
III MASSOTTI SAX WEEK  12-15 NOVIEMBRE 2021 

VINCENT DAVID 
Vincent es el líder de una generación de saxofonistas 
que desarrolla las posibilidades musicales y técnicas de 
su instrumento. Después de haber ganado tres premios 
internacionales durante sus estudios, es un músico 
consumado y completo. Es la fuente de numerosas 
creaciones como Dialogue de l’ombre double de Pierre 
Boulez, Troisième round de Bruno Mantovani y Trame 
XIII de Martin Matalon. 

Como solista, ha actuado con grandes orquestas de 
todo el mundo entre las que se encuentran la Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de 
Strasbourg… y colabora desde 1998 con el Ensemble 
Intercontemporain. 

Ha realizado clases magistrales en todo el mundo. Es un 
maestro reconocido y da importancia a la transmisión 
de su experiencia y su pasión por la música. Músico 
generoso, está muy apegado a la apertura y promueve 
la curiosidad artística en su clase del Conservatoire 
Royal de Bruxelles y del CRR de Versalles. 

Compositor y director de orquesta, ha escrito para 
saxofón solo, saxofón y piano, saxofón y orquesta y 
dúos y cuartetos de jazz. Ha grabado más de media 
docena de discos, de diferentes estilos y a su vez es 
director de una colección de la Editorial Billaudot. 

Vincent vive la música con gusto, alegría y pasión, 
apoyado por el dominio del saxofón y su extensa 
experiencia en la interpretación.

DESCRIPCIÓN 
Clases individuales de 45 minutos con Vincent David para alumnos activos. Clases 
activas de 45 min para alumnos oyentes con los profesores de saxofón del CSM de 
Murcia (David Pons, Antonio García y Asensio Sánchez). Concierto de Vincent 
David con la colaboración de Selena Cancino y el Ensemble de Saxofones del 
CSM de Murcia. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Conservatorio Superior de Música “Massotti Littel” de Murcia 
C/ Alcalde Gaspar de la Peña nº9; 30004 Murcia (España) 

HORARIOS 
- Viernes 12: clase con los profesores del CSM Murcia 
- Sábado 13: masterclass Vincent David 9h a 12h 
- Domingo 14: masterclass Vincent David 9h a 21h  
- Lunes 15: masterclass Vincent David  9h a 14h 

CONCIERTO 
    Sábado 13 de noviembre a las 19h 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  Y PRECIOS 
- Activo (80€): reservado a alumnos del CSM Murcia 
- Oyente Oro (90€)*: oyente + 2 clases con profesores del CSM Murcia. 6 plazas 
- Oyente Plata (50€)*: oyente + 1 clase con profesores del CSM Murcia. 2 plazas 
- Oyente Bronce (20€): oyente. Plazas ilimitadas  

* consultar disponibilidad de plazas antes de formalizar la matrícula 

ORGANIZA 
Conservatorio Superior de Música “Massotti Littel” de Murcia 

COORDINACIÓN 
Profesores del Aula de Saxofón del CSM de Murcia 
Contacto: antonio.garcia70@murciaeduca.es 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
1- Rellenar la hoja de inscripción. 
2- Realizar el ingreso de la cantidad correspondiente  

- Nº de cuenta: ES85 0073 0100 5305 0510 5041 
- Indicar beneficiario: ASAKA 
- Señalar concepto: Nombre del alumno/a + III Massotti Sax Week 

3- La hoja de inscripción junto con el resguardo del pago se enviarán por email a 
la dirección asensio.sanchez@murciaeduca.es 

      El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de noviembre 2021 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos: 

…………………………………………………………………… 

Curso: 

…………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto: 

…………………………………………………………………… 

Email de contacto: 

…………………………………………………………………… 

Modalidad de participación: 

…………………………………………………………………… 

Si oyente oro o plata, seleccione los profesores del CSM 
con los que desea realizar clase:   

…………………………………………………………………… 

Repertorio a trabajar: 

…………………………………………………………………… 

Fecha:   ………….. de ……………….. de 2021 

Firma: 

mailto:antonio.garcia70@murciaeduca.es
mailto:asensio.sanchez@murciaeduca.es

