
Contenido del Curso
- Clases individuales y colectivas.

- Taller de Técnica Alexander.

El curso se realizará en horario de 
mañana de 10 a 14 horas.

Al final del curso, todos los participantes recibirán un diploma de

asistencia justificando el número de horas, firmado por los

profesores y organizadores del mismo.

Material necesario
- Traer DNI 

Modalidades
Alumno activo: clases individuales con cada profesor del curso y

taller de técnica Alexander.

Alumno oyente: Acceso en calidad de oyente a todas las 

clases, actividades y talleres.

Precio e inscripciones

El curso será gratuito para los alumnos empadronados en

Arafo o pertenecientes a las agrupaciones musicales del

municipio.

Para la modalidade de activo, el precio será de 40€

Para la modalidade de oyente el precio será de 10€

Las inscripciones del curso se realizarán exclusivamente a 

través del enlace:

http://www.bandanivaria.es/formacion/campus-de-

verano-musical.html

Profesores

Plazas

Antoine Flores Gracia I  Patricia Aller Sastre I  Pedro Melo  I  Luís Coelho

Antoine Flores Gracia

Nace en Arafo, Tenerife, y desde muy pequeño muestra su interés por

empezar a estudiar música. A los ocho años es admitido en la Sociedad

Filarmónica “Nivaria” para iniciarse en el saxofón. En 2013, termina sus

estudios de grado profesional con el profesor Benigno Cedrés en el

Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, obteniendo matrícula

de honor y el Premio Fin de Grado. Realizó el Grado en Música en

Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco recibiendo a lo largo

de su formación consejos de excelentes profesores como Antonio Felipe

Belijar, Tomás Jerez Munera, Eric Devallon, Miguel Ángel Lorente y

Thomas Barthelémy. Es destacable también su intercambio Erasmus en

el CESMD de Poitou-Charentes (Francia) donde estudió con los

profesores Gilles Tressos y Christophe Bois. En febrero de 2019 finalizó el

Master Universitario en Formación del Profesorado por la Universidad de

Valencia y actualmente reside en Helsinki (Finlandia), donde estudia el

Máster en Classical Saxophone Performance en la Sibelius Academy con

el reconocido y prestigioso profesor Joonatan Rautiola.

Patricia Aller Sastre

Tras terminar su formación musical profesional en el conservatorio de su

ciudad natal, Barakaldo, se traslada a San Sebastián para realizar los

estudios superiores de saxofón en Musikene, de la mano de los profesores

Eric Devallon, Tomás Jerez y Antonio Felipe Belijar. En este centro, tiene la

posibilidad de adentrarse en el campo de la música de cámara con el

Ensemble de saxofones y el cuarteto.

El curso está limitado a 30 plazas en la modalidad de activo y 20

en la de oyente.


