
PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE NAVARRA

NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO
IKASTAROAK

Curso 2015-2016 ikasturtea

Flauta
Claude Lefebvre

 
5, 6 y 7 de noviembre



CLAUDE LEFEBVRE

Nace en 1962 en París. En 1984 obtiene el Primer Premio 
de flauta en el CNSM de París en la clase de Michel Debost 
y el Primer Premio de música de cámara con Cristian Lardé.
Estudia también con Patrick Gallois  y estética musical con 
Ginette Keller.

Ha sido solista de los Conciertos “Pasdeloup”.
Ha trabajado como solista en la Orquesta de Lyon y el 
Ensemble intercontemporain.

Desde 1990 es solista de la Orquesta de la Opera de París, 
en donde ha trabajado con directores de la talla de Georges
Prêtre, Valery Gergiev, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Esa-
Pekka Salonen, etc.

En la actualidad es profesora en el Conservatorio de Poissy 
(Yvelines) y en “L’Ecole Normale” de Paris.

Ha impartido master class en Niza, Corea, Italia, Japón y 
España.

FECHAS: 5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE

HORARIOS:
Dia 5: De 9 a 2 y de 4 a 7
Dia 6: De 9 a 2 y de 4 a 7
Dia 7: De 9.30 a 1.30

LUGAR: Auditorio Guelbenzu del Conservatorio Superior de
Música de Navarra.

Organizan: 

Conservatorio Superior de Música de Navarra
Conservatorio Profesional Pablo Sarasate
AFE (Asociación española de flautistas)



INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos de ambos conservatorios,
así  como  los  miembros  de  la  AFE.  Se  respetará
rigurosamente el orden de inscripción, hasta completar la
cifra  de  15  alumnos  activos.  El  número  de  oyentes  es
ilimitado.  Si  sobran plazas,  se  podrán ofertar  a  alumnos
externos  de  los  conservatorios  o  no socios,  también  por
riguroso  orden  de  inscripción.  En  este  caso  y  solo  para
alumnos  activos,  se  ruega  no  hacer  el  ingreso  bancario
hasta  que  sea  confirmada  la  plaza  por  parte  de  la
organización.

-Alumnos activos del Conservatorio Profesional y Superior:
50 euros

-Alumnos activos miembros de la AFE: 50 euros

-Alumnos externos : 100 euros

-Alumnos oyentes: 20 euros

Se  realizará  una  transferencia  bancaria  en  el  siguiente
numero de cuenta:

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112

Se enviará escaneado o se entregará en mano el resguardo
del ingreso bancario a la profesora responsable del curso
Virginia Martinez - Peñuela (virginiaflauta@hotmail.com).

La fecha límite de la inscripción es el día 26 de octubre de
2015

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán
el correspondiente diploma acreditativo. 

mailto:virginiaflauta@hotmail.com



