Clases magistrales
Alojamiento:
Clases magistrales: 18. - 19.10.2012
Sitio del curso:
Evangelisches Familienbildungs		
werk Ratingen
		
Turmstraße 10
		
40878 Ratingen

18.10. - 19.10.2012
Lugar: Evangelisches Familienbildungswerk Ratingen
Profesor: Nirse González
Oyentes: 20 € el dia

Idiomas de las clases: alemán y español
Inscripciones hasta el: 1.de septiembre 2012 .

14.10.2012, 18:00
Solo Recital Nirse González
Lugar: Evangelische Stadtkirche
Entrada: 15 € (Rebaja: 10€)

Conciertos

Por favor manden el formulario de inscripción firmado
a la siguiente dirección, o por correo electronico:
Nirse González
Haus zum Haus 4
40878 Ratingen
Tel. 0049 (0)2102-1017273
kontakt@nirse-gonzalez.com

21.10.2012, 18:00
“Internationales Finale” Concierto de los participantes
Evangelische Stadtkirche
Entrada libre

18. - 19.10.2012
Atelier de guitarra, Angela Waltner
Lugar: Evangelisches Familienbildungswerk Ratingen
Entrada libre

Foto: © Ariane Becker

Exposición
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Conferencia "Exposición del sonido”

Alojamiento:
Estamos encantados de ayudarles en la búsqueda de
hoteles más económicos.

18.10.2012, 12:00
Exponente: Angela Waltner
Lugar: Evangelisches Familienbildungswerk Ratingen
Entrada libre
Organización de los conciertos:

Con ayuda de:

Evangelisches
Familienbildungswerk
der Diakonie im Kirchenkreis
Düsseldorf-Mettmann gGmbH

Internationale Gitarrentage
Ratingen 2012
14. – 21. de Octubre 2012
www.nirse-gonzalez.com

Nirse González
El conocido guitarrista internacional Nirse González vive
en Ratingen desde hace 7 anos. La meta en estas clases
magistrales, es darle sugerencias a estudiantes avanzados y
profecionales para perfeccionar la técnica.
Nirse Gonzalez cuenta con una intensa actividad
concertista en Europa, África, Próximo Oriente y
Latinoamerica. Ha obtenido diferentes premios en
importante concursos internacionales de guitarra clásica
entre estos: 1. premio en el prestigioso Concurso
Internacional de Guitarra Francisco Tárrega 2006 de
Benicasim (España).

En el 2002 abrió su atelier de guitarras en Berlin.
2005 le dan el premio de los artesanos mejor
formados del instituto de artesanía de Berlin, Angela
Walter dicta conferencias en los mas prestigiosos
festivales de guitarra sobre el tema el aspecto
del sonido de la guitarra y sobre Richard Jakob
“Weißgerber“, escribe artículos sobre construcción
de guitarra en diversas revistas especializadas en
guitarra.

Angela Waltner nos muestra su visión en su método para
construir las guitarras y su concepto intelectual como base
para su trabajo. La conferencia se hará depende de las
nacionalidades de los participantes, en ingles o alemán.
La luthier de guitarras Angela Waltner realiza sus estudios
para instrumentos pulsados en la escuela de luthiers de
violines en Mittelwald y para instrumentos musicales en
Markneukirchen (Westsächsische Hochschule Zwickau/FH).
En el 2001 termina sus estudios con un premio especial y le
dan la carta maestra del instituto de artesanos Chemnitz.

Foto: © Patrik Budenz

Foto: © Ariane Becker

Una parte del premio fue grabar un CD para el conocido
sello discografico Naxos en Canadá que salio a la venta en
agosto del 2007. Para el proyecto “Classica Venezolana”
recopilo música de su país para los conciertos clásicos.
El CD salio al publico en septiembre del 2010 con el sello
discografico alemán Dabringhaus und Grimm.

Damos las gracias a la Señora Kibat del
Familienbildungswerk por prestarnos la sala
del curso y a Martin Hanke de la Evangelische
Stadtkirche por hacernos posible los conciertos del
festival.

