
 

     

TALLER DE POLIFONÍA
Isaac Alonso de Molina / La Academia de los Nocturnos
Fernando Pérez-Valera / Ensemble La Danserye
La Danserye Ensemble residente
Cantores residentes del taller Maria Bayley (superius) y David Alonso (bassus).

Objetivo curso EMM2018 - Propuesta didáctica 

Taller de Polifonía 

El Taller de Polifonía es un curso experimental que consiste en recrear el método de 
trabajo de una capilla del Renacimiento. Permite descubrir la polifonía sacra renacentista 
a partir de la notación original, cantando del libro de coro en torno a un facistol, 
experimentando el solfeo histórico (solmisación) y dando los primeros pasos en el campo 
del contrapunto improvisado. El objetivo es que los participantes aprendan el oficio de los 
músicos que trabajaban en aquellas capillas, mediante la iniciación a las habilidades 
básicas que se requerían de dichos músicos. 

Los contenidos del taller se han recreado en base a fuentes prácticas, teóricas y 
documentales de la Edad Media y el Renacimiento, pero toda esta información 
musicológica se configura en formato práctico (en línea con el paradigma de la pedagogía 
históricamente informada). 

El taller está dirigido a músicos (ya sean cantantes o miembros/directores de coro, 
instrumentistas, etc.) que tengan interés en acercarse a este repertorio desde una 
perspectiva históricamente informada, tanto para aquellos que establezcan un primer 
contacto como para los que ya tengan experiencia con la polifonía pero deseen tener una 
visión más próxima, “desde dentro”. 

El taller también está especialmente dirigido a aquellos que toquen instrumentos de viento 
renacentistas (corneta, sacabuche, chirimías, bajones,  flautas, etc.), los ministriles, que 
como es sabido se unían frecuentemente a las voces. Se podrán establecer sesiones 



dedicadas a aspectos técnicos de los instrumentos, digitación, afinación, ornamentación, 
etc., así como abordar las prácticas de conjunto y conocer mejor el funcionamiento de los 
grupos de ministriles, sus funciones, habilidades, repertorios y utilidad dentro de la capilla 
de música. 

Contenidos 

Solmisación. El hexacordo. Escalas e intervalos dentro de un hexacordo. La mutación de 
quinta. Escalas e intervalos entre dos hexacordos a la quinta. La mutación de cuarta. 
Escalas e intervalos entre dos hexacordos a la cuarta. La mano guidoniana y el gamut. 
Contrapunto. Texturas a dos voces: gymel, discantus, canon al unísono y a la octava, 
canon a la quinta y a la cuarta. Texturas a tres y cuatro voces: fauxbourdon, falsobordone. 
Cláusulas. 
Música ficta. Ajuste intervalos perfectos armónicos. Ajuste intervalos perfectos melódicos. 
Inflexiones desde intervalos imperfectos a perfectos. Fórmulas cadenciales. 
Notación mensural. Las figuras y pausas. El tactus: alla breve y alla semibreve. Figuras 
con punto, síncopas. Las figuras ligadas. El color. Proporción tripla y sesquialtera. 
Modalidad. Notas de referencia: finalis y repercussa. Intervalos de referencia: quinta y 
cuarta modales. Fórmulas melódicas de referencia: formulas de entonación, antífonas 
modelo, entonación salmódica. 

La presente edición se centrará en el estilo polifónico de mediados del siglo XVI. Se 
trabajará principalmente sobre la misa ‘Inviolata’ a seis voces, de autor anónimo, incluída 
en el Cancionero de Gandía (ms. Barcelona 1166/1967). 

Enfoque pedagógico 

El taller está cuidadosamente programado desde el punto de vista pedagógico para 
progresar gradualmente desde los conceptos más básicos, así que no se requiere 
experiencia previa en estas áreas, tan sólo tener una buena lectura musical. Se proveerá 
a los participantes de material didáctico no sólo para el curso, sino también para que les 
sirva de base para desarrollar posteriormente las habilidades del cantor renacentista, 
especialmente en lo que se refiere a la solmisación, la notación mensural y el contrapunto. 

Quien así lo desee puede participar como oyente, dado que se presentará mucha 
información interesante también desde el punto de vista teórico, aunque se invita y 
recomienda a todos los interesados el participar activamente, cantando y/o con 
instrumentos de viento renacentistas. 

El taller será dirigido de forma conjunta por Isaac Alonso de Molina y Fernando Pérez-
Valera, de forma que los ministriles participantes podrán recibir atención especializada por 
parte del Ensemble La Danserye. Se contará también con la asistencia adicional de los 
cantores residentes del taller Maria Bayley (superius) y David Alonso (bassus). 

Actividad de Ensemble 



La actividad de conjunto Música Sacra Renacentista (todas las tardes de 16h-18h) se 
concibe como una extensión y complemento del Taller de Polifonía. Recibe a participantes 
de otras clases interesados en participar en música de ensemble de voces e 
instrumentos, y los integra en el marco de la interpretación de un programa de música 
sacra basado en la recreación de una liturgia histórica, presentado en concierto. 

En la presente edición se reconstruirá una “Misa a la Virgen en la Valencia del Siglo XVI”. 
El núcleo del programa consistirá en el oficio de los Esponsales de Santa María Virgen 
(en canto llano) junto con la misa ‘Inviolata’ a seis voces, ambos procedentes del 
Cancionero de Gandía. 

Propuesta de concierto de alumnos 

Taller de Polifonía + Actividad de ensemble “Música Sacra Renacentista” 

INVIOLATA: Misa a la Virgen en la Valencia del siglo XVI 

Introitus: Egredimini, filiae Sion*   Bartolomé de Cárceres (fl. 1546) 
Kyrie** 
Gloria** 
Graduale: Benedicta et venerabilis Virgo Maria* 
Alleluya. O pulcherrima Virgo* 
Credo** 
Offertorium: O felix mulier* 
Sanctus** 
Agnus dei** 
Communio: Laudate dominam omnes gentes* 

Motete: Inviolata, integra et casta es Maria Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521) 
Salve, Regina 

*Proprium (canto llano): Missa de Desponsatione Beatae Mariae 
**Ordinarium (canto de órgano a 6 voces): Missa ‘Inviolata’ 
Fuente: Cancionero de Gandía (ms. Barcelona 1166/1967) 

CONFERENCIA. La Danserye 



Los ministriles, familias de instrumento de viento en el Renacimiento.  

Sesión donde se mostrarán, por medio de una presentación informática, los criterios y 
bases para la reconstrucción de un grupo de ministriles, sus funciones, prácticas, 
repertorios, instrumentos, etc. con la muestra de nuestra colección de instrumentos y 
ejemplos en vivo. 

BIOGRAFIA ISSAC ALONSO DE MOLINA 

Isaac Alonso de Molina (Valencia, 1980) 
     
El clavecinista y director Isaac Alonso de Molina tuvo una amplia formación musical 
clásica, titulándose en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia 
como Profesor Superior en las especialidades de Violoncello, Piano, Música de Cámara y 
Solfeo y Teoría de la Música), tras lo cual comenzó su carrera profesional como 
especialista en teclados en la Orquesta de Valencia y como profesor de improvisación en 
el Conservatorio de la misma ciudad. Al mismo tiempo, amplía su formación con estudios 
privados de composición y dirección de orquesta así como participando en diversos 
cursos de musicología, teoría musical y práxis interpretativa histórica. 

Tras desarrollar un fuerte interés hacia la música antigua y la interpretación históricamente 
informada, se traslada a Holanda e ingresa en el Real Conservatorio de La Haya, donde 
se gradúa en la especialidad de Clavecín. Al mismo tiempo acomete una amplia labor 
independiente de investigación y documentación histórica en la que basa su perspectiva 
sobre la praxis musical. Obtiene el grado de Master especializándose en las técnicas de 
dirección histórica (maestro de capilla / maestro al cembalo) bajo la supervisión de 
profesores como Peter van Heyghen, Fabio Bonizzoni y Ton Koopman, siendo becario del 
Programa de Posgrado de la Fundación CajaMadrid. 

En los últimos años ha interpretado desde canto llano hasta música sinfónica del siglo 
XIX, incluyendo polifonía medieval y renacentista, música instrumental, música sacra 
concertada, música para teclado solo, música de cámara, ópera barroca, etc. siempre con 
el acercamiento incondicional a las fuentes como punto de partida. Ha participado en 
festivales en España, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, etc. Es director y fundador 
del ensembles La Academia de los Nocturnos, que se dedica al repertorio español del 
Renacimiento y Barroco. Es también miembro fundador de Cantores Sancti Gregorii, 
especializado en el repertorio sacro medieval y renacentista (Premio del Público del 
Fabulous Fringe del Festival de Utrecht 2014), así como colaborador habitual de los 
ensembles Palma Choralis (Italia), Ars Lusitana (Portugal) y La Danserye (España). 
También fundó The Eroica Project, orquesta con la que ha interpretado las sinfonías de 
Beethoven 1-3 con instrumentos de época, en 2012-2013. 

Actualmente es profesor del Real Conservatorio de La Haya, y ha sido invitado para dar 
masterclasses y dirigir proyectos en otros conservatorios holandeses como Amsterdam, 
Utrecht y Tilburg. Aunque reside y trabaja en Holanda, continúa trabajando para contribuir 
a la mayor valoración de los repertorios de la música antigua en España, y para diseminar 



el conocimiento de las prácticas interpretativas históricamente informadas: entre 
2012-2014 organizó tres ediciones sucesivas del Curso de Música Antigua de Valencia, y 
desde 2014 dirige un taller de polifonía sacra en el Curso de Música Medieval y 
Renacentista de Morella. 

The harpsichordist and conductor Isaac Alonso de Molina prepared for his career with a wide 
ranging classical music training (graduating from the Conservatory of Valencia in 2001 and 2002 in 
four major subjects: piano, cello, chamber music and music theory), and hereafter combined a 
professional career (as keyboard player in the Orchestra of Valencia and teaching improvisation at 
the Conservatory of the same city) with private studies on composition and conducting, also 
attending diverse courses and seminars on musicology, music theory and historical performance 
practice. 

After developing a strong interest towards Early Music and historically informed performance, he 
moved to The Netherlands in 2007 to study at the Royal Conservatory of The Hague, where he 
further graduated in harpsichord with Jacques Ogg. At the same time he undertook an independent 
task of comprehensive historical research and documentation, on which he bases his perspective 
on musical praxis. He was subsequently awarded the degree of Master of Music, specializing in 
historical conducting techniques (maestro di cappella / maestro al cembalo) under the additional 
guidance of teachers like Peter van Heyghen, Fabio Bonizzoni and Ton Koopman, and as a fellow 
of the Graduate Program of Fundación CajaMadrid in 2011-2013. 

In the last years he has performed from plainchant to XIXth century symphonic music, including 
Medieval and Renaissance polyphony, instrumental music, concerted sacred music, keyboard solo 
music, chamber repertory, Baroque opera, etc. always with an unconditional approach to the 
sources as starting point. He has taken part in festivals in Spain, Portugal, Italy, Germany and The 
Netherlands. He’s founder and director of the ensemble La Academia de los Nocturnos, with which 
he focuses on Spanish Renaissance and Baroque music. He's founding member of Cantores 
Sancti Gregorii, specialized in the Medieval and Renaissance sacred repertory (Audience Prize of 
the Fabulous Fringe of the Utrecht Festival 2014), and regular colaborator of the ensembles Palma 
Choralis (Italy), Ars Lusitana (Portugal) and La Danserye (Spain). He also founded The Eroica 
Project, orchestra with which he performed Beethoven's symphonies no. 1-3 on period instruments 
in 2012-2013. 

Presently he teaches at the Royal Conservatory of The Hague, and has also been invited to teach 
and lead projects in other Dutch conservatories such as Amsterdam, Utrecht and Tilburg. While 
living and working in The Netherlands, he continues striving for a greater appreciation of Early 
Music repertories in Spain, and contributing to widen the knowledge of historically informed 
performance practices: in 2012-2014 he organized three successive editions of a summer course 
in Valencia, and from 2014 he teaches a sacred polyphony workshop in the Medieval/Renaissance 
Music course of Morella. 

BIOGRAFIA ENSEMBLE LA DANSERYE 

La Danserye se crea en 1998 en Calasparra (Murcia, España) con el objetivo de 
investigar, recrear y difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la 



Edad Media hasta el principio del Barroco, especializándose en el periodo del 
Renacimiento. Todos sus miembros se dedican a la investigación y reconstrucción de 
instrumentos de viento, formando su propio taller desde el principio, completando su 
formación como intérpretes con prestigiosos profesores en diferentes cursos y clases 
magistrales: Jean Tubéry, Josep Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrant, Jordi Savall o 
Jeremy West. Actualmente cuentan con la colección de instrumentos del Renacimiento 
más importante de España y una de las mayores de Europa, superando el medio centenar 
de instrumentos diferentes de todas las familias. Igualmente muestran una gran inquietud 
por el mundo de los ministriles y el papel que desempeñaron en el mundo cultural de los 
siglos XVI y XVII, desarrollando tareas de investigación con musicólogos como Juan Ruiz 
Jiménez, Javier Marín López, Douglas Kirk y Michael Noone, entre otros.  

Actualmente se centran en la interpretación de la música bajo una perspectiva 
históricamente informada, conjugando los diferentes aspectos de investigación e 
interpretación con el objeto de ofrecer un producto musical de calidad con el máximo rigor 
histórico posible. En este sentido, La Danserye ha participado en numerosos festivales y 
ciclos especializados en España, Francia, Bélgica, Holanda, México y Colombia, 
principalmente desarrollando proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio 
musical hispánico, aspecto con el cual se encuentran muy sensibilizados. En este sentido, 
cuatro de estos proyectos han sido llevados al soporte discográfico desde 2012, 
constituyendo primeras grabaciones mundiales de música conservada en archivos 
españoles e hispanoamericanos, prestando especial atención al repertorio conservado en 
las catedrales de Puebla y México. Todos los registros están obteniendo excelentes 
críticas y reseñas en revistas musicológicas y de historia del arte de todo el mundo, que 
han llevado a considerar al conjunto como el “exponente moderno más relevante del 
mundo en la música instrumental del Renacimiento” (Douglas Kirk, Revista Española de 
Musicología, 2014). En 2013 crean el conjunto Capella Prolationum, un laboratorio vocal 
cuyo objetivo es la recreación de las prácticas musicales en las capillas 
hispanoamericanas durante los siglos XV al XVIII, con quienes han realizado diversos 
proyectos de recuperación musicológica presentados en el Festival de Música Antigua de 
Úbeda y Baeza, Fundación Juan March, Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
Festival Internacional de Música de Granada, Festival de Música Sacra de Bogota, etc. 
Desde 2013 son grupo residente en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y 
desde 2016 del Early Music Morella. 


