
 

 

           Taller de Guitarra con Tillmann Reinbeck  

Festival Mixtur 2019 

 

El Festival Mixtur abre la inscripción del Taller de Guitarra Mixtur 2019 como actividad vinculada al Festival                 

Mixtur de Barcelona. El taller será impartido por Tillmann Reinbeck, guitarrista del Aleph Gitarrenquartett. 

 

 

BASES  

Destinatarios 

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

Profesor del Taller 

El Taller de Guitarra Mixtur 2019 será impartido por: 

Tillmann Reinbeck 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

El taller tendrá lugar desde el día 25 al 28 de abril e incluirá las actividades siguientes:  

- Una clase individual 
- Master class de guitarra 
- Los estudiantes pueden proponer cualquier obra del repertorio contemporáneo para trabajar durante            

su clase individual, o una obra de uno de los profesores del Taller de Composición y Experimentación                 
Sonora. 

- Ensayo con uno de los participantes del Taller de Composición. 
- Master Class de composición impartidas por los profesores: Bernhard Lang, Tristan Murail y Michael              

Obst. 
- Participación en concierto con dos obras, una de repertorio del siglo XX/XXI y una segunda obra                

propuesta por el festival Mixtur en mutuo acuerdo con cada participante. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

La fecha límite para presentarse a la convocatoria es el 30 de noviembre de 2018 para participar con una                   
miniatura de un participante del Taller de Composición y el 15 de diciembre de 2018 para la participación                  
general. 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. 

 

 

http://www.tillmann-reinbeck.de/
http://www.mixturbcn.com/


 

 

 

MATRÍCULA 

Participantes activos: 160€€ 

La matrícula incluye el acceso gratuito a todas las otras actividades y conciertos del Festival Mixtur. 

La organización se pondrá en contacto con los seleccionados durante el mes de diciembre, 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 a esta convocatoria implica la aceptación total de estas bases. 
 
 
 
 
 

Contacto: convocatories@mixturbcn.com 

Las actividades se desarrollarán en Fabra i Coats - Fàbrica de Creació (Barcelona). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://fabraicoats.bcn.cat/

