
 

 

 

PARA PODER PREPARAR SAXEM 2020 TE PEDIMOS QUE LEAS 
ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO Y QUE SI TIENES CUALQUIER DUDA 
O SUGERENCIA, NOS LO HAGAS SABER. 
 
 

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA 

 

 El festival está compuesto de varias modalidades.  
 

 Colectiva*: clases colectivas para alumn@s de todos los 
niveles.(30 €) 

 Cámara: clases de cámara con los profesores del curso. 
o Clase con Púrpura Pansa: 120 €/grupo 

o Clase con Púrpura Pansa y otro profesor: 180 €/grupo 

 Individual**: clases orientadas a alumnos de un nivel de 
enseñanzas profesionales y superiores.  

o Clase Simon: 80 € 

o Clase Tomás: 80 € 

o Clase con los dos profesores: 150 € 

 Oyente: modalidad que permite asistir a todas las clases, 
conferencias y ensayos, sin participar activamente de los mismos. 
(20€) 

 

 Para que la matrícula sea efectiva debéis realizar el ingreso del importe 
de las clases a este número de cuenta:  

 
ES09 0182 0546 3902 0158 7541 (BBVA) 

 
En el concepto del ingreso debe aparecer SAXEM + nombre del/a 
ALUMN@ (Ejemplo: SAXEM Amparo Muñoz). 
 

 Para el ensayo del SAXEMSEMBLE, debes haber seleccionado en el 
formulario de inscripción de la página web, aquellos instrumentos de que 
dispones, para poder hacer una distribución equilibrada. También debes 
traer impresas las partituras que te mandemos. 

 

 Para aquell@s que necesitéis alojamiento, enviad un correo a la 
organización antes de realizar la inscripción (festivalsaxem@gmail.com). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL FESTIVAL 



 

 

 

 El festival SAXEM empieza el viernes 3 de abril a las 18:00h con la 
presentación del curso y posterior ensayo de ensemble al que deberán 
acudir tod@s aquell@s alumn@s activ@s que participen en las clases, 
ya sean individuales o colectivas. L@s únic@s que no participaran en 
este ensemble serán l@s alumn@s oyentes. Previo a esto, l@s 
alumn@s tendrán que pasar por las oficinas de SAXEM (Casa de 
Cultura) entre las 16:30 y las 17:30 para registrarse en el curso, recoger 
su acreditación y las entradas a los conciertos. 

 

 Los conciertos tendrán lugar en el Auditorio de la Casa de Cultura de 
Puçol el viernes 3 y sábado 4 de abril a las 22:00 y el domingo 5 a las 
20:00. El concierto del viernes será a cargo del cuarteto Púrpura Pansa, 
el del sábado a cargo de los profesores de SAXEM y el domingo será el 
concierto de l@s alumn@s del curso. Todos los alumn@s de SAXEM 
tendrán acceso gratuito a estos conciertos.  

 

 PARA EL CONCIERTO VESTIREMOS DE NEGRO. 
  

 En este SAXEM vamos a contar con exposiciones de nuestros Sponsors 
y conferencias a cargo de los profesores del curso.  

 

 Taller al Vent, de la mano de Óscar Egea, estará todo el sábado y el 
domingo por la mañana realizando revisiones a los saxofones de los 
alumn@s de SAXEM. 

 

 Este año para reservar las comidas esperaremos a que tengáis todos los 
horarios del festival que os mandaremos en el mail de admisión. 
Recordad que las cenas son libres. 
 

 Todo el festival se desarrolla en las instalaciones de la CASA DE 
CULTURA en la Calle Santa Teresa nº10 de Puzol (Valencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+SAXEM 

 



 

 

 +SAXEM: son todas aquellas actividades complementarias a las clases 
individuales, música de cámara y/o colectivas. Hemos incluido en este 
apartado las siguientes actividades: 
 

o Taller pedagógico: actividad complementaria para los más 
pequeños, de la mano de Víctor Gil (responsable de proyectos 
educativos del Palau de les Arts Reina Sofia). 
 

o Entrenando mi Música: conferencia práctica para tod@s de la 
mano de Pedro Sucías (www.entrenandomimusica.com) 
 

o Contaremos con clases de repertorio con piano para l@s 
alumn@s matriculados en la especialidad de INDIVIDUAL. En 
estas clases, Manuel Corbacho (reputado pianista/repertorista) 
trabajará con vosotr@s las obras de las clases individuales. 

 
o High Ensemble para l@s alumn@s a partir de 5º EEPP. 

 
o Y si el programa del concierto nos lo permite, seleccionaremos a 

algun@s alumn@s para que participéis como solistas en el 
concierto del domingo acompañados por nuestro pianista. 

 
 
 
 
* Las clases colectivas serán organizadas según el nivel una vez finalizadas las 
inscripciones. 
** Plazas limitadas. Admisión por nivel y orden de inscripción. 
 
 

El importe de la matrícula no será devuelto a partir del 7 de marzo de 2020. 
 

La organización se reserva el derecho a modificar estas bases. 

 


