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JEAN SEYRAL
TALLER DE LUTERIA

21 de Febrero 



Jean Seyral
 

Comienza sus estudios de lutería en 1981 en la Escuela Internacional de Lutería de Cremona (Italia),

recibiendo paralelamente clases del Maestro Giorgi Scolari y formándose en diferentes talleres de la ciudad.

Dos años después de obtener su diploma, en 1987, instala su propio taller en Bayona, dedicándose a la

reparación y factura de instrumentos de cuerda. En 2009 se traslada a Cagnotte (Francia), consagrándose

por entero a la construcción de instrumentos.

 

Es miembro de la Asociación Internacional de Lutiers y Arqueteros, de la Agrupación de Lutiers y Arqueteros

de Francia y Presidente de la Academia Internacional de Música de Biarritz. Desde 2001 es igualmente

profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco – MUSIKENE.
 

Inscripciones
 

Alumnos del CSMN: 10€

Alumnos externos: 20€

Número máximo de alumnos: 35
 

Esta actividad está principalmente dirigida al alumnado de cuerda frotada del CSMN. Sin embargo, son
bienvenidos estudiantes de las especialidades de Composición, Musicología y de Pedagogía. Así como
alumnos, pertenecientes o no al CSMN, interesados en esta materia.
 

Los alumnos del centro tendrán preferencia y en caso de quedar plazas vacantes serán asignadas por orden
de inscripción.
 

FECHAS y HORARIOS:
21 de febrero.  9:30 a 13:00 horas y  14:00 a 17:30 horas. Sala Guelbenzu
 

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 14 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando apellido, curso de
lutería, IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar a la profesora responsable del curso, GARAZI
ECHEANDIA (garazi.echeandia@gmail.com), los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail), así
como el resguardo escaneado del ingreso bancario.
 

La lista de admitidos será comunicada por la profesora responsable, vía e-mail a cada alumno/a. Los
derechos de matrícula no serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso. Los
asistentes deberán firmar al comienzo y al final de la sesión.
 

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo

#CSMN
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Objetivo del curso
 

Se abordaran con ejemplos prácticos aspectos relacionados con el cuidado y el mantenimiento de

instrumentos de cuerda frotada, así como algunas de las más destacables características organológicas que

condicionan el sonido, con el objetivo de mejorar  y detectar posibles problemas en el instrumento.


