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        El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos 
MpMuisc tendrá las siguientes características:MpMuisc tendrá las siguientes características:

• • Lunes 26 de diciembre de 2022.Lunes 26 de diciembre de 2022.

◊ ◊ Entrega de acreditaciones.Entrega de acreditaciones.

◊ ◊ Presentación Director Educativo MpMusic.Presentación Director Educativo MpMusic.

◊ ◊ Presentación del Seminario a cargo del maestro Vincent Presentación del Seminario a cargo del maestro Vincent 
Liaudet.Liaudet.

◊ ◊ Presentación breve del alumnado.Presentación breve del alumnado.

◊ ◊ Presentación del molde de plomo para hacer parches.Presentación del molde de plomo para hacer parches.
◊ ◊ Derretir el plomo y ponerlo en el molde. Proteger la pieza Derretir el plomo y ponerlo en el molde. Proteger la pieza 

madre con « technoFlux »madre con « technoFlux »

◊ ◊ Los estudiantes se dividen en grupos de 2 o 3 personas y hacen Los estudiantes se dividen en grupos de 2 o 3 personas y hacen 
un molde.un molde.

◊ ◊ Cortar una lámina de latón, ablandarla y darle su forma en el Cortar una lámina de latón, ablandarla y darle su forma en el 
molde.molde.

◊ ◊ Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de 
nuestros patrocinadores.nuestros patrocinadores.

CaracterísticasCaracterísticas



CaracterísticasCaracterísticas

        El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos 
MpMusic tendrá las siguientes características:MpMusic tendrá las siguientes características:

• • Martes 27 de diciembre de 2022.Martes 27 de diciembre de 2022.

◊ ◊ Soldadura del parche encima del codo. Cómo calentar la Soldadura del parche encima del codo. Cómo calentar la 
pieza y sujetar el parche.pieza y sujetar el parche.

◊ ◊ Limpieza antes de la soldadura.Limpieza antes de la soldadura.

◊ ◊ Los estudiantes soldarán los parches en grupos de 2 o 3 Los estudiantes soldarán los parches en grupos de 2 o 3 
personas.personas.

◊ ◊ Limpieza de la soldadura y pulido de las piezas.Limpieza de la soldadura y pulido de las piezas.

◊ ◊ Uso del escariador y lentejas.Uso del escariador y lentejas.

◊ ◊ Uso de la pulidora, discos (tejido) y grasa de pulir (varios Uso de la pulidora, discos (tejido) y grasa de pulir (varios 
tipos).tipos).

◊ ◊ Conversación, preguntas e intercambio de ideas. Charla Conversación, preguntas e intercambio de ideas. Charla 
sobre el tema de la soldadura.sobre el tema de la soldadura.

◊ ◊ Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de 
nuestros patrocinadores.nuestros patrocinadores.



        El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos 
MpMusic tendrá las siguientes características:MpMusic tendrá las siguientes características:

• • Miércoles 28 de diciembre de 2022.Miércoles 28 de diciembre de 2022.

◊ ◊ Entrega de acreditaciones.Entrega de acreditaciones.
◊ ◊ La soldadura de plata.La soldadura de plata.

◊ ◊ Charla sobre el tema, cuándo se hace este tipo de soldadura, Charla sobre el tema, cuándo se hace este tipo de soldadura, 
los puntos de fusión de las soldaduras y del material, etc.los puntos de fusión de las soldaduras y del material, etc.

◊ ◊ Demostración de un puente con soldadura de plata.Demostración de un puente con soldadura de plata.

◊ ◊ Los alumnos por grupos de 2 o 3 personas harán una soldadura Los alumnos por grupos de 2 o 3 personas harán una soldadura 
de plata.de plata.

◊ ◊ Limpieza de los residuos de fundente, limpieza y pulido de la Limpieza de los residuos de fundente, limpieza y pulido de la 
pieza. Tema de la laca Nikola.pieza. Tema de la laca Nikola.

◊ ◊ Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de 
nuestros patrocinadores.nuestros patrocinadores.

CaracterísticasCaracterísticas



        El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos 
MpMusic tendrá las siguientes características:MpMusic tendrá las siguientes características:

• • Jueves 29 de diciembre de 2022.Jueves 29 de diciembre de 2022.

◊ ◊ Quitar pequeños bollos con el martillo invertido.Quitar pequeños bollos con el martillo invertido.

◊ ◊ Charla sobre el tema de la soldadura de estaño plomo, Charla sobre el tema de la soldadura de estaño plomo, 
punto de fusion, etc.punto de fusion, etc.

◊ ◊ Los alumnos en grupos de 2 o 3 personas tratarán de quitar Los alumnos en grupos de 2 o 3 personas tratarán de quitar 
bollos con esta técnica.bollos con esta técnica.

◊ ◊ Limpieza de la parte reparada con las lentejas y el Dremel.Limpieza de la parte reparada con las lentejas y el Dremel.

◊ ◊ Planchar la parte reparada con el martillo de acero o de Planchar la parte reparada con el martillo de acero o de 
nylon.nylon.

◊ ◊ Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de Presentación de productos y maquinaria a cargo de uno de 
nuestros patrocinadores.nuestros patrocinadores.

CaracterísticasCaracterísticas



        El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos tendrá El I Seminario Internacional de Luthería en Vientos tendrá 
las siguientes características:las siguientes características:

• • Viernes 30 de diciembre de 2022.Viernes 30 de diciembre de 2022.

◊ ◊ Presentación de una fórmula para poder envejecer el latón. Presentación de una fórmula para poder envejecer el latón. 
◊ ◊ Cómo mezclar los productos, qué tipo de productos y cómo Cómo mezclar los productos, qué tipo de productos y cómo 

aplicar el líquido de envejecimiento.aplicar el líquido de envejecimiento.

◊ ◊ Preguntas, intercambio de ideas, etc.Preguntas, intercambio de ideas, etc.

◊ ◊ Últimos trabajos y acabados de la semana, preguntas sobre Últimos trabajos y acabados de la semana, preguntas sobre 
ellos y limpieza del taller.ellos y limpieza del taller.

◊ ◊ Entrega de los certificados de asistencia de MpMusic al Entrega de los certificados de asistencia de MpMusic al 
alumnado.alumnado.

◊ ◊ Los Diplomas Universitarios certificados por el ICE de la Los Diplomas Universitarios certificados por el ICE de la 
Universidad Pontificia de Salamanca se enviarán en enero de Universidad Pontificia de Salamanca se enviarán en enero de 
2023.2023.

CaracterísticasCaracterísticas



        Si sobra tiempo, se realizará una demostración de cómo Si sobra tiempo, se realizará una demostración de cómo 
quitar bollos en el codo de la campana de un saxofón.quitar bollos en el codo de la campana de un saxofón.

El alumnado dispondrá de todo el material requerido, El alumnado dispondrá de todo el material requerido, 
así como de la maquinaria pertinente para la adecuada así como de la maquinaria pertinente para la adecuada 
realización del Seminario:realización del Seminario:

- Bancos de trabajo, sopletes, martillo inverso, laca Nikola, - Bancos de trabajo, sopletes, martillo inverso, laca Nikola, 
dremel, lentejas de pulir, guantes, martillo de nylon, pulidora dremel, lentejas de pulir, guantes, martillo de nylon, pulidora 
con variador de velocidad, limpiador de vapor, etc.con variador de velocidad, limpiador de vapor, etc.

CaracterísticasCaracterísticas



ContactoContacto

Email: Email: cursosuniversitarios@mpmusic.escursosuniversitarios@mpmusic.es
Teléfono:Teléfono: +34 697 985 051 +34 697 985 051
Web:Web:  www.mpmusic.eswww.mpmusic.es

Entidad organizadoraEntidad organizadora  

Entidades colaboradoras Entidades colaboradoras 


