
LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

MASTER CLASS I:  

PAUL O’DETTE 

 

Domingo 9 y Lunes 10 de Octubre del 2011 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 



 

PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette o Pascale Boquet vendrán a impartir un curso de 

fin de semana a MINGUI ESTUDIO. 

 

PRIMERA MASTER CLASS: PAUL O’DETTE 

 

Está dirigida a intérpretes de la Música Renacentista y Barroca de todos los niveles 

que deseen mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista y barroca 

de los instrumentos de cuerda pulsada con uno de los más grandes maestros de 

esta disciplina: Paul O’Dette. El curso tendrá un especial énfasis en los 

instrumentos de cuerda pulsada a solo pero interpretes de otros instrumentos o 

cantantes son bienvenidos tanto en formación de dúo como en grupo de cámara.  

 

La matricula está abierta para 16 clases (8 cada día) por orden de inscripción, ya 

sean a solo, en dúo o en cámara. Las clases serán de 45 minutos, en horario de 

mañana (11:00-14:30) o tarde (16:45-20:00). 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Para todos aquellos que necesiten alojamiento, se les enviará una lista con 

alojamientos en la zona cuando lo soliciten. 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

MASTER CLASS:  

EVANGELINA MASCARDI 

 

Jueves 10 de Noviembre del 2011 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 

 



PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette o Pascale Boquet vendrán a impartir un curso de 

fin de semana a MINGUI ESTUDIO. 

 

MASTER CLASS: EVANGELINA MASCARDI 

 

Está dirigida a intérpretes de la Música Renacentista y Barroca de todos los niveles 

que deseen mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista y barroca 

de los instrumentos de cuerda pulsada. Evangelina Mascardi se especializó en los 

instrumentos de cuerda pulsada de los siglos XVI y XVII con Hopkinson Smith en la 

Schola Cantorum Basiliensis en Basilea, Suiza, donde obtuvo el Solisten Diplom. 

Desde su finalización ha tocado con los más importantes grupos europeos como 

Ensemble Zefiro, Monteverdi Choir and Orchestra, Orchestra Barocca di Venezia, Il 

Giardino Armonico que la ha llevado a tocar en las màs importanes salas de 

Europa, Sudamèrica, Japòn y los Estados Unidos. 

 

La matricula está abierta para 6 alumnos clases de una hora, ya sean a solo, en 

dúo o en cámara. Las clases serán de 45 minutos, en horario de mañana (10:00-

13:00) y de tarde (14:30-18:00). 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

MASTER CLASS II:  

ARIEL ABRAMOVICH 

 

Sábado 3 y Domingo 4 de Diciembre del 2011 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 



 

PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette vendrán a impartir un curso de fin de semana a 

MINGUI ESTUDIO. 

 

SEGUNDA MASTER CLASS: ARIEL ABRAMOVICH 

 

Está dirigida a intérpretes de CUERDA PULSADA Y CANTO de todos los niveles que 

deseen mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista. El curso tendrá 

un especial énfasis en los instrumentos de cuerda pulsada a solo pero interpretes 

de otros instrumentos o cantantes son bienvenidos tanto en formación de dúo 

como en grupo de cámara.  

 

La matricula está abierta para 16 clases (8 cada día) por orden de inscripción, ya 

sean a solo, en dúo o en cámara. Las clases serán de 1 hora, en horario de mañana 

(11:00-14:30) o tarde (16:45-20:00). 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Para todos aquellos que necesiten alojamiento, se les enviará una lista con 

alojamientos en la zona cuando lo soliciten. 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER CLASS II:  

MIGUEL YISRAEL 

 

Sábado 14 y Domingo 15 de Abril del 2012 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 

 



PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette vendrán a impartir un curso de fin de semana a 

MINGUI ESTUDIO. 

 

CUARTA MASTER CLASS: MIGUEL YISRAEL 

 

Está dirigida a intérpretes de cuerda pulsada de todos los niveles que deseen 

mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista y barroca. El curso 

tendrá un especial énfasis en el LAÚD BARROCO y su música de Cámara, así como 

laúd renacentista. 

 

La matricula está abierta para 16 clases (8 cada día) por orden de inscripción, ya 

sean a solo, en dúo o en cámara. Las clases serán de 1 hora, en horario de mañana 

(11:00-14:30) o tarde (16:45-20:00). 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Para todos aquellos que necesiten alojamiento, se les enviará una lista con 

alojamientos en la zona cuando lo soliciten. 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



 

LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER CLASS III:  

JESÚS SÁNCHEZ Y MANUEL MINGUILLÓN 

 

Sábado 11 y Domingo 12 de Febrero del 2012 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 



PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette o Pascale Boquet vendrán a impartir un curso de 

fin de semana a MINGUI ESTUDIO. 

 

TERCERA MASTER CLASS: JESÚS SÁNCHEZ Y MANUEL MINGUILLÓN 

 

Está dirigida a intérpretes de la Música Renacentista y Barroca de todos los niveles 

que deseen mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista y barroca 

de los instrumentos de cuerda pulsada. El curso tendrá un especial énfasis en los 

instrumentos de cuerda pulsada a dúo pero solistas e interpretes de otros 

instrumentos o cantantes en grupos de cámara son también. Cada alumno, dúo o 

grupo de Cámara recibirá dos  clases una con cada profesor. 

 

La matricula está abierta para 16 clases (8 cada día) por orden de inscripción, ya 

sean a solo, en dúo o en cámara. Las clases serán de 1 hora, en horario de mañana 

(11:00-14:30) o tarde (16:45-20:00) y cada alumno recibirá dos clases, una con 

cada profesor. 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Para todos aquellos que necesiten alojamiento, se les enviará una lista con 

alojamientos en la zona cuando lo soliciten. 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



 

LAS MASTER CLASSES 

DE MINGUI ESTUDIO 

 

 

 

 

MASTER CLASS v: 

PASCALE BOQUET 

 

Sábado 2 y Domingo 3 de Junio del 2012 

MINGUI ESTUDIO – ESCUELA DE GUITARRA Y PIANO 

Calle Rio Eume, 3. Boadilla del Monte, 28660, Madrid 



PRESENTACIÓN 

 

Después de cinco años de clases de Piano en MINGUI ESTUDIO, este curso 2011-12 

se abre el departamento de Guitarra y Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, 

cuyas clases serán impartidas por Manuel Minguillón. A parte de las clases 

semanales, habrá tres TALLERES MUSICALES (La Historia de la Guitarra, Conjunto 

Instrumental y el Taller de Música Antigua y Continuo) un sábado por la mañana 

cada mes; y cinco MASTER CLASSES durante el año, donde maestros de renombre 

internacional como Paul O’Dette o Pascale Boquet vendrán a impartir un curso de 

fin de semana a MINGUI ESTUDIO. 

 

QUINTA MASTER CLASS: PASCALE BOQUET 

 

Está dirigida a intérpretes de la Música Renacentista y Barroca de todos los niveles 

que deseen mejorar y profundizar en el estilo y la técnica renacentista y barroca 

de los instrumentos de cuerda pulsada. El curso tendrá un especial énfasis en la 

IMPROVISACIÓN con los instrumentos de Cuerda Pulsada. Cada alumno recibirá una 

clase a solo, más cuatro horas de clase de improvisación en grupo. 

 

La matricula está abierta para 12 alumnos por orden de inscripción, ya sean a solo, 

en dúo o en cámara. Las clases serán de 1 hora, en horario de mañana (11:00-

14:30) o tarde (16:45-20:00) y cada alumno recibirá una clase a solo y cuatro de 

improvisación en grupo. 

 

El curso tendrá lugar en MINGUI ESTUDIO - Escuela de Guitarra y Piano, situada 

en Boadilla del Monte, Calle Rio Eume 3, 28669, Madrid. 

 

Para todos aquellos que necesiten alojamiento, se les enviará una lista con 

alojamientos en la zona cuando lo soliciten. 

Atentamente, 

Manuel Minguillón Nieto 



SOLICITUD DE INSCRIPCION MASTER CLASS V: PASCALE BOQUET 

 

NOMBRE Y  APELLIDOS:_____________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_____________________________________________ 

DNI_____________________________________________________________ 

TELÉFONO FIJO___________________________________________________ 

TELÉFONO MOVIL__________________________________________________ 

EMAIL___________________________________________________________ 

INSTRUMENTO____________________________________________________ 

CURSO Y CENTRO DE ESTUDIOS_______________________________________ 

 

MATRICULA ANUAL 30€ 

ACTIVO 100€ 

 

OYENTE 25€ 

 

 

Firma___________________En______________a_____de_________de  2011 

 

Para realizar la inscripción en el curso es necesario enviar el presente formulario 

cumplimentado a guitarra@minguiestudio.com y realizar una transferencia con el 

importe del curso a nombre de Manuel Minguillon Nieto con el concepto Master 

Class PASCALE BOQUET al número de cuenta de Bankia 2038 1774 3660 0057 

3444 antes del 30 de Septiembre y enviar un email confirmando la transferencia. 

 

TLF.918318993, 616324892 

www.minguiestudio.com/guitarra/guitarra.html 

guitarra@minguiestudio.com 




