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RAMON COLL 

A los 6 años inicia sus estudios musicales. A la edad 
de 11 años interpreta el Concierto en do mayor de Mo
zart, con la Orquesta Sinfónica de Mahón. 

A los 14 años termina su carrera en el Conservatorio 
de Baleares con las máximas calificaciones. Emprende 
luego estudios de perfeccionamiento bajo la dirección 
del profesor J. Mas Porcel, discípulo de Alfred Cortot 
y actual catedrático del Instituto Musical Osear Esplá. 

Es elegido vicepresidente de las Juventudes Musi
cales de Mallorca. 

Obtiene el Segundo Premio en el Concurso Interna
cional • Frederic Chopin • en Valldemosa, el premio ex
traordinario Magda Tagliaferro y el premio del Instituto 
Francés de Barcelona al primer español clasificado, 

El Gobierno español le concede una bolsa de estu
dios para perfeccionarse en el extranjero. 

Se presenta al concurso de ingreso en el Conser
vatorio Nacional de París y obtiene por unanimidad el 
primer puesto entre 350 participantes. 

Actúa en representación de España en el Congreso 
Internacional de Juventudes Musicales, con la Orquesta 
Internacional, interpretando las "Noches en los Jardines 
de España» de Falla. 

Obtiene el 1 Premio del Conservatorio Nacional 
Superior de París. 

Se traslada a Moscú, donde da dos recitales en la 
Sala del Conservatorio, y un concierto con la Orquesta 
de la Radio efectuado en la Sala Tchaikowsky. También 
ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Radio y 
Televisión de Moscú. 

Ha realizado giras de conciertos en Canadá, Estados 
Unidos, México y Sudamérica. Hizo su . presentación en 
New York con un recital en el Carnegie Hall y un con
cierto con la Orquesta Nacional de New York. 

Actualmente es Catedrático del Conservatorio Su
perior de Música de Sevilla. 
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24 PRELUDIOS .. . .. . .. . .. . .. . 

MIROIRS .............. . 

1 Noctuelles 
2 Oiseaux tristes 
3 Une barque sur L'Ocean 
4 Alborada del gracioso 
5 La Vallée des Cloches 

... ... ... ... .. . ... F. Chopin 

11 

... ... ... ... ... ... M. Ravel 

RAPSODIA ESPAÑOLA ... ... .. . . .. ... ... .. . . .. • .. . .. . .. F. Listz 
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