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Campus Emili Pujol – Guitar Clinic son estancias 
para la investigación corporal en el equilibrio 
físico/psíquico combinado con el estudio 
metódico de guitarra clásica bajo la filosofía 
pedagógica del maestro Emili Pujol. 

Emili Pujol i Vilarrubi, La Granadella 1886 - 
Barcelona 1980. Su vida estuvo plenamente 
dedicada a la guitarra, primero como estudioso y 
como intérprete, más tarde como investigador y 
musicólogo y luego como compositor y profesor. 
Se adentró en el mundo de la música antigua y 
fue el descubridor de un repertorio renacentista 
muy valioso que había sido escondido durante 
siglos. Publicó un método de guitarra que parte 
de los principios de la escuela de Tárrega, 
filtrados por su experiencia personal como 
intérprete, compositor y profesor en el 
Conservatorio de Barcelona, en la Accademia 
Musicales Chigiana de Siena (Italia), en el Ecole 
Normale de Musique en París y el Conservatorio 
de Lisboa. 

El Campus esta organizado por el Consell 
Comarcal de les Garrigues con la producción 
técnica de Iluminario Associació, la coordinación 
artística del Cercle Guitarrístic a Catalunya y con 
el apoyo municipal de los Ayuntamientos de La 
Granadella y Torrebesses. 

¿Qué es Campus Emili 
Pujol? 

¿Quién fue Emili 
Pujol? 

¿Quién lo organiza? 



Se desarrolla entre dos poblaciones vinculadas al 
maestro Emili Pujol: La Granadella, pueblo natal 
donde es hijo predilecto, y  Torrebesses, lugar 
donde vivió y convivió desde su masía familiar, el 
Mas Janet. Todos a 30 minutos de la ciudad de 
Lleida. Las infraestructuras del Campus son 
espacios culturales equipados en un ambiente 
rural y en contacte directo con la naturaleza. 

Se realiza durante la última semana de julio, 
coincidiendo con el desarrollo del Simposium 
Pujol y el Certamen Pujol, dos eventos paralelos 
donde los inscritos podrán participar de forma 
activa. 

El Campus esta dividido en 3 módulos  que se 
pueden hacer de forma independiente: 

1.FISIOTERAPIA: Para músicos, estudiantes o 
profesionales, que quieran resoluciones sobre 
los aspectos físicos y de salud corporal. 

2.PSICOLOGÍA: Para músicos, estudiantes o 
profesionales, que quieran resoluciones sobre 
los aspectos emocionales y de ansiedad 
escénica. 

3.GUITARRA: Para guitarristas, estudiantes de 
g r a d o e l e m e n t a l / m e d i o / s u p e r i o r o 
profesionales, que quieran resoluciones sobre 
los aspectos técnicos y estéticos con especial 
incidencia sobre el repertorio del maestro Emili 
Pujol. Los inscritos tendrán derecho a 
participar directamente en el Certamen 
Internacional de Guitarra Emili Pujol. 

No existe l imitaciones de edad ni de 

¿Dónde se realiza? 

¿Cuándo se realiza? 

Destinatarios 

Condiciones 



nacionalidad. Los menores de edad deberán 
estar acompañados y con consentimiento 
expreso de un tutor adulto. 
El Campus se puede realizar en cuatro 
modalidades independientes. Elige tu opción: 
 
1. CURSO PUJOL (Fisioterapia + Psicología + 
Guitarra) | 23h | Matrícula 250€ 
2. CURSO FISIOTERAPIA + PSICOLOGÍA | 8h | 
Matrícula 120€ 
3. CURSO FISIOTERAPIA | 6h | Matrícula 100€ 
4. CURS PSICOLOGÍA | 2h | Matrícula 50€ 

El plazo de inscripciones finalizará el domingo 
14 de julio de 2019.  

El Campus esta ideado para acoger un número 
determinado de alumnos para cumplir los 
objetivos individuales deseados. Máximo 20 
participantes en el CURSO PUJOL. 

Disponemos de diferentes descuentos y ventajas 
para grupos, que os detallamos: 

1. Descuento del 10% para dos inscritos. Si 
vienes con un amigo, tendréis el descuento para 
los dos. 
2. Descuento del 15% para tres inscritos. Si 
vienes con dos amigos, tendréis el descuento 
para los tres. 
3. Descuento del 20% para cuatro inscritos. Si 
vienes con tres amigos, tendréis el descuento 
para los cuatro. 

Descuentos no acumulables. 
Consúltanos más ventajas y descuentos en 
alojamientos individuales y grupos, llamando al 
móvil 600 223 764 (Jordi Pizarro) 

Descuento y ventajas 



Miércoles mañana, 24/JUL, 10.00h 
Acreditación y presentación 

Miércoles mañana, 24/JUL, 11.00 - 14.00h 
FISIOTERAPIA: Ergonomia y rendimiento 
Escuelas Universitarias Gimbernat 

Miércoles tarde, 24/JUL, 17.00 - 20.00h 
FISIOTERAPIA: Prevención y concienciación 
corporal 
Escuelas Universitarias Gimbernat 

Jueves mañana, 25/JUL, * 
GUITARRA: Técnica y estética 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Jueves tarde, 25/JUL, * 
GUITARRA: Repertorio Emili Pujol 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Viernes mañana, 26/JUL, 10.00 - 12.00h 
PSICOLOGÍA: Ansiedad escénica 
Cristina B. Canet 

Sábado mañana, 27/JUL, * 
GUITARRA: Técnica y estética 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Sábado tarde, 27/JUL, * 
GUITARRA: Repertorio Emili Pujol 
Carles Herraiz / Raúl Viela 
 
Domingo mañana, 28/JUL, * 
GUITARRA: Cámara / Orquesta 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

* Los horarios podrán cambiar y acomodarse 
dependiendo del número de inscritos. 

Calendario  2019 



El profesorado del Campus son profesionales en 
activo en las distintas materias que impartirán y 
pertenecen a instituciones oficiales de prestigio. 

Escoles Universitàries Gimbernat 
Des del Servicio Universitario de Investigación 
en Fisioterapia de las Escuelas Universitarias 
Gimbernat, adscritas a la UAB, cuentan con un 
equipo experto cualificado, comprometido con 
los continuos cambios disciplinarios en entornos 
artísticos. Enlace web 

Cristina B. Canet 
Especialista en Música Moderna por el Taller de 
Músics y el Institut Català de Noves Professions. 
Licenciada en Psicología por la UOC y Master en 
Psicobiología y Neurociencia Cognitiva por la 
UAB. Es socia titular de la Asociación Española 
de Psicología de la Música y la Interpretación 
Musical. Enlace facebook 

Carles Herraiz 
Profesor del Conservatorio Municipal de Música 
de Lleida. Especialista en sonoridad y conjuntos 
de cámara, destacando su participación con el 
dúo Zobel con contrabajo, dúo Àstrid con flauta 
y el prestigioso cuarteto de guitarras Terpsícore. 
Es miembro vocal de la Asociación Emili Pujol. 
Enlace web 

Raúl Viela 
Profesor titular del Conservatorio de Monzón 
(Huesca). Especialista en la técnica interpretativa, 
forma parte de Alenta Duo con viola, con 
guitarra EnArmonía Duo y el Cuarteto de 
guitarras Terpsícore. Es fundador, subdirector y 
miembro del consejo gestor y científico del 
Instituto Gaspar Sanz. Enlace web 

Profesorado 

https://www.eug.es/investigacion/fisioterapia-sant-cugat/
https://www.facebook.com/cristina.b.canet
https://carlesherraiz.com/
https://www.raulviela.com


Durante la estancia de los inscritos podrán 
disfrutar de actividades culturales, lúdicas y de 
ocio al aire libre y degustar la gastronomía local. 
 
Actividades paralelas 

Simposium Emili Pujol 
Jornadas monográficas con testimonios 
ilustrativos y muestras documentales que dan a 
conocer la figura humana y la relevancia artística 
del ilustre músico, preservando así su memoria 
histórica. Enlace web 

Certamen Pujol 
Certamen Internacional de Guitarra Emili 
Pujol  es un concurso de interpretación de 
guitarra clásica para guitarristas de hasta los 35 
años, con el propósito de conocer e ilustrar, 
dentro de la literatura guitarrística, su obra 
compositiva. Enlace web 

Garrigues Guitar Festival 
Encuentro internacional de instrumentos de 
cuerda pulsada con la manifestación de las más 
altas figuras de todos los tiempos, recuperando 
y difundiendo en la comarca de las Garrigues, la 
figura y el trabajo musicólogo realizado por el 
maestro Pujol a lo largo de su vida. Enlace web 

Lugares de interés 

Centro y Museo de la Cultura del Aceite de 
Catalunya (La Granadella) 
El CCOC es el centro catalán del aceite de oliva 
y del oleoturismo, lugar de observación, 
agrupación, investigación y de colaboración. El 
objetivo principal es trabajar por el conocimiento 
y reconocimiento del aceite de oliva. Enlace web 

Recomendaciones 

https://emilipujol.cat/simposium/
https://emilipujol.cat/certamen/
https://emilipujol.cat/guitarfest/
http://www.culturadeloli.cat/


Iglesia Santa Maria de Gràcia (La Granadella) 
Declarada bien cultural de interés nacional. 
Iglesia de inspiración barroca levantada hacia el 
1734. Consta de tres naves y transepto con 
cúpula en el crucero sobre pechinas dentro de 
un cimborrio octogonal y con un alto cupulino 
espléndidamente adornado exteriormente; tiene 
la cabecera recta. Considerada la Catedral de las 
Garrigues. Enlace web 

Centro de interpretación de la Piedra Seca 
(Torrebesses) 
Equipamiento destinado a difundir la técnica 
constructiva de la piedra seca, consta de tres 
plantas: sótano con las herramientas del cantero, 
planta baja con un espacio de exposición 
temporal y primera planta con una exposición 
permanente con las explicaciones de la técnica 
de la piedra seca y el aula de formación. Enlace 
web 

Iglesia de Sant Salvador (Torrebesses) 
Declarada monumento histórico-artístico desde 
el año 1985, es un templo del s. XII de estructura 
sencilla que mantiene muy bien su apariencia 
medieval románica, de transición gótica. Destaca 
el retablo gótico de la segunda mitad del s. XIV, 
de la escuela lleidatana, con escenas de la vida 
de San Juan Bautista. Enlace web 

Iglesia Nueva (Torrebesses) 
Iglesia inacabada del siglo XIX. El día 24 de 
septiembre de 1869 se bendijo la primera 
piedra. El proyecto comenzó con empuje pero al 
cabo de un año se paró por la crisis económica 
que siguió a los intensos fríos y heladas, y 
además el clima de división e inseguridad en la 
situación política del país. Enlace web 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Gr%C3%A0cia_de_la_Granadella
http://www.turismetorrebesses.com/cips/
http://www.turismetorrebesses.com/cips/
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/esglesia-de-sant-salvador
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/esglesia-nova


Castillo Palacio (Torrebesses) 
Antiguo edificio propiedad durante 400 años de 
los monjes de Escala Dei. El castillo fue 
construido por los árabes de la taifa de Lleida, 
con funciones de vigilancia y también para la 
protección de los campesinos que cultivaban las 
tierras del término contra los ataques de los 
cristianos. En la actualidad es un alojamiento 
turístico. Enllaç web 
 
Puntos de interés 

Barranco Coll de la Bovera (La Granadella) 
Desde la sierra del Coll de Bovera, a 628m de 
altitud, se puede contemplar toda la vertiente 
norte de la sierra del Montsant, el termino 
municipal de Bovera y buena parte de la Ribera 
del Ebro. 

Cabañas de vuelta (Torrebesses) 
Las cabañas de vuelta son construcciones que 
tienen como función principal dar protección 
contra las inclemencias del tiempo, tanto a las 
personas como a los animales utilitzados para el 
cultivo del campo, construidas sin la utilización 
de materiales para hacer la unión entre las 
piedras. Enlace web 

Aljibes (Torrebesses) 
Palabra procedente del árabe que significa 
cisterna o pozo, son depósitos excavados en la 
roca y cubiertos con diferentes formas, por su 
construcción se utilizaba la técnica de la piedra 
seca, servían para almacenar el agua de la lluvia, 
que recogían de la Llisera de roca de donde 
eran excavados. Enlace web 

https://www.facebook.com/CastellPalauTorrebesses/
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/cabanes-de-volta
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/aljubs




Coordinación artística 

Cercle 
Guitarrístic a 

Catalunya 
c/. Segle XX, 37, bxs 3ª esc B - 

BARCELONA 
cerguit@gmail.com 

Producción técnica 

Iluminario 
Associació 
c/. Canigó, 118, 1º 3ª 
08031 BARCELONA 
Tel. +34 600 223 764 
info@iluminario.com 

Organiza 

Consell Comarcal de 
Les Garrigues 

Av. Francesc Macià, 54 
Borges Blanques - LLEIDA 

Tel. +34 973 142 658 
cultura@garrigues.cat
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