
1 - 4 SEPTIEMBRE 2022 

TORREBESSES

Consell Comarcal de 

Les Garrigues AJUNTAMENT 

TORREBESSES

Con el apoyo de



CAMPUS EMILI PUJOL - GUITAR CLINIC 

II EDICIÓN | TORREBESSES 
Del 1 al 4 de septiembre de 2022 

¿Qué es el Campus Emili Pujol? 

Estancias para la investigación corporal del equilibrio físico/psíquico 

combinado con el estudio metódico de guitarra clásica bajo la filosofía 

pedagógica del maestro Pujol. Convivencias en un entorno rural y de 

naturaleza, conociendo el patrimonio y degustando la gastronomía local. 

¿Quién fue 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 mus i có logo y después como 

compositor y profesor. Se adentró en el 

mundo de la música antigua y fue el 

d e s c u b r i d o r d e u n r e p e r t o r i o 

renacentista muy valioso que había 

permanecido 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 

Escuela Normale de Musique en París y el Conservatorio de Lisboa. 

¿Quién organiza? 

El Campus esta organizado y producido por Iluminario Associació, bajo la 

coordinación artística del Cercle Guitarrístic a Catalunya, con el apoyo de la 

Diputació de Lleida, el Institut d’Estudis Ilerdencs, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de les 
Garrigues, el Ajuntament de Torrebesses y con la colaboración de la 

Fundació ASPROS, Centre d’Interpretació de la Pedra Seca y la 

Associación Emili Pujol. 



¿Dónde se hace? 

Se desarrolla en el Centro de Interpretación de la Piedra Seca, en la 

población de Torrebesses, lugar donde vivió y convivió desde su masía de 

verano, el Mas Janet. Espacios equipados en un ambiente rural y en 

contacto directo con la naturaleza, aplicando en todo momento los 

protocolos Covid vigente. 

¿Cuándo se hace? 

Se realiza durante la temporada de verano, destacando las fechas de finales 

de julio, agosto y principios de septiembre. En esta segunda edición se 

realizará del jueves 1 al domingo 4 de septiembre de 2022. 

Destinatarios 

El Campus esta dividido en 3 módulos: 

1. FISIOTERAPIA: Para estudiantes, músicos amateurs o profesionals. 

2. PSICOLOGÍA: Para estudiantes, músicos amateurs o profesionals. 

3. GUITARRA: Para estudiantes, profesionales o amateurs intérpretes de 

guitarra y instrumentos antiguos de cuerda pulsada. 

Profesorado 

El profesorado del Campus son profesionals en activo en las diferentes 

materias que se impartiran. 
- FISIOTERAPIA: Marta Fontseré. Fisioterapeuta en Grupo terapéutico de 

Catalunya y profesora universitaria grado de Fisioterapia en lasc Escuelas 

Universitarias Gimbernat (UAB). LinkedIn 
- PSICOLOGÍA: Marià Gràcia. Músico y psicòleg profesional. Experto en 

psicología del aprendizaje i asesoramiento psicológico para músicos. 
- GUITARRA: Carles Herraiz. Guitarrista y profesor de guitarra clásica en el 

Conservatorio Municipal de Música de Lleida. | David Murgadas. 
Guitarrista, experto en instrumentos antiguos de cuerda pulsada y 

profesor del Conservatorio Municipal de Música de Igualada. 

   Marta Fontseré         Marià Gràcia          Carles Herraiz      David Murgadas

https://www.linkedin.com/in/marta-fontser%C3%A9-7a930586


Calendario 2022 

LUGAR: Centro de Interpretación de la Piedra Seca | TORREBESSES 
- Jueves 1/SEPT | Mañana (10-11h): INAUGURACIÓN - Acreditación de 

los participantes y presentación del curso con desayuno. 
- Jueves 1/SEPT | Mañana (11-14h): FISIOTERAPIA (3h) - Ergonomía, 

rendimiento, concienciación corporal y prevención de lesiones. 
- Jueves 1/SEPT | Tarde (16-19h): GUITARRA (3h) - Talleres técnicos y 

estéticos a través de la filosofia pedagógica del maestro Emili Pujol. 

Clases individuales y participación como oyente. 
- Jueves 1/SEPT | Tarde (20h): CONCIERTO - Alumnos del Campus. 

LUGAR: Iglesia Sant Salvador. 
- Viernes, 2/SEPT | Mañana (11-14h): PSICOLOGÍA (3h) - Respuestas 

emocionales, potenciar la atención, gestión estrés y ansiedad escénica. 
- Viernes, 2/SEPT | Tarde (16-19h): GUITARRA (3h) - Talleres técnicos y 

estéticos a través de la filosofia pedagógica del maestro Emili Pujol. 

Clases individuales y participación como oyente. 
- Viernes, 2/SEPT | Tarde (20h): CONCIERTO - David Murgadas + Carles 

Herraiz. LUGAR: Iglesia Sant Salvador. 
- Sábado, 3/SEPT | Mañana (11-14h): GUITARRA (3h) - Aprendizaje 

práctico de instrumentos antiguos. Aspectos básicos de la escritura, 

acordes, ritmo y melodias de la música antigua a partir de la tablatura, 

alfabeto, laberinto, rasgueado, punteado, etc. 
- Sábado 3/SEPT | Tarde (16-19h):   RUTA DEL ACEITE + ETNOLÓGICA 

(3h) (turismetorrebesses.com) - Visita del molino de aceite de Bep del 

Canut i degustación del aceite de oliva virgen extra local + Museu 

Etnológico Josep Jané i Periu, recopilación de objetos del hogar, el 

campesinado y la vida rural. 
- Domingo 4/SEPT | Mañana (11-14h): VISITA MAS JANET Y COMIDA 

CLAUSURA - Visita a la casa de verano del maestro Emili Pujol y sus 

rincones de descanso y de inspiración. 

http://www.turismetorrebesses.com/sortides/


Alojamiento i comidas 

Los alumnos que lo deseen se podrán alojar en la Casa del “Lino”, casa rural 

de Torrebesses con equipamiento completi y adaptado para minusválidos. 

Habitaciones compartidas para tres personas. Si alguién prefiere alojarse en 

habitació individual, puedes contactar con nosotros y os ayudaremos a 

encontrar alojamiento. 

Las comidas irán a cargo de la organización y serán productos del territorio. 

Avisar sobre cualquier intolerancia alimentaria. 

Precios y condiciones 

- CURSO+COMIDAS: 250€ 
- CURSO+COMIDAS+ALOJAMIENTO (3 noches): 325€ 
    Forma de pago: Por Paypal a campuspujol@gmail.com o por  
    transferencia a “CaixaBank” ES56 2100 5516 8121 0016 3620 

* Fecha límite de inscripción: Domingo 28 de agosto de 2022. Máximo 

10 participantes. El Campus esta ideado para acoger un número 

determinado de alumnos para cumplir los objetivos individuales deseados. 

* Los horarios podran cambiar y acomodarse dependiendo del número de 

inscritos. 

* No existe limitaciones de edad ni de nacionalidad. 

* Consúltanos más ventajas y descuentos en alojamientos para grupos 

aencampuspujol@gmail.com  
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Coordinación artística 

Cercle Guitarrístic a 
Catalunya 

c/. Segle XX, 37, bxs 3ª esc B - 

BARCELONA 

cerguit@gmail.com 

Organización y 
producción técnica 

Iluminario 
Associació 

c/. Portal, 4 

25176 TORREBESSES 

Tel. +34 600 223 764 

info@iluminario.com

mailto:info@iluminario.com
mailto:cerguit@gmail.com

