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TALLER COMPOSICIÓN PARA INTÉRPRETES
Introducción a la composición desde el propio instrumento o voz:

Experimentar y trasladar ideas a nuestros instrumentos a través de la
improvisación. Cómo desarrollar esas ideas y empezar una creación propia.
Creación libre para instrumento solo.
Transformación de temas melódicos.
Elaboración de contramelodías.
Introducción a la elaboración de armonías.
Exploración de elementos rítmicos.
Formas de apuntar ideas musicales: papel, digital o grabación. Crear tu
partitura.

TE INTERESA SI:
tocas un instrumento y quieres dar
el paso de la interpretación a la
creación. Si tienes ideas musicales,
pero no sabes arrancar.
No se requieren conocimientos
previos de armonía o composición,
sólo ganas de jugar, investigar y
explorar nuevos territorios
artísticos.
RECITAL DE OBRAS PROPIAS:
Las obras creadas a partir de este
taller se estrenarán a finales de
abril en el conservatorio.
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS:
La editorial del conservatorio
editará un libro con todas las
partituras de las obras creadas de
este taller.

RECITAL FLAUTA Y PIANO
COMPOSICIONES DE KATRINA PENMAN
TO ANDALUSIA AND BEYOND (2016) flauta y piano
ORIENTAL STUDY (2021) solo dizi and concert flute
I. Prelude
II. Theme & Variations
III. Festive Theme- Final
MINIATURA RIOJANA (2021)flauta y piano
.SOCIALLY DISTANT (2020) flauta solo
SONATINA (2021) flauta, piccolo y piano
I. Hija del mar
II. Sol y Luna
III. Nunca choveu que non escampara

Katrina Penman: flauta, piccolo y dizi
Claudia Vior: piano

ENTRADA LIBRE CON INSCRIPCIÓN HASTA COMPLETAR AFORO
Si hubiera exceso de demanda tendrá prioridad el alumnado de instrumentos melódicos de los
tres últimos cursos de profesional matriculado en el CPM Javier Perianes.
El resto será ordenado por orden de inscripción.

