
Plazos y procedimiento de 

matrículación:

• Inscripción: se formalizará hasta el 

día 27 de mayo cumplimentando el 

formulario en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/eFoVjUXHgVrvfX

DS7

• En el formulario se aportará el 

resguardo del pago de la matrícula.

• Alumnado activo: 100€ Alumnado 

oyente: 50€

Número de cuenta para el ingreso de 

la matrícula:

Asociación del Alumnado Oficial del 

Conservatorio Superior de Música de 

Granada 

ES85 0073 0100 5705 0632 6754

   

MASTERCLASSES DE 
OBOE

Ramón Ortega Quero

9 y 10  de junio de 2022

Masterclasses:

• Las clases se desarrollarán en el 

Auditorio del Real Conservatorio 

Superior de Música de Granada 

durante los días 9 y 10 de junio de 

2022.

• Solo se podrá matricular como 

activo el alumnado del centro.

• Cualquier alumno externo al centro 

se podrá matricular como oyente.

https://forms.gle/eFoVjUXHgVrvfXDS7
https://forms.gle/eFoVjUXHgVrvfXDS7
https://forms.gle/eFoVjUXHgVrvfXDS7


Organiza:

Colabora:

 

Coordinador: Gonzalo Devesa Valera 

Profesor de oboe del RCSM “Victoria Eugenia” 

de Granada

gonzalo.oboe@gmail.com

Biografía Ramón Ortega Quero

Ramón Ortega Quero es uno de los más 

destacados músicos españoles a nivel 

internacional: nacido en Granada, estudió 

en el Conservatorio Superior de Música 

Victoria Eugenia de Granada con Miguel 

Quirós, y en la Academia de Estudios 

Orquestales de la Fundación 

Barenboim-Said con Gregor Witt (donde 

actualmente imparte clases el propio 

Ramón). En 2007 ganó el primer premio del 

Concurso Internacional de Música ARD, y 

desde 2008 es solista de la Orquesta 

Sinfónica de la Radio de Baviera.  Además, 

en 2017 es nombrado oboísta principal de la 

Orquesta Filarmónica de Los Angeles.

El Conservatorio Superior de Música Victoria 

Eugenia de Granada organiza, con la 

colaboración de la Fundación 

Barenboim-Said, unas clases magistrales de 

oboe a cargo de Ramón Ortega Quero, solista 

de oboe de la Orquesta Sinfónica de la Radio 

de Baviera. Estas clases magistrales se 

celebrarán el 9 y 10 de junio en el auditorio 

del Conservatorio, y en ellas puede participar 

el alumnado de oboe del centro. Si bien, se 

podrá inscribir cualquier persona externa al 

centro como oyente. 

Diseño: A.G.L.
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