
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CLASES MAGISTRALES 

 
 
Nombre y apellidos: 

 
 
Tlf. de contacto: 

 
 
E-mail: 

 
 
Curso: 

 

Socio A.M.P.A.: Sí □ No □ 

 
Obras que presentan los alumnos: 

 

 

Clases magistrales de Violín 

                      
             14, 21 y 28 de enero de 2023 

         
           Suren Khachatryan 

Violín 1º de la OSPA y profesor de violín y 
de música de cámara. 



 
Descripción: 

 

3 clases magistrales de violín impartidas por         
el violinista y pedagogo Suren Khachatryan. 

 

  Duración de las clases:  

- 30 minutos para alumnos de E.E.  

- 45 minutos para alumnos de E.P. 

Horarios:  

- Sábados por la mañana en horario de 
10:00 a 14:30 ampliable en función del 
número de inscritos. 

 
Alumnado al que va dirigido: 

Alumnos de cualquier nivel del conservatorio. 

Matrícula: 

Alumnado de E.E.:  
- 32,50 € Socios AMPA.  

- 37,50 € No socios AMPA. 

Alumnado de E.P.:  
- 51,25 € Socios AMPA.  

- 56,25 € No socios AMPA. 

Alumnado externo:  
- E.E.: 80 €. 

- E.P.: 120 €. 
 
 
Número de cuenta: ES76 2048 0005 5934 
0003 6599 

Beneficiario: AMPA Orbón 

Concepto: Masterclass Violín. 

Inscripciones clases magistrales: Hasta el día 10 de 
enero de 2023. Se enviará el boletín de inscripción 
a la siguiente dirección de email: 
actividades@conservatoriojulianorbon.com. 

Una vez confirmada la plaza, se debe proceder a la 
realización del pago. 
 
Admisión de alumnos: Por orden de inscripción. 

 

Los alumnos tendrán derecho a 3 clases 
individuales. 

                   Suren Khachatryan 
 

 
Nacido en Erevan (Armenia), reside en España 
desde 1993. Terminó sus estudios en la Escuela 
Especial de Música “Piotr Tchaikovsky” de 
Ereván y el Conservatorio Superior “Komitas” de 
Ereván con las máximas calificaciones y 
obteniendo el Título de Honor. Compagina la 
actividad artística y pedagógica. Trabaja como 
profesor en la Escuela de Música “Sayat-Nová”, 
Escuela de Música “Piotr Tchaikovsky” y en el 
Conservatorio Superior de Música de Ereván y 
participa en varios festivales de música en 
Hungría, Yugoslavia y Polonia como primer violín 
del cuarteto “Akkord”. Fue miembro fundador y 
principal de segundos violines de la Orquesta de 
Cámara de Ereván. Desde su llegada a España es 
un destacado miembro de la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias desarrollando además 
una amplia labor pedagógica y concertística. Es 
profesor de violín y música de cámara en el 
Conservatorio Profesional de música de Luarca, 
Conservatorio de Navia y profesor de violín en la 
Escuela de Música Viva “Tchaikovsky” de Gijón. 
Es profesor invitado de violín en varios cursos de 
perfeccionamiento en Lugo, Ferrol, Valdés-Navia, 
Gijón, Oviedo y Tenerife. Ha formado un buen 
número de músicos de alto nivel profesional. 


