
CONVOCATORIA
TALLER DE IMPROVISACIÓN MIXTUR 2022

CON LOTTE ANKER

El Festival Mixtur, festival de nueva creación sonora de Barcelona, en colaboración con 
la Escuela Superior de Música de Catalunya, abre la inscripción al Taller de 
Improvisación Mixtur 2022. El taller será impartido por Lotte Anker.

El Taller de Improvisación Mixtur 2022 está dirigido tanto a estudiantes como a 
profesionales de la improvisación sin límite de edad.

El Taller de Improvisación Mixtur 2022 será impartido por la saxofonista y compositora Lotte 
Anker, especializada en los campos de la improvisación, el jazz experimental y la música 
contemporánea.

BASES
Destinatarios

Profesora del taller

http://www.lotteanker.com/
http://www.lotteanker.com/
http://www.lotteanker.com/


El taller se celebrará entre los días 12 y 15 de octubre de 2022. Lotte Anker adaptará los contenidos 
del taller al número de personas inscritas y a los instrumentos que toquen. El taller constará de las 
siguientes actividades: 

PROGRAMA GENERAL

‣

3 sesiones de trabajo (los días 12, 13 y 14 de octubre de 10.00 h a 13.30 h).

Participación en el concierto final del taller, que formará parte de la programación oficial 
del Festival Mixtur 2022 (el día 15 de octubre entre las 10.00 h y las 13.30 h).

Una master class en la que  Lotte Anker presentará su trabajo como improvisadora y 
compositora.

Master class impartidas por parte de los docentes del Taller de Composición y 
Experimentación Sonora Ann Cleare, Isabel Mundry, Enno Poppe y José María 
Sánchez-Verdú.

Además de la participación en el taller, la inscripción incluye el acceso libre a algunas 
actividades del Festival Mixtur, tanto para los participantes activos como para los oyentes. 

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES GENERALES
Puede presentarse cualquier persona sin límite de edad, nacionalidad o lugar de residencia.
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.
La participación en la convocatoria implica la aceptación total de estas bases.

Contacto: workshops@mixturbcn.com

Participantes activos: 160€.
Participantes oyentes: 80€.

PRECIO DEL TALLER

‣

‣

‣

La fecha límite para realizar la inscripción es el 31 de marzo de 2022. El taller cuenta con 15 plazas. 
Para realizar la inscripción, es necesario rellenar el siguiente formulario adjuntando:

Una breve biografía.
Dos enlaces a sendos vídeos en los que el candidato o candidata realice una improvisación.

‣

‣

El resultado definitivo será anunciado durante el mes de mayo.

‣

‣

‣

‣

https://annclearecomposer.com/
https://www.breitkopf.com/composer/687/isabel-mundry
https://www.ricordi.com/en-US/Composers/P/Poppe-Enno.aspx
https://sanchez-verdu.com/
https://sanchez-verdu.com/
mailto:workshops@mixturbcn.com
https://forms.gle/HYvLfwFw2WMi4K869

