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Raúl Díaz, Trompa: 
 Raúl Díaz nació en Venezuela, comenzó sus estudios 
musicales en el conservatorio de música Vicente Emilio Sojo, y 
luego pasó a formar parte del movimiento de Orquestas Juveniles 
donde fue miembro activo durante varios años, trabajo 
profesionalmente en Caracas con la orquesta Simón Bolívar y otras 
agrupaciones musicales. 
 En 1983 continuó sus estudios musicales en Inglaterra en 

el Guildhall Scchool of Music and Drama en Londres, donde estudió con los profesores 
Anthony Halstead y Jeffrey Bryant. Durante sus estudios musicales obtuvo diferentes 
premios entre los cuales está el "Philip  Jones Prize". Motivado por Anthony Halstead se 
interesa en la ejecución de las trompas Barroca y Clásica. En 1987 culmina sus estudios 
musicales y desde entonces disfruta una carrera muy variada en la trompa moderna y 
las trompas Clásica y Barroca.  
 Raúl Díaz ha tocado con varias orquestas incluyendo la Royal Philharmonic, 
Philharmonia Orchestra, London Sinfonietta, Academy of Ancient Music, The English 
Concert, Hanover Band, Apoll Brass Quintet, Drottningholm Theater, etc. En la parte 
académica Raúl Díaz ha trabajado como profesor en el Guildhall School of Music and 
Drama. También ha sido invitado a realizar master class en Europa, Indonesia, Islas 
Filipinas,  América del Norte y Sur América; escribe articulos y críticas para la revista 
publicada por el British Horn Society. 

Joaquín Góngora Blanes 
Inicia sus estudios musicales en la banda de música de 

Níjar, su pueblo natal, pero no es hasta finalizar sus estudios 
universitarios cuando decide dedicarse de manera más profesional 
a lo que verdaderamente le apasiona, la trompa, estudiando en el 
R.C.P.M. de Almería con el profesor Miguel Ángel Curiel y 
posteriormente en el R.C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada con 
el profesor Miguel Ángel Ballesteros. 

Ha realizado cursos y recibido clases de numerosos profesores y solistas de 
prestigio nacional e internacional entre los que puede destacar a Daniel Bourgue, 
Thomas Muller, Ab Koster, Wolfgang Gaag, Manuel Fernández, Eric Terwilliguer, Teunis 
van der Zwart, Juan Manuel Gómez, Luis Morató o Will Sanders entre otros, 
aportándole gran cantidad de conocimientos y puntos de vista acerca del mundo de la 
trompa, pero será Raúl Díaz quien más le ayudará en la manera de enfocar el 
aprendizaje de la misma, ampliando y perfeccionando con él sus estudios. 

En el terreno orquestal ha colaborado con diferentes orquestas como la 
Filarmónica de Lisboa, Filarmónica de Andalucía, Ciudad de Priego o la Sinfónica Ciudad 
de Atarfe, perteneciendo durante varias temporadas a la Orquesta Ciudad de Baza, a la 
Orquesta F.I.M.A. de Almería y la Orquesta Ciudad de Almería con la que colabora en la 
actualidad. 

En el ámbito pedagógico ha impartido clases y cursos de perfeccionamiento en 
diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma como Granada, Jaén, Málaga o 
Almería, siendo en la actualidad profesor en las escuelas de música de Macael, Fines, 
Níjar y El Ejido, de la que también es su director. 

XIV Curso de Trompa 
 El curso tendrá lugar del 8 al 11 de febrero de 2018 en el Real Conservatorio 
Profesional de Música de Almería. El horario del curso será de mañana y tarde, 
comunicando más adelante los profesores de trompa Javier Giner y Miguel Ángel Curiel 
las franjas horarias de cada grupo. 

Concierto Final 
 El concierto final tendrá lugar el día 11 de febrero a las 19:00 horas en 
el Salón Noble del Círculo Mercantil (entrada por fachada principal del Teatro 
Cervantes). 

Matrícula: 
 El precio del curso es de 55 € para los alumnos de Básicas y de 75 € 
para los alumnos de enseñanzas Profesionales y resto de  alumnos. Los 
hermanos tienen un descuento de 10 euros por inscripción.  

La matrícula del curso se abonará en la cuenta de la Asociación de 
Madres y Padres “Santa Cecilia” en concepto de Curso de Trompa Almería 
antes del 7 de febrero. 

Nº de cuenta: 3058 0086 10 2720900286 de Cajamar. 

El resguardo junto con la ficha de inscripción se entregarán a los profesores 
Javier Giner o Miguel Á. Curiel, o bien por correo electrónico a 
miguelangelcuriel@yahoo.es, hasta el 7 de febrero. 

Certificación del Curso: 
 Este año las horas del curso estarán certificadas por la Universidad de 
Almería. Así mismo, los participantes en el curso recibirán un diploma acreditativo al 
final del mismo.  

Ficha de Inscripción 

Nombre y apellidos: 

Curso:                                                      Tf. De contacto: 

Autorización a menores de edad: 

Nombre:                                                                                       , autorizo a mi hijo/a 

a asisitir al Curso de Trompa que tendrá lugar del 8 al 11 de febrero de 2018 

 

mailto:miguelangelcuriel@yahoo.es

