
CONVOCATORIA
TALLER DE INTERPRETACIÓN

MIXTUR 2022

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 
Interpretación Mixtur 2022.

El Taller de Interpretación Mixtur 2022 está dirigido tanto a estudiantes como a intérpretes 
profesionales, sin límite de edad ni de nacionalidad, interesados en la interpretación del 
repertorio actual.

El equipo docente de esta edición estará formado por:

Christian Dierstein - Taller de percusión

Nicolas Hodges - Taller de piano

Marcus Weiss - Taller de saxo

BASES
Destinatarios

Equipo docente

http://www.christiandierstein.de/
http://www.nicolashodges.com/
https://marcusweiss.net/


PROGRAMA GENERAL
El taller se celebrará del 6 al 9 de octubre i constará de las siguientes actividades:

‣ Una clase individual.

Una master class de cada instrumento abierta a los estudiantes de todos los talleres.

‣

Una obra de libre elección del repertorio contemporáneo (puede ser de uno de los 
profesores o profesoras del Taller de Composición).
Posibilidad de una obra breve de un estudiante del Taller de Composición.
El Taller de Percusión se centrará en el trabajo de la obra Persephassa de Iannis Xenakis.

‣

Participación en el concierto final del taller, el cual formará parte de la programación oficial 
del Festival Mixtur 2022, con las dos obras trabajadas.

Master class impartidas por los docentes del Taller de Composición y Experimentación Sonora 
Michael Beil, Edith Canat de Chizy y Misato Mochizuki.

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

‣

‣

Los estudiantes trabajarán:

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 u 
otras plataformas de difusión. No se aceptarán enlaces de descarga que tengan caducidad 
(WeTransfer, Yousendit, etc).
Si la URL indicada es errónea, la organización no se pondrá en contacto con el artista para su 
corrección. Una vez resuelta la convocatoria, se pedirán los archivos en alta resolución a los 
artistas seleccionados.
La participación en la convocatoria implica la aceptación total de estas bases.

Contacto: workshops@mixturbcn.com

160€
PRECIO DEL TALLER

‣

‣

‣

‣

‣

‣

La fecha límite para realizar la inscripción es el 31 de marzo de 2022.  El taller cuenta con 5 plazas 
por instrumento. Para realizar la inscripción, será necesario rellenar el siguiente formulario 
adjuntando:

Una breve biografía.
Dos vídeos en los que el candidato o candidata interprete dos obras del repertorio 
contemporáneo.

‣

‣

El resultado definitivo será anunciado durante el mes de mayo.

‣

‣

https://www.michael-beil.com/
https://www.edithcanatdechizy.fr/
https://www.misato-mochizuki.com/
mailto:workshops@mixturbcn.com
https://forms.gle/Lo3qsdmdbMEB2qZ6A

