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Curso de Flauta de Verano

Wil Offermans

El XXVIII Curso de Flauta de Verano Internacional por
el holandés Wil Offermans tendrá lugar en Sayalonga
(Málaga), España, el 20 - 27 de julio, 2019. En un
ambiente inspirativo, el curso se trata con el enfoque
contemporáneo del flautista- compositor Wil Offermans.
Los temas más importantes incluido:
• técnicas contemporáneas desarrollan tu respiración y
sonido (técnicas como sonido de bambú; armónicos;
respiración circular; multifónicos; y sonido de aire)
• movimiento corporal y control del sonido
• conjunto de flautas con flauta baja y contrabaja
• improvisación para disfrutarte y en educación
• noche de música étnica
• el sítio web: www.forthecontemporaryflutist.com

Offermans se ha hecho conocido por su enfoque creativo y
contemporáneo en su actuaciones, su composiciones y su
trabajo educativo. Ha tocado sus propias composiciones
musicales como solista en muchas situaciones diferentes en
todo el mundo, especialmente en Asia y Japón, donde su
conciertos y 'master classes' fueron recibidos con mucho
entusiasmo. Wil Offermans, nacido en Maastricht, Holanda,
graduado en el Conservatorio de Brabants, Holanda, en flauta y
en improvisación musical. A continuación hizo una gira por todo
el mundo con el programa Round About 12.5, que le llevó a 18
países. En 1998 inicia el Contemporary European Flute
Ensemble eWave. Para este conjunto, la obra OnTheMove
(2004) de Offermans ha sido encargada por Gaudeamus.
Offermans ha presentado sus trabajos para flauta en numerosos
lugares incluyendo el Royal Conservatory Le Haya, Holanda;
Hochschule Hamburgo Alemania; Music University, Viena; Trinity
College, London; New England Conservatorio Boston, EE.UU.;
Kunitachi Music College Tokio, Japón; Shangai Conservatorio,
China; y en festivals de flauta en EE.UU, Alemania, Reino Unido,
Holanda, Bélgica, Suiza, Noruega, España, Japón… Ha
grabado para E-Records, BVHaast, VDE-Gallo y ha desarrollado
la flauta Thumpy, una flauta de pulgares. Su sítio web:
www.wiloffermans.com

Obra principal será su libro de estudios For the
Contemporary Flutist (publicado por el editorial
Zimmermann, Francfort; y Zen-on, Japón). Para
repertorio adicional examina la lista abajo. El curso
estará abierto a todos los flautistas, profesores y
estudiantes (de nivel superior o últimos cursos de nivel
profesional). No se requiere experiencia en música
contemporánea. Todas los clases son en grupo.
Además, cada participante tiene una clase individual.

El Alojamiento
El curso tendrá lugar en una granja reformada, con una
espléndida vista sobre el pueblo de Sayalonga, a 8
kilómetros de las playas mediterráneas y a 40 kilómetros
de Málaga. El alojamiento dispone de habitaciones
individuales con WiFi y nuestra cocinera servirá comida
muy deliciosa. Para llegar al curso desde el extranjero,
recomendamos tomar un vuelo al aeropuerto de Málaga.
Desde allí la organización le puede ayudar con el
transporte local hasta Sayalonga.

Composiciones publicadas por Zimmermann, Alemania:
• For The Contemporary Flutist (ZM 29700) 12 estudios
• Just A Short Version (ZM 29880) cuarteto de flautas
• Honami (ZM 30730) flauta solo
• For The Younger Flutist (ZM 30880) 10 piezas y juegos
• Jungle Dance (ZM 31430) botellas y grupo de flautas
• The Improvisation Calendar (ZM 31950) 52 improvisaciones
• Kotekan (ZM 32590) grupo de flautas
• Tsuru-no-Sugomori (ZM 33720) flauta solo
• Itsuki-no-Komori-uta (ZM 33850) grupo de flautas
• Thumpy Book (ZM 34230) método flauta Thumpy
• Drigo's Dream to Desert (ZM34510) para flauta y piano
• Duo (ZM34671) para flauta (contrabajo) y piedra
• Voices of Nagasaki (ZM34770) grupo de flautas
• Made In Japan (ZM34950) 6 piezas 'karaoke' flauta solo y CD

• Luna y Sierra (ZM35890) flauta solo y acompañamiento
• Dance with Me (ZM35950) 'dance music' para flautas y CD
• Bamburia (ZM36030) para grupo de flautas
• Waltz of the Wolves (ZM36170) para dos flautas
• Eternal Winds (ZM36180) para 8 flautas o grupo de flautas
• Forbidden Valley (ZM36240) quinteto (3 fl., alto, bass)

La Matrícula
El precio del curso es € 675 y incluido todos los
clases, la comida y el alojamiento en una habitación
individual (si se comparten la habitación con un
amigo o amiga, se aplicará un descuento de € 75).
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