
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA     “HERMANOS SÁNCHEZ CARRALERO”    

DE CACABELOS

TALLER DE CLARINETE 
Y SAXOFÓN
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SAXOFÓN Y 
CLARINETE

� Inicia sus estudios musicales en la Escuela  Municipal de 
Música “Hnos. Sánchez Carralero” de  Cacabelos accediendo 
posteriormente al Conservatorio Profesional “Cristóbal 
Halffter” de Ponferrada. 

� Finaliza  las Enseñanzas Profesionales de saxofón en el 
Conservatorio Profesional de Música de Salamanca con el 
profesor Jorge Rafael Gómez Cáceres. 

� Estudia el Grado Superior de Saxofón en el Conservatorio 
Superior de Música de Salamanca en la clase de Andrés 
Gomis (saxofón solista de la Orquesta Nacional de  España) 
obteniendo la Titulación Superior de Saxofón en 2013.  

� Completa su formación con diversos cursos de 
perfeccionamiento y master class impartidos por prestigiosos 
saxofonistas: Marie-Bernadette Charrier (Bordeaux), Arno 
Bornkamp (Ámsterdam), Jean-Marie Londeix (Bordeaux), 
Rodrigo Vila (Palma de Mallorca), David Alonso (Cáceres), 
etc. 

� Ha formado parte de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y 
León (JOBASCYL), Banda del Conservatorio Superior de 
Salamanca y ha colaborado con la Banda de Música Ciudad 
de Ponferrada. 

Forma parte desde hace cinco años del ensemble � Forma parte desde hace cinco años del ensemble 
“2.13SAX” dedicado a divulgar la música contemporánea y 
con el que realiza una gira anual de conciertos (ROUTE 
2.13SAX) por diversas ciudades de España y Portugal. 
Anualmente, el ensemble organiza un ciclo de conciertos en 
Salamanca llamado UNIVERSO 2.13SAX.  

� Ha sido integrante de diversas agrupaciones de cámara entre 
las que cabe destacar el Cuarteto Koans, nacido en el 
Conservatorio Superior de Salamanca, y el Cuarteto de 
Saxofones de Ponferrada con el que ha participado en el ciclo 
de conciertos “Corteza de Encina”. Otros festivales en los que 
ha participado son: Festival 

� Internacional Smash de Música Contemporánea, Festival de 
Música Contemporánea del CSMS, Festival de Música de 
Palencia, etc. 

� En el terreno de la docencia cuenta con experiencia como 
profesor de saxofón y lenguaje musical, siendo desde hace 
cinco años profesor de saxofón de las Escuelas Municipales 
de Música de Cabrerizos (Salamanca) y Vitigudino 
(Salamanca), puesto que desempeña con el máximo interés y 
comprometido con la labor de mejorar la calidad de la 
enseñanza musical y del clarinete y saxofón en particular. 



TALLER DE CLARINETE 
Y SAXOFÓN

� El taller está dirigido a 
alumn@s  a partir de 7 años 
hasta adult@s, de cualquier 
nivel.

� Se desarrollará  los viernes 
por la tarde y/o sábados por la 
mañana en la Casa de la 
Cultura de Cacabelos:

� ABRIL: DÍAS 11,12,25 Y 26.

� MAYO: DÍAS 9,10,23 Y 24.

� ENTREGA DE BOLETINES DE 
INSCRTIPCIÓN:

� EN LA ESCUELA DEMÚSICA

� (horario de tarde)

� POR EMAIL: 
emusica@cacabelos.org

La Escuela de Música como 
colaboradora del Taller prestará 
clarinetes y saxofones a los 
alumn@s matriculados en el taller 

� JUNIO:DÍAS 6,7, 20 Y 21

� MATRÍCULA Y PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN.

� Las tasas de matrícula serán:

� 20€ AL MES PARA 
ALUMN@S DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA.

� 35€ AL MES PARA EL 
RESTO DE ALUMN@S.

� El plazo finalizará el jueves 
10 de abril.

alumn@s matriculados en el taller 
sin ningún coste adicional.

� DIRECCIÓN DEL TALLER:

� Escuela Municipal de Música 
“hermanos Sánchez Carralero” .

� C/ Ángel Basante nº15, 2ª planta.

� MÁS INFORMACIÓN:

� Contacto taller:

� emusica@cacabelos.org

� www.cacabelos.org

� En Facebbok: Escuela Musica 
Sanchez Carralero.

� Tlfno:987549359



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

� Nombre y apellidos del alumn@:

� Nombre del padre,madre y/o tutor:
(en caso de ser menor de edad)

� DNI:

Instrumento y nivel:� Instrumento y nivel:

� Teléfono de contacto:

� Email:
� Solicito préstamo de instrumento:
� Si
� No


