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A las/los citaristas de España

Cursos de cítara en Girona 2020
1. Bases fundamentales – Armonías cordiales: 
    15-18 abril 2020
2. Perseverancia- Perfeccionamiento:  
    17-20 abril 2020
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Queridas y queridos citaristas de España,

Estamos organizando el próximo curso de cítara en el monasterio de monjas benedictinas de Sant Da-
niel en Girona como el año pasado. Este monasterio está cerca del centro de la ciudad, en un entorno 
tranquilo, antiguo y con muchos árboles. La hospedería está totalmente renovada y tiene en cuenta la 
normativa para personas con movilidad reducida. 

En 2020, se ofrece un curso doble.

Curso Bases fundamentales - Armonías cordiales. (15-18 de abril): para trabajar y pro-
fundizar las bases fundamentales explicadas en el libro En Camino, las fichas de manda-
las y en los libros de técnica Paso a paso 1 y 3. Dirigido a principiantes, a citaristas con 
poca experiencia y a todos los que deseen profundizar y revisar las bases.

Curso Perseverancia (17-20 de abril): dedicado a la profundización de la técnica (Paso a 
Paso 3-5), a la teoría de la armonía tonal y modal y al enfoque de procesos de aprendizaje
de aspectos técnicos más avanzados y al estudio de piezas más difíciles. Dirigido a citaris-
tas que han trabajado la técnica con el Paso a paso 3 como mínimo. Queda claro, pues, 
que si alguien que se inscribe al curso Perseverancia desea inscribirse también al curso  
Bases fundamentales - Armonías cordiales, puede hacerlo. 

Los participantes inscritos recibirán el material de preparación al menos un mes antes del curso. Cada 
uno tiene la posibilidad de preparar una partitura/improvisación que elige libremente.

Las inscripciones me las tendréis que enviar a mi. Adjunto una ficha de inscripción. El plazo para la 
inscripción es el 15 de enero de 2020. A continuación debo confirmar las reservas en la hospedería. 
El curso requiere un mínimo de 8 participantes.

Instrumentos a disposición : Para los que vienen de lejos, en avión o en tren, puedo poner a disposi-
ción 3 salterios 12/7 de En Calcat y 1 cítara 7/7. Así, algunos pueden venir sin necesidad de cargar el 
instrumento. Por favor, si alguien lo necesita, que me lo pida en la inscripción.

Si os es posible venir a Girona, estaré muy contenta de trabajar con cada uno de vosotros.

Un abrazo a todos,

Catherine Weidemann
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