TALLER DE CANTO CON
FRANK WÖRNER

El Festival Mixtur abre la inscripción del Taller de Canto Mixtur 2020 como actividad vinculada al
Festival Mixtur de Barcelona. El taller será impartido por Frank Wörner.

BASES
Destinatarios
El taller está dirigido tanto a estudiantes de canto como a cantantes profesionales, sin límite de
edad, ni de nacionalidad, con interés por la interpretación de repertorio actual.
Profesor del Taller

El Taller de Canto Mixtur 2020 será impartido por:
Frank Wörner

PROGRAMA GENERAL
El taller tendrá lugar desde el día 16 al 19 de abril e incluirá las actividades siguientes:
Una clase individual
Una Master class de canto abierta a los estudiantes de todos los talleres
Los estudiantes trabajarán dos obras:
Una obra de libre elección del repertorio contemporáneo (puede ser de uno de los profesores
del taller de composición).
Una obra breve de un estudiante del Taller de Composición.
Ensayo con uno de los participantes del Taller de Composición.
Master Class de composición impartidas por los profesores: Michael Beil, Brigitta Muntendorf,
Agustí Charles y Aaron Cassidy.
Participación en concierto con las dos obras trabajadas.

INSCRIPCIÓN
La fecha límite para presentarse a la convocatoria
es el 30 de noviembre de 2019 para participar
con una miniatura de un participante del Taller de
Composición y el 15 de diciembre de 2019 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.

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,

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).

