
 

Inscripción: 

Nombre y apellidos__________________________________________________ 

Fecha de nacimiento______________  

Correo electrónico ___________________________   

Teléfono_______________________ 

Centro de estudios y curso (alumnos de otros centros) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Modalidad en la que deseas inscribirte. 

Activo. (Elemental 30€/Profesional 60€)   __________ 

Oyente. (15€)      __________ 

 

Repertorio a trabajar en el curso. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________ 
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MADRID OKHO DÚO 



Raúl Benavent y Jose Luis González son percusionistas de la Orquesta 
Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. 

Desde el año 2006 trabajan juntos formando Madrid Okho, Dúo de 
percusión. Un proyecto en el cual se sienten identificados con la música de 
cámara para percusión. Su principal objetivo es crear un vínculo potente, 
que les una desde un punto de vista musical y humano. 

Ambos se conocen desde que tenían 12 años y han tenido varios 
profesores en común, ya que los dos han nacido y comenzado sus estudios 
en la  Comunidad Valenciana. Esta Experiencia les ha permitido adquirir 
una sonoridad propia y un mismo estilo. 

Madrid Okho, Dúo trabaja con varios formatos de conciertos  a la vez, 
intercalando entre sus programaciones el concierto de música de cámara, 
espectáculos con multimedia y el concierto pedagógico. Algunas de sus 
últimas creaciones son: “ MODERNIDAD-METODO Y MENTE”, “LA ERA 
DE LOS MATERIALES”,”TAMBORES DEL MUNDO”, “ ORIGEN”, “ 
ESPAÑA NUESTRA MÚSICA”. 

Su repertorio abarca obras de compositores como S.Reich, J.Adams, 
T.Yariv,G.Mahler, Albéniz, Falla y Granados. 

Madrid Okho, en su faceta creativa,  incluye dentro de sus conciertos obras 
propias de improvisación libre:“construcción en blanco y negro”, “Aire-
Plástic”, “Minimal Dreams”… 

Trabajan estrechamente con compositores Valencianos como Saul Gómez, 
Ramón Garcia i Soler, componiendo obras para Madrid Okho,  y que 
próximamente serán incluidas en su nuevo proyecto de grabación. 

Madrid Okho, Dúo se ha sumergido de lleno en el mundo de las nuevas 
tecnologías como la multimedia, creando “ORIGEN” con el percusionista 
Iván Andrés. 

Sus actuaciones más destacadas son en  el festival “ PERCUTE” de 
Catarroja (Valéncia), festival “Nits D´estiu” Benigánim ( 
Valéncia),”Convención Nacional de percusión Badajoz, Ciclo de cámara de 
la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, Fundación 
Juan March (Madrid),” Los Clásicos de RNE”, Conciertos grabados por TVE  
para el programa los conciertos de la 2. 

www.madridokho.com   madridokho@yahoo.es 

Desarrollo del curso 

Se realizará los días 16 Y 17 de marzo de  2015 en el CIM Padre Antonio Soler. C/ 
Floridablanca 3, San Lorenzo de El Escorial. 

El horario será de   9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas  

Se establecen dos modalidades de alumnos: activos y  oyentes.  

Las plazas son limitadas, la admisión será por fecha de inscripción, teniendo 
preferencia los alumnos del CIM Padre Antonio Soler. 

Matrícula 

• Alumnos activos de Enseñanzas Elementales 30€ 

• Alumnos activos de Enseñanzas Profesionales 60€ 

• Alumnos oyentes 15€ 

Los alumnos activos que no sean del CIM “Padre Antonio Soler” deberán consultar 
disponibilidad de plazas llamando al 91 890 36 11 o escribiendo a 
luisperq@hotmail.com 

Para participar en el curso los alumnos deberán realizar el ingreso del importe 
correspondiente en la cuenta: 

 BANKIA 

2038  2211  16  6000 505166 

Concepto: Curso de percusión+nombre del alumno participante 

El resguardo del ingreso deberá ser entregado junto a la hoja de inscripción en la 
secretaría del centro. 

Fecha límite de inscripción: Lunes 9 de Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
El centro se reserva el derecho de cancelación o modificación del curso 

www.madridokho.com
mailto:madridokho@yahoo.es
mailto:luisperq@hotmail.com

