
El Festival Mixtur, abre la inscripción al Taller de Improvisación Mixtur 2020 como actividad

vinculada al Festival Mixtur de Barcelona. El taller será impartido por Joëlle Léandre.

TA L LER  DE  I MPROV I SAC IÓN

CON  JOË L L E  L ÉANDRE

BASES

Destinatarios
El Taller de Improvisación está dirigido tanto a estudiantes como profesionales, sin límite de edad ni

de nacionalidad, interesados en la improvisación actual.

 

Profesora del Taller
El Taller de Improvisación Mixtur 2019 será impartido por 

la contrabajista, improvisadora y compositora francesa:

Joëlle Léandre

PROGRAMA  GENERAL

El taller tendrá lugar del  22 al 25 de abril.
 

Joëlle Léandre adaptará los contenidos del taller al número de personas inscritas y a los

instrumentos que toquen.

 

El taller constará de 3 sesiones de trabajo (los días 22, 23 y 24 de abril de 10h00 a 13h00) y de un

concierto final que formará parte de la programación oficial del Festival Mixtur 2020 (el dia 25 de

abril entre las 10h00 y las 13h30).

 

Durante los días del taller, Joëlle Léandre impartirá una Master Class donde presentará su trabajo

como improvisadora y compositora.

 

Las Master Clases de los profesores de otros talleres también forman parte del programa. Estas

presentaciones tendrán lugar durante los días del Taller de Improvisación y serán a cargo de los

compositores Chaya Czernowin, Martín Matalón y Elena Mendoza.



La fecha límite para presentarse a la convocatoria

es el 15 de diciembre de 2019. 

 

Se deberá rellenar el formulario en línea que se

encuentra en www.mixturbcn.com, adjuntando

un currículum y un vídeo donde el candidato

realice una improvisación.

I N SCR I PC IÓN

MATR Í CU LA

Participantes activos: 140€

 

Participantes oyentes: 80€

 

La matrícula incluye el acceso gratuito, tanto para

los estudiantes activos como para los oyentes, a

todas las otras actividades y conciertos del Festival

Mixtur 2020 que se celebren en Fabra i Coats-

Fàbrica de Creació.

 

La organización contactará a los participantes

seleccionados durante el mes de enero.

La participación a esta convocatoria implica la

aceptación total de estas bases.

 

Contacto: workshops@mixturbcn.com
 

Las actividades se desarrollarán en Fabra i Coats -

Fàbrica de Creació (Barcelona).


