
CONVOCATORIA
TALLER DE COMPOSICIÓN I EXPERIMENTACIÓN SONORA

MIXTUR 2022

El Festival Mixtur, festival de nueva creación sonora de Barcelona abre la inscripción al 
Taller de Composición y Experimentación Sonora Mixtur 2022.

El Taller de Composición y Experimentación Sonora Mixtur 2022 está dirigido principalmente 
a compositores y artistas sonoros, ya sean estudiantes o profesionales, sin límite de edad ni
nacionalidad.

El equipo docente de esta edición estará formado por: Michael Beil, Edith Canat de Chizy, 
Agustí Charles, Ann Cleare, Misato Mochizuki, Isabel Mundry y José María 
Sánchez-Verdú.

Además, contaremos con la colaboración de grupos instrumentales y solistas para las 
sesiones de lectura y obras en concierto.

BASES
Destinatarios

Equipo docente

https://www.michael-beil.com/
https://www.edithcanatdechizy.fr/
http://www.agustincharles.com/
https://annclearecomposer.com/
https://www.misato-mochizuki.com/
https://www.breitkopf.com/composer/687/isabel-mundry
https://sanchez-verdu.com/
https://sanchez-verdu.com/


El taller se celebrará del 6 al 9 de octubre (Taller A) y del 13 al 16 de octubre (Taller B) y constará de 
las siguientes actividades:

PROGRAMA GENERAL - Presencial

Una clase individual con uno de los docentes residentes.

Sesión de lectura con un instrumentista profesional a confirmar por la organización. (Se 
recomienda preparar preguntas específicas, así como también ejemplos escritos que se quieran 
probar para tener un feedback productivo con el músico).

Las masterclass y conferencias con los compositores, compositoras e intérpretes residentes 
en el festival y otros artistas se podrán seguir de forma parcial, es decir, no todas las 
actividades estarán disponibles en línea. Posiblemente sean en diferido.

PROGRAMA GENERAL - En línea

INCENTIVOS COMPLEMENTARIOS
A partir de los dossieres recibidos, se seleccionarán participantes para los siguientes incentivos:

‣ Una clase individual con uno de los docentes residentes para los participantes en el taller A o 
B y dos clases individuales para los participantes en ambos talleres.

Experimentación instrumental o electroacústica:‣

Instrumental: sesión de lectura con un/a instrumentista o grupo de cámara 
(instrumentación asignada por la organización). Se aceptarán obras acabadas, fragmentos 
o ideas a desarrollar, así como propuestas que trabajen sobre la improvisación con o sin 
partitura. El contexto de la sesión de lectura no es el de un concierto. Su objetivo es 
fomentar el intercambio de ideas y probar técnicas instrumentales con músicos 
profesionales.

Electroacústica: espacialización de una obra electroacústica (máximo 8.1).

‣

‣

Espacio abierto donde los y las estudiantes podrán exponer su trabajo al resto de 
participantes.

Master class y conferencias con los compositores, compositoras e intérpretes residentes en el 
festival y otros artistas.

Algunos participantes serán seleccionados para estrenar una nueva Miniatura dentro de la 
programación del festival.

Además de la participación en el taller, la inscripción incluye el acceso libre a algunas 
actividades del Festival Mixtur. 

‣

‣

‣

‣

(Sólo para participantes de forma presencial)

‣

‣

‣

Incluir obras en la biblioteca en línea Babel Scores.

Incluir una obra en la temporada de conciertos 2022/2023 de Vertixe Sonora Ensemble.

Beca para el Taller de Composición y Experimentación Sonora Mixtur 2023.

‣

‣

‣



Fechas: del 6 al 9 de octubre de 2022.
Docentes: Michael Beil, Edith Canat de Chizy, Agustí Charles y Misato Mochizuki.
Además de las conferencias de los docentes del Taller de Composición y Experimentación 
Sonora, el taller también incluye las conferencias y master class de Christian Dierstein, 
Nicolas Hodges y Marcus Weiss, entre otros aún por confirmar.

CONDICIONES GENERALES
Puede presentarse cualquier persona sin límite de edad, nacionalidad o lugar de residencia.
Las y los participantes pueden presentarse a más de una modalidad, rellenando un formulario 
para cada propuesta.
Todas las URL de descarga que se indiquen en el formulario deben corresponder a archivos en 
formato PDF, MP3 o MP4. También se aceptarán enlaces a YouTube, Soundcloud, Vimeo o a 
otras plataformas de difusión. No se aceptarán enlaces de descarga que tengan caducidad 
(WeTransfer, Yousendit, etc.) ni archivos que superen los 20 MB. Si la URL indicada es errónea, 
la organización no se pondrá en contacto con el o la artista para que la corrija. Una vez resuelta 
la convocatoria, se pedirán los archivos en alta resolución a los y las artistas seleccionados.
La participación en la convocatoria implica la aceptación total de estas bases.

MODALIDADES

La fecha límite para realizar la inscripción es el 31 de marzo de 2022. Para realizar la inscripción, 
será necesario rellenar el siguiente formulario adjuntando:

INSCRIPCIÓN

Fechas: del 13 al 16 de octubre de 2022.
Docentes: Agustí Charles, Ann Cleare, Isabel Mundry y José María Sánchez-Verdú.
Además de las conferencias de los docentes del Taller de Composición y Experimentación 
Sonora, el taller también incluye las conferencias y master class de Lotte Anker y Enno 
Poppe, entre otros aún por confirmar.

Contacto: workshops@mixturbcn.com

TALLER A: 230 €
TALLER B: 230 €
TALLER A o B (sin preferencia): 200 €
TALLER A i B: 280 €

PRECIO DEL TALLER - Presencial i en línia

‣

‣

TALLER A

TALLER B
‣
‣

Una breve biografía.
Dos trabajos de composición.

El resultado definitivo será anunciado durante el mes de abril.

‣

‣

‣

‣

‣

‣

https://www.michael-beil.com/
https://www.edithcanatdechizy.fr/
http://www.agustincharles.com/
https://www.misato-mochizuki.com/
http://www.christiandierstein.de/
http://www.nicolashodges.com/
https://marcusweiss.net/
https://forms.gle/MPMVmhzkmXApK5JZ8
http://www.agustincharles.com/
https://annclearecomposer.com/
https://www.breitkopf.com/composer/687/isabel-mundry
https://sanchez-verdu.com/
http://www.lotteanker.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Enno_Poppe
https://en.wikipedia.org/wiki/Enno_Poppe
mailto:workshops@mixturbcn.com

