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Nace en Benidorm, donde se inicia en el estudio de la 
Música en la sede de la Unión Musical. Termina sus 

estudios de Trombón con D. Jesús Oriola, en el 

Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de 
Alicante, donde obtiene Matricula de Honor y Premio 

Extraordinario Fin de Carrera. Continúa sus estudios de 
perfeccionamiento en el Conservatorio Regional de 

Perpignan con el profesor Alain Santer obteniendo las 

más altas calificaciones con la Medalla de Oro. 
Obtiene por concurso oposición la plaza de profesor de 

trombón en el Conservatorio Elemental de Mutxamel 

(Alicante). Labor que compagina con su formación en 
Suiza con el prestigioso trombonista Branimir Slokar. 

Posteriormente obtiene por concurso oposición la plaza 

de profesor de trombón en Madrid, ejerciendo docencia 
en los Conservatorios Profesionales de Música de 

Puertollano, Cartagena, Elda y Elche. 

Ha asistido a clases magistrales y de perfeccionamiento 
con los profesores Gilles Milliere, Benny Sluchin, Jean 

Douay, entre otros. 
Ha actuado con diferentes formaciones y orquestas 

profesionales: Sinfónica de Granada, Sinfónica de 

Galicia, Sinfónica de RTVE, sinfónica de Badajoz, entre 
otras. Ha realizado conciertos como solista con la Unión 

Musical de Benidorm, Lira Orxetana, Polop de la Marina, 

Banda de Almoradí, Banda Municipal de Puertollano, 
Agrupación Musical “Sauces” (Cartagena), Banda del 

Conservatorio Profesional de Música de Elche, (con la 

que estrena una obra dedicada, compuesta por José 
Galiano, Flautista y compositor Ilicitano) y Banda de 

Cox. 
Ha pertenecido a diferentes formaciones camerísticas y 

ensembles de metales como el cuarteto de trombones 

“Glissando”, con el que ha impartido cursos de 
perfeccionamiento en Pinoso, L´Olleria junto con sus 

compañeros de cuarteto y trombonistas de prestigio 

internacional como Jorgen Van Rigen. También ha 
impartido cursos de perfeccionamiento, en Torrevieja, 

Los Montesinos, Benidorm, Almoradí, para la FSMCV y 

para La federación Asturiana. 
Actualmente imparte clases en el Conservatorio 

Profesional de Música de Elche.  

D. Fco. Javier García Fernández 
 

Profesor de Trombón 
Conservatorio Profesional de Música  

de Elche 

 

CURSO DE TROMBÓN 
 
Nuestra Escuela de Música se complace en ofertar el       

III Curso de Interpretación en la especialidad de 

Trombón.  El curso va dirigido a estudiantes de todos los 
niveles que quieran profundizar en la interpretación 

musical del repertorio y de la técnica del trombón. 

El objetivo principal es satisfacer las inquietudes 
musicales de los estudiantes a través de las clases 

individuales y de conjunto, analizando cada uno de los 

problemas específicos que se puedan presentar, 
repertorio propio del instrumento, técnica del 

instrumento, métodos de trabajo, etc. 
 
CONTENIDOS 

 

 Ejercicios para la potenciación de la capacidad 

pulmonar. 

 Recursos específicos para la mejora y 

perfeccionamiento de la técnica del instrumento. 

 Práctica de conjunto.   

 Trabajo de las obras y/o estudios propuestos por el 

alumno. 
 

INSCRIPCIÓN 

 
El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2022. 

Los alumnos interesados deberán rellenar el formulario 

y adjuntarlo, junto con el justificante del pago, a la 
dirección j.corralnavarro@gmail.com indicando en el 

asunto III CURSO DE TROMBÓN “SAM SANTA 
CECILIA” y nombre y apellidos del alumno.  

El precio del curso es de 50 euros para los alumnos 

activos y 15 euros para los oyentes.  
 

IBAN ES35 3058 0210 93 2720008127 
 

HORARIO (orientativo) 
 
Sábado 12  
10:00-14:00 

16:00-19:00  

 
Domingo 13  
10:00-14:00 

16:00-19:00  

19:30 Concierto de Clausura.  

CURSO DE TROMBÓN 

 
CURSO DE TROMBÓN 

Formulario de inscripción 

 

 
 
 

Nombre:….……………………………….. 
 
Apellidos:…………………………………. 
 
Teléfono:………………………………….. 
 
Curso/nivel de estudios:………………... 
 
……………………………………………… 

 
Nombre:……………………………………………………...
................................................................................................... 
 
 
 

Apellidos:……………………………………………………
………………………………………………………………... 
 
 
 
Teléfono:……………………………………………………. 
 
 
 
E.mail:……………………………………………………..…
……………………………………………………………...…
……………………………………………………………….. 

 
 
Nivel de estudios que 
cursa:…………………………………………………………
……………………………………………………………...…
……………………………………………………………....... 
 
 
 
Obras a trabajar (orientativo): 
……………………………………………………………...…
……………………………………………………………...…

……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Escuela de Música Sociedad Artístico “Santa Cecilia” 

de Pozo Estrecho 
 

C/Cormorán s/n 
Pozo Estrecho (Cartagena) 

C.P. 30594 
Teléfono: 676035423 

Correo: j.corralnavarro@gmail.com 


