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CURRICULUM 

 

Francisco A. Pérez Ferrer (Alicante 1.976) se 
inicia en la trompeta a la edad de 11 años. Su 
precocidad hace que obtenga sus Diploma de 
Instrumentista y Título de Profesor a la edad de 
16. Ese mismo año 1.993 aprobó la oposición por 
la que pasó a formar parte de la Joven Orquesta 
Nacional de España. Más tarde obtendría el 
Título de Profesor Superior con la máxima 
calificación. 

En su trayectoria profesional ha ocupado la 
posición de Trompeta Solista en la Orquesta 
Sinfónica de Alicante (1.996-1.999), Orquesta 
Sinfónica de Murcia (2.002) y la Orquesta 
Sinaloa de las Artes (Estatal de Sinaloa, México), 
donde fue el trompetista mejor pagado de todos 
los Estados Unidos de México. 

Ha sido invitado por otras prestigiosas 
entidades, como la RTVE, Gewandhaus 
Orchester de Leipzig (Alemania) además de haber 
sido invitado a la vacante de Trompeta Solista 
Adolph Herseth Chair de la Chicago Symphony 
Orchestra en 2.003 y 2.004. 

También ha ejercido como músico de estudio 
para Universal Studios, numerosos recitales 
tanto en Europa como en América. 

Últimamente fue nombrado Tutor de la 
sección de Trompeta y Viento-Metal de la Royal 
Oman Symphony Orchestra, cargo que rechazó 
recientemente. 

 
Su vocación como constructor es temprana, 

aunque se decidió a formalizarla en 2.004, en 
Alemania. 
Actualmente posee su propio taller de fabricación 
de instrumentos históricos, así como trompetas 

modernas de fabricación artesanal y 
personalizada, para artistas de alto nivel de 
EE.UU., Francia, Suecia o Japón entre otros. 

CURSO 
 

El Curso de Fabricación Histórica de la 
Trompeta se dirige principalmente a músicos 
interesados en conocer más a fondo su propio 
instrumento a través de la construcción del mismo, 
aunque también a técnicos, investigadores y 
aficionados. 

Partiendo de los materiales básicos (plancha de 
latón y soldadura de plata) y con las mismas 
herramientas que usaron hasta el siglo XVIII los 
Maestros constructores de toda Europa 
(MusikInstrumenteBauerMeister), martillo, yunque 
y unos pocos utensilios artesanales, se construirá 
una réplica de la trompeta hecha por Hanns 
Hainlein en Nürnberg en 1.632. Otros modelos 
serán considerados a petición particular y previo 
estudio. 

Por supuesto, este instrumento quedará en 
propiedad de su factor. 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 
9h a 17h, con un descanso de 30 minutos para 
almorzar. 

El lugar de trabajo estará en El Campello 
(Alicante). 

Todas las herramientas, suministros y otros 
útiles de trabajo serán facilitados por Francisco 
Pérez . 

Es recomendable que los asistentes acudan con 
ropas de trabajo, así como elementos de protección 
como guantes y auriculares. 

El coste del curso (todo incluido excepto 
transporte y alojamiento) será de 725€ para los 
alumnos activos y de 300€ para los no activos. 
Existe la posibilidad de contratar hospedaje en 
apartamento (habitación compartida) que tendrá 
un coste adicional de 100 Euros. 

La fecha de realización del Curso será 
Agosto 2.010: 2 al 6  

INSCRIPCIÓN 

 

Se puede confirmar la asistencia al 
curso mediante el depósito de 200€ en 
la cuenta de “La Caixa” nº. 2100-1955-
11-0200093066 a favor de Francisco 
Pérez. La cantidad restante, 525€ 
(625€ si se desea alojamiento), será 
igualmente ingresada en la misma 
cuenta al menos una semana antes del 
comienzo del mismo. La no percepción 
de la misma, así como el desistimiento 
de la asistencia al curso con menos de 
30 días de antelación, darán lugar a la 
pérdida del depósito. En caso de 
practicar el abono en un sólo ingreso, 
con más de 30 días de antelación, se 
ofrece un descuento del 2% (710,50€ ó 
808,50€).Los alumnos no activos, 
abonarán el coste del curso en un sólo 
ingreso.  

Rogamos indiquen claramente sus 
datos (nombre y apellidos, teléfono, e-
mail y dirección) 
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