
Christopher Lee 

Flautista 

  

  

Artista de Flautas Altus y ex-flautista principal Toronto Philharmonia (1991-2013), 
Christopher Lee también es un ganador de la Competencia Internacional AGIMUS en Italia y 
recibidor de una beca por parte de el Canada Council for the Arts. 

  

“Un sorprendente espectro de tonos y colores” 

-Whole Note Magazine 

  

“Christopher Lee y Richard Shaw (pianista) han ido mucho mas allá al mover a toda la 
audiencia” 

-PAN (Revista de la Asociación Británica de Flauta). 

  

“¡Trascendental! De verdad no puedo describir la maravillosa interpretación de 
Christopher. ¡Un mago!” 

-Richard Shaw 

  

Ha dado recitales y clases maestras en: Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Italia, 
Austria, Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá, España, Honduras, y Canadá. Es un invitado 
regular a festivales, también ha aparecido en la Convención de La Sociedad Británica de 
Flauta (2014), La Asociación Brasileña de Flautistas (ABRAF), Los Angeles Flute Guild, 
Asociación de Flautistas de Ottawa, La Convención de la Asociación Canadiense de 
Flautistas, Festival de Flautas de CFA Summer In the City y varias otras presentaciones en 
las Convenciones de la National Flute Association (EEUU). 

  

Chris ha tocado con otras orquestas incluyendo: the Windsor Symphony, Niagara 
Symphony, Ontario Philharmonic, Hamilton Ballet Orchestra, and Sinfonia Toronto. De 1989 



a 1991 fue flauta principal de la Band of the Royal Regiment of Canada y de 1994 al 2007 
también formo parte de la Huntsville Festival Symphony durante su temporada de verano. 

  

Ha lanzado dos discos; “My Lucky Life” música para flauta, arpa y violín, y “Bailar Conmigo” 
música para flauta y guitarra. Ha aparecido como invitado en otras grabaciones con 
Samantha Chang, Michael Holt, Euphonia, Morrow y Nurmi y el Coro Amadeus de Toronto. 

  

Chris empezó sus estudios a la edad de 19 en el Royal Conservatory of Music. Estudios 
posteriores fueron con la Universidad de Toronto. Recibió una licenciatura en ejecución de 
la flauta de Trinity College of Music, Londres, Inglaterra. Chris es un entrenador personal 
certificado y un miembro-fundador de Whole Musician. 

  

Chris toca en una flauta Altus hecha a mano por Suichi Tanaka. 

 


