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PRESENTACIÓN

"Construye tu propia Guitarra Española"
Inicio del curso: 10 de julio 2018
En uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de
Madrid, Mataelpino.

METODOLOGÍA

DURACIÓN

100%

100 horas

presencial

(del 10 al 19 de julio)

PRESENTACIÓN

Aprende a construir tu propia guitarra.
Madinter te ofrece la posibilidad de hacerlo de la mano
de dos grandes maestros, Javier Castaño y José Salinas, y
con una excelente master class de barniz impartida
por Mariano Paredes. Disfruta de esta experiencia única e
inolvidable en un entorno privilegiado de la sierra noroeste
de Madrid, a las puertas del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama.

PRESENTACIÓN

¿A quién va dirigido?
Si eres un apasionado de la madera, guitarra, artesanía o
siempre has soñado con hacer tu propio instrumento...

¡Esta es tu oportunidad!

Disfruta de una experiencia

inolvidable en un grupo de 15 personas unidos por la misma
pasión.

OBJETIVOS

Conoce las

Aprende a diferenciar las

herramientas y

maderas y sus diferentes

cómo utilizarlas

finalidades en una guitarra

Descubre las

Llévate a casa tu

técnicas del

guitarra española

barnizado

construida por ti mismo

MAESTROS

Javier Castaño nace en Madrid en 1974, a los catorce años de edad ya
destacaba su sentimiento por la guitarra flamenca y comienza a tocar el
instrumento. El sentimiento creció tanto que a los veintidós años comienza su
andadura como guitarrero, realizando varios cursos con el Maestro Rafael
López Porras en Cádiz. En los años sucesivos sigue con el Maestro Rafael en
los cursos que este imparte, ayudando e intercambiando opiniones,
experiencias y técnicas con distintos guitarreros que se citaban en dichos
cursos. En el año 2008 conoce a Emilio, discípulo de la escuela Conde, es
en este momento cuando su carrera como luthier cobra un nuevo sentido,
trabajando codo con codo con Emilio, del que recibe los conocimientos de la
antigua escuela Madrileña. Ya en 2014 comienza a trabajar directamente
con la casa Conde Atocha, dando forma y dotando al instrumento del sonido
del gran Maestro Julio Conde.En la actualidad sigue desarrollando nuevos
proyectos, trabajando siempre en alcanzar la excelencia y teniendo siempre
presente los conocimientos y el sonido que le han otorgado sus grandes
Maestros.

MAESTROS

José Salinas nace en Almería en 1974, es hijo de uno de los mejores
ebanistas de su ciudad, crece en un entorno rodeado de madera y
artesanía. A los 16 años comienza a trabajar en el taller de su padre
donde aprende el oficio junto a él durante más de siete años.
Esta pasión por la artesanía y la madera, unidos a su profesión de
cantaor flamenco, despiertan en él el interés por la construcción de la
guitarra española.
En el año 2014 comienza su andadura como guitarrero, uniendo así sus
dos grandes pasiones: la música y la madera.
En el mundo de la luthería ha podido compartir conocimientos con
grandes guitarreros, en especial con Andy Marvi, Javier Castaño,
Alfredo mate, Arcadio Marin, de los que ha podido aprender grandes
secretos de este bonito oficio y a los que les está muy agradecido por
sus buenos consejos.

PROGRAMA

Este curso de guitarra consta de 100 horas repartidas en horarios de
mañana y tarde, a lo largo de 10 días. Cada alumno dispone de banco de
trabajo propio, herramientas y materiales para la fabricación del
instrumento.
Los maestros se adaptan a las necesidades que cada alumno necesite,
prestando apoyo y supervisión durante las 10 horas del día, los 10 días del
curso.
La formación comprende todos los pasos hasta la consecución del
instrumento final, como encolado de tapa, colocación de roseta, unión de
fondo, domado de aros, elaboración de mango, montaje y ajuste, etc., y
hasta una master class de acabado y barniz a goma laca.

Asistirán grandes guitarristas de talla mundial para probar los instrumentos
fabricados en el curso y como broche cada alumno se lleva su propia
guitarra a casa.

el aula

Las clases tendrán lugar en una amplia sala del edificio administrativo de
Mataelpìno, localidad perteneciente al municipio de El Boalo. Junto a Cerceda,
estos 3 pueblos están enclavados en pleno Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. En ellos aún se puede experimentar el auténtico sabor a pueblo,
respirar el aire vivificante de los montes y percibir el aroma de la naturaleza en
estado puro.

Descubre Mataelpino, Cerceda y El Boalo, y las múltiples actividades que se
pueden realizar, aquí.

PRECIO

El precio del I Curso de Construcción de Guitarra Sierra de Madrid
Madinter es de 1800 euros (IVA no incl.) e incluye lo siguiente:

100 horas repartidas en 10 horas al día, durante 10 días (del 10 al
19 de julio)
Material de primera calidad
Uso de herramientas
Clases impartidas en un amplio local con un banco de trabajo
por alumno.
Charlas técnicas.
Master Class de barniz impartida por Mariano Paredes
Comidas, cenas y actividades en la zona.
Llévate tu guitarra al finalizar el curso.

ALOJAMIENTO

¿Necesitas buscar alojamiento?
En esta zona de la Sierra de Madrid encontramos diferentes
tipos de establecimientos (desde campings hasta hotel
balneario) en un radio de 10 km alrededor del aula de
formación.

¡Llámanos sin compromiso y te asesoraremos!
Tlf: 91.846.36.79

¡Planifica tus vacaciones en familia!
madinter@madinter.com

DIPLOMA

Al finalizar el curso recibirás un diploma certificando tu
participación durante las 100 horas del

I Curso de Construcción de Guitarra Española
Sierra de Madrid Madinter .

¡RESERVA TU
PLAZA!

¡No te quedes sin ella!
Solo disponemos de 15 plazas que serán asignadas por
orden de reserva.
Para más información sobre cómo realizar el pago y
confirmación de tu plaza, por favor contacta con
Luisa Willsher a través del email luisa@madinter.com

