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La tapa armónica es una de las partes más importantes del instrumento, 
sobre cuyas variaciones se han fundamentado diferentes sistemas y culturas 
de construcción guitarrera. En este curso aprenderás a construir una tapa 
armónica según la tradición de los artesanos españoles, basándonos en 
diferentes plantillas y modelos (Torres, flotante, flamenca) y según los 
métodos, criterios y materiales de la escuela madrileña de guitarreros.

Planteamiento del curso: 
La intención de este curso es la construcción de una 
tapa armónica de calidad según los procesos y medios 
artesanos de la escuela de Madrid.

Funcionamiento de las clases
Se ha diseñado un programa en el que se realiza 
la construcción de nuestra tapa armónica y su 
correspondiente solera mediante clases impartidas en 
grupo, combinadas con horas de taller de libre asistencia 
en las que el alumno podrá hacer uso de las instalaciones 
de la escuela.
Se impartirán algunas cuestiones teóricas sobre 

la madera, la guitarra y su construcción, pero el 
funcionamiento es eminentemente práctico: aprender 
haciendo.
Las clases en grupo comienzan por la mañana a las 9.00 
y terminan a las 14.00 horas, con un descanso hacia las 
11.30 horas.
Además de las horas lectivas, los alumnos disponen del 
taller las tardes de lunes, martes, miércoles y viernes 
para practicar lo que se vaya aprendiendo en las clases 
y ponerse al día con las tareas requeridas para acabar la 
tarea. Durante las horas de taller siempre habrá personal 
para ayudar y consultar.

Carga lectiva: 30 horas de Clases y 15 horas de Taller libre asistido.
Fechas: Lunes 30 de junio  al sábado 5 de julio de 2014
Horarios: lunes a sábado, Clases de 9 a 14 h, Taller libre asistido de 14 a 20 h (L,M,X,V)
Dónde: En Glissando, calle Castillo 4, Madrid
Precio: 750 €. Incluye materiales y uso de herramientas. 
Número de plazas: 5 
Inscripción: Los interesados tenéis que enviar un mail a Glissando a info@glissandoguitar.com
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Matrícula
Para asistir al curso, es necesario ponerse en contacto con 
Glissando escribiendo un mail a info@glissandoguitar.
com una vez rellenado el  formulario y la acreditación 
del pago de reserva de plaza. El período de inscripción 
está abierto hasta una semana antes de la celebración 

del curso. La matriculación tiene un coste de 250 euros, 
en concepto de reserva de plaza, que se descontarán del 
importe total del curso que deberá de abonarse antes del 
inicio del curso.

La programación del curso incluye una visita al almacén de maderas para instrumentos MADINTER ubicado a una 
hora de Madrid.

 - Componentes de la guitarra

 - Herramienta básica.

 - La estructura del instrumento.

 - Características básicas: acústica, morfología, estética.

 - Guitarras clásica y flamenca.

 - Entrega de las maderas y material por alumno.

 - Inicio de construcción del instrumento.

 - Selección de los paños .

 - Preparación de la madera previa a su encolado.

 - Encolado paños de tapa según el sistema tradicional.

 - Preparación de la solera de tapa 

 - Silueteado de la plantilla.

 - Recorte, regrueso y calibrado de la tapa.

 - Trazado de la plantilla del varetaje armónico sobre la tapa.

 - Fresado y encastre de la roseta.

 - Preparación y encolado del bajoboca.

 - Preparación y encolado del bajo puente.

 - Recorte de la boca.

 - Preparación y encolado de varetaje y barras transversales

 - Acabados y lijados.

 - El alumno finalizará el curso con la tapa y solera realizada 
por él mismo.

Programa

Introducción Realización de la tapa
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Nombre:

Apellidos:

NIF/DNI:

Edad: años.

Número y letra.

Domicilio completo:

Localidad:

Código postal:

País

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto:

Curso de construcción  
de una tapa armónica 
Formulario de inscripción
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Deseo inscribirme al curso intensivo para la construcción de una guitarra española  que se realizará en las fechas 

del: 30 de Junio a 5 de Julio 2014

Para ello les comunico los siguientes datos:

Al enviar mi conformidad estoy de acuerdo con el programa y condiciones del curso, y como prueba de su 

aceptación hago efectivo el pago de:  250 euros.-  en la cuenta abajo asignada como reservas de plaza y anticipo 

del pago total del curso que se efectuará como fecha límite el primer día de clase mediante comprobante de 

transferencia o pago contado en la escuela Glissando.

Numero de cuenta: ES44 0182 6348 66 0201516842

Concepto: Reserva Curso Tapa Armónica

Firmado:
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