
QUINCENA MUSICAL “MANUEL ENGUÍDANOS COTANDA” 2019 

CLASES TROMPETA 
 

PROFESOR: 

Rubén Simeó. CPM Plasencia y concertista internacional. 

(CV al final del documento) 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Lugar: Unió Musical de Llíria (Llíria, Valencia).  

Plazo de inscripción: hasta el 28 de junio de 2019.  

 

FECHAS Y HORARIOS: 

Fechas de las clases: del 8 al 12 de julio de 2019. 

Horarios clases:  

Alumnos que han cursado de 1º a 4º de enseñanzas elementales en el curso 2018/19:  

Clases de instrumento: de lunes a viernes de 9.30 a 11.00 h. 

Clases de conjunto instrumental: de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 h. 

Audición de conjunto: sábado (horario a determinar) 

Alumnos que han cursado enseñanzas profesionales, superior o postgrado en el 
curso 2018/19:  

Clases de instrumento: de lunes a viernes de 11.00 a 14.30 h. Este horario se ampliará 
a la tarde, o podrá ajustarse, según el número de alumnos matriculados. 

Audiciones: jueves y/o viernes de 18 a 20 h. 

 

PRECIO MATRÍCULA: 

Alumnos que han cursado de 1º a 4º de enseñanzas elementales en el curso 2018/19:  

130 €: Alumnos/as activos externos. 

90 €: Alumnos/as de la escuela educandos, centro integrado, socios y pertenecientes a 
alguna agrupación musical de la Unió Musical de Llíria. 

Alumnos que han cursado enseñanzas profesionales, superior o postgrado en el curso 
2018/19:  

150 €: Alumnos/as activos externos. 



120 €: Alumnos/as de la escuela educandos, centro integrado, socios y pertenecientes 
a alguna agrupación musical de la Unió Musical de Llíria. 

 

El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción. 

 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA: 

Deberán enviarse por email al correo quincenamusical@uniomusicaldelliria.com o 
entregarse los siguientes documentos en la secretaria de la Unió Musical de Llíria (C/ 
San Vicente nº 17, 46160. Llíria, Valencia), teléfono 96 278 02 54. 

- Inscripción debidamente cumplimentada.  

- Recibo del banco. Como concepto se indicará CURSO AL QUE SE INSCRIBE Y NOMBRE 
DEL ALUMNO/A MATRICULADO. CaixaBank nº de cuenta: ES29-2100-5871-1602-
00037590.  

*IMPORTANTE: Para que la matrícula quede correctamente realizada es imprescindible 
enviar por email a la dirección indicada la inscripción y el recibo del banco o entregarlo 
en la secretaria de la sociedad.  

 

INFORMACIÓN CURSOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL: 

Especialidades: 

Viento madera: flauta, oboe, clarinete, saxofón y fagot. 

Viento metal: trompeta, trompa, trombón y bombardino-tuba. Percusión. 

Cuerda: violín, viola, violonchelo y contrabajo. 

 

Los alumnos estarán diferenciados por niveles para mejorar el trabajo y 
aprovechamiento de las clases.  

Para los alumnos que han cursado enseñanzas elementales en el curso 2018/19, se 
pondrá más énfasis en el trabajo colectivo, por lo que todos los días tendrán clases de 
conjunto y una clase colectiva de instrumento, donde el profesor trabajará aspectos 
técnicos e interpretativos.  

Los alumnos a partir de enseñanzas profesionales y superiores, recibirán las clases en 
el horario establecido, pudiendo ampliarse o adaptarse este horario (a mañanas y/o 
tardes) según las necesidades y número de inscripciones en una especialidad.  

 

ACTIVIDADES: 

Clases colectivas de la técnica del instrumento. 

Clases individuales. Clases colectivas de música en grupos de cámara. Audiciones y 



conciertos del alumnado y entrega de diplomas. 

Otras actividades: 

Conciertos, exposiciones, charlas, actividades deportivas. Todos los alumnos tendrán la 
posibilidad de asistir a la piscina municipal con un  precio especial por día.  

 

PARTICIPANTES: 

Cursos dirigidos a alumnos/as de todas las edades y cursos, enseñanzas elementales 
básicas, enseñanzas profesionales, superiores y postgrado. 

 

DURACIÓN / CERTIFICACIÓN: 

Diploma Unió Musical de Llíria de 30 horas lectivas. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

Hasta un máximo de 15 alumnos activos por curso y profesor. La organización ampliará 
el profesorado de una especialidad cuando el número de alumnos lo requiera.  

Los profesores podrán dividir a los alumnos/as en grupos ateniéndose a niveles o 
edades.  

La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de horas lectivas 
o sesiones de un curso si en alguna especialidad el número de matrículas de 
alumnos/as es muy elevado o con poco alumnado, siempre que el profesor lo 
considere oportuno. Igualmente el horario podrá ser modificado, incluso de mañanas a 
tardes por necesidad del profesor o de la organización. 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: 

Se oferta la posibilidad de alojarse en familias de acogida de entre los propios 
alumnos. En este caso contactar con la organización para solicitarlo. Igualmente existe 
posibilidad de alojarse por cuenta ajena a la organización en Pensión Siglo XXI (625 51 
67 57). Solicite más información en quincenamusical@uniomusicaldelliria.com 

  

  

mailto:quincenamusical@uniomusicaldelliria.com


PROFESORADO: 

RUBÉN SIMEÓ GIJÓN, TROMPETA 

Nace en Vigo (España) en1992. Desde muy 
temprana edad, demuestra unas facultades 
excepcionales en la trompeta, realizando 
conciertos en auditorios y programas de 
televisión, con gran éxito de público y crítica 
musical que elogian su madurez a tan corta 
edad. 

Desde los 8 años obtiene grandes premios 
en los mejores concursos internacionales, 
como Yamaha Madrid, Ciudad de Benidorm 
(presidido por Maurice André), Porcia Italia, 

Maurice André Francia, Selmer Paris, P. Jones, Gebwiller, Francia, Theo Charlier Bélgica, 
siendo siempre el concursante mas joven de todas sus ediciones. 

Desde tan temprana edad participa continuamente en programas de radio y televisión 
como TVE, Antena 3, Cuatro, TV Francesa, Radio France, TV Italiana, Radio Clásica, TV 
Tokyo, Beijing TV, Armenian TV.... 

Con 12 años, actúa como solista en el Concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de 
la R.T.V.E en el Auditorio Nacional de Madrid y Auditorio de Zaragoza dirigido por Adrián 
Leapper, retransmitido por TVE Internacional a varios países.  

En esa edad grabó su primer disco "Ensueño", la cual presentó con una amplia gira de 
conciertos por España y Portugal. 

Realiza periódicamente, Cursos y Clases Magistrales por distintos países del mundo como 
España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Estonia, Turquía, China, Japón, 
Corea, Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos.... 

Actúa regularmente con grandes Orquestas como: Radio Televisión Española, Orquesta 
de Valencia, Filarmónica de Galicia, Sinfónica Illas Baleares, Orquesta de Múnich, 
Stuttgart (Alemania) Paris, Filarmónica Nantes, Niza(Francia), Metropolitana de Lisboa, 
Viana do Castelo (Portugal) Sinfónica de San Cristóbal (Venezuela), Roma, Filarmónica de 
Cannes (Francia), Sinfónica de Porcia, Emile Romagne (Italia ) Beijing (China) Heredia, 
San José (Costa Rica), Caracas (Venezuela), Sinfónica de Kanazawa (Japón) ...  

También ha actuado con grandes Bandas Sinfónicas como: Comunidad de Madrid, 
Municipal Palma de Mallorca, B. M. Coruña, B.M. Santiago, B.M.Valencia (España) Garde 
Republicaine Paris, Nantes, Burdeos (Francia) Stuttgart, Berlin (Alemania) Viana do 
Castelo, Oporto (Portugal) Roma, Sicilia (Italia) Estambul (Turquía), Siena Wind Tokio 
(Japón), Beijin (China) San José, Heredia (Costa Rica)... 

En Julio de 2005, con 13 años, actúa invitado por Maurice André en la Semana 
Internacional de la Trompeta celebrada en Burdeos (Francia) con gran éxito de crítica y 
público. Precisamente Maurice André ha resaltado de Rubén sus condiciones técnicas 
excepcionales, inauditas en tan temprana edad. También en 2008 actúa en el Auditorio de 
Lille junto con Maurice André y el trombonista Michel Becquet en un concierto 
retransmitido por la Radio Televisión francesa.  

También en ese año recibió en Stuttgart (Alemania) el Premio Europeo de la Cultura como 
reconocimiento a su brillante carrera. 

Es requerida su participación en Concursos Internacionales varios, como, “Internacional 
Trumpet Guild”, I.T.G. 2009, celebrado en Pensilvania, National Trumpet Competition”, 



celebrado en Denver, donde actuó acompañado de “United States Air Force Academy 
Band” y Canadian Brass….  

Ha grabado varios discos, editados por todo el mundo, con el sello discográfico “Avex 
Classics”, con Siena Wind Tokio, Orq. Sinf. Kanazawa (Japón), Bandas Sinfónicas varias, 
orquestas de cámara, piano, órgano barroco...  

También ha estrenado y realizado grabaciones periódicas de compositores actuales en 
todo el continente, como “Concerto Ibérique” de V. Cosma, junto a la Garde Republicaine 
de Paris, actuando también en la catedral Notre Dame, Paris, retransmitido por la 
televisión francesa; “Solerianeta”, de Andrés Valero, “Al andar” de E, Calandín, 
“Diversions” de A. Álvarez, “Concierto para trompeta y percusión” (Méjico) Alejandro 
Carmona, “Concierto” J.P. Vandelbeare, “Fantasía Concertante para trompeta y orquesta” 
Salvador Chuliá…  

Actualmente es Concertista de trompeta, actividad que alterna con la de pedagogo y 
profesor en el Conservatorio de Plasencia y Clases magistrales periódicas en varios 
países internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZADO POR ESCOLA EDUCANDS UNIO MUSICAL DE LLIRIA 

 

 


