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VIOLA DA GAMBA , VIELLA Y VIHUELA DE ARCO 

Interpretación de música medieval para instrumentos de arco (Fídula, rebec o viella) 
Introducción a la música antigua para instrumentos de la familia del violín (viola, 
violoncello o contrabajo)  

La música desde los orígenes de la viola da gamba hasta el primer barroco marca este 
curso de interpretación de música medieval y renacenista. Se abordará la técnica del 
instrumento en sus diversas tesituras (soprano, tenor y bajo) y sus diversos repertorios a 
todos los niveles. Desde Estampies y Danzas Reales a música en conjunto de vihuelas de 
arco, cancioneros renacentistas vocales y la música instrumental del Renacimiento, sobre 
todo el repertorio de disminuciones sobre madrigales italianos de Dalla Casa, Rognioni y 
Ortiz. Se trabajará la música a solo, clases individuales de técnica, la aplicación modal a 
la improvisación en el instrumento y la práctica de adaptación instrumental de obras del 
medioevo y renacentistas para la viola, así como el repertorio con otros instrumentos o 
cantantes. El curso está abierto a todos los instrumentistas de arco que deseen 
introducirse en la interpretación de la música antigua (instrumentos de la família del violín) 
o para aquellos instrumentistas de viella, rebec o viella).  



 
Carles Magraner 

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus 
estudios musicales, que continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent 
y el Conservatorio Superior de Valencia, obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo 
y el Superior de Musicología. Muy pronto, se siente cautivado por la música antigua y se 
especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y 
el Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région de Toulouse. 
Además,cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca 
impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en 
música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la 
Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Ministerio de Cultura de jóvenes 
intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de música antigua y 
Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones 
de cámara y también ha compartido sus conocimientos, por una parte como profesor en 
diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con su intervención con 
ponencias y conferencias en la Universitat de València y Universitat d'Alacant, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, en la Escuela Superior de 
Música de Estocolmo, Conservatorio de Shangai, Escuela de Arte de la Habana, 
Congreso Internacional Els mons de Vicente Martín y Soler, participando además en los 
cursos de música antigua de Peñíscola y Morella, como profesor del seminario sobre 
Francisco Guerrero impartido en la Universidad Internacional de Andalucía, UIA Huelva y 
en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest 
Lluch, Universidad Lyon2 y Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina Gerais en Brasil, 
además de otros congresos, y seminarios. En el año 2004 se le concede el premio cívico 



de su localidad natal. Desde 2010 es profesor especialista en música antigua en el 
Conservatorio Superior de Castellón. 

Su amplia formación y su conocimiento de la música antigua lo han llevado a ser director 
artístico de la Orquestra Barroca de Xàtiva y colaborador de la Orquesta Barroca 
Española. Fue becado por la Universidad de Salamanca para la formación de la Orquesta 
Barroca de dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a diversas agrupaciones 
instrumentales y vocales, entre las que cabe destacar el Cor de la Generalitat Valenciana 
y el cuarteto de violas da gamba Millennium. Comisario del Festival Mare Nostrum del 
Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, director artístico del Festival Internacional de 
música antigua Música, Història i Art de Valencia, del Festival de Música Antiga al Palau 

de l'Abat (La Valldigna), así como de diversos ciclos de música antigua y barroca de la 
Comunidad Valenciana. 

En 2006 dirige y coordina el proyecto de construcción de los instrumentos en base a los 
doce ángeles músicos de las pinturas al fresco del altar mayor de la Catedral de Valencia, 
con los cuales se ofrece un concierto ese mismo año dentro de los actos de bienvenida de 
Su Santidad el Papa a Valencia. 

Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo 
como fundador y director del grupo valenciano de música antigua y barroca Capella de 
Ministrers, con el que ha grabado más de cuarenta discos reconocidos como Mejor 
Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la 
editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, Goldberg, CDCompact, entre otros. 

Ha realizado numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales estatales e 
internacionales, entre los que cabe destacar el Auditorio Nacional de España, Palau de la 
Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La 
Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes, 
Festival de Música Antiga de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la 
ópera Los elementos de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival 
de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical 
Donostiarra, Los Veranos de la Villa(Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, 
Serenates a la Universitat(Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, 
entre otros. Ha realizado giras de conciertos y participado en los más importantes 
festivales de países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, 
Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, 
Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, 
Noruega... de entre los que destacan el Oude Muziek de Utrecht, La Chapelle de Lyon o el 
concierto con el Requiem de Victoria en la catedral de Saint Patrick de Nueva York. En 



mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas 
(Grecia), presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo 
participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de 
Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento. 

Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las 
artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, 
Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere 
y Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix y con músicos de otras disciplinas como 
Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela 

inédita La madrileña de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una 
aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la 
Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del Cant de la Sibil·la forma parte de la 
banda sonora de la película Son de mar de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de 
una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió su participación en 
la adaptación de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de 
Valencia. 

Es habitual su colaboración con Maricarmen Gómez Muntané (UAB), Josemi Lorenzo y 
otros musicólogos y medievalistas que han permitido indagar en el patrimonio musical 
español con ejemplos de recuperación de música en tiempos de Jaume I, Ausiàs March, 
Llibre Vermell, dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio y del Duc de Calàbria 
(Uppsala)... Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la 
edición de discos sobre la música antigua valenciana: Matías Navarro, José Gil Pérez, 
trovadores de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre otros. Ha 

publicado, junto con David Antich, la edición crítica de la zarzuela La Madrileña de Vicente 
Martín y Soler y junto a Gersón Padilla, la suite medieval Els Viatges de Tirant lo Blanch 
para banda sinfónica. La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, 
se refleja en los más de 1000 conciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y su amplia 
discografía, acogidos todos con muy buenas críticas de público y especialistas, además 
de premios nacionales e internacionales de instituciones y revistas profesionales. 



 


