SOBRE EL CURSO

ORGANIZA

KlexosLab es un festival de música contemporánea
y curso de interpretación musical dirigido a
compositores y saxofonistas de cualquier edad y
nivel que deseen ampliar su formación musical.
Todo ello, en un agradable ambiente de trabajo
con profesores del más alto nivel y reconocimiento
internacional.
A lo largo de la semana se desarrollarán
actividades como clases, conferencias, talleres de
electrónica,
improvisación
y
multimedia,
exposiciones de instrumentos, mesas redondas,
trabajo con ensemble, conciertos y mucho más.

PATROCINAN

Los alumnos menores de edad contarán con
monitores encargados de su atención durante las
actividades y el tiempo libre.

PROFESORADO

COLABORAN
Plasencia. Del 27 de junio al 2 de julio de 2022

KLEXOSLAB
LARS MLEKUSCH

NADAR ENSEMBLE

MALTE GIESEN

EDUARDO MORENO

KLEXOS

DME ENSEMBLE

FESTIVAL & CURSO INTERNACIONAL DE
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL

MODALIDADES - PRECIOS - ESPECIALIDADES1

OYENTES
Alumnos oyentes: 30€ (presencial). 20€ (online)

SAXOFÓN
Enseñanzas Elementales / Profesionales: 120€
- 4 Clases individuales con Klexos
- Clases de cámara
- Clases de ensemble
- Participación en conciertos y talleres

- Libre asistencia a las clases y actividades

CALENDARIO

INSCRIPCIÓN

El curso/festival se desarrolla entre el día 27 de junio y
2 de julio de 2022 en Plasencia (Cáceres) y alrededores.

La plaza en el curso quedará reservada una vez hecho
el ingreso del importe del curso (matrícula y
alojamiento, si lo escogiera).

Enseñanzas Superiores: 150€
- 2 Clases individuales con Lars Mlekusch
- Clases con Klexos
- Clases de ensemble
- Participación en las clases especializadas
- Participación en conciertos y talleres
COMPOSICIÓN
Composición: 150€ (presencial) - 120€ (online)

27 DE JUNIO
12:00 Recepción de alumnos y acto de bienvenida en
el conservatorio profesional de música “García Matos”
(C/ Trujillo, 27).

27 JUNIO - 2 DE JULIO
Actividades, clases, talleres y conciertos.

2 DE JULIO

El curso girará en torno a la composición, trabajo y
estreno de obras o movimientos con los ensembles
Nadar y Klexos. El estreno tendrá lugar en el Museo
Vostell de Malpartida de Cáceres el 2 de julio.

12:00. Concierto con el estreno de las obras de los
compositores del curso en el Museo Vostell Malpartida.

1ª fase (online para todos los compositores):

ALOJAMIENTO

- Ponencia inaugural de Malte Giesen (11 junio)
- Sesiones iniciación al trabajo del curso (11-12 junio)
- Trabajo de las obras para su estreno en el concierto
de clausura (el concierto será grabado en HD)

Para los alumnos que lo soliciten, la organización pone a
disposición alojamiento en el hostal “La Muralla” y
pensión completa (27 junio - 2 de julio) al precio de
200€. Para añadir alguna pernocta, contactar con la
organización.

2ª fase (online o presencial, según modalidad) 1
- Sesiones de lectura con los ensembles y profesores
- Trabajo y ensayo de las obras para su estreno
- Clases magistrales con Malte Giesen.
- Participación en conciertos y talleres (algunos talleres
no permiten la participación online)
- Talleres de improvisación, experimentación y
multimedia con Pedro González

El criterio de admisión será el riguroso orden de llegada
de inscripciones, siendo el número de plazas limitadas a
12 para alumnos de composición y de saxofón en cada
modalidad.

ADMISIONES
Se devolverá el dinero de forma íntegra a aquellas
personas que no fuesen admitidas por superar el límite de
plazas o en caso de no poder realizar el curso por motivos
sanitarios derivados de la pandemia actual.
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Ampliar la información en www.klexos.es/informacion-plasencia

Datos bancarios:
IBAN: ES93 2100 2256 0902 0025 6525
BIC: CAIXAESBBXXX
Concepto: KlexosLab + Nombre del alumno
Para formalizar la matrícula se deberá completar la
inscripción y adjuntar el recibo bancario con la fecha
límite del 20 de junio de 2022 (inclusive), para la
especialidad de saxofón, a través de la página web
www.klexos.es/inscripcion-plasencia/ y antes del 10
de junio de 2022 (inclusive), para los alumnos de
composición, a través del mismo enlace.

INFORMACIÓN
Los días previos, el alumnado recibirá un correo con
información detallada.
El curso se llevará a cabo siguiendo estrictamente el
protocolo de prevención y actuación COVID-19.
Asimismo, para dudas o necesidades relacionadas
puede visitar www.klexos.es o contactar a través de:
klexoslab@klexos.es
+34 659 78 38 11

