
rOSSINI mASTERCLASS
 CON 

RUBEN SÁNCHEZ VIECO
 
 



PRESENTACIÓN

Centro Superior KATARINA GURSKA desde su fundación en 1985, ha desempeñado
una destacada función en el ámbito de la educación y de la promoción del talento
musical en España. Su amplia actividad educativa y su compromiso social son el
fruto de la dedicación de un gran equipo profesional y de la confianza depositada
por personas e instituciones que apuestan por su proyecto. 
 
Un proyecto vivo en constante renovación y comprometido con la sociedad. Con una
clara misión humanista, incorpora anualmente nuevas actividades pedagógicas y
socioculturales que complementan y favorecen la formación musical de carácter
transversal y el desarrollo personal de nuestros alumnos y su comunidad.

Reconocido como centro autorizado de Enseñanzas Elementales desde el año 1986,
Enseñanzas Profesionales desde 1987, Título Superior de Música desde 2012,
Máster en Enseñanzas Artísticas desde 2013 y desde 2018 en programas de
Doctorado en colaboración con la Universidad de Valladolid, ofrece una alternativa
nacional privada de enseñanza y promoción musical basada en una metodología de
excelencia que aúne experiencias y visiones profesionales nacionales e
internacionales, siempre desde la cercanía y el respeto.
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 Director de orquesta y Pianista. 

Obtiene el Título Superior de Piano en el Conservatori Superior de Música de València,
obteniendo las máximas calificaciones en Interpretación, Música de Cámara e Improvisación. En
Madrid estudia Fenomenología Musical y Piano con José Cruzado. 
 Primer premio del “X Concurso Nacional de Piano Maestro Serrano”.
 En 2009 se especializa en repertorio lírico tras ser becado en el Centre de Perfeccionament
Plácido Domingo (Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia) Este programa le brinda la posibilidad
de trabajar con maestros como L. Maazel, Z. Mehta, A. Zedda o P. Domingo, entre otros.
 Ha estudiado dirección de orquesta con G. Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena), J.M. Pérez-
Sierra, C. Metters, B. Aprea y A. Holub. En 2017 obtiene el 2º Premio en “Complete Beethoven
Conducting Masterclass” (Londres).
 Ha sido Maestro Collaboratore de Alberto Zedda y Mariella Devia. En 2019 colabora como
pianista en el disco “Anima Rara” con Ermonela Jaho. Ha sido pianista acompañante del V
Concurso de Canto “Compostela Lírica” (2022) y miembro del jurado del Concurs de Cant
“Josep Palet” (2022).
 Ha actuado en el Auditorio Nacional de Música, Fundación J. March, Teatro de la Zarzuela, Palau
de la Música de València, Palau de les Arts Reina Sofía, Teatro dell’Opera di Roma, Maison de
l’UNESCO en París, así como en los festivales: Rossini Opera Festival (Italia), Festival de
Santander, III Festival del Mediterràni, Festival Pucciniano de Torre del Lago (Italia), Sibiu Opera
Festival (Rumanía) y Festival Terras sem Sombras (Portugal).
 En 2021 sustituye al Mº M. Ortega al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife para la
producción La Casa de Bernarda Alba. Ha dirigido las siguientes orquestas: “Lithuanian
Symphony Orchestra”, “London Classical Soloist”, “Sibiu Philharmonic Orchestra” y “Barbieri
Symphony Orchestra” interpretando repertorio lírico y sinfónico.
 Actualmente es el Coordinador Musical de la Accademia Rossiniana Alberto Zedda (ROF) y
colabora como asistente musical y pianista en las temporadas del Teatro de la Zarzuela, Ópera de
Tenerife y Palau de les Arts. 



AQUÍ

 
Lugar y Fechas:

 
13.03.2023 – 17.03.2023

CSKG - C/Santa Engracia 181, Madrid 
 

En 5 días la Masterclas incluye:
 

• 4 sesiones de 45 minutos
 

• Concierto final
 

• Grabación del concierto
 

• Diploma de participación
 
 

Coste del curso:  € 250
Oyentes: € 40

 
PLAZAS LIMITADAS 

 
Se realizará una preselección a través de

la interpretación de un aria de Rossini que se presentará
por video. 

 
Info e inscripciones a través del formulario:

 
Fecha límite de inscripción: 6 de marzo

 
 

https://katarinagurska.com/novedad-educativa/rossini-masterclass-con-ruben-sanchez-vieco/


c/ Santa Engracia, 181
28003 Madrid

+34 91 181 99 19

centrosuperior@katarinagurska.com

katarinagurska.com


