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INSCRIPCIONES

Clases particulares para el alumnado de saxofón por la mañana e inicio de la tarde.
Masterclass para todo el alumnado a partir de las 18:00.

FECHA DEL CURSO: 
Martes 7 de febrero:

PRECIO: 
50€ : clase particular de saxofón más asistencia a la masterclass. Alumnado del CSMN.
10€ : masterclass para todo el alumnado. Alumnado del CSMN.

MATRÍCULA:
Ingresar el importe de la masterclass, antes del 1 de febrero, en la cuenta IBAN ES17 2100 3693 26
2200477112, indicando apellido, Masterclass de saxofón jazz y enviar al profesor responsable de la
actividad, Alberto Arteta (aartetauna@educacion.navarra.es), los datos personales (nombre, apellidos,
teléfono, e-mail), así como el resguardo del ingreso bancario.

 

Gianni Gagliardi es saxofonista, compositor y productor Nativo de Barcelona. Ron Netsky, del
Rochester City Newspaper ha señalado “Es una nueva estrella de la escena jazzística de Brooklyn."
Su sonido, originalidad e integridad artística le han permitido actuar en todo el mundo en situaciones
muy diversas, desde el jazz hasta el flamenco. Ha realizado estudios en Berklee College of Music,
State University of New York, Conservatorium van Amsterdam y Conservatoire National Superieur de
Musique et de Dance de Paris. Actualmente Gianni es profesor del Conservatorio del Liceo de
Barcelona y es el fundador de Bcn Jazz Colective: una discográfica que tiene como objetivo
promover la música original de la escena nacional. Su album debut, “Nomadic Nature” editado por
Brooklyn Jazz Underground Records ha tenido un gran éxito en la prensa internacional. Dan Bylawsky
de All About Jazz dice: "su música es única y envolvente. [...] llena de drama y misterio. [...] su mayor
talento es la habilidad para construir intensidad."
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