
	

CURSO MAGISTRAL DE OBOE

PROFESOR: THOMAS INDERMÜHLE

CONTACTO

Email:   txusoboe@gmail.com (Jesús Ventura); 

	 	 jonoboe@telefonica.net (Jon Berruezo)

Whatsapp:     +41788005150 , +34657804217 (Jesús Ventura);

	           +34606599038  (Jon Berruezo)	                                                                            

20, 21 Y 22 de Febrero de 2014
Escuela de Música y Danza de San Sebastián 

COLABORA: 

Datos necesarios para matrícula
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Nº de Teléfono:

Email:

Curso de estudios:

Centro de Estudios:

Profesor(es):

Autorización para menores de Edad:

   ____________________________________________ padre/madre/tutor de 

  ________________________________autoriza a su hijo/tutelado a participar 

 en el Curso Magistral de Oboe el 20,21 y 22 de Febrero de 2014.

	 Fecha y firma: 
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Escuela de música y danza de San Sebastián
Plaza Campo de Atotxa, 3 - 20012 Donostia - San Sebastián

Thomas Indermühle ha desarrollado una carrera como solista 
internacional casi hasta rivalizar con su maestro y mentor más importante, 
Heinz Holliger. 

Indermühle ha demostrado su virtuosismo y capacidad interpretativa 
en una amplia gama de estilos, tanto en el escenario como en el estudio de 
grabación. De hecho, ha realizado más de 30 grabaciones y ha actuado 
regularmente como solista desde mediados de los años 70 en grandes salas de 
concierto de toda Europa, EE.UU. y Asia. 

Thomas Indermühle nació en Berna (Suiza) en 1951, en el seno de 
una familia de músicos. Estudió con Heinz Holliger en la Hochschule de 
Friburgo, y después con Maurice Bourgue en París. Fue oboísta solista con la 
Orquesta de Cámara Holandesa y con la Orquesta Filarmónica de 
Rotterdam.

En 1974 ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de 
Praga, y en 1976 el Concurso Internacional de la ARD en Munich. Desde 
entonces toca como solista en casi todos los países europeos y en EE.UU., 
Canadá, Japón, Corea y Australia. 

Indermühle es el fundador del “Ensemble Couperin’’, con el que puede 
desarrollar su interés por el repertorio barroco y  también su actividad como 
director de orquesta y profesor. Desde el año 1984 es profesor de oboe en la 
Universidad de las Artes de Zurich y en 1989 fue nombrado profesor en la 
Universidad de Música de Karlsruhe.

Ha realizado numerosas grabaciones de discos para Philips, EMI, 
Claves, Novalis, Camerata, Clásicos Hänssler y otros.
 Asimismo ha desarrollado una inquietud por la construcción de 
instrumentos, llegando a colaborar en la fabricación de los modelos de oboe 
Evolution y Résonance con Rigoutat.

PLAZAS

Orientado a oboístas de últimos  cursos de Grado Medio, Grado Superior y 
Master.

10 plazas para alumnos activos, 12 para alumnos oyentes.

FECHAS

20,21 y 22 de Febrero de 2014

ACTIVIDADES

Clases Individuales, clases colectivas y concierto final.

Taller de cañas con Jesús Ventura

MATRÍCULA

Alumnos activos: 150 €

Alumnos oyentes: 30 € (con derecho a taller de cañas)

PAGO DE MATRÍCULA

La reserva de plaza, se formalizará una vez recibido el pago. Enviar un 
justificante del mismo junto con los  datos requeridos para la matrícula (en 
el reverso) a txusoboe@gmail.com 

En caso de realizar el pago y no poder asistir al curso, no se devolverá el 
importe de la matrícula a menos que otro alumno de la lista de espera 
ocupe la plaza. 

Datos bancarios:

Jesús Ventura Aguado

LA CAIXA: 2100 5283 41 21 00096525

(Concepto: Thomas, nombre del alumno)
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