
XXII ENCUENTRO JÓVENES MÚSICOS
VILLA DE MAGALLÓN
Del 17 al 23 de julio de 2022



Aula de Flauta

Paola CarCasona otal
Creadora del Método Crossflute  
y Flauta en la Orquesta Sinfónica  

Ciudad de Zaragoza

Aula de Oboe 

Darío Puyuelo Burillo
Oboísta en Detmolder Kammerorchester

 

Aula de Fagot

Carlos taranCón Mateo
Profesor Conservatorio Superior de 

Música de Aragón

Aula de Clarinete 

Javier MoMPeón longares
Profesor del Conservatorio Municipal  

de Música de Zaragoza

isMael Pérez laBera
Director y Profesor del Centro  

de Estudios Musicales Afinando  
de Zaragoza

Aula de Saxofón

víCtor PelliCer PalaCios
Profesor de Saxofón

Máster Class de Jazz

sergio alBaCete 
Profesor de Saxofón y Big Band del 
Conservatorio Profesional de Música 

“Ramón Garay” de Jaén

Aula de Trompa

inés sanz aMorós
Trompa de la Banda Sinfónica Municipal 

de Madrid 

Máster Class de Trompa

eDuarDo sanz CliMent
Trompa Solista Banda Sinfónica 

Municipal de Madrid

profesorado



Master Class de Trompeta

Manuel BlanCo
Solista Internacional. Solista de la 
O.N.E., Profesor de la Cátedra de 

Trompeta de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, Universidad Alfonso 
X El Sabio y del Conservatorio Superior 

de Música del Liceu de Barcelona

Aula de Trompeta

José antonio garCía
Profesor del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid

Aula de Trombón y Bombardino

aleJanDro Carralero Plaza
Profesor del Conservatorio Municipal  

de Música de Zaragoza

Aula de Tuba

viCente Castelló garCía
Tuba Solista Banda Sinfónica Municipal 

de Madrid

Aula de Percusión

luis azCona DelgaDo
Profesor de Percusión  

y Experimentación Sonora



PROGRAMA DEL ENCUENTRO

- Clases Individuales  y Colectivas

- Masterclasses 

-  Preparación de Repertorio Orquestal 

- Música de Cámara

- Análisis y Estética musical aplicados a la interpretación

- Actividades de tiempo libre con monitores titulados y acceso libre a las insta-
laciones deportivas municipales: pistas de tenis, baloncesto, fútbol-sala, fron-
tón, piscinas, etc.

- El horario de clase será el siguiente: de Lunes a Sábado de 9:30 a 14:00 horas 
y de 17:00 a 19:30 horas. 

Al final del Encuentro, todos los participantes recibirán un Diploma de asistencia 
justificando el número de horas, firmado por los profesores y organizadores del 
Encuentro.

CONCIERTOS

Paralelamente al Encuentro se han programado diferentes conciertos a cargo de 
profesores y alumnos.

Durante la semana se informará de fechas y horarios.



ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Los alumnos se alojarán en el Albergue Moncayo, ubicado en la Plaza de España 
junto al Ayuntamiento. Es necesario que los alumnos lleven juego de sábanas o 
saco de dormir. El albergue estará a disposición de los alumnos desde las 16:00 
horas del domingo 17 de julio hasta las 20:00 horas del sábado 23 de julio.

La manutención incluye desde la cena del domingo hasta la comida del sábado.

La recepción de los alumnos en regimen de Pensión Completa, y por lo tanto 
hospedados en el Albergue, se hará el domingo 17 de julio de las 16:00 horas a 
las 20:00 horas. Los alumnos que no puedan acudir en el horario previsto para 
la recepción deberán comunicárselo a la Organización.

MATERIAL NECESARIO

-  Es necesario traer atril. 

-  Los percusionistas deberán traer caja sorda y juego de baquetas.

-  Traer el DNI

-  Tarjeta del seguro médico, original o fotocopia.

-  Ficha médica para aquellos que sufran alergias o estén tomando medicación. 
Es importante que comuniquen si el alumno es alérgico a algún alimento para 
avisar al restaurante con antelación.

MAGALLÓN

Para obtener información más detallada sobre la Villa de Magallón visite la web 
www.magallon.es

INFORMACIÓN

- Visita Encuentro Magallón en 

- La información sobre el encuentro estará en www.encuentromagallon.com

- Si necesita información o aclarar alguna duda póngase en contacto con noso-
tros enviando su e-mail a: encuentro@magallon.es

- o llamando a los teléfonos:  976 858 101 / 639 139 555 / 652 954 815 



MATRÍCULA
Pensión completa para Flauta, Percusión, Oboe, Trombón, Tuba, Clarinete, 
Fagot, Saxofón, Trompa y Trompeta:  
280 €
Media pensión para Flauta, Percusión, Oboe, Trombón, Tuba, Clarinete, Fagot, 
Saxofón, Trompa y Trompeta:  
236 € (incluye clases, comidas y monitoras)
Solo clases para para Flauta, Percusión, Oboe, Trombón, Tuba, Clarinete, Fa-
got, Saxofón, Trompa y Trompeta:  
200 € 
Master Class: Trompa, Trompeta, Jazz y Big-Band. 
20 €  

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

- Podrán participar alumnos cuya edad supere los 10 años 

- Al ser el número de plazas limitado, se atenderán las solicitudes por riguroso 
orden de petición. La inscripción quedará formalizada una vez se aporte la 
siguiente documentación: 

*  Boletín de inscripción debidamente cumplimentado

* Justificante bancario o fotocopia de haber realizado el ingreso de la matrícula 
en la cuenta ES04-2085-5401-1003-3031-8147 (Ibercaja) (los alumnos resi-
dentes en Magallón también podrán abonar en Bantierra), es necesario incluir 
en el recibo el nombre del alumno y su instrumento. Ej: XXII Encuentro – María 
López – Clarinete.

- La documentación se enviará mediante e-mail, fax o correo postal:

* E-mail: escaneado en formato PDF a: 
 ayuntamiento@magallon.es  y encuentro@magallon.es  

*  Fax: al número 976 858 451

* Correo postal: Ayuntamiento de Magallón

       Plaza de España 21

           50520 Magallón

- La organización no devolverá el importe de las matrículas abonadas salvo ca-
sos de fuerza mayor debidamente acreditados.

- El plazo de inscripción finaliza el día 30 de junio de 2022.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono/Móvil:                                                 /
E-Mail
Talla de camiseta (XS/S/M/L/XL/XXL): 

Tipo de matrícula:
 Pensión Completa
 Media Pensión
 Sólo Clases

 Master Class:      Trompa    Trompeta         

 Master Class:      Jazz y Big-Band
         

Datos musicales:
Instrumento:
Nivel:
Centro en el que cursas estudios:

Repertorio a trabajar:

Autorización (Sólo para menores de edad)
D./Dña
con DNI                                                                                                    autoriza a su
hij@
a participar en el XXII encuentro para jóvenes músicos “Villa de Magallón”, programado 
del 17 al 23 de julio de 2022.

    Firma del padre, madre o tutor



ORGANIZA:

COLABORAN:

juventud


