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ROOTS  4  CLARINETS

Roots4Clarinets es un cuarteto de
clarinetes formado en el año 2015. El
grupo nace debido al encuentro de
cuatro alumnos del Conservatorio de
Música de Estrasbourgo (Francia), todos
ellos con gran inquietud por
profundizar en el conocimiento y la
práctica de la música de cámara.  

 Debido a su mixtura de orígenes
(España, Francia y Venezuela), el grupo
trata de acercar al público la música de
diferentes culturas, teniendo además
un gran compromiso por buscar
repertorio original y poco conocido.

Todo esto sin dejar de lado la música
contemporánea, habiendo pasado por
importantes escenarios como el del
prestigioso Festival Musica, en
Estrasburgo. 

 Su exigencia artística y su afán por
mejorar son recompensados en
noviembre de 2017, cuando obtienen el
Gran Premio del Jurado a la mejor
interpretación de una obra
contemporánea en el Concurso
Internacional de Interpretación de
Música Contemporánea de Boulogne-

Billancourt, por la obra Face à face de
Bruno Mantovani. Han ganado también
el primer premio en el Concurso
Nacional de Música de Cámara de
Remiremont. 

II curso de clarinete y música de cámara

impartido por el grupo Roots4clarinets.  

          

                  Contenido del curso 

1. Curso de clarinete: 
   - Clases individuales de clarinete. 

   - Clases de clarinete bajo para quién lo

solicite. 

   - Grupo de clarinetes (dúo, trío, cuarteto)

con alumnos del curso de niveles semejantes. 

   - Ensemble de clarinetes con todos los

alumnos del curso. 

2. Curso de música de cámara (reservado a

grupos ya formados): 

    - Clases de música de cámara en grupo. 

Es posible inscribirse a los 2 cursos.  

                   Otras actividades   

   - Festival de conciertos: todas las tardes, al

terminar las clases, habrá conciertos

realizados por grupos invitados. Estos

conciertos estarán abiertos a todo el público.

El concierto final será realizado por los

alumnos. 

   - Exposición de instrumentos y accesorios:

el día 13 habrá una exposición de clarinetes y

accesorios para que todo el que quiera se

acerque a probar.  

   - Clase de técnica de mantenimiento y

reparación del clarinete, impartida por el lutier

Pablo Pascual. 

                           

Más información en: 

www.roots4clarinets.com 

                          Profesores 

Las clases serán impartidas por los miembros

del grupo Roots4Clarinets: 

   - Javier Blanco González 

   - Noelia Carrera Carrera 

   - José Xavier Muñoz 

   - Justin Frieh 

                             Precios 

   - Alumnos del CLALINETEFEST 2017: 35€ 

   - Alumnos de la escuela de la Agrupación

Musical de Goián: 35€ 

   - Alumnos activos: 50€ 

   - Grupo de música de cámara: 50€ por

grupo 

Posibilidad de alojamiento gratuíto en el

albergue, a 5 minutos en coche de Goián.

Solo para mayores de edad. Plazas limitadas. 

                          Inscripción 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles 4

de julio. Las plazas son limitadas y se

cubrirán por orden de inscripción. 

Para inscribirse o realizar cualquier consulta: 

   - Por email a roots4clarinets@gmail.com  

   - Llamando al 669527533     


