HARMONICAS ROSES
16th INTERNATIONAL SUMMER MUSIC WORKSHOP

/ 27 JULIO – 2 AGOSTO 2020

Sopla... y inspírate !
Fundado por Greg Zlap y Joan Pau Cumellas en 2005, el curso
tiene lugar en Roses en la Costa Brava. Las clases tienen lugar en el
Teatro Municipal de Roses. ¡Cada noche, puedes aplaudir a tus
maestros en los conciertos organizados en torno a Roses, e incluso
subir al escenario con tus armónicas bien acompañado por un grupo
de músicos profesionales! En la última noche, los participantes
mismos actúan en público, para mostrar el fruto de su trabajo durante
el curso.
Para participar en el curso HARMONICAS ROSES, debes estar
familiarizado con la armónica y hablar al menos uno de los 3 idiomas:
francés, español o inglés. A partir de 16 años.
Material requerido
Tus armónicas diatónicas (10 agujeros simples) * en C, D, A (obligatorias),
G, Bb, F (recomendado) + los otros tonos de tu colección.

* Ejemplos de modelos de Hohner: Marine Band, Special 20, Golden Melody

Los estudiantes se dividen en 2 grupos supervisados
alternativamente por Stéphan (en francés) y Joan Pau (en español).
Los profesores traducen las explicaciones a uno de los 3 idiomas si
es necesario. Durante la semana aprenderás 6 temas de armónica,
desarrollarás la improvisación y tocarás en el escenario.
Una experiencia que te sumerge en el corazón de la música con
la armónica y te permite ganar confianza con este instrumento.
El curso te permite progresar a través del intercambio con otros
armonicistas, compartiendo el escenario con músicos
profesionales y, por supuesto, el consejo de tus maestros, ¡que
no dejarán de inspirarte!

Precios / Registro
El curso: 350 €
5 días de clases, desde el martes 28 de julio por la mañana hasta el sábado 1 de
agosto por la noche con el concierto de estudiantes en público.
Información

e inscripciones: toulouse.harmonica@gmail.com
David Combarieu, association Toulouse Harmonica

