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EL PONENTE
Christophe Bois estudió con M. François, J. Amé, J. Mafféï y A. Delage antes de estudiar en el Conservatorio Nacional Superior de

Música y Danza de París (FR) en la clase de Claude Delangle donde obtuvo un 1er Premio de saxofón en 1991 y en la clase de D.
Walter en perfeccionamiento de música de cámara. Fundó el cuarteto Diastema en 1986 con el que ganó varios premios

internacionales.
 

Christophe Bois enseña en el Conservatorio Profesional de Música de Bourges (FR) de 1988 a 2016, luego en el Conservatorio
Profesional de Música de Francis Poulenc de Tours, así como en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París,

donde es asistente de Claude Delangle desde 2004 y en el Conservatorio Superior de Música Aliénor de Poitiers desde 2008.
Su carrera como intérprete de música de cámara con el cuarteto Diastema lo llevó alrededor del mundo, así como sus

participaciones regulares en numerosas orquestas en Francia y más particularmente la Orquesta Filarmónica de París con la que
colabora desde 1993.

 
Muy implicado en la transmisión y la pedagogía, es también autor de varios libros pedagógicos en las ediciones Lemoine. En 2013,

creó MD publicaciones que se amplía con el sitio www.mdpublications.fr en 2016.

TASAS ALUMNOS DEL CENTRO
Alumnos Activos 1º y 2º E. Elementales: 25 € (30 min + opción clase colectiva),  3º y 4º E. Elementales :

30€ (45 min. de clase + acompañamiento piano)
Alumnos Activos 1º-6º E. Profesionales: 40€ (1 hora de clase + opción clase colectiva/ac. piano)

Alumnos oyentes: gratis

LA CONFERENCIA
¡El tiempo no se puede estirar! Saber utilizarlo lo mejor posible es una búsqueda incansable, legítima y muy útil. Para dominar el

lenguaje de la música y nuestro instrumento es necesario encontrar y pasar tiempo trabajándolo. Por ello, organizarlo para
hacerlo lo más eficiente posible puede ser de gran ayuda.

 
Los objetivos de esta conferencia-taller son optimizar el tiempo empleado con nuestro instrumento para llevarnos lo mejor

posible y en el menor tiempo posible a nuestro objetivo final. La lectura a primera vista, los tipos de memorias y nuestra
organización son los vectores de nuestro aprendizaje instrumental y musical que podemos modificar para mejorar su eficacia.

TASA ALUMNOS EXTERNOS AL CENTRO
70€ (1 hora de clase, posibilidad horario de mañana)

Alumnos oyentes conferencia y clases: 5€ 
(aforo limitado por protocolo Covid, prioridad alumnado del centro)

 
Los alumnos que vayan a participar en el curso deberán enviar a la coordinadora del curso el resguardo del ingreso
de la correspondiente Tasa y el boletín de inscripción relleno con sus datos antes del viernes 25 de marzo de 2022

 
INSCRIPCIÓN (pincha en este enlace para acceder al boletín de inscripción)

 ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
Miércoles 30 de marzo: Salón de Actos IES Antonio Machado

15,30-17h30 horas: clases individuales
18h00 Conferencia "Estudio Musical Eficaz"

para todos los instrumentos
20h Estreno obra "Vientos y Corsarias" de Ch. Bois

para 5 Saxofonistas y Orchestra EE 
del CPM Alcalá de Henares,  

Jueves 31 de marzo: Salón de Actos CPM
15,30-21,30 horas: clases individuales

Viernes 1 de abril: Salón de Actos CPM
De 15, 30 a 18, 30 horas, clases individuales.

De 19 a 20 horas: Concierto de clausura y entrega de diplomas

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e19add7e-9e36-3a96-92fb-03eaf5eaa1d8

