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El Festival Mixtur, en colaboración con Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, abre la inscripción del
Taller de Saxo Mixtur 2017 como actividad vinculada al Festival Mixtur 2017, que se celebrará en
Barcelona del 30 de marzo al 9 abril. El taller será impartido por Marie-Bernadette Charrier

El taller está dirigido tanto a estudiantes de saxo como a saxofonistas profesionales, sin límite de
edad ni de nacionalidad, con interés por la interpretación de repertorio actual.

El Taller de Saxo Mixtur 2017 será impartido por: Marie-Bernadette Charrier

El taller tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril e incluirá las actividades siguientes:


Una clase individual



Dos sesiones de trabajo en formato de cámara



Master class de saxo



Durante el taller se trabajarán obras de repertorio contemporáneo y obras o Miniaturas de
profesores/participantes del Taller de Composición y Experimentación Sonora.



Master Classes de composición impartidas por los profesores Richard Barrett, Christophe
Havel y Fabián Panisello.

La fecha límite para presentarse a la convocatoria es el 15 de noviembre de 2016. Se deberá rellenar
el formulario en línea que se encuentra en www.mixturbcn.com, adjuntando un currículum y un
vídeo donde el candidato interprete una obra de repertorio contemporáneo.

Participantes activos: 130€
Participantes oyentes: 80€
La matrícula incluye el acceso gratuito a todas las otras actividades y conciertos del Festival Mixtur
2017 tanto para estudiantes activos como para los oyentes, incluyendo también las master clases
del Taller de Composición y Experimentación Sonora Mixtur 2017.
La organización se pondrá en contacto con los seleccionados durante el mes de noviembre, dándoles
un plazo para confirmar su asistencia mediante el pago de la matrícula y envío del comprobante de
transferencia a convocatories@mixturbcn.com. En caso de no responder dentro del plazo
establecido se ofrecerá la plaza al siguiente seleccionado en lista de espera.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de estas bases.
Contacto:
convocatories@mixturbcn.com

