
	 	

CURSO: “EL VIENTO METAL EN LA 
COMPOSICIÓN ACTUAL”. 

PONENTE: EDUARDO NOGUEROLES 
	

 
	
	

	

	
	
		

	
	
	

Viernes, 17 de 
diciembre de 

2021 

PROGRAMA 
viernes, 17 de diciembre de 2021 
 
• 10:00 a 14:00 Masterclass: Técnicas 

extendidas: práctica, interpretación y 
escritura. 

• 16:30 a 18:00 El viento metal en la 
composición: del sonido a la escritura. 

• 18:30 a 19:30 Análisis y presentación de 
obras. Entrega de diplomas 
acreditativos. 

 
Aula A15 

Conservatorio Superior de Música de Murcia 
“Manuel Massotti Littel” 

 
	

Inscripción 
 

15€ 



	 	

	

DESARROLLO DEL CURSO 
El Conservatorio Superior de Música de Murcia, a 
través del Departamento de Composición, 
Tecnología Musical, y Dirección y del Departamento 
de Viento Metal y Percusión, organiza el próximo 
17 de diciembre el curso: “El viento metal en la 
composición actual”, impartido por el intérprete, 
compositor y director Eduardo Nogueroles 
 
El curso se dirige a los estudiantes de Composición 
y Viento Metal del conservatorio, interesados en 
conocer, desde el punto de vista de la práctica y 
escritura musical, las posibilidades de los 
instrumentos de viento metal en el campo de la 
composición actual. También podrán inscribirse 
todas aquellas personas interesadas.  
 
Además, el curso se enmarca dentro de la “III 
Semana de la Creación Musical” que se celebrará 
en el Conservatorio Superior de Música de Murcia 
del 13 al 17 de diciembre de 2021. 

 
INSCRIPCIÓN 
Para formalizar la inscripción, se abonarán 15€ en 
concepto de matrícula a la cuenta de la “Asociación 
Amigos del CSM Massotti”: 
 

IBAN: ES40 2038 3095 0160 0091 7347 
Titular: Asociación Amigos del CSM Massotti 
Concepto: Nogueroles.Apellido1.Apellido2 

 
Posteriormente se enviará un correo electrónico a 
la dirección franciscojavi.perez7@murciaeduca.es 
con la ficha de inscripción y el justificante de pago. 
 
La fecha límite para formalizar la inscripción es el 
miércoles, 1 de diciembre de 2021 
 
El centro emitirá un diploma acreditativo en el que 
constará el número total de horas (7).  
 
Se precisará un mínimo de 20 inscripciones para la 
realización del curso. Si el número de inscritos 
fuera menor que 20, se devolverá el importe 
íntegro de la matrícula. 

EDUARDO NOGUEROLES 
Nacido en Meliana, Valencia, realiza estudios 
superiores en las especialidades de tuba, dirección 
y composición en los conservatorios de Jávea, 
Valencia, Madrid y Perpignan (Francia), en la 
Universidad Estatal de Arizona (EEUU) y en la Royal 
Schools of Music (Inglaterra), obteniendo Premios 
de Honor en todos los grados, con profesores 
como Miguel Moreno, Mel Culbertson, Sam Pilafian, 
Harvey Phillips, Pablo Sánchez Torrella, Tomás 
Gilabert, Andrés Zarzo o Ferrer Ferrán. 

Como instrumentista, ha formado parte de la 
Orquesta de Estudiantes de la Comunidad de 
Madrid y de la Joven Orquesta Nacional de España 
y es colaborador habitual en numerosas orquestas 
españolas. Fue laureado en el Concurso 
Internacional de Tuba de Albany (Nueva York) y en 
el Concurso de Metales de Xátiva (Valencia). Desde 
1996, ofrece recitales e imparte cursos y master 
clases por toda España, grabando en el año 2000 
el cd “Escenas latinas” y en 2014 “Una mirada 
atrás”. […] 

Como compositor, ha realizado encargos para The 
Sir Aligator’s Company, para la Banda la “Lira” de 
San Miguel de Oia, para la Unión Artístico Musical 
de Almàssera y para la Banda Municipal de Vitoria, 
así como para solistas como Juanjo Munera, Lluís 
Andrés, Vicent Alberolaetc. Fue finalista en el I 
Concurso Iberoamericano de Composición para 
Bandas de música de Ortigueira. Su música ha sido 
grabada en diversos Cds y desde 2013 publica en 
exclusividad para Potenza Music (EEUU). 

Actualmente, compagina la docencia con la 
composición y la dirección, siendo Profesor de 
Tuba en el Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia, Miembro del Spanish Tuba Quartet, 
Director de la Banda Sinfónica de la Societat 
Musical d'Alboraia y Presidente de la Asociación 
Española de Tubas y Bombardinos. 

http://www.eduardonogueroles.com/ 



	 	

	
	
	

	
	

FICHA DE INSCRIPCIÓN* 
 

“EL VIENTO METAL EN LA COMPOSICIÓN ACTUAL” 
Eduardo Nogueroles 

17 de diciembre de 2021 
Asociación de Amigos del CSM Massotti 

Conservatorio Superior de Música de Murcia 
	
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:  

Apellidos:  

Especialidad:  

DNI:  Fecha de nacimiento:  

Domicilio:  Nº:  Piso:  

Localidad:  C.P.:  Provincia:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*Envíe esta ficha de inscripción y el justificante de pago al correo electrónico 
franciscojavi.perez7@murciaeduca.es Fecha límite de inscripción: 1 de diciembre de 2021 
	


