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María Victoria
Leal Utiel
Es un verdadero honor formar parte de esta ini-
ciativa a través de unas líneas que escribo em-
bargada por la emoción y llena de gratitud. La 
cultura, en cualquiera de sus formas, es emoción, 
es verdad, es vida… y cada iniciativa que llega a 
nuestra provincia para contribuir a su desarrollo 
y a su expansión, acercando a nuestros vecinos 
y vecinas destellos de 
este arte, merece todo 
mi agradecimiento y, por 
supuesto, todo mi reco-
nocimiento y admiración. 
Esta primera edición de 
‘Rayuela Sax Meeting’ es 
una bocanada de aire fresco y un espacio de ca-
lidad musical en mayúsculas, que viene a sumar 
a la rica y variada programación cultural que 
temporada tras temporada dibuja este Albacete 
nuestro, que es un lugar de encuentro perfecto 
en el que son bienvenidas todas y cada una de las 
disciplinas artísticas y en el que los y las artistas se 
siente como en su casa, porque esta provincia es 
abierta, plural… y tremendamente acogedora. 
Y amanece, cada día, con los brazos abiertos 
dispuesta siempre a ser escenario de historias 

La primera edición del Rayuela Sax Meeting se 
celebrará en Albacete del 5 al 8 de mayo de 2022 
y estará organizada por el Ensemble Rayuela. 

El proyecto nace del deseo común de trans-
mitir el espíritu del Ensemble a las nuevas ge-
neraciones de saxofonistas. Un proyecto mar-
cado por la búsqueda de nuevos horizontes 
artísticos y la interacción entre los diferentes 
actores sociales y culturales, reunidos en tor-
no a la amplia gama de actividades que ten-
drán lugar en el Rayuela Sax Meeting 2022. 

El eje central del evento gira en torno a la pe-
dagogía: las clases están pensadas tanto para 
amateurs como para jóvenes virtuosos, para 
saxofonistas de todas las edades y niveles; 
en definitiva, para todos aquellos que quie-
ran asistir a este original encuentro de mane-
ra individual, con un cuarteto o con un grupo 
de música de cámara más allá del saxofón.

nuevas y nuevas historias, de encuentros y reen-
cuentros, con novedosas propuestas y mejores 
espectáculos para deleite de la ciudadanía y, en 
esta ocasión, como concejal del Ayuntamiento 
de Madrigueras, no puedo ocultar el orgullo de 
saber que el grupo Ensemble Rayuela, artífice 
de esta iniciativa, cuenta entre  sus integran-

tes con una manchega, 
Raquel Paños Castillo, 
que junto a Rui Ozawa, 
Nahikari Oloriz Maya y 
Livia Ferrara, da vida a 
este magnífico cuarteto. 
Cuatro mujeres valien-

tes, aventureras, aguerridas y dotadas de un 
talento extraordinario que han sabido enri-
quecer a base de trabajo y pasión por la mú-
sica; haciendo de cada instrumento una ex-
tensión más de sus diestras manos;  ese arte 
que ahora llega a nuestra provincia para re-
cordarnos y enriquecernos a través de unas 
jornadas que serán punto de encuentro para 
docentes nacionales e internacionales y para 
alumnado de todas las edades y lugares.
 

En esta primera edición, el equipo pedagógi-
co del festival está formado por Rui Ozawa, 
Raquel Paños, Nahikari Oloriz, Livia Ferrara 
y Kishin Naghai, componentes del Ensem-
ble Rayuela; así mismo, tendremos el honor 
de contar con la presencia de Patricia Coro-
nel y, como invitado especial, Vincent David.

Los participantes podrán disfrutar de un gran 
número de actividades muy variadas con el 
saxofón como protagonista: conciertos, una 
conferencia centrada en la gestión cultural y el 
desarrollo de proyectos personales como com-
plemento a la formación de los alumnos, un ta-
ller de reparación, exposiciones a cargo de di-
ferentes marcas con las últimas novedades en el 
mundo del saxofón y una convocatoria para la 
realización de proyectos de grupos emergentes.

 

“Una oportunidad única 
que nadie se puede perder”

76

Concejala del Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete)



Ensemble
Rayuela

Rui Ozawa
En estas palabras que encontramos leyendo 
las primeras páginas de Rayuela, obra maes-
tra de la literatura argentina escrita por Ju-
lio Cortázar en 1963, vislumbramos la esen-
cia más profunda del Ensemble Rayuela.

Un encuentro inesperado de cuatro músi-
cos que se preparan para crear juntas un pro-
yecto artístico. De la misma manera que en 
la novela de Cortázar, esta historia comienza 
en la ciudad de las luces, lugar que marcará 
el inicio de lo que será un continuo intercam-
bio musical y humano, que alimentamos cada 
día con nuevos encuentros y colaboraciones.

De esta manera, el Ensemble Rayuela es una 
formación abierta y flexible, adaptándose siem-
pre a la naturaleza del proyecto que se presen-
ta. Decidimos tanto nuestra formación como el 
propio repertorio basándonos en ideas y valo-
res preciados para nosotras, de la misma mane-
ra que los lectores y lectoras de Rayuela tienen 
la posibilidad de leer la novela de tres maneras 
diferentes, como explica el autor en el prólo-
go. Rayuela, ese juego infantil donde dibujamos 
una línea con una tiza y referente de la literatura 
contemporánea latinoamericana, es la inspira-
ción del Ensemble Rayuela y el punto de parti-
da del viaje artístico que comenzamos en 2017. 

El Ensemble Rayuela nace en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música y Danza de París 
(CNSMDP), gracias al encuentro amical de cua-
tro saxofonistas. Originarias de países diferentes 
(España, Japón e Italia), los miembros del conjun-
to alimentan su proyecto musical con una rique-

Rui Ozawa, saxofonista japonesa, comienza sus 
estudios en la Universidad de Música de Sen-
zoku, Japón, para acceder más tarde al CRR de 
Cergy-Pontoise en Francia.

Obtiene el máster en saxofón y el máster en 
música de cámara como miembro del Ensemble 
Rayuela con las máximas calificaciones por una-
nimidad y felicitaciones del jurado, así como el 
diploma de 3er ciclo superior (DAI contemporá-
neo y de creación) en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música y de Danza de París.

Gana el 2º premio en el Concurso Internacio-
nal “Viento y Percusión de Japón”, el premio 
de honor en el Concurso Léopold Bellan, el 2º 
premio en el Concurso Dreux, el 3º premio en el 

za cultural que comparten a menudo con otros 
instrumentistas; dichos encuentros son propi-
cios a la exploración de nuevos estilos musicales.

Desde su debut en la Philharmonie de Paris, el 
Ensemble Rayuela ha actuado en salas como 
el Petit Palais y la Salle Cortot de París, así 
como en festivales y ciclos de la envergadura 
del “Automne musical grand Châtellerault”, 
“Festival Européen Jeunes Talents”, “Saison 
Musicale des Invalides”, XVIII Congreso Mun-
dial del Saxofón en Zagreb, “Festival Paseo” 
de Bayona, “Festival de l’Épau”, festival “Clá-
sica Plus”  de Pamplona o el Festival de mú-
sica de cámara de Mendigorría entre otros.

Ganador del primer premio y el premio espe-
cial del jurado en la 91a edición del concurso 
internacional Léopold Bellan, y ganador de la 
primera edición del concurso de jóvenes in-
térpretes del Festival de l’Epau, el Ensemble 
Rayuela graba su primer disco “Tableaux” en 
2019. En ese mismo año, obtiene como grupo 
el Máster de música de cámara con la mención 
más alta de su promoción en el Conservatorio 
Superior de París bajo la tutela de David Walter.

El Ensemble ha colaborado como solis-
ta con la Banda Sinfónica del CNSM de Pa-
rís y con la Banda Municipal de Vitoria-Gas-
teiz, actuando bajo la tutela de Marc Lys y 
Luis Orduña en prestigiosas salas como el 
Teatro Principal Antzokia de Vitoria-Gasteiz.

El Ensemble Rayuela es artista Henri Selmer Pa-
ris, D’Addario Woodwinds, JLV Sound y Estu-
ches Bags. Asimismo, es artista residente de la 
Fondation Singer-Polignac de Paris y  el Collège 
Contemporain.

Concurso Internacional de Andorra y el 2º pre-
mio en el Concurso Internacional Adolphe Sax 
Dinant (concursante femenina mejor clasifica-
da).

Ha impartido clases en el Conservatoire à rayon-
nement communal d’Achères ville en la región 
de Ile-de-France.

Rui ha estudiado saxofón con Keiji Munesada, 
Jean-Yves Fourmeau, Christophe Bois y Claude 
Delangle, y música de cámara con Masato Ike-
gami, Marylise Fourmeau y David Walter.

Actualmente es miembro del Ensemble Rayue-
la, del Cuarteto de Saxofones Parero y también 
del Ensemble Fila Alba.

“Andábamos sin buscarnos, 
pero sabiendo que andábamos” 
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La saxofonista manchega Raquel Paños Castillo, 
comienza su andadura profesional con Mariano 
García y Federico Coca, continúa con Jean-De-
nis Michat y finalmente obtiene el Máster de sa-
xofón en el CNSM de París de la mano de Clau-
de Delangle así como el Máster de música de 
cámara con el Ensemble Rayuela y bajo la tutela 
de David Walter.

 Laureada de diversos concursos internaciona-
les y becada por la “Fondation Meyer”, Raquel 
está fuertemente comprometida con el ámbi-
to de la investigación y los estrenos de música 

La saxofonista navarra Nahikari Oloriz Maya ob-
tiene el Grado Superior de saxofón en la Escue-
la Superior de Música de Cataluña (ESMuC) con 
Nacho Gascón, el DEM con Vincent David en la 
CRR de Versalles y el máster en saxofón en el 
CNSM de París en la clase de Claude Delangle 
y Christophe Bois así como el máster en música 
de cámara junto con el Ensemble Rayuela en la 
clase de David Walter.

También obtiene el máster en investigación musi-
cal en 2019. El mismo año su trabajo “Eguzkirantz” 
es publicado por la Editorial Académica Española.

contemporánea. Así en 2018 obtiene el “DAI 
répertoire contemporain et création” con la 
profesora Hae-Sun Kang, habiendo colabora-
do con el “Ensemble Intercontemporain” o la 
“Maîtrise de Radio France” entre otros, y pasa 
a formar parte del “Collège Contemporain” de 
París como miembro activo y administradora 
del mismo.

En la actualidad realiza el máster de pedago-
gía en el CNSM de París (Certificat d’Aptitude) 
y compagina su actividad artística con su labor 
pedagógica en el CRC de Courbevoie.

Con el apoyo de las Fundaciones Meyer, Anna 
Riera, AIE, Société Générale - Mécénat Musical 
y Argorart, Nahikari ha sido laureada en nume-
rosos concursos internacionales en Andorra, Es-
paña, Alemania y Ucrania y fue galardonada con 
el segundo premio en el “Enkor Competition”.
 
Actualmente es  profesora de saxofón y música 
de cámara en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Navarra.
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Livia Ferrara, saxofonista italiana, ha actuado 
como solista, acompañada por la “Orchestra 
Pomeriggi Musicali di Milano” y ha colaborado 
con diferentes orquestas como la “Orchestra 
Accademia del Teatro alla Scala” bajo la direc-
ción del director John Axelrod. 

Ha actuado en importantes salas como Royal 
Opera House de Muscat, ORF Radio Kulturhaus 
o Sala de la Filarmónica de Belgrado.

También ha participado en importantes eventos 
y festivales como MusicaRivaFestival, Serate Mu-
sicali de Milán, MiTo o Festival Le Mois Moliere.
Livia es también miembro del Milano Saxopho-
ne Quartet con el que grabó el CD “Rispetti e 

Nacido en Tokio, Japón, Kishin comienza los es-
tudios de piano a la edad de 4 años. Después 
de haber estudiado con Hiroshi Nagao en Tok-
yo University of the Arts (Tokyo Geidai) en Ja-
pón, es admitido por unanimidad en el Conser-
vatorio de París (CNSMDP) donde obtiene los 
diplomas del grado superior de piano, música 
de cámara, acompañamiento y máster de piano 
y acompañamiento vocal. Durante sus estudios 
en dichas clases, ha estudiado bajo la tutela de 
los profesores incluyendo Jacques Rouvier, Hor-
tense Cartier-Bresson, Michel Moragues y Anne 
Le Bozec. Actualmente cursa sus estudios en 
máster de acompañamiento de piano y música 
de cámara en el CNSMDP con Claire Désert, 
Jean-Frédéric Neuburger. 
 
Ha actuado en festivales de música, emisiones 
de radio y salas como World Saxophone Con-
gress, Pamplona Acción Musical, Générations 

Strambotti” dedicado a la música de Gianfran-
cesco Malipiero. Con el “Kons.Sax.Wien.En-
semble” grabó para la “Fundación para la Mú-
sica de Stockhausen”, bajo la dirección de Lars 
Mlekusch y Kathinka Pasveer la pieza “Linkerau-
gentanz” (1ª grabación mundial).

Obtiene su Máster en Interpretación con Lars 
Mlekusch en el “Konservatorium Wien Privatuni-
versitaet”, amplía sus estudios con Vincent Da-
vid y realiza el máster en Música de Cámara en 
el CNSMDP bajo la dirección de David Walter.

Actualmente es profesora de saxofón en el 
Conservatorio de J. B. Lully de Puteaux y en el 
Conservatorio de Sevran. 

France Musique, le live (Radio France), el Wig-
more Hall, la Sala de Concierto del Tokyo Me-
tropolitan Theatre, y la Salle Cortot (París).
Además, Kishin ha actuado con diferentes or-
questas como Orquesta del Conservatorio 
(CNSMDP), Tokyo New City Orchestra y Or-
chestra Motif como solista bajo la dirección de 
diferentes directores entre los que se incluye 
Pierre-André Valade, y como acompañante, con 
instrumentistas o cantantes, como Nikita Zimin, 
Kohei Ueno (saxofonistas), Lise Nougier (can-
tante).

Actúa también con Magdalena Geka (violonis-
ta) como Duo Jalef y ha ganado numerosos 
premios, incluyendo el premio de la Académie 
des Beaux-Arts (el segundo premio) en el 34º 
concurso europeo de Música de Cámara de la 
FNAPEC y el Premio Internacional de Pro Musi-
cis 2021 en París.
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Vincent DAVID es uno de los saxofonistas-com-
positores más reconocidos del mundo, llevando 
al límite las posibilidades de su instrumento. 

Músico completo y consumado gracias a los nu-
merosos premios internacionales que ha gana-
do durante sus estudios, Vincent ha realizado el 
estreno de varias obras clave en el repertorio 
actual del saxofón como Dialogue de l’ombre 
double de Pierre Boulez, Troisième Round de 
Bruno Mantovani y Trame XIII de Martin Mata-
lon.

En 2021, la Academia de Bellas Artes le con-
cede el Grand Prix Artistique de la Fundación 
Cino Del Duca por su trayectoria musical. 

Como compositor, recibe el Grand Prix Lycéens 
des Compositeurs en 2021 y el Prix Collégiens 
des Compositeurs por su obra “In pulse”. Sus 
primeras  obras “Sillage”, “Pulse”, “Éclats 
d’échos” y “Échos éclatés” son compuestas 
para saxofón solo. Más adelante, se adentra 
en el universo de la sonata con piano, con “Mi-
rages” y “Nuée Ardente” ; Encargado por el 
Concurso Internacional Adolphe Sax de Dinant, 
escribe “L’éveil de la toupie”, y más adelante, 
compone “Esquisses” y “Reflets”, conciertos 
para saxo alto y orquesta, “Arches” para saxo 

Patricia Coronel Avilés, saxofonista y gestora 
cultural, nace en Bonares (Huelva) en 1993.

Tutelada por los profesores Diego Coronel, An-
tonio León y Juan Manuel Arrazola en sus inicios 
musicales, continúa sus estudios en el Conserva-
torio Superior de Música de Sevilla con Alfonso 
Padilla, acabando con el Premio Extraordinario 
Fin de Estudios en 2015.

Tras su etapa de formación en España, entre 
2015-2017 cursa el Máster en Interpretación 
en Musik und Kunst Privatuniversität en Viena, 
en la clase del profesor Lars Mlekusch. En 2018 
continúa su formación en Austria, siendo acep-
tada para cursar Post-Máster en Práctica Per-
formativa de Música Contemporánea (PPCM) 
en Universität für Musik und darstellende Kunst 
de Graz, bajo la tutela del prestigioso ensemble 
Klangforum Wien.

A partir de 2018, complementa su formación 
de intérprete con la de gestión cultural, finali-
zando con las máximas calificaciones el Máster 
en Dirección de Proyectos Culturales en 2019 
en Fundación Contemporánea/La Fábrica (Ma-
drid).

Ha perfeccionado su técnica con primeras figu-
ras del saxofón como F. Hemke, JM.Londeix, 
A. Bornkamp, C.Delangle, V.David,O. Mur-
phy,C. Wirth; entre otros. Y entre sus premios 
internacionales como saxofonista destacan los 

soprano y orquesta, “Rhizome” para saxo alto 
y cuerdas, “Linéal” para saxo y conjunto, así 
como numerosos cuartetos y dúos. Sus obras 
son publicadas por la editorial Billaudot, de la 
que es uno de los directores de la colección.

También es un músico activo en la música im-
provisada (jazz, contemporánea) a través de 
encuentros con músicos como Pierrick Pedron, 
Christophe Monniot, Jean-Charles Richard, que 
a veces dan lugar a grabaciones (Vivaldi Univer-
sel y Crossover). Es fundador del cuarteto “Fi-
reworks” junto a Jean-Charles Richard, Stepha-
ne Guillaume y Baptiste Herbin, y en 2014, 
graban un disco de sus composiciones para 
cuarteto de saxofones de jazz.

Por último, Vincent David imparte numerosas 
clases magistrales en todo el mundo. Es un pe-
dagogo reconocido y concede gran importancia 
a la transmisión de su experiencia y su pasión 
por la música, promoviendo la curiosidad y la 
exigencia como fuerzas motrices, como lo hizo 
primeramente en el C.R.R de Versalles (Francia) 
y desde septiembre de 2019 en el Conservato-
rio Real de Bruselas (Bélgica). 

Vincent DAVID Vincentdavid-sax.fr

primeros premios conseguidos en concursos in-
ternacionales como Emona Competition 2015 
(Eslovenia), Fidelio Competition 2016 (Austria) 
o Recre@ 2018 (Valencia).

Es miembro de formaciones camerísticas como 
Aer Duo, Spectre Quartet, Anexas; y ha sido 
colaboradora habitual de Vienna Saxophonic 
Orchestra, Klangforum Wien, Ensemble Wien-
Zürich, PPCM ensemble, Orquesta Filarmonía 
de Sevilla; entre otros.

Ha realizado conciertos como miembro de for-
maciones camerísticas por Europa y China.

Especializada en la música contemporánea, ha 
trabajado directamente con diversos composi-
tores actuales. En este terreno, su tesis final de 
máster La influencia del flamenco en el reperto-
rio contemporáneo para saxofón es una investi-
gación inédita sobre el flamenco y el repertorio 
contemporáneo para saxofón, siendo publicado 
como libro por la Editorial Académica Española 
(Julio, 2017), estando disponible en librerías on-
line y físicas en España, Alemania y Sudamérica.

Desde 2018 combina su faceta de intérprete 
con la docencia y la gestión cultural, siendo 
profesora de saxofón y música de cámara en 
el Conservatorio Profesional de Música “Pedro 
Aranaz” de Cuenca y directora artística de Nue-
Bo Festival, Festival Internacional de Arte de 
Nueva Creación en Huelva.
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Hora: 19h30
Lugar: Casa de la Cultura José Saramago

Hora: 15h-17h
Lugar: Casa de la Cultura José Saramago

Hora: 20h
Lugar: Casa de la Cultura José Saramago

Hora: 12h15

Jueves 5
Open Call

Viernes 6y7 
Taller de reparación 

de instrumentos 

Viernes 6  
Ensemble Rayuela y 

Vincent David 

Domingo  8 
Concierto de clausura

Concierto-presentación del grupo seleccionado 
entre las candidaturas de nuevos proyectos 

A cargo de Cari García 
(Entre Pitos y Flautas)

Recital del Ensemble Rayuela y 
el profesor invitado Vincent David.

Los alumnos participantes realizarán 
un concierto para finalizar el festival.

Hora: Todo el día
Lugar: Casa de la Cultura José Saramago

Hora: 17:30h
Lugar: Casa de la Cultura José Saramago

Hora: 20:30
Lugar: C.S.A. La Casa Vieja 

Viernes 6 y7  
Showroom

Viernes 6  
Música y gestión cultural. 
Claves para la autogestión

Sabado 7
Rayuela&Co. 

Exposición y presentación de productos 
a cargo de las marcas patrocinadoras

Conferencia sobre financiación, fiscalidad, 
comunicación y marca artística a cargo 
de la artista invitada Patricia Coronel.

Cocktail-concierto a cargo del Ensemble Rayuela, 
Carmen Fuentes y Ana García.
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Si tienes un nuevo proyecto y quieres llevarlo 
a los escenarios... ¡Aquí puedes encontrar la 
convocatoria perfecta para ti! 

Con este formato el primer Rayuela Sax Mee-
ting quiere apoyar y dar visibilidad a artistas 
emergentes y ofrecerles la oportunidad de ac-
tuar el primer día del festival. 

La convocatoria para la realización de proyec-
tos está dirigida a todo artista, grupo o solis-
ta, con un nuevo proyecto musical emergente: 
la creación de nuevo repertorio de música de 
cámara, la presentación de un nuevo disco, 
un espectáculo… cualquier tipo de proyecto 
musical de una duración entre 50 minutos y 1 
hora de música.

Open call de 

Patricia 
Coronel

Las inscripciones están abiertas a todo el mun-
do, forme o no parte del alumnado del festival. 

El formulario online deberá ser cumplimenta-
do antes del 7 de marzo de 2022 en el enlace: 
https://www.ensemblerayuela.com/rayuelasax-
meeting-opencall
El anuncio de la selección tendrá lugar el vier-
nes 11 de marzo.

¿Cómo se llevará a cabo la 
selección y la actuación?

El jurado, compuesto por los miembros del 
equipo pedagógico del festival, estudiará las 
solicitudes y seleccionará el proyecto que haya 
conseguido distinguirse por su calidad artística 
y originalidad.

El proyecto seleccionado actuará el 5 de mayo 
de 2022 a las 19:30 horas en la Casa de la Cul-
tura José Saramago de Albacete durante la ve-
lada de inauguración del primer Rayuela Sax 
Meeting.

El concierto será grabado y retransmitido en 
directo a través del canal de youtube y de las 
redes sociales de Adolphesax.com y del Ensem-
ble Rayuela. El grupo seleccionado recibirá un 
cupón de las marcas patrocinadoras del festival.

Además, la organización del Festival facilitará el 
alojamiento y las dietas para el día 5 de mayo. 

Por fin llegamos, por fin conseguimos terminar 
la carrera de fondo que supone los estudios de 
música en cualquiera de sus etapas. Por fin lle-
gamos a la categoría de ‘músico profesional’, 
se nos alaba el esfuerzo y salimos preparados 
para afrontar cualquier repertorio. Pero ¿y aho-
ra? ¿Cómo promociono mi potencial? ¿Cómo 
puedo hacer que me reconozcan y valoren mi 
proyecto artístico con buenas condiciones?

En esta conferencia trataremos de salir de ese 
paradigma y dar respuesta a esas y otras pre-
guntas. Se tratará diversos bloques de la Ges-
tión Cultural de forma transversal desde un pris-
ma muy concreto, la de un músico profesional 
en la España actual.

Cuatro serán los bloques temáticos: financia-
ción, fiscalidad, comunicación y marca artística; 
a través de los cuales se conocerán las principa-
les claves para poder entender cómo funciona 
la gestión cultural en nuestro país y atreverse a 
iniciarse en la autogestión de  proyectos per-
sonales. Se esbozarán las principales líneas de 
financiación que puede contar un proyecto mu-
sical, las normas fiscales más básicas para poder 
optar a una buena financiación, herramientas/
software básicos de comunicación/imagen para 
un proyecto artístico y lo último, pero no menos 
importante, esquematizar los puntos esenciales 
para definir tu “marca artística”, antes de co-
menzar a gestionarla. Todo esto ejemplificado 
con realidades, experiencias y proyectos actua-
les y que se están desarrollando en nuestros días.

Música y gestión cultural. Claves para la autogestión
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artísticos

¿Cómo puedo inscribirme?



Inscripciones

CONTACTO

Modalidad  90€

Modalidad  120€

Modalidad  120€

Modalidad  30€

El festival está pensado para alumnos y alumnas 
de todas las edades, que contarán con tres 

modalidades diferentes de inscripción:

Dos clases de 30’ con el Ensemble Rayuela 
+ Una clase de 30’ con Patricia Coronel. 

Dos clases de música de cámara de 75’ 
con el Ensemble Rayuela. 

Las inscripciones se realizarán en línea en el enlace siguiente: 
https://www.ensemblerayuela.com/rayuelasaxmeeting-inscriptions

Dos clases de 50’ con el Ensemble Rayuela
 (una de ellas con piano) 

+ Master Class de 50’ con Vincent David. 

Oyente. Incluye la asistencia a todas las clases, 
eventos y conciertos del Rayuela Sax Meeting.  

www.ensemblerayuela.com/rayuelasaxmeeting
rayuelasaxmeeting@gmail.com

ALOJAMIENTO
rayuelasaxmeeting.accommodation@gmail.com

INSCRIPCIONES / PAGO
rayuelasaxmeeting.inscriptions@gmail.com

Nahikari Oloriz Maya 0034662130266 / 0033783034792
Raquel Paños Castillo 0034695390541 / 0033633714376
Livia Ferrara 0033688796454 / 00393208860979
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