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Christophe Sánchez comenzó a estudiar el trombón en 1978 en la Escuela Nacional de Música de La 

Rochelle, en la clase de Jacques Caillaud. En la Escuela Nacional de Música de Tarbes, con Claude 

Burlat, se graduó con el 1er premio de trombón tenor en 1990, y luego, en 1993, con el 1er premio de 

trombón bajo. En 1997, cuando era estudiante de Michel Becquet y Alain Manfrin, se graduó con el 

1er premio en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon y ganó el premio 

especial Antoine Courtois. 

Es integrante del Ensemble Octobone, realizado por Michel Becquet y del cuarteto de trombones 

Kimoïz, ganador de concursos internacionales en Passau (Alemania) y Guebwiller (Francia). 

Junto a su actividad como músico de orquesta, Christophe Sánchez ha actuado como solista en varios 

grupos y es invitado regularmente para enseñar el trombón en Francia y en el extranjero. 

Trombón principal de la Orquesta Nacional de Lyon desde 1997, pasando, de 2001 a 2011, a ser 

trombón solista de la Orquesta de París y, desde 1997, profesor de la CRD del Gran Tarbes. 

Desde 2010, es trombón principal de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.  

Christophe Sánchez

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Alumnos activos (máximo 8) 
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra       60 € 

Otros                                                                           80 € 

Alumnos oyentes:                                                     25  € 

Ingresar antes del 13 de Abril el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de 

trombón. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar al profesor responsable del curso,  MIGUEL SANSIÑENA (miguelsansi@hotmail.com) un e-mail 

con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail y nombre de la obra a trabajar) y copia 

escaneada del ingreso bancario. 

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

Inscripciones

Arnaud Mandoche
Arnaud Mandoche estudió en el conservatorio de Burdeos en la clase del Sr. Siot y en 1990 en la clase 

del Sr. Demarle en el Conservatorio de la ciudad de Paris. En 1992 estudió en el Conservatorio 

Superior de Lyon con el profesor Michel  Becquet . 

Es integrante del Ensemble Octobone, realizado por Michel Becquet 

Durante varios años ha colaborado en muchas orquestas francesas y desde 2002 es trombón principal 

de la Orquesta Sinfónica de Euskadi


