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Durant 4 dies els alumnes podran aproximar-se a la música medieval mitjançant una sèrie 
d'activitats entre les que s'inclouen: - classes teòriques i tallers 
- dinàmiques i activitats grupals 
- assistència a les activitats del curs de MÚSICA ANTIGA DE MORELLA (concerts, observació de 
les classes, etc..)  

01. INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA MEDIEVAL. RECURSOS DIDÀCTICS.  
Professor: David Antich. 
 
OBJECTIUS 
1. Coneixement de les catacterístiques històriques, musicològiques i tècniques de la música 
medieval. 
2. Anàlisi dels diferents blocs de repertori medieval susceptible de ser transformada per al seu 
ús escolar.  

CONTINGUTS 
Resorgiment de la música antiga. Importància en el panorama actual. Interpretació 
històricament informada. Instruments originals. 
Fonts del repertori originals.  
Adaptació del repertori per a l’aula. 



Característiques dels repertoris més significatius del s. XII - s. XIV Perquè és important la música 
medieval a l’aula? Diferents aplicacións  

02. EL POLS I LA PERCUSSIÓ EN LA MÚSICA ANTIGA. CONNEXIONS EN UN CERCLE 
IMAGINARI DIACRÒNIC DE LA MÚSICA. ESCOLTA I EXPERIMENTACIÓ SONORA.  
Professor: Pau Ballester. 
 
Taller participatiu d’apropament a la música antiga des de la perspectiva del pols i el ritme, el 
tractament de la percussió en la recreació de les músiques del S.X al S.XVI i la seua aplicació al 
treball grupal de l’aula, a més de treballar la creació i participació en el concert de cloenda del 
Festival “Early Music”.  
Cada participant haurá de portar un o més instruments de percussió.  

OBJECTIUS 
-Comprendre els conceptes de pols i ritme. 
-Contactar amb l’instrument: les mans i les baquetes. 
-Concebre el cos humà com instrument. 
-Escoltar música antiga i treballar sobre ella. 
-Analitzar l’estructura en la creació. 
-Crear estructures rítmiques d’acompanyament. 
-Introduir a l’alumnat els conceptes i tècniques bàsiques de la percussió i la seua aplicació en 
l’aula. -Treballar l’interacció instintiva de la ment i el cos: creació i improvisació en l’aula.  
-Dinamitzar el treball de creació colectiva adaptat a l’aula.  
-Descobrir codis musicals d’interpretació. Praxis en l’aula. 
-Pensar amb el comportament i l’actitud artística. 
-Desenvolupar la capacitat de generar i de desplegar idees musicals pròpies. -Introduir a 
l’alumnat en el coneixement dels recursos bàsics de la creació musical. -Augmentar la 
sensibilització i capacitat auditiva. 
-Participar en el concert final.  

CONTINGUTS  
-El pols i la seua importancia en el concepte musical de la interpretació. -El pols i la música: dos 
conceptes interrelacionats amb la vida mateixa. -La percussió com a concepte interpretatiu-
rítmic del pols. 
-El pols al llarg de la història musical.  
-Conceptes interpretatius de la percussió i la seua aplicació en la música antiga. -El color del so: 
concepte experiencial. 
-El cercle imaginari diacrònic. 
-El cos humà: el nostre primer instrument.  
-Les mans i les baquetes. 
-Contacte sonor: prestar atenció. 
-Audició de músiques des del S.X al S.XVI. -Instrumentació de peces de música antiga. -
Percussió matèrica. 
-Comportament i actuació a escena. -Creació de la Performance Final. 



 
03. TALLER DE BAIX CONTINU 
Professor: Robert Cases  
Aquest taller consisteix en una introducció a la tècnica d’acompanyament del Baix Continu del 
s.XVII. En aquest periode s’assenten les pràctiques armòniques tonals que encara avui romanen 
tant en la música popular com en qualsevol manifestació de música moderna acadèmica o no. 
Així doncs, l’enteniment d’aquesta pràctica musical ajudarà els alumnes assistents a entendre 
millor el discurs musical tonal, tot i aportant ferramentes interessants per al tractament del 
repertori musical interpretat en l’aula.  
OBJECTIUS i CONTINGUTS  
-Donar a conéixer la pràctica del Baix Continu.  
-Despertar l’oïda armònica.  
-Aprendre a tocar progressions d’acords senzills de forma adequada. Es treballaran solament 
tríades majors i menors.  
-Conéixer els ostinats (patrons harmònics senzills) més comuns com el baix de Passamezzo, 
Canarios, Folia o Chacona.  
-Audició i projecció de videos amb obres de compositors com A.Vivaldi, G.Kapsberger, 
C.Monteverdi, etc  

04. TALLER COMPLMENTARI. LLENGUATGE CORPORAL  
Professor: Toni Aparisi  

Quizás una de las primeras manifestaciones del ser humano como tal a la hora de comunicarse 
con sus congéneres haya sido el lenguaje corporal. Y siempre en un binomio que ha 
permanecido unido hasta hoy, acompañado de la música. Nuestro cuerpo como instrumento 
capaz de generar una composición de emociones y estados para llegar a los otros. En este taller 
exploraremos todos estos códigos, que a veces sin querer lanzamos en momentos de tensión. 
Como cuando nos toca salir a escena y somos presa de la tensión o los nervios. Aprenderemos 
a "decir" lo que realmente queremos con nuestro lenguaje corporal. Y algo no menos 
importante. A sentir si cabe aún más ,la música que interpretamos. Corporal. Y algo no menos 
importante. A sentir si cabe aún más,la música que interpretamos. 



DAVID ANTICH 
 

Estudia en los conservatorios de Carcaixent y Valencia, cursa 
el grado superior de flauta travesera y flauta de pico en el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia. Bajo la 
dirección del maestro Agostino Cirillo obtiene el título 
superior de flauta de pico con las máximas calificaciones y 
var ios premios y menciones. Real iza cursos de 
especialización de música antigua y barroca en el estado 
español y en países de la Unión Europea con profesores 
como Ricardo Kanji, Aldo Abreu, Bart Coen y Josep Maria 
Saperas entre otros. Ha realizado giras de conciertos en 
numerosos países de la Unión Europea, Europa del Este, 
Asia, África, EEUU y América Latina con Capella de Ministrers 

y con otros grupos de música histórica. Ha grabado para Canal 9,TVE, TV3, RNE, Catalunya 
Ràdio y para diversas televisiones y radios asiáticas, norteafricanas, europeas y americanas, 
actuando en los principales ciclos y festivales de música antigua y barroca (Utrecht, Fez, Lyon, 
Paris, Roma, Amsterdam, México DF, New York, Shangai, etc) Ha grabado 33 discos de música 
medieval, del Renacimiento y del Barroco con Capella de Ministrers y con otras agrupaciones, 
siendo algunos de estos registros reconocidos y premiados por la crítica internacional en 
prensa especializada. Es miembro fundador del Ensemble Dario Castello y del Ensemble 
Galanterie, colabora regularmente con grupos de música antigua como Ars Orgánica, Capella 
de Ministrers, Harmonica Sphaera, Orquesta Barroca La Dispersione, Harmonia del Parnàs, 
Speculum, Musica Ficta, etc. También tiene proyectos abiertos con grupos de vanguardia como 
Amores, grup de percussió y Bach Fussion Ensemble. Ha trabajado con compañías de danza 
contemporánea (El Lamento de Tristano, con Lais danza-Toni Aparisi, Lamento, con Santiago 
Sempere) y en espectáculos teatrales (Cancionero de  Palacio, con Àlex Rigola, Las comedias 
bárbaras, con Bigas Luna, Els viatges del Tirant, con Juli Leal). Ha publicado conjuntamente con 
Carles Magraner la edición crítica de la ópera de Vicente Martín y Soler “El Tutor Burlado o La 
Madrileña”. Publica regularmente libros de estudio y materiales didácticos para la flauta de pico 
con editoriales valencianas, también artículos sobre pedagogía musical en revistas 
especializadas como Participación Educativa (Ministerio de Educación), revista de la ANPE, Doce 
Notas, Música y Educación, Eufonia, etc. Es profesor en el Curso de Música Antiga de 
Guadassuar y es invitado a impartir clases magistrales, cursos de flauta de pico y música de 
cámara en diversos conservatorios españoles. Imparte cursos de formación del profesorado 
para la Conselleria d’Educación de la Generalitat Valenciana y para otras instituciones. Forma 
parte del equipo directivo del Conservatori Professional de Música de Torrent, centro en el que 
imparte la especialidad de flauta de pico. 



PAU BALLESTER  

Realiza sus estudios de percusión con el profesor Pascual 
Balaguer y en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia con los profesores Manuel Tomás y Joan Cerveró, 
obteniendo los premios extraordinarios de Percusión de 
Grado Medio y Superior. Perfecciona sus estudios de 
Percusión con el profesor Siegfried Fink en la Hochschule für 
Musik de Würzburg (Alemania), obteniendo las máximas 
calificaciones, y con el profesor Rainer Seegers de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín. Ha realizado numerosos 
cursos de perfeccionamiento con prestigiosos profesores de 
todo el mundo. Fue pensionado por la Exma. Diputación de 
Valencia en 1988, becario de la Fundación “Alexander von 

Humboldt” y becario de la European Comunity Youth Orchestra al Parlamento Europeo. Ha sido 
miembro de la “Orquesta de Jóvenes del Mediterraneo”, de la Joven Orquesta de la 
Comunidad Europea, trabajando con directores como Claudio Abbado, Zubin Mehta, Bernard 
Haitink.....entre otros, y también de la Orquesta de Cadaqués y Grup Instrumental de Valencia. 
Miembro fundador de AMORES Grup de Percussió, creado en 1989, con quien ha difundido 
gran parte del repertorio para grupo de percusión por todo el mundo, y en los festivales más 
importantes, tanto de percusión como de música contemporánea. Ha registrado cinco Cds con 
AMORES, y destaca el Premio de las Artes Escénicas a la mejor Composición Musical en 2001 
por la obra “Fénix”. Miembro de Capella de Ministrers desde hace más de 15 años. Ha realizado 
numerosas grabaciones tanto discográficas como para Radio y Televisión. Ha sido Presidente de 
la Asociación Española de Percusionistas desde su fundación hasta 2000. Así como profesor del 
Conservatori de Torrent y fundador de “PULSE” grupo de percusión y del “EXPE” ensemble, 
donde ha desarrollado una labor de investigación y creación en la música experimental. Desde 
1996 es Presidente del Percussive Arts Society Spain Chapter. Desde 2005 es profesor de 
percusión en el Conservatorio de Valencia 



TONI APARISI 

Cursa estudios de arte dramático en la Escuela Superior de arte Dramático y Danza de Valencia 
(E.S.A.D) y de danza en las escuelas valencianas de Amparo Bayarri, Amparo Benimeli y en el 
Centro Europeo de Danza, completando después su formación con el trabajo junto a 
coreógrafos de la talla de Gerard Collins, Olga Poliakof, Francesc Bravo, Gracel Meneu, Vicente 
Sáez, Carolyn Carson, Santiago Sempere o Rosángeles Valls. Entre sus numerosos 
reconocimientos, ha recibido el Premio Max al mejor bailarín 2007, el Premio Abril al mejor 
bailarín 2006 y 2007, 7 nominaciones a los premios MAX de las artes escénicas y 5 
nominaciones a los "Premis de Les Arts Escèniques Valencianes de la Generalitat Valenciana, 
Primer Premio en el IV Certamen Coreográfico de Madrid con la pieza "Trapping que es 
gerundio", así como Beca al mejor bailarín para la "Merce Cunningham School”. En su 
trayectoria profesional como bailarín, cabe destacar su participación en montajes para 
compañias como Novadanza (dir. Gerard Collins), Vianants, Vaganovos, Santiago Sempere o 
Vicente Sáez, además de vídeo-danza con Gerard Collins. En 1998 se incorpora a la compañía 
Ananda Dansa, primero como bailarín y a continuación como coreógrafo, y participa en 
montajes como “El Mago de Oz” (Premio Max mejor espectáculo infantil); “Peter Pan” (Premio 
Max mejor espectáculo infantil) y “Alma” (Premio Nacional de Danza 2006). Es fundador de su 
compañía "Toni Aparisi - Ausades" donde crea, dirige, coreografía e interpreta. Toni Aparisi es 
además docente reconocido de danza contemporánea y yoga. Sus actuales creaciones unen la 
danza con otras disciplinas artísticas. .  



ROBERT CASES 

Després de completar els estudis de guitarra al Conservatori Superior “Joaquín Rodrigo” de 
València, Robert Cases comença la seva especialització en música antiga amb Jesús Sanchez, a 
Madrid. Posteriorment es desplaça al Conservatorium van Amsterdam on estudia amb Fred 
Jacobs i es llicencia al Koninklijk Conservatorium a La Haya sota la tutela de Mike Fentross i 
Joachim Held. Degut a la seva intensa experiència amb la guitarra clàssica i els instruments 
antics de corda polsada, ha estat becat recentment per la Spanich Guitar Foundation per 
recuperar la guitarra de 10 cordes. 


