El Cuarteto de Saxofones Katharsis.
Nace en Murcia en 2008. Está formado por cuatro saxofonistas
profesionales de la Región de Murcia, motivados por las mismas
inquietudes musicales que los llevan a interpretar y promover la
música escrita para esta formación camerística. Katharsis ha
participado en numerosos conciertos de toda la geografía nacional: Murcia, Alicante, Madrid, Barcelona, Almería, Cantabria,
Castilla la Mancha y País Vasco. Cabe destacar su participación
en el I Concurso Internacional Yamaha de Cuartetos de Saxofones (Madrid, Marzo de 2009), siendo uno de los seis finalistas de
entre los veintiséis cuartetos participantes. Reseñable es su participación en el VII y VIII Concurso Internacional de Música de
Cámara Ecoparque de Transmiera (Cantabria, Abril 2009-2010)
donde fueron finalistas entre diecinueve grupos participantes.
Además debe ser distinguida su participación en el I Congreso
Europeo del Saxofón celebrado en Mayo de 2014 en Ciudad
Real. Han obtenido los siguientes premios a lo largo de su carrera: Primer premio en el VIII Concurso Nacional de Música de
Cámara Francisco Salzillo (Alcantarilla, Murcia) en mayo de 2009.
Primer premio XVII Concurso Internacional de Música de Cámara
Joseph Mirabent i Magrans (Sitges, Barcelona) en Julio de 2009.
Segundo premio en el III Concurso de Música de Cámara Villa de
Cox (Alicante) en febrero de 2010. Primer premio en el V Certamen de Música de Cámara Jacobo Soto Carmona (Albox, Almería) en Marzo de 2011. Segundo premio en el VII Concurso de
Música de Cámara Villa de Cox (Alicante) en Marzo de 2014.
Primer premio en el VIII Concurso Nacional de Música de Cámara
Música Viva de Roquetas de Mar (Almería) en Mayo de 2014.
Como cuarteto han cursado estudios con Marie Bernadette Charrier (CNR de Bourdeaux) y han sido becados por la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia para
la realización de cursos de perfeccionamiento con el Cuarteto
Diastema (Francia) durante el verano de 2009. Sus componentes
han colaborado como saxofones solistas, entre otras agrupaciones, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Jóvenes de la Región de
Murcia, Banda Sinfónica de Castellón y Banda Sinfónica de la
Federación de Bandas de la Región de Murcia. En la actualidad
compaginan su labor docente en diferentes Conservatorios y
Escuelas de Música de la Región de Murcia con su actividad de
concertistas.
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Datos de matrícula

Precio Alumnos activos: 35 €
(Límite de plazas 16 alumnos)

Un año más el conservatorio “Maestro Gómez Villa”
de Cieza sigue con su apuesta por la mejor formación
musical de los alumnos de saxofón.

INSCRIPCION EN EL “VIII CURSO INSTRUMENTAL DE SAXOFÓN”

Nombre::………………………………...………Apellidos:………………………………………………………………..…

Teléfono……………………………..Móvil………………………………………E-mail………………………………….….

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………….……

Nombre de los padres ó tutores legales………………………...…………………………………………………………

Curso y centro donde realizar sus estudios musicales::………………………………………………………………………….

de 201

Obra/s a trabajar (individual, cuarteto, ensemble):…………………………………………………………………………….

de

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Fecha:

VIII CURSO INSTRUMENTAL DE SAXOFÓN

En esta ocasión, el eje central del curso será la
preparación de pruebas y concursos, una situación a
la que tendremos que enfrentarnos a lo largo de
nuestra vida musical. Para ello contaremos con la
amplia experiencia de los componentes del cuarteto
de saxofones Katharsis.
El gran atractivo de esta propuesta es que, además
del trabajo individual, los alumnos recibirán clases de
conjunto de manos de cuatro jóvenes profesionales
que se han enfrentado asiduamente a este tipo de
pruebas y concursos, adquiriendo gran experiencia y
siendo ampliamente reconocidos por ello.
El curso pretende ser un lugar donde se reúnan
alumnos saxofonistas venidos de diferentes puntos
de la región, favoreciendo el intercambio de
opiniones, experiencias y conocimientos, siendo, sin
duda, una experiencia enriquecedora para todos.

Organiza
Escuela Municipal y Conservatorio de Música
“Maestro Gómez Villa” de Cieza
Departamento
de
Viento Madera
Conservatorio de Música
“Maestro Gómez Villa”

Colabora:

Precio Alumnos oyentes: 15 €
Las plazas son limitadas y se concederán por riguroso
orden de recepción de la hoja de inscripción, siendo
el criterio de adjudicación la fecha y hora del justificante bancario del ingreso de la matrícula.

Los alumnos deberán realizar el ingreso correspondiente indicando NOMBRE DEL ALUMNO y CONCEPTO “VIII Curso de Saxofón” antes del día 31 de enero
de 2019 en la cuenta del AMPA:
Entidad bancaria: ING DIRECT
Nº Cuenta: ES35 1465 0100 9119 0033 9398
Asimismo, deberán entregar junto con el boletín de
inscripción, una copia del justificante del ingreso a
Pascual Marín (Profesor de Saxofón) o a la dirección
de correo: pulgasax@hotmail.com
Materiales que deben traer los alumnos:
Saxofón, afinador y metrónomo.
Papel, bolígrafo, lápiz y goma de borrar.
Libreta de música o papel pautado.
Desde el aula de Saxofón de la Escuela Municipal de
Música y del Conservatorio de Música “Maestro
Gómez Villa” esperamos que esta actividad tenga el
mismo éxito que en anteriores ediciones y que
aporte numerosos beneficios para todos los alumnos
participantes.

Pascual Marín González
Coordinador del curso

