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III CURSO DE SAXOFÓN
Diego Carretero & Sara Zazo
20 al 25 de Julio de 2015
Clases individuales y grupales
Conciertos
II Concurso CexSaxo 2015

BIENVENIDOS
En Julio de 2015, Diego Carretero y Sara Zazo pondrán en marcha el III Curso de Saxofón dentro del
Programa Colectivo Extremeño de Saxofones.

CEXSAXO
CexSaxo Duo es un proyecto que nace en el año 2012, fruto de la idea que los músicos Diego
Carretero y Sara Zazo tienen de interpretar y expandir el repertorio para dúo de saxofones, a través de
una actividad concertística activa, relacionada con el compromiso que la formación adquiere con la
música contemporánea y con el objetivo de ampliar el repertorio a través del encargo de nuevas obras
para dúo de saxofones, en estrecha colaboración con los compositores de hoy.
Diego Carretero & Sara Zazo ofrecieron su primer concierto a modo de Presentación como Dúo de
Saxofones el dos de Julio de 2013 en la Sala Centinela de Montijo, Badajoz, con una acogida calurosa
por parte del público y la crítica.
Comprometidos con la música de nuestro tiempo, los jóvenes saxofonistas realizaron Estrenos
Absolutos de diversas obras y establecieron las pautas de su propia línea artística como intérpretes,
basada en la comunicación y experimentación de sensaciones a través del repertorio contemporáneo
para el saxofón.
Gracias al trabajo bien hecho, al compromiso con la música actual, y a resultados óptimos en cada uno
de los conciertos, CexSaxo Dúo de Saxofones ha realizado conciertos en Francia, Inglaterra y Suiza,
realizando en todas las ocasiones estrenos de obras para duo de saxofones, en colaboración con los
compositores actuales.
En Septiembre de 2014, CexSaxo realiza la grabación de la pieza “Vitral III” del compositor hispano –
argentino Daniel Hugo Sprintz, con el patrocinio de Caja Badajoz. A través de la labor educativa
llevada a cabo por CexSaxo, la formación instruye a jóvenes saxofonistas de Extremadura; de esta
manera crea una Escuela de Saxofón del más alto nivel en la comunidad, a la vez que acerca el arte a

través del Saxofón a un público numeroso de la región, conscientes de la necesidad y el enriquecimiento que la música supone para nuestra cultura. En Julio de 2013 y Septiembre de 2014, Diego
Carretero y Sara Zazo llevaron a cabo el I y II Curso de Saxofón CexSaxo, celebrado en Montijo, y que
fue marco del encuentro entre jóvenes saxofonistas que compartieron un periodo de estudio bajo la
tutela de los jóvenes profesores.
Los últimos compromisos musicales de la formación han llevado a los jóvenes a ser profesores invitados para realizar masterclasses en el Conservatorio Superior de Badajoz e igualmente participar en el
Congreso Mundial del Saxofón celebrado en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015.
III CURSO DE SAXOFÓN
La tercera actividad de este proyecto toma forma a través del III CURSO DE SAXOFÓN que tendrá
lugar en Montijo del 20 al 25 de Julio de 2015. El curso está dirigido a saxofonistas de Grado Elemental, Grado Profesional y Grado Superior.
El Curso tiene como objetivo ser un punto de encuentro para los jóvenes saxofonistas de nuestra
región, siendo no solo una intensa actividad donde los músicos reciban el asesoramiento e instrucción
de los jóvenes profesores formados en Extremadura e internacionalmente, sino también un marco
donde los saxofonistas extremeños formen parte de una joven y activa comunidad musical. En esta
edición, los alumnos recibirán una clase del profesor del Conservatorio Superior de Música de Badajoz,
Eduardo Moreno González.
CONTENIDOS
La inscripción al curso incluye 4 clases individuales, 4 clases de técnica grupal, 4 clases de Ensemble,
1 clase con pianista, y la participación de los alumnos de Grado Medio en el II Concurso CexSaxo 2015.
· Se realizará un Concierto de Clausura con la participación de los alumnos del Curso y tendrá lugar un
Concierto de Inauguración a cargo de los profesores.
· El cupo de alumnos a participar en el curso es de 12.
· El Boletín de Inscripción será enviado antes del 17 de Julio a cexsaxo@gmail.com.
· La Matrícula del Curso es de 120 Euros. El importe se abonará el primer día de Curso y el alumno
recibirá un justiﬁcante del pago realizado.
* La Organización de CEXSAXO ofrece su ayuda en caso de que el alumno requiera alojamiento en Montijo
durante los días del Curso.
Contacto:
Teléfonos: 630334437 · 661739250 · cexsaxo@gmail.com · www.cexsaxo.com
QUIÉNES SOMOS
Son muchos los años de experiencia musical conjunta con los que cuentan Diego Carretero y Sara
Zazo. De la misma generación y formados ambos en Extremadura, juntos han participado en numerosas actividades musicales en las que han intervenido como Dúo de Saxofones. Desde la fundación de
CexSaxo han tocado en diferentes puntos de Inglaterra, Francia, Suiza y España.

Diego Carretero.
Finaliza sus estudios en el CSM Badajoz en 2011 con Matrícula de Honor y Premio de Honor Fin de
Carrera. Entre sus galardones destacan el Se�gundo Premio en la fase nacional del “V Certamen
Nacional de Interpretación Intercentros Melómano” y el Tercer Premio en el "V Concurso Internacional
de Saxofone Vitor Santos". Obtiene en 2014 el Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
en Burdeos (Francia) bajo la tutela de Marie-Bernadette Charrier.
Sara Zazo.
Finaliza en 2010 sus estudios en el CSM Badajoz con Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera.
Continúa sus estudios en Música Contemporánea y Música de Cámara en el Conservatorio “Jacques
Thibaud” de Burdeos (Francia) con la pedagoga y concertista internacional Marie-Bernadette Charrier,
durante los años 2010 y 2012. En la actualidad continua su formación cursando el Master en
Interpretación en la HEMU de Lausanne, Suiza.
Es galardonada con el primer premio en el concurso de Dirección de Orquesta de “El Conciertazo” de
TVE (2002). Obtiene premios en diversas ediciones del Concurso Regional de Almendralejo. Mención
de Honor (2007) en el “Segundo Concurso Internacional de Saxofón de Palmela (Portugal)” y el segundo premio (2007) en el “I Concurso Internacional de Jóve�nes Intérpretes” celebrado en Vila de Cruces
(Galicia). Es invitada por The University of Melbourne Faculty of Music (Australia) y el Birmingham
Conservatoire (Reino Unido) para ofrecer Masterclasses.
PROFESOR INVITADO
Eduardo Moreno González
Comienza sus estudios musicales a la edad de 9 años en el conservatorio de música de Almendralejo
dónde cursa el grado profesional con el profesor Juan Antonio Grillo obteniendo el Premio Fin de
Grado. Tras esto realiza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Badajoz con
Alexander Kandelaki ﬁnalizando con Matrícula de Honor.
Recibe consejos de profesores como Nino Kereselidze, Claudio Martínes Mehner, Jeﬀrey Swann o
Emanuel Krasovsky entre otros. Ha actuado en importantes salas y festivales en España, Portugal,
Italia y Alemania como la Sala María Cristina de Málaga, el “Palacio da Borsa” de Oporto (Portugal)
o la “Rubinstein Saal” (Steinway Haus, Múnich), o los festivales “Ciudad de Lucena” en Córdoba o
“Festival Dino Ciani” en Cortina d´Ampezzo, acompañado en ocasiones por orquestas como la
Chicago Midwest Youth Orchestra o la Camerata Extrema (formada por los solistas de la Orquesta
de Extremadura).
Ganador de los concursos regionales “Ciudad de Almendralejo” y “Promúsica 2000” (Badajoz); primer
premio y premio especial a la musicalidad en el concurso nacional “Marisa Montiel” de Linares (Jaén,
2004); segundo premio en el concurso nacional “Infanta Cristina” de Madrid (2004), gracias al cuál ha
actuado en el Festival Steinway celebrado en Hamburgo (Alemania). Primer premio en el concurso
internacional “Ciutat de Carlet” (Valencia, 2005); y segundo premio en el concurso nacional “Ciudad de
la Línea” (2008).
Tras cursar sus estudios superiores ingresa en el Richard Strauss Konservatorium de Múnich (Alemania) para realizar un curso de posgrado con el maestro Vadim Suchanov. En los últimos años destaca su
colaboración con la soprano Carmen Solís, actuando en importantes salas y festivales como “Las
Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla”.

Como pianista repertorista tiene una amplia experiencia, acompañando masterclases de profesores de
relevancia como Igor Malinowsky (violín), Daniel Grosgurin (cello) o Jean-Marie Londeix (saxofón).
Actualmente es profesor repertorista de las clases de violín, saxofón y clarinete en el Conservatorio
Superior de Música de Badajoz.

II CONCURSO CEXSAXO 2015
El II Concurso CEXSAXO 2015 surge como nueva actividad dentro del III Curso de Saxofón CEXSAXO
2015.
· El II Concurso CexSaxo contará con una sola categoría.
· Podrán participar aquellos alumnos que asistan como activos al III Curso de Saxofón CexSaxo.
· Los participantes deberán tener entre 8 y 16 años de edad.
· Las piezas a interpretar podrán ser con acompañamiento de piano o a solo; aquellos alumnos que así
lo necesiten, serán acompañados por el Profesor Eduardo Moreno.
· La obra a interpretar será de libre elección y con una duración máxima de 15 minutos.
· El jurado del Concurso estará formado por Diego Carretero y Sara Zazo.
Premios
Diploma + Vale de 80 euros en productos de la tienda Real Musical Pacense
(Virgen de la Soledad 26, Badajoz)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (rellenar el pdf y enviar a cexsaxo@gmail.com)
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento:

DNI:

Domicilio:

CP:

Población:
E-mail:

Nº teléfono:

Estudios musicales:
Obras a trabajar:
Autorización paterna /materna (Menores de 18 años)
D/Dña:

con DNI:

Autorizo a mi hijo/a:
con DNI:
Montijo, Badajoz.

A asistir al III Curso de Saxofón del 20 al 25 de Julio de 2015 en

