Cursos de lutheria 2011
“CONSTRUCCIÓN DE UN VIOLÍN / VIOLA”

“CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO BARROCO”

Profesor: Stefan Semmlinger (Alemania)

Profesor: André Alegre (Francia)

Cada participante construirá un VIOLÍN o VIOLA modernos, de su
propiedad una vez finalizado el curso.
La Organización facilitará a cada participante un juego de maderas
y todas las herramientas y materiales necesarios para el trabajo.
Algunas partes de este juego estarán semielaboradas, por decisión
del luthier y para poder acabar el instrumento en el plazo convenido.

Cada participante construirá un arco barroco.
Podrá escoger entre arco de violín, viola, viola de gamba o violonchelo.
El modelo a construir lo decidirá el archetier.

Fechas: del 5 al 23 de Septiembre
Lugar de realización: Taller de Lutheria Sergi Martí · C/ Borrull, 17,
46008 VALENCIA
Horario: de lunes a sábado de 9 a 14 h.
Plazas limitadas: 5
Inscripción
Precio del curso: VIOLÍN: 1.800 € VIOLA: 1.950 €
Plazo de inscripción: hasta el 30 de Junio
1. Ingresar el 50% de la matrícula, indicando el nombre de quién
se matricula, en la cuenta:
BBVA 0182 – 9502 – 21 – 0101503200
*El otro 50% de la matrícula se transferirá la semana anterior
al comienzo del curso.
2. Enviar los siguientes datos personales a info@tallerdelutheria.com
Nombre y apellidos
Dirección
CP Población
Teléfono
Experiencia en lutheria

Fechas: del 18 al 22 de Julio
Lugar de realización: Taller de Lutheria Sergi Martí · C/ Borrull, 17,
46008 VALENCIA
Horario: mañanas de 9 a 16 h.
Plazas limitadas: 6
Inscripción
Precio del curso: 500 €
Plazo de inscripción: hasta el 30 de Junio.
1. Ingresar la cantidad correspondiente, indicando el nombre de
quién se matricula, en la cuenta:
BBVA 0182 – 9502 – 21 – 0101503200
2. Enviar los siguientes datos personales a info@tallerdelutheria.com
Nombre y apellidos
Dirección
CP Población
Teléfono
Experiencia en lutheria
Arco que se desea construir: violín, viola, viola de gamba o violonchelo

* En caso de no asistir a cualquiera de los cursos una vez admitido, no se devolverá el importe de la matrícula.
* Todas las inscripciones se atenderán por riguroso orden de matrícula.

CURSO DE LUTHERIA “IX CURS DE MÚSICA ANTIGA
DE GUADASSUAR”
Profesores: Sergi Martí / Asier de Benito
Cada participante construirá un arpa gótica, una fídula medieval o
un rabel, que pasará a ser propiedad del mismo una vez finalizado
el curso.
Habrá diversas propuestas en cuanto al diseño de los instrumentos,
de manera que el alumno podrá personalizar su obra.
La tasa de matrícula incluye todo el material y las herramientas a
utilizar.
Serán necesarias un mínimo de 5 matrículas para que se realice el
taller. En su caso, el máximo de alumnos será de 12.
Fechas: del 16 al 21 de Agosto
Lugar de realización: Guadassuar (VALENCIA) Aulas Formativas
Municipales.
Horario: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h.
Plazas limitadas: 12
Inscripción
Precio del curso: 450 €
Plazo de inscripción: hasta el 30 de Junio.
1. Ingresar la cantidad correspondiente, indicando el nombre de
quién se matricula, en la cuenta:
LA CAIXA 2100 - 4726 - 02 - 0100131041
2. Enviar los siguientes datos personales a curs@ladispersione.com
Nombre y apellidos
Dirección
CP Población
Teléfono
Experiencia en lutheria
Instrumento que desea construir.

