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Andábamos sin buscarnos,pero sabiendo que andábamos, para encontrarnos

del 8 al 12 de marzo 2023
Albacete
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Vincent 
David

Spanish 
Brass

Marcos García 
Vaquero

Ensemble 
Rayuela

Ensemble de saxofones del CSM de 
Castilla-La Mancha. Antonio Felipe Belijar y Patricia Coronel

Rayuela & Co
 

Ensemble Rayuela /Vincent David/Tomás Jerez

Spanish Brass

A C T I V I D A D E S

C O N C I E R T O S

Clases individuales de saxofón y trompeta
Master class de música de cámara

Exposición de marcas
Conferencias

Taller de reparación
¡Y mucho más!

  
2 clases de 45’ con dos miembros del 

Ensemble Rayuela
120€

 
1 clase de música de cámara de

 60’ con Spanish Brass 
1 clase de música de cámara de 

60’ con el Ensemble Rayuela
*Precio por grupo. Limitado a 6 grupos

140€.

 
1 clase de 60’ con Marcos García Vaquero

60€

Incluye la asistencia a todas las clases, 
conciertos y eventos del Rayuela Meeting 2023

30€

La inscripción a cualquiera de las modalidades incluye:

Asistencia como oyente a todas de las clases 
del Rayuela Meeting 2023

Entrada a todos los conciertos

Acceso a la zona de exposiciones de las diferentes marcas 
del mundo del saxofón y del metal

Servicio de reparación de instrumentos de viento madera y
 viento metal a cargo de Entre Pitos y Flautas y Solobrass

Participación en las conferencias y mesas redondas

Para la correcta organización y desarrollo del festival,
las clases de las modalidades A, B y C estarán repartidas 

entre el 8 y el 12 de marzo (ambos inclusive). 
Las clases de la modalidad D se desarrollarán los días 

10 y 11 de marzo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de un formulario 

de inscripción que se encuentra en la página

 www.ensemblerayuela.com/rayuelameeting

La fecha límite de inscripción es el 
8 de febrero de 2023

CONTACTO
rayuelameeting@gmail.com

0034662130266
0034695390541
0033633714376

Más información en 
www.ensemblerayuela.com/rayuelameeting

A 
 1 clase de 50’ con Vincent David 

2 clases de 50’ con dos miembros del 
Ensemble Rayuela (una de ellas con piano)

160€

-Modalidad-

-Modalidad-

-Modalidad-

-Modalidad-

-Modalidad-


