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Debido al éxito de la primera edición y al gran interés suscitado por el alumnado, la Asociación 
Cultural COMES ha organizado la segunda edición de este Curso Internacional de Música 
Medieval y Renacentista de Morella, programado del 19 al 25 de Julio de 2013.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia ha gestionado los trámites para que 
los alumnos matriculados en el Curso puedan reconocer su diploma acreditativo por créditos de 
libre elección en la Universitat de València (5 créditos) y la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
(4,5 créditos); cuenta también con la colaboración del Instituto Valenciano de la Música (GVa), 
del Conservatorio Superior de Castellón Salvador Seguí, el Instituto Superior de Enseñanzas 
artísticos de la Comunidad Valenciana, que otorga horas lectivas en los conservatorios 
computables a los alumnos que realicen el curso satisfactoriamente, y la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que becará a 20 alumnos federados 
sufragando el 50% del importe de matrícula y su alojamiento.

Para esta segunda edición se incorporan algunas novedades gracias a la experiencia de la 
edición anterior así como de las demandas realizadas por el alumnado en un test de calidad.
Para ello, durante el fin de semana (del 19 al 21) se realizará un festival repleto de conciertos y 
otras actividades como una exposición didáctica de lutheria a cargo de la Sociedad Española de 
Vihuela. El resto de días se desarrollarán las clases y actividades propias del curso, entre las que 
se incluyen talleres, conferencias, conciertos y visitas a la Morella histórica, todo conjugado de 
tal manera que ayude a promover además el aspecto turístico y cultural del municipio.

Los conciertos serán en el Ayuntamiento gótico de Morella, la Iglesia Arciprestal de Santa María 
la Mayor, construida entre 1265 y 1330, sobre la que ya existía en 1084, año en el que El Cid 
conquistó Morella, y en la que se puede contemplar sus vidrieras del siglo XIV y el Órgano de 
Turull, así como su Coro. También en Real Convento de San Francisco, que fue fundado en 1272 
y que conserva un claustro cuyo estilo, más antiguo, es gótico primario y en donde aún podemos 
encontrar en su Sala Capitular una pintura del siglo XV representando una danza medieval: la 
dansa de la mort.
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II CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA DE 
MORELLA

(Castellón)
Del 19 al 25 de julio de 2013

INTERPRETACIÓN
Arpa

Prof. Sara Águeda
Intérprete solista

Canto 
Prof. Elisa Franzetti

Fund. Ensemble Janua Coeli Globus

Canto Gregoriano
Prof. Daniel Saulnier

Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours

Clave, exquier y órgano
Prof. Ignasi Jordà

Conservatorio Superior de Música de Castellón

Canto coral
Prof. Pedro Teixeira

Director del Coro de la Comunidad de Madrid
Director de Ricercare

Danza histórica
Prof. Eva Narejos

Conservatorio Superior de Música de Alicante

Flautas de pico (Conjunto instrumental)
Prof. David Antich

Conservatorio Profesional de Música de Torrent

Instrumentos de lengüeta doble 
(cornamusa, chirimía, dulzaina y gaita)

Prof. Eduard Navarro
Intérprete solista

Vihuela
Prof. Alfred Fernández

Intérprete solista

Viola da gamba (Conjunto instrumental)
Prof. Carles Magraner

Director de Capella de Ministrers
Conservatorio Superior de Música de Castellón

Zanfoña y Cuerda pulsada 
(zanfona, lauto, baglama y lavta)

Prof. Abel García
Intérprete solista
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TALLERES Y CONFERENCIAS

Taller de Notación Musical
La notación de la polifonía medieval: del románico al gótico

Prof. Maricarmen Gómez-Muntané
Universitat Autònoma de Barcelona

Taller sobre la escritura musical en la Edad Media en el que se realizará una introducción sobre la notación 
musical y una descripción de las diversas escrituras occidentales, con ejemplos didácticos y prácticos de 
diversos códices medievales. Desde las primeras notaciones de Hucbaldo (S.X), pasando por Guido 
d'Arezzo hasta las teorías de Garlande, de la Croix y Franco de Colonia en el Ars Antiqua, para llegar al 
perfeccionamiento de la escritura de la mano de Vitry, Lieja o Muris (S.XIV).

Conferencia
Ad Mortem Festinamus y la Danza de la Muerte

Prof. Maricarmen Gómez-Muntané
Universitat Autònoma de Barcelona 

A diferencia de las artes plásticas, en música el ‘símbolo’ no es algo frecuente. A gran escala la excepción 
la constituyen los himnos nacionales. A pequeña escala Richard Wagner y sus leitmotive o motivos 
conductores, cuyo simbolismo se limita a la propia obra wagneriana. De hecho símbolos cuya validez sea 
universal en la música culta de Occidente sólo funcionan dos, uno asociado a la vida y el otro a la muerte. 
El primero es relativamente reciente y en realidad es doble: nos referimos a la marcha nupcial de Félix 
Mendelssohn y a la de Lohengrin de Wagner. El segundo data del siglo XIII: se trata del famoso himno de 
Tomás de Celano Dies Irae, pronto incorporado como secuencia a la Misa de Réquiem. Sin embargo 
durante la Edad Media debió de circular por toda Europa una segunda melodía de simbolismo macabro: la 
de la Danza de la muerte, aunque no exactamente la famosa del Hohenfurter Liederbuch, sino la que 
figura, entre otros, en el Llibre Vermell de Montserrat, cuya coreografía recuerda un fresco del convento de 
San Francisco en Morella.

Conferencia
De la musicología a la praxis musical

 ¿Es posible recuperar el sonido del pasado?
Prof. Carles Magraner

Director de Capella de Ministrers

¿Cuántas grabaciones discográficas existen del Ad mortem festinamus? Seguro que no tantas como las 
que pueda haber de cualquiera de los estándares de la música clásica, aunque sí las suficientes para 
afirmar de que se trata de uno de los hit parades del movimiento early music que ha permitido recuperar, 
desde hace un par de generaciones, una música del pasado que dejó de sonar por cuales fuesen las 
circunstancias. A Ad mortem festinamus le ocurre algo curioso, y lo mismo cabe decir del resto del 
repertorio musical del Llibre Vermell de Montserrat del que forma parte: no existen dos versiones que se 
parezcan, a pesar de que se trata de una sencilla melodía que se lee a simple vista. Salvando las 
distancias, equivaldría a decir que no existen dos versiones parecidas de un ciclo de lieder como el de La 
bella molinera de Schubert o el de los Kindertontelieder de Mahler o de alguna de sus piezas en particular, 
lo cual no es en absoluto verdadero. ¿Qué permite interpretar cierto repertorio medieval en función de 
nuestra fantasía, más allá de los datos objetivables?
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Conferencia
Apuestas y desafíos del Canto Gregoriano

Prof. Daniel Saulnier
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours

¿Qué es el canto gregoriano? ¿De dónde viene esta música que parece estar en todos los tiempos? Desde 
hace más de un siglo los monjes de Solesmes practican este canto día y noche durante las Horas del 
Oficio. En el taller de paleografía estudian los manuscritos medievales y los neumas. Más que otros 
pueden dar respuesta a estas preguntas. Daniel Saulnier, tras sus años en el taller de paleografía musical 
de Solesmes puede responder estas y otras cuestiones que atañen a las dificultades específicas de la 
música medieval, el canto gregoriano como fuente de la música occidental y como sabiduría y arte de vivir.

Conferencia
 Evolución de los instrumentos de cuerda pulsada: La Vihuela

Prof. Javier Suárez-Pajares
Universidad Complutense de Madrid

La vihuela española es un instrumento singular y único en la historia de la música. Instrumento de cuerda 
pulsada, el más popular del siglo XVI en el entorno cortesano de la Península Ibérica, tuvo una vida intensa 
pero corta. Siete grandes intérpretes publicaron música para este instrumento hasta que Covarrubias firmó 
su defunción en 1611:!…después de que se inventaron las guitarras, son muy pocos los que se dan al 
estudio de la vigüela. Ha sido una gran pérdida, porque en ella se ponía todo género de música puntada y 
ahora la guitarra no es más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que no hay 
mozo de caballos que no sea músico de guitarra.

Conferencia-Taller
Técnicas de grabación de la música antigua

Prof. Jorge García Bastidas
dbc Estudios. Diseño integral de sonido

Conferencia/taller donde se mostrará a los asistentes diversas técnicas de grabación. En primer lugar 
cómo realizar una grabación amateur con el propio instrumento de cada uno y con qué medios para 
obtener la mayor calidad posible. En segundo lugar cómo realizar una grabación de música antigua. Cómo 
se diseña el espacio sonoro y la disposición para encontrar el mayor realismo en una grabación de 
instrumentos de época.
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CONCIERTOS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA DE MORELLA

En 2013 el CIMMR se presentan 6 conciertos que forman parte del Festival de Música Medieval y 
Renacentista de Morella, además del concierto que finalmente ofrecerán los alumnos matriculados en el 
curso. De esta manera, los participantes podrán conocer de una forma práctica todos los conocimientos 
que vayan adquiriendo durante estas jornadas a través de la representaciones llevadas a cabo por los 
profesores de las distintas especialidades de interpretación.
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Viernes 19 julio, 20h.
Salón Gótico del Ayuntamiento

España e Italia en el Renacimiento
Elisa Franzetti, canto.
Sara Águeda, arpa.
Carles Magraner, vihuelas de arco.

Sábado 20 de julio, 12:30h.
Basílica Arciprestal de Santa María

El Arte de tañer Fantasía
Música española para tecla en el Renacimiento 
español
Ignasi Jordà, órgano.

Sábado 20 de julio, 20h.
Convento de San Francisco

Lamento di Tristano
Danzas y estampidas medievales
Capella de Ministrers

Domingo 21 de julio, 20h.
Salón Gótico del Ayuntamiento

Ars Horo
Música medieval y tradicional del mediterráneo
Abel García, zanfoña, laúd.
Eduard Navarro, chirimía.

Lunes 22 de julio, 22h.
Salón Gótico del Ayuntamiento

A la Spagnola
Música para vihuela en Italia
Alfred Fernández, vihuela.

Martes 23 de julio, 22h.
Teatro Municipal

Tempus Aura
400 años de música íntima
Ensemble Dario Castello
David Antich, flautas.
Ignasi Jordà, clave.

Jueves 25 de julio, 19h.
Convento de San Francisco

La Dansa de la Mort de Morella
Concierto final de curso a cargo de los 
alumnos.



ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Viernes 19 de julio, 18h.
Inauguración exposición La Vihuela, Sociedad Española de la Vihuela
Torres Góticas de S. Miguel de la muralla

Sábado 20 de julio, 21:30h.
Cena histórica medieval 
Convento de San Francisco, Morella

Miércoles 24 de julio, 22:30h.
Visita nocturna guiada al Castillo
Salida desde el Ayuntamiento

Jueves 25 de julio, 21:30h.
Cena fin de curso
Profesores y alumnos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ARPA MEDIEVAL Y RENACENTISTA (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Sara Águeda

Estudia arpa moderna en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) 
y arpas históricas en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) con 
Mara Galassi, Manfredo Kraemer, Monica Pustilnik, Pedro Memelsdorf, Lambert 
Climent entre otros. Ha trabajado como músico de escena durante ocho años en la 
Compañia Nacional de Teatro Clásico realizando numerosas giras nacionales e 
internacionales. Ha participado en numerosos festivales de música antigua de 
forma solista o integrada en grupos. Actualmente colabora con grupos de música 
antigua como La Ritirata, Musica Ficta, Capilla Extrematurensis, Capella de 
Ministrers, Ensemble Telemann, Coral de cámara de Pamplona, Coro de la 
Comunidad de Madrid, Alfonso X el sabio...        
La clase de arpa medieval y renacentista va dirigida a todo tipo de público que 

tenga nociones musicales (musicólogos, grado medio o superior de cualquier instrumento, o cualquier 
formación previa de música). Se hará un trabajo sobre la técnica del instrumento y un recorrido teórico y 
práctico de las fuentes originales y los repertorios.
Para los alumnos de iniciación se trabajará sobre las Cántigas de Santa María y cantos gregorianos y el 
tratado de Diego Ortíz, y para los alumnos más avanzados se hará un trabajo sobre la cifra con los 
tratados que compilan la obra de Antonio de Cabezón: Venegas Henestrosa y Hernando de Cabezón.

Número óptimo de alumnos activos: 10

CANTO (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Elisa Franzetti

La soprano italiana Elisa Franzetti, comenzó su formación musical en la Scuola 
Civica di Musica di Milano, donde se graduó en guitarra clásica bajo la dirección de 
Aldo Minella, en el "Dall'Abaco" de Verona. Estudió canto con Gabriella Ravazzi, y 
más tarde se graduó en la práctica el rendimiento barroco en la Scuola Civica di 
Musica di Milano con Roberto Gini y Cristina Miatello. En 1992 fue clasificada entre 
los ganadores del Concorso As.Li.Co. per voci monteverdiane. Elisa Franzetti ha 
realizado conciertos en festivales nacionales e internacionales especializados en el 
repertorio de música antigua y en las salas de conciertos más importantes de 
Europa. Ha realizado giras por toda Europa, EE.UU. y Japón. Durante muchos años 
ha sido miembro de los grupos establecidos en todo el mundo especializados en el 
repertorio barroco como Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini, Conjunto Mala 

Punica de P. Memelsdorff, Ensemble Concierto de R. Gini. Ha colaborado con el Ensemble Akadêmia de 
Françoise Lasserre, Le Parlement de Musique de Martin Gester, Capella de Ministrers de C. Magraner, La 
Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi dirigido por 
Rubén Jais, el Madrigalisti Ambrosiani de G. Capuano, La Risonanza de Fabio Bonizzoni, Accademia degli 
Imperfetti de M. Less, Gli erranti de A. Casari, Ensemble Il Falcone, I Musici estensi de A. Cadario. También 
ha trabajado con la orquesta de cámara Il Quartettone dirigida por Carlo de Martini y con el conjunto 
Selvaggi Sentieri dirigida por el compositor Carlo Boccadoro especializado en música contemporánea. 
Elisa Franzetti es una de las fundadoras del conjunto Janua Coeli Globus de Génova, cuyo objetivo es 
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crear espectáculos que combinan la música, el teatro y la poesía, cuyo proyecto Sotto le Divino Ali se 
presentó en el Festival de Spoleto en 2005. Con la Mailänder Kantorei de la Chiesa di Milano protestante 
dirigida por Rubén Jais, Elisa Franzetti ha interpretado obras de J.S. Bach: Passión según S. Juan (BWV 
245), Oratorio de Navidad (BWV 248), Magnificat (BWV 243), Cantatas para soprano (BWV 51 y BWV 199) 
y otras Cantatas (BWV 21 y 80). Ha realizado grabaciones para el sello Opus 111, Stradivarius y Amadeus, 
Naïve, Harmonia Mundi.
La asignatura de canto está destinada para alumnos de nivel medio o profesional de canto que se quieran 
adentrar en el mundo de la música antigua o para aquellos que se quieran especializar en la música 
medieval o renacentista. Se trabajará repertorio desde la Edad Media al Renacimiento, especialmente 
música italiana del cinquecento y música española del Renacimiento. También se trabajará estilo, técnica y 
afinación para el Ars nova y el Ars subtilior. El alumno podrá proponer obras a trabajar en clase. En el 
momento de ser admitidos los alumnos se contactará con ellos para ver qué repertorio se va a trabajar y 
de qué manera. 

Número óptimo de alumnos activos: 10 (de distinta tesitura vocal)

CANTO GREGORIANO (del 22 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Daniel Saulnier

Ingeniero Civil de Estado, ingresó como monje de Solesmes en 1980, posteriormente 
obtendría el título de Licenciatura en Teología y Doctor en Musicología Medieval. Ha 
trabajado numerosos años como profesor de canto gregoriano del Pontificio Instituto de 
Música Sacra en Roma y como director del Taller de Paleografía Musical de Solesmes. 
Actualmente trabaja como investigador CNU Maître de Conférence en el Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours en el programa Ricercar, y como 
profesor de Paleografía y Latín en el seminario Música y Liturgia del CESR. Ha realizado 
numerosas publicaciones en el scriptorium de Solesmes y otros centros especializados 
e imparte numerosos cursos sobre Canto Gregoriano internacionalmente.

Se tratará de un curso práctico de análisis/interpretación/dirección del canto gregoriano 
a partir de una antología de cantos gregorianos de la misa y del oficio en torno al 
misterio del Verbo encarnado presentándose un análisis de cada uno de los cantos. Se 

ensayarán estos cantos con todos los alumnos. Los mas adelantados recibirán formación específica para 
la dirección del canto.

Número óptimo de alumnos activos: 30

CLAVE, EXEQUIER Y ÓRGANO (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Ignasi Jordà

Tras obtener el Título de Profesor Superior de Clavicémbalo con el 
Catedrático Vicente Ros en el Conservatorio Superior de Valencia, es 
becado en tres ocasiones por la Generalitat Valenciana y recibe clases 
de Jan Willem Jansen en el Conservatoire National de Région de 
Toulouse y, concluyendo su diploma de fin de estudios con las más altas 
calificaciones, estudia con Pierre Hantaï en París y Rinaldo Alessandrini 
en Roma. Ha ofrecido recitales en diversos festivales de música antigua 
como Benidorm, Menorca, Altea, Santiago de Compostela y Valencia, y 

colabora con prestigiosos grupos como Capella de Ministrers, Musica 
Ficta, Ensemble L´Amoroso, Música Reservata de Barcelona, Turiae Camerata, Orquestra de Cadaqués, 
Collegium Instrumentale, Orquesta Municipal de Valencia, etc. Trabaja habitualmente con músicos como 
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Guido Balestracci, Carles Magraner, Sir Neville Marriner, Raúl Mallavibarrena, Josep Maria Saperas, Bruno 
Turner o Francisco Rubio. Con Capella de Ministrers ha tocado en festivales como la Chapelle de la Trinité 
de Lyon, Iglesia de Saint Patrick en New York, Salle Olivier Messiaen de París, Museo Lichtenstein de 
Viena, Auditorio Nacional, Palau de la Música Catalana,  etc. Ha grabado un total de veinticinco cds con 
los grupos Capella de Ministrers, Ars Organica y Musica Ficta para sellos discográficos como Cantus, 
Enchiriadis, Auvidis o La mà de Guido, algunos de ellos premiados con galardones como 10 de Répértoire 
o 5 estrellas Goldberg. Ha impartido cursos y seminarios en el Conservatorio de Alicante, Escuela Superior 
de Arte Dramático de Valencia, Universitat de València o Semana de Música Sacra de Benidorm. Ha sido 
invitado como profesor de clave y bajo continuo de los cursos de verano Camino de Santiago: Cánticos, 
Cantigas y Cantos en sus siete ediciones y del Curs Internacional de Música Antiga de Solsona en las 
últimas seis ediciones. En la actualidad en profesor en condición de catedrático de Clave en el 
Conservatori Superior de Música de Castelló “Salvador Seguí”.

El curso está dirigido a alumnos que estén cursando grado superior de instrumentos de teclado (clave, 
órgano y piano) o con la titulación superior ya en posesión. Se trabajará el repertorio para tecla de la Edad 
Media y del Renacimiento, con especial énfasis en la música española. Obras orientativas: Codex Faenza, 
Manuscrito Robertsbridge, Fitzwilliam Virginal Book, Parthenia, J. P. Sweelinck, música para tecla italiana 
de autores anteriores a Frescobaldi. Música para tecla de Antonio de Cabezón, Aguilera de Heredia, 
Venegas de Henestrosa, etc.!También se trabajará la reducción a teclado de polifonía vocal de autores 
como Victoria, Guerrero, etc y el acompañamiento de obras profanas de diversos cancioneros.!
Se ofrecen tres claves y un exequier para estudio, clases y conciertos/recitales, además del órgano 
histórico de la Arciprestal de Morella en coordinación con el profesor y la disponibilidad del instrumento.

Número óptimo de alumnos activos: 10

CANTO CORAL  (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Pedro Teixeira

Pedro Teixeira nació en Lisboa e inició estudios musicales en la Academia de 
Amadores de Música en 1981, completando su formación de Teoría y Análisis 
de la Música y Composición con Eurico Carrapatoso.! Mientras cursaba 
paralelamente estudios de Derecho en la Universidad de Lisboa, se decantó 
por la Música como su actividad principal.!Se ha interesado por la práctica de 
la dirección coral como asistente de José Robert en el coro de la Universidad 
de Lisboa, del que fue miembro durante 13 años.!Diplomado en dirección coral 
en la Escuela Superior de Música de Lisboa, donde trabajó con Vasco Pearce 
de Azevedo. Actualmente estudia un master en dirección coral bajo la tutela de 
Paulo Lourenço.! Pedro Teixeira es director titular de tres coros: Ricercare, 

donde estuvo 4 años como co-director junto a Paulo Lourenço hasta que fue nombrado director titular en 
2002; Coro Polifónico Eborae Musica, desde 1997; y Grupo Coral de Queluz, desde 2000. Fue ese año 
cuando fundó Officium, formación profesional dedicada a la interpretación de la polifonía portuguesa de 
los siglos XVI y XVII, responsabilizándose de la dirección artística desde su creación.! En 2002 fue 
galardonado con el premio al director más prometedor de Tonen (Países Bajos). Fue allí mismo donde 
Officium obtuvo dos terceros premios, en las categorías de música sacra y profana.!Pedro Teixeira canta, 
además, en el Coro Gregoriano de Lisboa  y en el Coro Gulbenkian, en el que ha sido también solista y, en 
ocasiones, director asistente.! En 2000 dirigió un curso en Eslovaquia sobre música renacentista en la 
Catedral de Évora, invitado por la Universidad Técnica de Ko"ice.!Se ha dedicado muy especialmente a la 
interpretación de la música vocal del Renacimiento desde la creación de Officium, pero también al 
repertorio contemporáneo como director del coro Ricercare, con el que ha estrenado varias obras.!
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Es director artístico del Curso Internacional de la Escuela de Música de la Catedral de Évora, que cuenta 
ya trece ediciones. Desde 2012 es director titular del Coro de la Comunidad de Madrid.

Este curso está destinado a cantantes (profesionales o no), directores o futuros directores de coro y 
profesores o estudiantes de música que se interesen por la música del renacimiento. Durante cinco días, 
los participantes podrán descubrir y trabajar obras de compositores ibéricos como Duarte Lobo, Estêvão 
Lopes-Morago, Tomás Luís de Victoria y Francisco Guerrero. El curso incidirá también sobre cuestiones 
técnicas de canto en conjunto, como sean sustentación, respiración, empaste y color vocal,!así como el 
trabajo sobre expresividad, diseño melódico y cuestiones de interpretación específicas de la música vocal 
renacentista. Se promoverá el montaje de las obras trabajadas para la presentación en el concierto final de 
curso.!

Número óptimo de alumnos activos: 24

DANZA HISTÓRICA (24 y 25 de julio, de 9 a 14h. y de 16 a 20h.)
Prof. Eva Narejos 

Licenciada en Danza Clásica y en Musicología, forma parte de las compañías de 
danza Esquivel (María José Ruiz), Barroc-Ballet (Teresa Alves) y Erregelak (Peio 
Otano). Ha colaborado con numerosas agrupaciones de música antigua como 
Vespres d’Amadí, La Lyra Hispana, La Tropa Barroca, Grup 1500, Capella de 
Ministrers, etc., participando en importantes festivales de música en España, 
Bayona, París y San Petersburgo. És profesora de Danza del Renacimiento en 
Guadassuar (Valencia) y profesora de piano en el Conservatorio Superior de 
Música de Alicante.

El siglo XV aportó a la danza una disciplina y una regularidad que antes no tenía. 
Aparece la danza mensurada. Ésta se codificó en manuscritos y tratados y era 
representada en un contexto cortesano que nos revela la esencia humanista en 
toda su dimensión. La bassadanza y los balli italianos conforman el repertorio 
codificado que  muestra una cualidad determinada de movimiento. Pero, existe 

otra vertiente: un conjunto importante de danzas de origen popular, como el saltarello, la piva  o la 
gagliarda, que eran interpretadas primero en las aldeas, en el campo, para posteriormente irrumpir tanto 
en la ciudad como en la corte. En este sentido, aspectos como la ornamentación, la variación, la 
improvisación, cobran un sentido especial en el que los procesos de creación e interpretación se acercan. 
En nuestro taller prestaremos una atención especial a la técnica y estilo de los pasos a través del estudio 
de las diferentes posibilidades de ejecución y el uso de la ornamentación. Contenidos: lenguaje 
coreográfico de la danza cortesana del s. XV a través de los tratados y manuscritos procedentes de 
Francia (Toulouse) Borgoña (Ms. 9085) e Italia (D. da Piacenza, G. Ebreo, A. Cornazzano). Bassadanza, 
Saltarello, gagliarda, branles. 
Los alumnos asistirán con ropa cómoda y zapatillas cerradas y flexibles. 

Número óptimo de alumnos activos: 25
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FLAUTAS DE PICO y conjunto instrumental (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. David Antich

Estudia en los conservatorios de Carcaixent y València, 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 varios 
premios y menciones.
Realiza 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 la 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.

El curso tratará los siguientes contenidos en relación al repertorio del s. XVI y XVII:
El acercamiento teórico a la música instrumental del Renacimiento; los inicios de la emancipación del 
hecho instrumental. Los tratados de Ganassi, Ortiz, Della Casa y Conforto entre otros. Las características 
de las formas renacentistas más habituales en relación a la interpretación solista. El estudio de madrigales 
disminuidos, recercadas y música de danza como generadores de música instrumental. Glosa e 
improvisación en la música del renacimiento; Improvisación sobre los bajos y tenores históricos. La 
espedificidad técnica de la flauta Ganassi y las flautas renacentistas de consort; digitación, articulación. 
Especifidad del temperamento mesotónico en flautas históricas. La flauta de pico en el S. XVII; repertorio y 
adaptaciones. Desarrollo de recursos estilísticos en la música del primer barroco. La ornamentación en la 
música del S. XVII. Técnicas de ensayo y desarrollo de recursos de trabajo.

Número óptimo de alumnos activos: 12
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INSTRUMENTOS DE LENGÜETA DOBLE (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Cornamusa, chirimía, dulzaina y gaita.
Prof. Eduard Navarro

Influenciado por la música tradicional, durante su infancia y desde muy 
temprana edad, estudió laúd y mandolina con diferentes rondallas populares, 
violín al Conservatorio Profesional de Valencia y dulzaina. Autodidacta en 
múltiples instrumentos tanto de viento como de cuerda, incluye una larga 
trayectoria como profesor de dulzaina. Inicialmente colaboró con diversas 
formaciones dedicadas a la restauración y recuperación de la música 
tradicional valenciana. Posteriormente crea y colabora con grupos del 
panorama folk, músicas tradicionales, étnicas y de música histórica, donde 
además de músico, se encarga de los arreglos musicales. Ha grabado más de 
40 discos y realizado giras por más de 16 países. Algunas de las agrupaciones 

con las que colabora son L’ham de foc, Mara Aranda y Solatge, Miquel Gil, Capella de Ministrers, Al Tall, 
Apa, Ensemble Pelegrí, Sephardic Legacy o Krama. Actualmente es profesor de dulzaina tradicional en la 
Escola La Unió de Llíria, en la Escola de Dolçaina, Tabal i Cant d’Estil de Paterna, director de la ‘‘Colla 
Gatzara’’ de esta misma escuela, así como profesor de cuerda pulsada tradicional en la rondalla del grupo 
de danzas de Manises y profesor de gaita y tarota en Paterna y la Escola de Música Tradicional de Muro 
del Comptat.
Curso de instrumentos antiguos y tradicionales con la propuesta de acercar la música histórica a los 
instrumentos tradicionales y presentar las posibilidades del repertorio medieval y renacentista con 
instrumentos de época. Se trabajarán melodías a solo o conjunto con dulzaina (Fa-Sol), tarotas y 
cornamusas. También se trabajarán melodías con ritmos amalgamados de tradición popular. Se hará una 
presentación de todos estos instrumentos y un repertorio adecuado para cada uno de ellos. Para alumnos 
de nivel medio y superior.

Número óptimo de alumnos activos: 12

VIHUELA (del 21 al 25 de julio, de 9 a 14h.)
Prof. Alfred Fernández

Estudia la carrera de guitarra clásica con Jordi Codina, Manel 
González y Fernando Rodríguez. Posteriormente se especializa en 
instrumentos antiguos de cuerda pulsada: vihuela, guitarra barroca, 
laúd, etc. De formación autodidacta, ha recibido consejos de 
prestigiosos maestros como William Waters, Rolf Lislevand, Paul 
O’dette o John Griffiths. En la actualidad tiene editados tres CDs 
como solista. Estos trabajos han recibido excelentes críticas en 
revistas especializadas como Répertoire, Le Monde de la Musique, 
Gramophone, Goldberg, Scherzo, Ritmo, Lute Society Magazine, etc. 

Su último CD como solista ha sido premiado con el 10R de Répertoire aparte  de obtener máximas 
calificaciones  en diversas revistas. Ha actuado como solista en España, Holanda, Francia, Alemania, 
Estados Unidos, Bélgica, Grecia, Marruecos, Brasil e Italia. Ha realizado recitales de vihuela y laúd en 
prestigiosos festivales de música antigua y de guitarra como: Laus Polyphoniae (AMUZ, Amberes, 2012), 
Oude Muziek Utrecht (Utrecht, 2008), MA Brugge (Brujas, 2000), Festival Internacional de Laúd (Füssen, 
Alemania 2010), Festival Guitarrísimo de Múnich, Festival Guitarrísimo de Sao Paulo, etc. Es codirector del 
grupo El canto del caballero, especializado en música renacentista ibérica.
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El curso de vihuela se centrará en el trabajo del repertorio tanto instrumental como vocal que se escribió 
para este instrumento durante el siglo XVI en la Península Ibérica e Italia. Se trabajarán autores como Luis 
de Milán, Luis de Narváez, Alonso de Mudarra, Francesco da Milano, etc.
Se abordarán los diversos aspectos técnicos y estilísticos que caracterizan a este repertorio. El curso está 
dirigido a alumnos e intérpretes de instrumentos antiguos de cuerda pulsada que tengan un nivel de grado 
medio o superior. También se aceptarán alumnos que cursando grado medio o superior de guitarra 
clásica, deseen iniciarse  en la interpretación de este repertorio con la vihuela. En este sentido el curso 
podrá ofrecer seis vihuelas cedidas amablemente por el luthier Asier de Benito.

Número máximo de alumnos activos: 12

VIOLA DA GAMBA y conjunto instrumental (del 21 al 25, de 9 a 14h.)

Prof. Carles Magraner

Se forma en 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 por la Universidad Politécnica de Valencia en la 
especialidad de música antigua. 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, 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 el Curso de Música Antigua de Peñíscola, como profesor del seminario sobre 
Francisco Guerrero impartido en la Universidad Internacional de Andalucía y en el curso de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest Lluch, 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. 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.  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 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.

Los orígenes de la viola da gamba en la Corona de Aragón marcan este curso de interpretación de música 
medieval y renacentista. 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, en especial el Cancionero de Montecassino y la música italiana del 
Renacimiento, sobre todo el repertorio de disminuciones sobre madrigales italianos de Dalla Casa, 
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Rognioni y Ortiz. Se trabajará la música a solo, 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. Se dispondrá de varios instrumentos (vihuelas de arco / 
viellas / rabel) para el uso de aquellos alumnos seleccionados que no tengan.

Número máximo de alumnos activos: 12

ZANFOÑA Y CUERDA PULSADA (del 21 al 25, de 9 a 14h.) 

Prof. Abel García
Ha centrado su objeto de investigación en ampliar los horizontes musicales de 
éste ancestral instrumento.: la zanfoña. Además de interesarse por el repertorio 
histórico y tradicional, se ha centrado en integrar la zanfoña en diversos géneros 
demostrando su versatilidad, como es el caso del flamenco, considerado como 
el precursor de la zanfoña dentro de éste estilo. En la actualidad, forma parte de 
diversas formaciones dentro del ámbito musical valenciano como Krama, Alm, 
Mara Aranda i Solatge, La banda de l'Agredolç, Obrint pas, etc... grupos con los 
que ha participado en festivales por España, Malta, Hungría, Dinamarca y 
Alemania. Su interés por los instrumentos de cuerda orientales le lleva a 
Estambul a estudiar baglama con Devrim Aydin y Merçan Orkan, y continúa su 
formación en España con Efrén Lopez. Ha estudiado música Otomana con 

Hristos Barbas y música de Creta con Stelios Petrakis. En la actualidad es 
profesor de zanfoña e intrumentos de cuerda pulsada en la provincia de Valencia.

El patrimonio musical de la Edad Media y el Renacimiento marca el objeto de estudio del curso de 
zanfoña. A partir de los diferentes códices y vestigios de transmisión oral el alumno aprenderá a 
contextualizar e interpretar formas musicales tales como la monodia litúrgica y profana, música de 
trovadores y troveros, Cantigas de Santa María, Cantigas de Amigo, músicas de Sefarad, música Andalusí 
y monofonía instrumental del Trecento italiano, así como diferentes ejemplos de polifonía contrapuntística 
del Renacimiento. Además se profundizará en asimilar técnicas de ajuste y mantenimiento del instrumento, 
así como la aplicación de ritmos asimétricos a través de música tradicional de diferentes países como 
España, Francia, Grecia, Turquía o Bulgaria. Orientado a estudiantes de zanfoña de nivel inicial, medio y 
alto. También se impartirá iniciación a la música turca y griega a través de instrumentos de cuerda pulsada 
como el baglama, laouto y lavta. Está enfocado a todo aquel interesado en éste tipo de música sin 
necesidad de tener conocimientos previos de cuerda pulsada, donde se dará una visión global a los 
respectivos lenguajes interpretativos, afinaciones, técnicas y repertorio propio de cada cultura.

 Número óptimo de alumnos activos: 12
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II CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA DE 
MORELLA 

(Castellón)
Del 19 al 25 de julio de 2013

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Para formalizar la inscripción debe enviarse el boletín adjunto, preferiblemente por e-mail (modelo 
descargable en pdf en www.culturalcomes.net). Una vez remitido este boletín de inscripción se 
comunicará al interesado su aceptación, facilitándole los datos para efectuar el pago de la matrícula. El 
pago se realizará en el momento de la aceptación del alumno, siempre que se reúnan los requisitos 
mínimos exigidos por el profesorado. Los alumnos serán admitidos por riguroso orden de abono de 
matrícula hasta completar las plazas ofertadas. No hay límite de alumnos oyentes (éstos quedan exentos 
de créditos computables). La matrícula en el curso permite a los alumnos poder participar en todas las 
actividades del curso.
Cada profesor detallará a los alumnos aceptados los horarios, características, contenidos y material del 
curso. Afinación general del curso A=440. Se recomienda que cada alumno lleve su propio atril para las 
clases. Se dispondrá diversos instrumentos de tecla, así como un limitado número de instrumentos de 
cada una de las especialidades para aquellos alumnos que no dispongan. El Curso ofrece diversos 
espacios de estudio para todos los alumnos matriculados. 

Apertura plazo de matrículas: 1 de marzo de 2013

TARIFAS DEL CURSO
Alumnos activos instrumento o canto        100 #

Curso de canto coral                                   90 #

Curso de canto gregoriano                         75 #

Curso de danza histórica                            45 #

Ciclo de conferencias y talleres                  45 #

Alumnos oyentes                                         60 #

El Curso ofrece, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, créditos de libre 
elección para todos los alumnos matriculados en Universidades valencianas, así como un diploma 
acreditativo de asistencia. En colaboración con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de 
Generalitat Valenciana se ofrecen créditos de libre elección para todos los alumnos matriculados en 
conservatorios superiores valencianos, y el Conservatorio Superior de Música de Castellón se ofrecen a los 
alumnos horas lectivas como créditos de asignaturas de libre elección.
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ALOJAMIENTO

Los primeros 40 alumnos matriculados pueden optar al Alojamiento cedido por el Ayuntamiento de Morella 
en la Escuela Hogar al precio de 5 # por día (habitaciones compartidas de 4 camas). El Curso ofrece a 
todos los alumnos la posibilidad de disponer de bonos de comida en pensión completa al precio de 25 # 
por día. No obstante se adjunta un listado de hoteles que el Curso ha conveniado para poder ofrecer una 
oferta variada de alojamiento/comida a los asistentes (indicar que es alumno del Curso para optar a las 
ofertas)

HOTEL REY DON JAIME · H*** TLF. 964 16 09 11 · WEB. www.reydonjaimemorella.com

HOTEL LA FONDA MORENO · H** TLF. 964 16 01 05 · WEB. www.lafondamoreno.com

HOTEL EL PASTOR · H*** TLF. 964 16 10 16 · WEB. www.hoteldelpastor.com

HOTEL EL CID · H** TLF. 964 16 01 25 · WEB. www.hotelelcidmorella.com

HOSTAL LA MURALLA · HS* TLF. 964 16 02 43 · WEB. www.hostalmuralla.net

HOTEL RURAL MAS DE FERRE · HR TLF. 964 16 08 80

HOTEL MASIA COLOMER TLF. 656907729 · EMAIL. info@carlosvii.es

ACCESOS A MORELLA

La N-232 es el eje de comunicación de Morella con Zaragoza y Logroño. Asimismo, esta carretera conecta 
Morella con los destinos turísticos valencianos del litoral, con la Autopista del Mediterráneo (AP-7) y con la 
carretera N-340. Desde Castellón, también se puede acceder a la ciudad por la C-238 que enlaza 
posteriormente con la N-232 en dirección a Morella. Los aeropuertos de Valencia, Zaragoza y Reus se 
encuentran todos a unos 175-180 km. de Morella. Existe un servicio de autobuses que comunica con 
Castellón, Vinaroz, Peñíscola así como otras poblaciones turísticas del litoral.

HORARIOS DE AUTOBUSES. Ruta Castellón - Morella: Salidas de lunes a viernes a las 8:30h. y a las 
15:30h. Salida el sábado a las 13:30h. Ruta Morella - Castellón: Salidas de lunes a viernes a las 8:05h. y a 
las 15:45h. Salida el sábado a las 8:15h. Ruta Vinaroz - San Mateo - Morella: Salidas de lunes a viernes a 
las 8h. y a las 16h. Morella - San Mateo - Vinaroz: Salidas de lunes a viernes a las 8:05h. y a las 15:45h. 
Empresa: Autos Mediterraneo. Teléfono: 964 22 05 36.
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
II CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA DE 

MORELLA
 (Castellón)

Del 19 al 25 de julio de 2013

MATRÍCULA

PROFESOR:      
ME MATRICULO DE:  

IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN:              !

INSTRUMENTO:                                            

TESITURA VOCAL:     
NIVEL:      

ALUMNO

NOMBRE Y APELLIDOS:     
FECHA DE NACIMIENTO:     
DNI: 

DIRECCIÓN:     
TELÉFONO:     
E-MAIL:     

ADJUNTAR BREVE HISTORIAL ACADÉMICO     

MARCAR CON X LAS OPCIONES QUE PROCEDAN:

Deseo optar al hospedaje en la Escuela Hogar (5! por día en habitaciones de 4) 

Deseo disponer de la oferta de comida (25! por día)

Deseo participar en la cena fin de curso 

En el momento de aceptarse la inscripción se comunicará a los alumnos la información necesaria para que 
se abone la matrícula y se informará a aquellos aceptados para beca y hospedaje en la Escuela Hogar. A 
partir de la aceptación del alumno y el pago de las correspondientes tasas, la coordinación académica del 
curso contactará con el alumno para indicarle materiales a trabajar durante el curso y remitirle toda la 
información necesaria.

REMITIR LA INSCRIPCIÓN A:
Associació Cultural Comes - Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió -  961 780 015             

musica.antiga.morella@gmail.com  
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INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Dirección: Carles Magraner
Secretaría académica: Béatrice Traver
Secretaría logística: Annabel Calatayud

(+34) 629 618 411    
 musica.antiga.morella@gmail.com 

ORGANIZA
Associació Cultural Comes 

Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió (Valencia)
(+34) 961 780 015   

  info@culturalcomes.net

COLABORA
Ajuntament de Morella

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Institut Valencià de la Música (GVa)

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (GVa)
Conservatorio Superior de Música de Castellón

Sociedad Española de la Vihuela
Diputació de Castelló

http://www.culturalcomes.net/ficha.php?id_evento=124
www.uimp.es

www.morellaturistica.com

APP Morella con información del Curso
Disponible para dispositivos Android , iphone desde tu teléfono y para Blackberry y Nokia desde este enlace

www.morellaturistica.com/ver/1809/App-Morella.html 
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