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 Queridos alumnos y alumnas, estimada Comunidad Educativa:  

 Os presentamos la “I Semana Cultural del Saxofón” del Conservatorio Profesional 
de Música Cristóbal de Morales, de Sevilla, que se celebrará los días 20, 21, 22, 23 y 24 
de febrero de 2017.  

 Durante estos días la habitual actividad lectiva será sustituida por talleres, 
conciertos, conferencias, exposiciones de instrumentos y otras actividades que el 
profesorado de la asignatura de saxofón ha preparado  con el fin de que alumnado, 
familias y público en general puedan vivir con nosotros nuestra gran pasión: la música.  

 Deseamos que esta Semana sea el lugar idóneo para compartir experiencias, 
realizar actividades musicales, presentar trabajos... un lugar donde el alumnado pueda 
acceder más fácilmente a propuestas que, de otro modo, quedarían dentro de las aulas. 
Queremos abrir las puertas del Conservatorio y ofrecer a las familias y al público en 
general una propuesta cultural interesante y variada.  

 Todas las actividades serán abiertas a todos los públicos, excepto los talleres y 
clases magistrales que requerirán de una inscripción a través de las hojas que se 
encontrarán en Conserjería, o que serán facilitadas al alumnado directamente por el 
profesorado.  

 Por último, nos gustaría agradecer a las personas que van a colaborar de forma 
desinteresada en alguna o varias de estas actividades, y que con su contribución nos 
ayudarán a enriquecer todavía más este evento cultural.  

¡Os invitamos a venir y disfrutar!  

 

 

 

 

 

Un cordial saludo. 

Aula de saxofón. 
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• TRÍO ZAFFIRE. 
• ALFONSO PADILLA. 
• GRUPO DE SAXOFONES DEL CPM Fco. GUERRERO  
• MIGUEL ROMERO Y JUAN ESCALERA. 
• CONCIERTO DE JAZZ, LEANDRO PERPIÑAN. 

 

• MÚSICA DE CÁMARA, TRÍO ZAFFIRE. 
• CLASES DE SAXOFÓN, ALFONSO PADILLA. 
• INICIACIÓN AL JAZZ, LEANDRO PERPIÑAN. 

 

• MÚSICO-TERAPIA Y PÉRDIDA AL MIEDO ESCÉNICO, ELENA MARTÍN. 
• ARREGLOS Y AJUSTES EN EL SAXOFÓN, ENRIQUE CISMA. 

 

• SAXOFONES SELMER. 
• SAXOFONES YAMAHA 
• PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS SAXOFONES CISMA (ENRIQUE 

CISMA). 

 

• LA MÚSICA Y EL CINE, ALBERTO RODRÍGUEZ Y JULIO DE LA ROSA. 
• PRESENTACIÓN LIBROS DIDÁCTICOS, LEANDRO PERPIÑAN. 

 

 

 

 

CLASES MAGISTRALES 

CONCIERTOS 

TALLERES	

EXPOSICIONES DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA SAXOFÓN 

CONFERENCIAS		
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	PLANIFICACIÓN	DE	LA	“	I	SEMANA	DEL	SAXOFÓN”	

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16’00 H. PRESENTACIÓN 
SEMANA CULTURAL. 

16’00 A 20’00 H.  

EXPOSICIÓN DE 
SAXOFONES Y 
ACCESORIOS SELMER 

9’30 A 14’00 H. CLASES 
MAGISTRALES:  

ALFONSO PADILLA 

16´00 A 19´00 H. 

TALLER DE INICIACIÓN AL 
JAZZ:  

LEANDRO PERPIÑAN 

16’00 A 18´30 H 

TALLER PÉRDIDA AL 
MIEDO ESCÉNICO  

ELENA MARTÍN 

16’15 A 20’00 H. CLASES 
MAGISTRALES: 

 ALFONSO PADILLA. 

16’15 A 19’30 H CLASES 
MAGISTRALES:  

TRÍO ZAFFIRE. 

 

16’00 A 20’00 H. CLASES 
MAGISTRALES:  

ALFONSO PADILLA 

16’00 A 20’00 H.  

EXPOSICIÓN DE 
SAXOFONES YAMAHA 

16’00 A 19’00 H. TALLER DE 
AJUSTES Y PEQUEÑAS 
REPARACIONES:  

ENRIQUE CISMA 
17’00 A 18´00 H. 

PRESENTACIÓN LIBROS 

DIDÁCTICOS: 

LEANDRO PERPIÑAN 

19’00 H. CONFERENCIA: 

“DIÁLOGO ENTRE MÚSICA 
Y CINE”  

ALBERTO RODRÍGUEZ 

JULIO DE LA ROSA 

20’30 H. CONCIERTO  

TRÍO ZAFFIRE. 

AUDITORIO FALLA 

20’30 H. CONCIERTO  

ALFONSO PADILLA, 
SAXOFONES. 

AUDITORIO FALLA 

19’30 H. CONCIERTO 

GRUPO SAXOFONES CPM 
Fco. GUERRERO. M. ROMERO 

AUDITORIO FALLA 

20’30 H. CONCIERTO JAZZ 

 LEANDRO PERPIÑAN 

AUDITORIO FALLA 
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 Alfonso Padilla es un saxofonista con una gran proyección 
internacional, como acreditan la cantidad de conciertos, recitales 
y masterclass ofrecidos en Alemania, Austria, Bélgica, Italia, 
Francia, Dinamarca, Estonia, Polonia, Suiza, Portugal, Argelia,  
Marruecos y EEUU.   

Músico ecléctico, muestra un gran interés por la puesta 
en valor del repertorio clásico del saxofón y  por la difusión de 
la música actual,  colaborando con los compositores en la 

creación y promoción de sus obras. 

Forma parte del Cuarteto de saxofones Ziryâb y junto a dicho grupo edita en 2007 el CD 
“Tetraphone”, con obras de Debussy, Escaich, Robert y Rueda y obtiene premios en diversos 
concursos de música de cámara como el 1er premio del Concurso Nacional de Música “Francisco 
Salzillo” o el 2º premio del Concurso Internacional “Guadamora”. Actúa junto al pianista y compositor 
Santiago J. Báez y forma el Dúo Icarus de saxofón y guitarra junto a Alberto Plaza. Es colaborador 
habitual de Zahir Ensemble, grupo especializado en interpretación de música contemporánea.  

Participa regularmente en importantes eventos como el International Saxophone Week Porto 
2012 (Oporto, Portugal) Eventosax 2011 y 2014  (Velletri-Roma, Italia)l Scandinavian Saxophone 
Festival 2013 (Aahrus, Dinamarca) o Vienna Saxfest 2015 (Viena, Austria) donde ha actuado como 
solista en la Radiokulturhaus.  

Ha sido invitado a impartir clases en importantes instituciones de enseñanza como Estonian 
Academy of Music of Tallin (Estonia), Conservatorio della Svizzera Italiana of Lugano (Suiza), Royal 
Academy of Music Aahrus (Dinamarca), Conservatorire à Rayonnement Regionale Boulogne-
Billancourt París (Francia) , Conservatorio “Jaccopo Tomadini” Unine (Italia), Conservatorio 
“L.Perosi” Campobasso (Italia) , Institute of music Frederik Chopin, Warsaw (Polonia), 
Volalbergerlandes Konservatorium Feldkirch (Austria), Koninkjlik Konservatorium Bruselas 
(Bélgica), Escola Superior de Artes do Espectáculo de Oporto (Portugal).  

En 2014 realiza un gira por Estados Unidos que le lleva a impartir masterclass y ofrecer 
conciertos en Messiah College en Pensilvania, Susquehanna University, Mansfield University y 
Eastman School of Music en Rochester, Nueva York.  

Su labor como docente comienza en 1998, y desde 2006 es Profesor de Saxofón  y Música de 
cámara en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.  
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 El Trío Zaffire es una formación camerística que 
nace en el 2013 gracias al interés de tres amigos por 
hacer música juntos en este formato, pues ya habían 
colaborado en dúos u otras  formaciones en 
numerosas ocasiones desde hace años. Su principal 
intención es la de dar a conocer esta inusual 
agrupación, mediante el trabajo de las muy escasas 
obras originales existentes para esta plantilla 
instrumental y sobre todo, mediante un importante 
trabajo en adaptaciones de obras escritas para otras 
agrupaciones. Uno de sus objetivos principales es, 
por tanto, dar a conocer las posibilidades acústicas, 

tímbricas y expresivas de la combinación de los instrumentos de la familia del saxofón y el piano, 
deseando con ello, poder ir fomentando poco a poco la creación de repertorio original para este tipo 
de trío, mediante la colaboración con compositores actuales, lo cual desde el principio, ha estado en el 
punto de mira de esta formación. En este ámbito, caben destacar los trabajos que actualmente están 
realizando el mejicano Jorge Calleja o el joven compositor Juan Mª Gómez, obras que el Trío Zaffire 
espera estrenar próximamente. 

 
En su corta vida, esta agrupación ha actuado en diversos escenarios de la geografía Española, 

como la “Sala de la Fundación Eutherpe” de León, o el “Auditorio Caja de Ávila” (Ávila) 
en Colaboración con Juventudes Musicales de Ávila. Así mismo, ha ofrecido conciertos 
Conservatorios y Escuelas de Música, tales como la E.M.M.D. de Espartinas (Sevilla), el C.E.M. 
“Bartolomé Ramos de Pareja” de Baeza (Jaén), el C.E.M. “América Martínez” de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla) o el C.E.M. “Triana” (Sevilla). Entre sus proyectos más cercanos se puede destacar la 
realización de varios Conciertos en Mérida, Lisboa y Plasencia, o la intención de participar en el “Word 
Saxophone Congress” de Estrasburgo, que se celebrará en 2015. 
 

Los componentes del Trío Zaffire son Abraham Garzón González (saxofones), José Manuel 
García Martínez (saxofones) y Sonia Mendoza Fernández (piano). 

 
Actualmente han grabado su primer trabajo discográfico, “Cuadernos de viaje”. 
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Leandro Perpiñan Sanchís, Valencia 1976. Músico de Quart de 
Poblet (Valencia), fundador de la Societat Artístico-Musical “La 
Unió”. 
Cursa sus estudios musicales, especializándose en saxofón, en el CEM 
de Torrent, el CSM “Joaquín Rodrigo” de Valencia y el RCSM de 
Madrid. Posteriormente estudió con Andrés Gomis. Realiza estudios 
de Jazz y armonía moderna con Ramón Cardo y Daniel Flors. Y 
asiste a diversos seminarios de Jazz recibiendo clases de prestigiosos 
maestros. 

A finales de los años 90 trabajó para la Sociedad Musical “La 
Artística” de Buñol, como profesor de saxofón e intérprete 
participando en la grabación de numerosos discos. En Buñol conoce a 
su amada esposa. Posteriormente ha colaborado con formaciones como 
la Banda Municipal de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Madrid 
(OSM), Orquesta Nacional de España (ONE), Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa (BOS) o la Berklee Rainbow Big Band (Boston). 

Formó parte de la “Jove Jazz Band” dirigida por Jesús Santandreu, donde compartió 
escenario con destacados músicos de Jazz valencianos como T. Belenguer, V. Macián, F. 
Santandreu, V. García o Latino. También participó en la grabación del disco “Nuevas Músicas para 
Big Band vol 2: Valencia en Jazz” dirigido por R. Cardo y P. Sambeat (Fundación Autor/SGAE 
2005). 

Como docente ha trabajado en varias escuelas de música y conservatorios de Valencia y 
Andalucía. Es miembro numerario del cuerpo de profesores de saxofón de la Junta de Andalucía desde 
el año 2002, con plaza en el CPM “Cristóbal de Morales” de Sevilla desde septiembre de 2003. 

Becado por la “Asociación de Intérpretes y Ejecutantes” (AIE), la Junta de Andalucía y el 
Berklee College of Music (Boston, USA), inicia sus estudios en esta institución estadounidense en 
mayo de 2007. Allí conoce a importantes maestros entre los que destacan F. Tiberi, D. Govoni, G. 
Garzone, V. Mendoza, D. Santoro, G. Hopkins y P. Wilson. En agosto de 2010 se gradúa 
obteniendo el Diploma in Performance, Summa Cum Laude. Además fue galardonado con el Mark 
Turner Scholarship de la división de interpretación. 

En 2012 graba su primer disco “Leandro Perpiñán Quartet” obteniendo una buena acogida 
de crítica y público. Ese mismo año su composición “El Cicle de l’Aigua” obtiene el 2° puesto en el 
concurso de composición de Sedajazz en Valencia. En 2014 su arreglo para Big Band del tema “De 
Camino” compuesto por P. Sambeat, se llevó el 3er premio en el concurso de arreglos para Big 
Band de Granada. 

Es miembro fundador de la Andalucía Big Band, dónde ha colaborado con destacados 
Jazzmen como Ramon Cardo, Ze Eduardo, Bob Sands, Perico Sambeat, Arturo Serra, Chris 
Kase, Pedro Cortejosa, Ernesto Aurignac o Jesús Santandreu. Además, como líder de sus propias 
bandas ha trabajado con músicos como Arturo Serra, Juan Galiardo, José López, Jo Krause, Javier 
Galiana, Carlos Bermudo, Javier Delgado, Nacho Megina, Javier Ortí, Voro García, Angel A. 
Muñoz, J. Serradilla y Carlos Martín entre otros. También es socio fundador de ASSEJAZZ, la 
Asociación Sevillana de Jazz. 

En noviembre de 2015 vuelve al CSM “Manuel Castillo” de Sevilla, donde previamente había 
ocupado el puesto de profesor de saxofón clásico desde el 2003 hasta el 2009, en calidad de profesor 
de saxofón de Jazz. 
 En la primavera de 2016 lanza su segundo disco “Por Allí Viene Costi”, junto a un elenco de 
destacados artistas del Jazz español. Un disco de temas originales dónde confluyen las últimas 
corrientes que han derivado en el Jazz actual. 
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Elena Martín Molina es profesora de saxofón por el Real 
Conservatorio de Música de Madrid desde 2007. Tras acabar sus 
estudios superiores, realizó un Máster en Musicoterapia por el 
ISEP, Instituto Superior de Psicológico de Estudios. (2007 / 
2009).Elena Martín Molina es profesora de saxofón por el Real 
Conservatorio de Música de Madrid desde 2007. Tras acabar sus 
estudios superiores, realizó un Máster en Musicoterapia por el 
ISEP, Instituto Superior de Psicológico de Estudios. (2007 / 2009).  

Se dedica a la docencia musical desde muy temprana edad, 
actualmente es profesora de saxofón en los conservatorios “Francisco Guerrero” y “Cristobal Morales” 
de Sevilla. Ha trabajado en varios conservatorios y escuelas de música, Jaén, Málaga, Jerez de la 
Frontera, Almería, Huelva, Motril, Madrid, Toledo, Ciudad Real etc  

Con un enfoque muy creativo en sus clases, aplica aspectos de la musicoterapia en las clases 
de instrumento, lenguaje musical, música de cámara y en el día a día del alumnado. La consecución 
de objetivos a través del disfrute, el refuerzo de la autoestima y la atención personalizada a cada 
alumno son tres de sus pilares fundamentales.  

Ha trabajado e investigado sobre la influencia de la musicoterapia en el autismo y realizado 
una tesis de investigación sobre “la voz en el autismo a través de la musicoterapia”.  

Ha realizado varias conferencias sobre Musicoterapia por la región de Castilla la Mancha, 
escuelas de música, universidades populares y asociaciones culturales.  

Ha trabajado como musicoterapeuta impartiendo diversos talleres y sesiones individuales, 
“musicoterapia durante el embarazo, estimulación prenatal”, “musicoterapia para bebés”, 
“musicoterapia para bebés mamás y papás” “musicoterapia para niños con distintas capacidades” , 
autismo, ceguera, hiperactividad... “ musicoterapia para el crecimiento personal” y “musicoterapia y 
educación”.  

Principalmente en Mousiké, Centro de Enseñanza Musical de Ciudad Real y en Jaén, en el 
centro de día para la 3a edad de la Seguridad Social y en HALEVO, clínica psicológica, especialistas 
en trastornos del lenguaje en niños.  
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  Nacido en Sevilla el 11 de mayo de 1971, Alberto 
Rodríguez debutó en la dirección de largometrajes junto a Santi 
Amodeo con 'El factor Pilgrim' (2000), rodando ya en solitario 
'El traje' (2002), su segunda película. En 2005 nos llegaría su '7 
vírgenes' y cuatro años después estrenaba 'After'. Sin embargo, 
fue con 'Grupo 7' (2012) cuando su nombre pasó a la primera 
línea del cine español, gracias a las buenas críticas y el éxito 
comercial conseguido por la cinta protagonizada por Antonio de 
la Torre y Mario Casas. 

Tras codirigir junto a Santi Amodeo, "El Factor Pilgrim", Alberto Rodríguez participó en el 
Festival de Berlín con su primer largometraje en solitario titulado "El Traje". Con "7 Vírgenes", se 
consolidó como uno de los jóvenes directores más interesantes del panorama español. Participó y ganó 
en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se hizo con la Concha de Plata, y su éxito se confirmaba 
con nada menos que seis nominaciones en los premios Goya, a Mejor Director, Mejor Guión Original, 
Mejor Actor, Mejor Actriz Revelación y Mejor Actor Revelación para Jesús Carroza, que finalmente 
se alzó con la estatuilla. También consiguió el prestigioso premio La Navaja de Buñuel y participó, no 
sólo en los festivales españoles más relevantes, sino también en reconocidos festivales internacionales 
como el Festival Internacional de Cine de Toronto. No es frecuente que crítica y público compartan 
criterio sobre una película, sin embargo, así fue en el caso de "7 Vírgenes". Unas estupendas críticas, 
el reconocimiento de la cinta en multitud de festivales y el interés que se despertó entre el público (1 
millón de espectadores) avalaron este maravilloso trabajo de Alberto Rodríguez. 
  

 FILMOGRAFÍA DESTACADA "El Factor Pilgrim", 2000 "El traje", 2002 "7 vírgenes", 2005 
"After", 2009, “La isla mínima”, 2014, “El hombre de las mil caras”, 2016. 

 

  A Julio de la Rosa (Jerez de la Frontera, 1972) se le 
conoce, sobre todo, por su trayectoria como músico indie. En los 
90 lideró El Hombre Burbuja pero lleva ya bastantes años 
firmando álbumes con su nombre. La herida universal, editado 
en 2010, logró el favor unánime de la crítica. Un estupendo aval 
para Pequeños trastornos sin importancia (Ernie Records, 2013): 
10 temas para 10 estados de ánimo, inspirados en relaciones 
personales, conflictos sociales y comportamientos patológicos.  

Pero lo curioso de Julio de la Rosa es su carrera paralela 
como compositor de bandas sonoras. Una carrera que empezó en 2005 cuando su amigo Alberto 
Rodríguez le pidió que compusiera la música de su película '7 vírgenes'. Ambos se conocían de la 
facultad de ciencias de la información de Sevilla y eran buenos amigos. 

 
BANDAS SONORAS DESTACADAS: "7 vírgenes", 2005, "Grupo 7”, 2011, “La isla 

mínima”, 2014, “El hombre de las mil caras”, 2016. 
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El Grupo de saxofones del CPM Fco. 
Guerrero está integrado por alumnos/as 
de E.P. y dirigido por Alfonso Romero 
Ramírez. 

A. Romero Ramírez realiza sus estudios 
de composición con Manuel Castillo en 
el Conservatorio de Sevilla, y con Javier 
Darias en el Aula de Composición 
Manuel de Falla de la Orquesta Joven de 
Andalucía y la Escuela de Composición 
y Creación Artística (ECCA). Es 

miembro del Colectivo de Compositores ECCA. Sus obras son registradas en un CD 
monográfico, Amarí y en distintos colectivos, y en partituras por la Editorial de Música 
Española Contemporánea (Emec). 

Se han interpretado sus obras por orquestas como Real Sinfónica de Sevilla, Joven de 
Andalucía, Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta de Cámara Solistas de Málaga, Camerata Vocal e 
Instrumental del Gran Teatro Falla de Cádiz, y grupos como Archaeus Ensemble de Bucarest 
(Rumania), Ars Poética (Rep. Moldava), Florilegium String Quartet (Rumania), Solistas de Sevilla, 
grupo Taimagranada, Taller Sonoro, Cuarteto de Saxofones Itálica, Trio Mühlfeld y diversos solistas.  
 

Se han interpretado sus obras en foros como el Festival Manuel de Falla de Cádiz, en los Ciclos 
de música contemporánea de Sevilla, Málaga, Huelva, Almería, Jaén y Córdoba, en el Clarinet Fest 
99 en Ostend (Bélgica), en el XVI cicle de música del segle XX-XXI en Barcelona, en los actos de 
conmemoración de el XX aniversario del Parlamento de Andalucía, en el World saxophone congress 
XIII, XIV y XVII en Minnesota, Minneapolis (Usa), en Liubliana (Eslovenia) y en Strasbourg 
(Francia); en París, Montpellier y Burdeos (Francia), en la XIII y XIV edición del Festival 
Internacional Archaeus, en Bucarest (Rumania), y en el IV y VI Ciclo Contemporary Spanish Music 
in Europe, en Munich (Alemania), Kishinev (Rep. Moldava), Lugano (Suiza), y Tallin (Estonia), en el 
27 Festival de Música contemporánea de Alicante, en el Zilele Muzicii Contemporane de Bacau 
(Rumania) y en el XXV Zilele Muzicii Noi en Chisinau (Rep. Moldava), en Rio de la Plata (Argentina) 
y en el IV Congreso de Afoes en Murcia, además de distintas Universidades en Pensilvania y New 
York.  
 

Ha realizado grabaciones para RNE (Radio Clásica), Telecinco, Canal Sur televisión, 
Radioteleviziunea Romana y RTM (Rep. Moldava).  
  
 Estudió saxofón, manteniendo una importante actividad concertista con el dúo Vigel, y como 
solista, con la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta Solistas de Málaga, y Camerata del Gran 
Teatro Falla entre otras el estreno de su obra Muralis, para saxofón y orquesta de cuerda. Asimismo es 
titulado en Dirección de Coros. 
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Natural de Guillena (Sevilla), se forma en los Conservatorios 
de Sevilla y Burdeos (Francia), habiendo recibido a su vez 
nociones de diversos maestros internacionales. 

 Su andadura concertante es muy cercana a la música de 
cámara, avalada por su experiencia como integrante del 
Cuarteto de Saxofones Itálica (1989- 2008) o del grupo 
Sigma Project (2010- 2014), así como el dúo que forma desde 

el año 2000 con el pianista Juan Escalera, colaborando a su vez con diversos grupos como es el caso 
de Taller Sonoro. 
 En el espacio sinfónico ha realizado multitud de exposiciones tanto solista como en diversas 
colaboraciones con formaciones como: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla, Orquesta Bética Filarmónica, Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta del 
Teatro de la Zarzuela, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de RTVE, o con la 
Orquesta Nacional de España entre otras. 
 Ha realizado los siguientes trabajos discográficos: Saxdidact (trabajo audiovisual y didáctico), 
Dé-cada Sur (trabajo en solitario con obras de autores actuales), Utopías (realizado en el seno de 
Sigma Project con obras dedicadas a éste grupo), o La Grande Celeste (Video creación de Pascal 
Auger y música de J. Manuel López López); y ha colaborado en grabaciones para radio nacional de 
España, Deutsche Grammophon, Verso, o Fundación BBVA. 
 De formación clásica y con inquietud por la investigación y la vanguardia alrededor del 
Saxofón, este intérprete es cercano a los creadores de muy distinta procedencia lo cual le ha dado la 
oportunidad de presentar nuevas músicas en escenarios de Francia, Italia, Escocia, Suiza, Eslovenia, 
EEUU, Canadá, o México, además de las salas y Festivales más importantes de España; siendo 
dedicatario de muchas de esas obras. 
 Su línea simétrica a la concertante es la docente, la cual experimenta desde sus comienzos en la 
Escuela Municipal de Guillena (1991-95), pasando por diversos centros hasta ser titular de Saxofón 
del Conservatorio Profesional Francisco Guerrero (Sevilla), actividad que comparte impartiendo 
cursos de perfeccionamiento e interpretación a los que es invitado. 

Natural de Sevilla, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio 
Superior de Música "Manuel Castillo" con los profesores Pilar 
Bilbao, Jose Manuel de Diego y Adela Barranco entre otros, 
obtieniendo el Titulo de Profesor Superior de Piano con las máximas 
calificaciones. 
 Perfecciona estos estudios con cursos impartidos por pianistas 
como Ramón Coll, Hans Graf y Frederic Guevers en Sevilla; Georgy 
Sandor, John O´Conor, Jan Ekier y Lazar Berman en Holanda 
(becado por la Junta de Andalucía); y Edith Fisher y Jose María 
Colom en Suiza. Con Jose María Colom estudia durante dos años en 

el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares.  
 Ha obtenido diversos diplomas y premios en concursos nacionales como Marisa Montiel, 
JJMM de Albacete e Infanta Cristina, lo que le ha permitido realizar numerosos conciertos en España, 
Suiza y Francia (Sala César Frank de la Schola Cantorum de París), con gran exito de público y crítica. 
"Juan Escalera es un pianista de enormes posibilidades, con un gran dominio técnico, estilo propio y 
marcada personalidad" (Correo de Andalucía - 1997). 
 En los últimos años se ha especializado en la labor de Pianista Acompañante, función que 
desempeña en el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla impartiendo la 
asignatura de repertorio con pianista a los alumnos de saxofón de la cátedra de José Antonio Santos, 
Leandro Perpiñán y Miguel Angel Enamorado. Asiste como repertorista a numerosos cursos como: 
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los Cursos Internacionales de Música de Sanlucar de Barrameda organizados por Juventudes 
Músicales, el taller de Opera de Borgatti sobre las Bodas de Fígaro organizada por la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia) o los Cursos 
Nacionales de Música Villa de Guillena. 
 Esto lo compagina con un trabajo intenso en varias formaciones camerísticas (dúos con los 
saxofonistas Miguel Romero y Juan Jiménez, la violinista Lourdes Galache o el flautista Alfonso 
Rubio entre otros) y desempeñando las funciones de pianista y coordinador de un grupo de trabajo 
junto a los profesores de saxofón de los conservatorios profesionales de Sevilla "Cristóbal de Morales" 
y "Francisco Guerrero" con el fin de elaborar diverso material didáctico para el instrumento. 
(recientemente han terminado el primer CD de la colección Saxdidact). 
 Por otra parte ha participado como pianista de orquesta en varios programas de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla y en varias producciones del Teatro de la Maestranza 
 Como pianista repetidor destaca su colaboración con los coros de la Asociación de amigos del 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, de la Universidad de Sevilla y de la Sociedad Musical de Sevilla, 
así como con el Teatro de la Maestranza en varias producciones, y en el proyecto Mesías Participativo 
de Sevilla, organizado por la Fundación La Caixa. 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

Miguel Ángel Enamorado Sánchez. Telf.: 635577732. Email: enamoradosax@gmail.com 

José María Gómez Díaz. Email: gomezdiaz1965@gmail.com 

Elena Martín Molina. Email: elenamartinmolina@hotmail.com 

José Antonio Ciero Salas. Email: jacierosax@hotmail.es 



I Semana cultural del 
Saxofón

Nombre email

Apellidos Teléfono

 Plazo de inscripción del 13 al 17 de febrero de 2017. Entregar en la secretaría del edificio Falla.
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Clase música de cámara con el Trío Zaffire. 
Lunes 20 de febrero, 16’00 h.

Oyente: 10 € por alumno/a. 

Clase individual de saxofón con A. Padilla. 

Días 20, 21, 22 de febrero.

Oyente: 10 € por alumno/a. 

Taller de iniciación al jazz con L. Perpiñan.

Jueves 23 de febrero, 16’00 a 19’00  h.

Oyente: 10 € por alumno/a. 

Taller pérdida al miedo escénico, E. Martín.

Viernes 24 de febrero, 16’00 h.

Activo: 10 € por alumno/a. 

Oyente: 10 € por alumno/a. 

Taller de reparaciones básicas en el 
saxofón, E. Cisma.

Jueves 23 de febrero, 16’00 h. Gratuito

Asisto: 

Conferencia “el saxofón en el cine”, A. 
Rodríguez.
Jueves 23 de febrero, 19’00 h. Gratuito

Asisto: 

Información: enamoradosax@gmail.com (M.A. Enamorado). gomezdiaz1965@gmail.com (J.M. Gómez).


