazarova, así a como con Marta Gulyas en Muasica de Caamara,
permaneciendo en este centro tres anoos. En 1999 fue designado alumno maas sobresaliente de la Caatedra de
Piano, recibiendo el galardoan de su Majestad la Reina.

MATRÍCULA.

De Madrid se trasladoa a Nueva York, donde realizoa entre 1999 y 2001 un Master de Interpretacioan pianíastica
en la Manhattan School of Music con el profesor Solomon Mikowsky, gracias a la ayuda econoamica de D.
Alejandro del Castillo, Conde de la Vega Grande.
Estos estudios los ha combinado con clases magistrales de Emile Naoumoff, Vitaly Margulis, Karl U. Schnabel,
Claude Franck, Josep Maria Colom, Rosalyn Tureck, Murray Perahia, Nicolai Lugansky, Josea Ramoan Meandez,
Menahem Pressler y Ralph Gottoany, estos dos ualtimos en la faceta de muasica de caamara.
Como solista ha actuado en numerosos lugares del Archipiealago Canario, principalmente en Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, habiendo ofrecido tambiean recitales en Madrid, Badajoz, Barcelona,
Albacete, Granada, Almeríaa, Lille, Dussseldorf, Dublían, Buenos Aires, Filadelfia, Meajico y Nueva York. Igualmente
ha actuado con la Orquesta Filarmoanica de Gran Canaria, la Manhattan Philarmonia de Nueva York, la
Orquesta Joven de Gran Canaria y la Orquesta Sinfoanica de Tenerife bajo la direccioan de directores como
Adrian Leaper, Lawrence Leighton Smith, Zdeneck Macal, Zdzislaw Tytlak y Lus Jia.
En el campo de la muasica de caamara hay que senoalar sus actuaciones en una gran diversidad de salas del
panorama musical espanool, tales como la madrilenoa Universidad Politeacnica, Auditorio Nacional, Museo
Romaantico, Fundacioan Juan March, Museo Laazaro Galdiano y Cíarculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio
Winterthur y Palacio de Pedralbes de Barcelona, Teatro Cervantes de Maalaga y Coliseo Carlos III de El Escorial,
entre otros.
Ha sido miembro del Tríao Chromos junto al trompetista Ismael Betancor y el violonchelista Carlos Rivero, con
los que ha grabado un disco de obras de compositores americanos para el sello Crystal Records y otro para el
sello RALS con obras de compositores canarios compuestas especíaficamente para ellos. Asíamismo forma parte
del Duao Alcas junto al violonchelista Juan Pablo Alemaan, con el que toca regularmente.
Aunque trabaja primordialmente el repertorio claasico-romaantico, en su repertorio destacan transcripciones,
partituras para la mano izquierda y obras escasamente programadas. Su curiosidad y entusiasmo por la
muasica contemporaanea y por difundir lo novedoso e infrecuente le ha llevado a colaborar asiduamente con
Promuscan (Asociacioan de Compositores y Musicoalogos de Las Palmas de Gran Canaria), con el proyecto
musicoloagico RALS de Canarias interpretando repertorio canario de los siglos XIX, XX y XXI, con la Sociedad
Espanoola de Musicologíaa grabando un disco con obras de compositores andaluces de los siglos XIX y XX para
la coleccioan El patrimonio musical hispano y con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas,
musicalizando e interpretando en su IX edicioan la banda sonora en vivo de la primera pelíacula canaria de la
historia “La Hija del Mestre”.
Ha participado en varias ediciones del Festival de Muasica de Canarias, destacando en su XXVI edicioan el
estreno de In Paradisum, concierto para piano y orquesta de la compositora canaria Laura Vega.
Habitualmente realiza ciclos de conferencias-conciertos en los que explora repertorios y autores no habituales
en las salas de conciertos. Destacan los realizados para la Fundacioan Mapfre Guanarteme de Las Palmas, la
Sociedad Filarmoanica de Las Palmas, la Real Academia Canaria de Bellas Artes y el Aula Wagner de la ULPGC.
Ha escrito programas de mano para la Orquesta Sinfoanica de Tenerife, la Orquesta Filarmoanica de Gran
Canaria, el Festival de Muasica de Canarias y para el ciclo Grandes Solistas de Valladolid. Actualmente realiza su
tesis doctoral bajo la direccioan de la Dra. Rosario Avlvarez en la Universidad de La Laguna. En su faceta docente
ha coordinado el Departamento de Piano de la Escuela Municipal de Muasica de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde 2002 es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Muasica de Canarias, en su sede de la capital
Gran Canaria. En 2011 fue nombrado Acadeamico Correspondiente por parte de la Real Academia Canaria de
Bellas Artes de San Miguel Arcaangel.
Recientemente ha sido nombrado como Acadeamico Numerario por parte de esta misma Corporacioan.Desde el
curso pasado, y tras haber superado el correspondiente concurso oposicioan, trabaja como profesor de piano
en el Conservatorio Oficial de Muasica Hermanos Berzosa de Caaceres.

Alumnado perteneciente al AMPA: 30 euros.
Alumnado no perteneciente al AMPA: 40 euros.

CERTIFICACIÓN.
El Conservatorio Oficial de Muasica de Almendralejo expediraa certificados de asistencia
al alumnado matriculado en el mismo.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA.
Se pagaraa mediante ingreso en la cuenta bancaria del AMPA:
CAJALMENDRALEJO: c/c 3001 - 0001 - 53 - 0110029414
El concepto de la transferencia o ingreso debe ser:
Piano – Nombre y apellidos del alumno
Para formalizar la matríacula, deberaa entregarse el boletían de inscripcioan y una copia del
justificante del ingreso/transferencia al coordinador del curso Eduardo Ferrer
González (profesor de Piano del Conservatorio Oficial de Muasica de Almendralejo)
antes del viernes 17 de marzo. Para maas informacioan contactar con eal (teleafono:
636033897).

HORARIOS DEL CURSO:
Jueves 23 por la manoana y por la tarde, y viernes 24 por la tarde.

