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PRESENTACIÓN 

Granada Saxophone Event 2022, se consolidad en su cuarta 
edición, como un evento anual destinado a la difusión del saxofón en 
Granada.  

Entre los días 17 al 19 de Marzo, los saxofonistas de nuestra región 
podrán disfrutar y participar en un evento de carácter internacional 
en torno al saxofón.  

Un festival que nace con la intención de promocionar el trabajo 
académico de las aulas de saxofón de los conservatorios superiores 
de Andalucía. Con dicha promoción, se pretende exponer los 
diferentes sistemas de enseñanza en las aulas, dirigido a toda la 
comunidad de saxofonistas de nuestra comunidad y convergiendo en 
los siguientes objetivos: 

- Ofrecer una enseñanza de excelencia internacional. 
- Conocer la metodología de los diferentes profesores del evento. 
- Comprobar, en primera persona, por parte de los alumnos de 
enseñanzas profesionales, interesados en continuar hacia los estudios 
artísticos superiores, las líneas de trabajo y metodología del centro 
organizador del evento. 
- Escenificar el trabajo realizado en las diferentes aulas durante el 
curso académico. 
- Disfrutar de un clima de convivencia en torno al saxofón, con las 
actividades organizadas para el evento. 
- Difundir la cultura y el poder de la música. 

Para ello, el Granada Saxophone Event 2022 estará compuesto por 
clases magistrales individuales y grupales, conciertos, talleres 
relacionados con la interpretación y prueba de materiales de 
diferentes marcas relacionadas con el instrumento.  

En esta edición, se realizará un intercambio artístico-pedagógico con 
la prestigiosa aula de saxofón del CRR de Versalles. Del mismo 
modo, la participación a dicho evento, estará enfocado a todo/a 



saxofonista de enseñanzas profesionales, superiores o profesional de 
la especialidad. 
  

ACTIVIDADES 

- Clases magistrales individuales. 
- Clases magistrales de música de cámara. 
- Ensemble de saxofones. 
- Workshops. 
- Conciertos dirigidos a los participantes del evento. 

PROFESORADO 

- Vincent David  
- Nicolas Arsenijevic 
- Daniel Barbosa 
- Marta Illescas 
- Javier Linares 
- Diego García Pérez 
- Miguel Clar 

DESARROLLO DEL EVENTO 

Jueves, 17 de Marzo 

Mañana 

9:00 - Presentación del Granada Saxophone Event 2022 

Clases magistrales individuales y de música de cámara impartida por 
el profesorado del evento. 

Tarde 

16:00 - Clases magistrales individuales y de música de cámara 
impartida por el profesorado del evento. 

20:00 - Concierto de profesores del Granada Sax Event 2022   
   “Música para saxofón y piano” 



Viernes, 18 de Marzo 

Mañana 

9:00 - Comienzo de las clases magistrales. 

Tarde 

16:00 - Continuación de clases, ensayos y preparación de conciertos 
por parte de los profesores e invitados al Granada Saxophone Event 
2022. 

16:30 - Workshop: “La técnica vocal aplicada al saxofón” 
  
20:00 – Concierto de profesores del Granada Sax Event 2022 
             “La música de cámara en el saxofón” 

Sábado, 19 de Marzo  

Mañana 

9:00 - Comienzo de las clases magistrales. 

Tarde 

16:00 - Continuación de clases, ensayos y preparación de conciertos 
por parte de los profesores e invitados al Granada Saxophone Event 
2022. 

20:00 - Concierto de los grupos participantes en el evento: 
 - Ensemble de saxofones del RCSM “Victoria Eugenia” 
 - Ensemble del CRR Versalles 
 - Ensemble del Granada Sax Event 2022 

PARTICIPACIÓN   

La participación en las actividades del evento está enfocada 
principalmente a alumnos que cursen los últimos años de enseñanzas 
profesionales, estudiantes de grado superior y profesionales del 
saxofón.  



La asistencia a los conciertos y exposiciones de materiales 
organizados en el Granada Saxophone Event será abierta a todo el 
público interesado en el festival. 

La modalidad de participación en las distintas actividades serán 
como alumno activo en las diferentes clases magistrales impartidas 
por el profesorado del evento, que tendrán una duración de 
cincuenta minutos, y como oyente, que incluirá la participación en 
los diferentes talleres y en el ensemble del evento. 

Para la participación tanto activa como de oyente, se distinguen dos 
modalidades:  
- Alumnos del Conservatorio Superior de Granada, modalidad A 
- Resto de participantes, modalidad B.  

Los saxofonistas de la modalidad B interesados en la participación, 
como alumnos activos del evento, se seleccionarán por orden de 
llegada y número de clases en las que participen. Para ello, deben 
rellenar el formulario de inscripción, seleccionando el número de 
clases que desea recibir y la preferencia del profesorado. 

Del mismo modo, aquellos grupos de cámara de cualquier 
modalidad (A o B) que deseen participar como alumnos activos en 
las clases magistrales de música de cámara, deberán 
cumplimentar la hoja de inscripción, reflejando el nombre del grupo 
y sus integrantes, así como la preferencia del profesorado. 

La participación en el evento se realizará cumplimentando el 
formulario de inscripción ubicado en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/jHTtr2zGbNdLYnYg7 

La fecha límite para la recepción del formulario de inscripción, será 
el 5 de Marzo de 2022.  

Una vez cumplimentado el formulario, la organización  enviará al 
correo del solicitante, la confirmación y propuesta del profesorado 
asignado. Si los participantes están de acuerdo con la propuesta 



asignada, formalizarán la matricula, realizando una transferencia 
bancaria y remitiendo copia de la misma al correo del evento.  

El límite para formalizar la matrícula será el 10 de Marzo de 2022. 

- Cuenta bancaria:  
Asociación Aula de Saxofón RCSMVE 

ES38 0182 1256 1902 0156 9959 

- Contacto de la organización: 
 granadasaxevent@gmail.com 

MATRÍCULAS 

MODALIDAD A 

•Dos clases magistrales, V. David + N. Arsenijevic - 130€ 
•Tres clases, V. David + N. Arsenijevic + D. Barbosa - 150€ 
•Tres clases, V. David + N. Arsenijevic + profesor del centro*- 150€ 
•Cuatro clases, V. David + N. Arsenijevic + D. Barbosa + profesor- 

180€ 

•Participación (oyente) en Granada Saxophone Event 2022 - 20€ 

MODALIDAD B 

•Clase magistral con Vincent David - 80€ 
•Clase magistral con Nicolas Arsenijevic - 80€ 
•Dos clases magistrales, V. David + N. Arsenijevic - 150€ 
•Tres clases, V. David + N. Arsenijevic + D. Barbosa - 170€ 
•Tres clases, V. David + N. Arsenijevic + profesor del centro*- 170€ 
•Cuatro clases, V. David + N. Arsenijevic + D. Barbosa + profesor- 

190€ 

•Participación (oyente) en Granada Saxophone Event 2022 - 30€ 

mailto:granadasaxevent@gmail.com


(*) La opción que incluyen clases magistrales con los profesores del 
Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” 
(profesores del centro), será a elección del alumnado, indicando el 
orden de preferencia en el formulario de inscripción. La 
disponibilidad de estas clases estará sujeta al horario del profesorado 
del evento, dando prioridad al alumnado de los centros participantes, 
el número de clases en las que se participe y el orden de llegada del 
formulario de inscripción. 

Oyente: 
Los saxofonistas interesados en asistir al evento, en calidad de 
oyentes de  las diferentes clases magistrales, podrán participar de 
manera activa en el ensemble de saxofones organizado para el 
evento (ensayos y concierto del Sábado 19 de Marzo). Igualmente, 
podrán asistir a los conciertos y los diferentes talleres organizados 
para el evento. 
 



ORGANIZA: 

 

PATROCINA: 
 
 

 


