
Música Modal y Arabigo-Andalusí, Kanún & Oud 
Introducción a la música modal y arabigo-andalusí.  
Dirigido a todo tipo de intrumentistas y cantantes 

Modal Music & Arabic-Andalusian Music, Kanun & Oud 
Introduction to modal and Arabic-Andalusian music.  
Aimed to all kind of singing or instrumentalist 
AZIZ SAMSAOUI 

Objetivos curso EMM2018 

El presente taller, de carácter teórico-práctico, pretende cubrir uno de los aspectos 
básicos para la interpretación de la música arábigo-Andalusí, la ornamentación y la 
improvisación, abarcando las épocas medievales y actualidad. Son muchos los tratados 
de teoría musical de ese periodo tanto modos andalusíes y modos árabe   que nos 
ilustran sobre esta practica tan frecuente en su época pero tan poco utilizada en la 
actualidad por los intérpretes especializados en música arabe. Para abordar esta temática 
se contará con algunos estudios de los  especialistas en la música Arabe – Andalusi 
 desde su doble dimensión teórica y práctica.  La influencia del mundo Otomano, El 
análisis de las normas y reglas presentes en estas fuentes teóricas y, sobre todo, su 
puesta en práctica directa dará a los asistentes nuevas herramientas para el abordaje 
Entre otros, se presentará especial atención a los siguientes temas: Introducción teórica 
sobre las reglas de ornamentar según diferentes estilos; Interpretación Rítmica Andalusí; 
Interpretación a partir de fuentes originales  de los siglos X, Introducción teórica sobre La 
regla de ornamentar e improvisar, tanto en la música árabe como Andalusí; Ejercicios 
prácticos aplicando las fórmulas teóricas de ornamentación e improvisación; 
Introducción a los instrumentos, Laud (ud), Kanun ( salterio), Violín (rebel) y vientos; y el 
Análisis de la evolución de la ornamentación desde modo andalusí, y arabe oriental  a 
partir de los diferentes estilos y fuentes musicales. 



Biografía  

Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Tetuan y formado 
en el conservatorio superior de música Andalusí de Tetuán. Realizó estudios en laúd y 
violín Andalus bajo la dirección de Telemsaní, perfeccionando con los maestros Mezuak y 
Amin Al-Akrami, entre otros. Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de 
Música Andalusí de Tetuán, con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional y 
Internacionale. Fue asignado como profesor “Principios de Música Andalusí” durante tres 
años en el I.F.P Juan de la Cierva. Su interés por la música antigua, étnica y de corte 
tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a través de 
distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, Viola, Salterio y Kanún). 
Paralelamente a su labor como Agente Cultural y Gerente de empresa de diseño 
proyectos culturales, ha dirigido festivales y ciclos de gran prestigio. Tales como 
Coproducción Etnosur, Ciclo de Música en Castillo Santa Catalina de Cádiz. Festizaje 
(Jaén), colaborando así con Festival Internacional de música Clásica de Santander, 
Canarias y Granada, Festival Islámico de Mértola (Portugal), proyectos Europeos: 
Oralidades(Bulgaria, Malta, Portugal y España). En 1999 Invitado al festival de música 
antigua de la Universidad de Tartu (Estonia), dictando conferencias y semanarios. Su 
trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con colaboraciones y grabaciones en 
diferentes grupos de diversos estilos musicales especialmente Musica Antigua y del 
Mundo. Entre ellos destacan: Cinco Siglos, Alía Música, Capella de Ministrers, Estampie, 
Dufay collective, Veterum Mvsicae (Musica Antigua). Michel Nyman & Orquesta Chekara, 
Orquesta Filarmónica de Málaga (Clásica). Enrique Morente, Arcángel, segundo Falcón, 
Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenco). Tejemaneje, Wafir y Basido (Étnica), L´Ham de Foc 
(Folk),. Nassim , Al-Maqam, Samira Kadiri y Ensemble Andalusí de Tetuán (Andalusí), Al 
Andaluz Project. Cuenta con la grabación de diversos programas musicales para T.V.1, 
Canal Sur y T.V. Extremeña, R.N.E.  



Propuesta de concierto 

Viernes 20 a las 19'30h, Convento de San Francisco 
Arrels 
Capella de Ministrers & Carles Magraner 

Miércoles 25 a las 22'30h, Teatro Municipal 
Tradición 
Mara Aranda, Jota Martínez, Abel García, Eduard Navarro, Eliseo Parra y Toni Aparisi  
  
Jueves 26 a las 12h, vestíbulo del Ayuntamiento 
Bassa Capella ALUMNOS 
Canto, polifonía, vihuelas, guitarras y violas 
  
  
Horarios 

- Las clases tienen lugar del 21 al 26 de julio (el 20 de julio es la recepción y bienvenida) 
sólo por las mañanas de 9:30 h a 14:00 h, con un descanso a media mañana de entre 
treinta y cuarenta minutos (por las tardes los profesores tienen descanso).  

- Todas las tardes de 16:00 a 18:00 h hay clases prácticas de interpretación en ensemble 
(hay tres grupos: Polifonía Religiosa, Bassa Capella y Música Tradicional). Estos 
ensembles están preparados por otros profesores especialistas y en ellos revisan más 
repertorios y preparan el concierto de clausura. 

- Todos los días a las 20:00 h están programados los conciertos del Festival. 

- Todas las noches a partir de las 23:00 h realizamos las Med&Ren JamSessions en un 
palacio gótico.  

En el concierto de clausura participan todos los profesores y alumnos con los repertorios 
que se van viendo en clase, lo dirige Carles Magraner, él prepara el programa. 

A partir de enero abriremos el proceso de inscripción online con toda la información 
(matrícula, profesores, horarios, actividades…). 

Condiciones económicas 

La organización cubre lo siguiente: 

- Gastos de viajes 
- Hotel en pensión completa 
- Honorarios 1000 € base imponible (curso con conciertos, incluido CdM Arrels) 

Desde EMM se manifiesta que esta información no tiene carácter contractual y la organización se reserva la posibilidad 
de cancelar el curso con la suficiente antelación si no se llega a un mínimo de alumnos.


