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Montefrío acoge desde hoy una nueva edición del único
curso profesional de saxofón que queda en España
Date : 1 agosto, 2017
Montefrío (Granada), 31 de julio de 2017
El X Curso de Saxofón ‘Villa de Montefrío’ se celebrará del 1 al 10 de agosto y será
impartido por los miembros del prestigioso conjunto Ensemble Squillante
Cita cultural de primer nivel. La localidad granadina de Montefrío acogerá del 1 al 10 de agosto
una nueva edición del único curso profesional de saxofón que queda en España. El Ayuntamiento
de Montefrío, a través de la Concejalía de Cultura, ha puesto en marcha el X Curso de Saxofón
‘Villa de Montefrío’, una importante cita cultural para la que, un año más, se han cubierto las 74
plazas disponibles.
Como en anteriores ediciones, el curso será impartido por Ensemble Squillante, un conjunto
formado por nueve saxofonistas que han recibido los premios más prestigiosos a nivel
internacional.
Los 74 alumnos procedentes de toda Europa que han tenido la suerte de lograr una plaza para el
curso montefrieño podrán disfrutar durante estos días de clases individuales con cada uno de los
miembros de la formación, además de recibir clases de música de cámara, ensayos con piano y
conciertos tanto del resto de los alumnos como del propio Ensemble Squillante y resto de
profesores.
La cultura impregna el municipio
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montefrío, Antonio Jiménez, destaca que el curso de
saxofón “ha logrado convertirse en sus diez años de vida en un verdadero referente cultural a
nivel internacional, que durante más de una semana impregna todo el municipio”.
No en vano, el curso cuenta con el apoyo de saxofonistas andaluces y alumnos de todo el mundo,
y en estos días habrá música de todo tipo, desde clásica hasta funky, pasando por conciertos con
piano y pasacalles con saxofonistas. Las clases se impartirán en edificios tan simbólicos como la
Casa Cultura Pósito, el Hospital de San Juan de los Reyes o la Ermita de San Sebastián, sede de
la agrupación musical.
Jiménez señala que este curso “supone una oportunidad única para los amantes de la música en
general, y del saxofón en particular, de recibir clases magistrales de la mano de los miembros del
Ensemble Squillante, que son todo un referente internacional”.
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Como novedad, el próximo viernes, 4 de agosto, se celebrará un pasacalles por las calles del
municipio en el que los 74 saxofonistas participantes en el curso tocarán música española y
pasadobles, acompañados de los miembros del Aula de Teatro de Montefrío, la Banda de Música
y los percursionistas de Susupapa. Una comitiva total de 174 personas.
Creado en el año 2005 por nueve saxofonistas, todos ellos salidos del Conservatorio Nacional
Superior de Música y Danza de París, el Ensemble Squillante tiene por ambición promover el
saxofón en la escena actual y hacerlo llegar a un público más numeroso.
Sus miembros han sido laureados en los más prestigiosos concursos nacionales e internacionales,
entre los que caben destacar: Concurso Internacional de Música de Benidorm, Concurso
Internacional para Saxofonistas de Gap (Francia), Concurso Internacional Adolphe Sax de Dinant
(Bélgica), Concurso Internacional Selmer-París de Kiev (Ucrania), entre muchos otros.
Contacto:
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Montefrío
Plaza de España, 7. Montefrío (Granada)
E-Mail: prensamontefrio@gmail.com
Móvil: 608 671 902
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