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!
Con el fin de acabar con el Gran Cisma de Occidente -que había provocado la paradójica 
situación de tres papas simultáneos que se disputaban la primacía- y estudiar la reforma de la 
Iglesia Católica, se inició en 1414 el Concilio de Constanza. En este histórico hecho tuvieron un 
decisivo papel dos personajes vinculados a nuestra historia: el Papa Luna (Benedicto XIII) y San 
Vicente Ferrer. Sus decisiones fueron determinantes para el devenir de Europa y para el destino 
de ambos. Así, un 18 de julio de 1414 se reunían en Morella el antipapa Benedicto XIII, huido de 
Aviñón, el Santo valenciano y un rey, Fernando I de Antequera (padre de Alfonso el Magnánimo); 
sus parlamentos duraron cuarenta días sin resultado alguno. Poco después, el rey Fernando I y 
San Vicente Ferrer, en un sermón en Perpiñán, decidieron apartarse de la obediencia del papa 
aragonés, que quedó aislado en Peñíscola hasta su muerte. !
Tomando como punto de partida la celebración del 600 aniversario de este hecho histórico, se 
inaugura la 3ª edición del Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella 
que, en esta ocasión, rendirá homenaje a estos personajes que tan decisivos fueron en el devenir 
del medievo occidental. Con motivo de esta efemérides Carles Magraner, encabezando el 
ensemble Capella de Ministrers, inaugurará el III Curso y Festival de Música Medieval y 
Renacentista de Morella con un programa especial de concierto que conmemora esta 
celebración: Timete Deum, el Apocalipsis de San Vicente Ferrer. !
En torno a ello se desarrollarán también el resto de actividades: exposición de instrumentos de 
época, conferencias a cargo de verdaderos especialistas que profundizarán en los fundamentos 
de la relación y repercusión histórica de San Vicente Ferrer y el Papa Luna y elementos 
musicales de la Edad Media y el Renacimiento; audiciones a cargo de las diferentes 
especialidades del Curso, una visita nocturna al castillo y los diversos conciertos del Festival de 
Música Medieval y Renacentista que tendrán lugar en los salones góticos del Ayuntamiento de 
Morella, la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor, construida entre 1265 y 1330, y en la que 
puede contemplarse el órgano histórico de Turull. También en el Real Convento de San 
Francisco, fundado en 1272, y que conserva un claustro gótico en donde aun podemos 
encontrar en su Sala Capitular una pintura mural del siglo XV representando una danza medieval: 
la Dansa de la Mort, motivo axial del Curso desde su creación. Destaca en esta edición la 
inclusión de un seminario de música tradicional y su vinculación con la Renacentista y Medieval, 
donde se incorporan especialistas en instrumentos y melodías del Mediterráneo y de tradición 
oral. !!!!!!!!!!!
 



III CURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL !
DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA !

MORELLA (Castellón) 
Del 19 al 24 de julio de 2014 

!
INTERPRETACIÓN DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA!

- Del domingo 20 al jueves 24 - !
Arpa Medieval y Renacentista!

MANUEL VILAS!
Intérprete 

(De lunes 21 a jueves 24) !
Canto Medieval y Renacentista!

ELISA FRANZETTI!
Fondazione Ensemble Janua Coeli Globus de Genova 

Correpetidor JOAN BORONAT !
Canto Gregoriano!

JUAN CARLOS ASENSIO!
Escola Superior de Música de Catalunya 
Director de Schola Antiqua｜AHisECGre 

!
Capilla Musical_LAB!

ISAAC ALONSO DE MOLINA!
Real Conservatorio de La Haya !
Chirimías, Bajón y Bajoncillos!

JOAQUIM GUERRA!
Conservatori Música Antiga de Girona !
Clave, Exequier, Organetto y Órgano!

IGNASI JORDÀ!
Departamento música antigua, Conservatorio Superior de Música de Castellón !

Danza Histórica!
EVA NAREJOS!

Conservatorio Superior de Música de Alicante !
Dirección de Coro y Canto Coral!

PEDRO TEIXEIRA!
Director del Coro de la Comunidad de Madrid 

Director de Ricercare de Lisboa 



Escuela de Ministriles!
SIMEÓN GALDUF!

Escola Superior de Música de Catalunya 
Proyecto en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la CV 

(Lunes 21 a jueves 24) !
Flautas de Pico!
DAVID ANTICH!

Conservatorio Profesional de Música de Torrent !
Flautas Traveseras Renacentistas y Consort!

ANNE SMITH!
Schola Cantorum Basiliensis 
(Domingo 20 y lunes 21 por la tarde) !

Vihuela y Laúd Renacentista!
ALFRED FERNÁNDEZ!

Intérprete !
Viola da Gamba y Vihuela de Arco! !

CARLES MAGRANER!
Director de Capella de Ministrers 

Departamento música antigua, Conservatorio Superior de Música de Castellón 
!
!

SEMINARIO DE MÚSICA TRADICIONAL!
- Del domingo 20 al jueves 24 -    !

Frame Drum, Riq, Tar, Bodhran y Gaval!
GLEN VELEZ!

Mannes College, The New School for Music, New York 
Asistente PAU BALLESTER (Capella de Ministrers)!!

Instrumentos de Lengüeta Doble, Dulzainas y Cornamusas!
EDUARD NAVARRO!

Intérprete  !
Cantos de la Tradición Sefardí del Mediterráneo!

MARA ARANDA!
Al-Andaluz Project !

Zanfoña, Sinfonía y Cítolas!
JOTA MARTÍNEZ!
Al-Andaluz Project 



CONFERENCIAS!
!
El 18 de julio de 1414 se reunían en Morella Benedicto XIII 
(Papa Luna), San Vicente Ferrer y Fernando I de Antequera 
para intentar convencer al papa aragonés de que abdicase 
del Trono de Pedro, desde su sede en Aviñón. Durante 40 
días se desarrollaron los parlamentos entre estos tres 
personajes ilustres de la Historia de la Corona de Aragón, 
como previo a la celebración del Concilio de Constanza, que 
acabaría definitivamente con el Cisma de Occidente. !
Tomando como punto de partida este fundamental hecho 
histórico el Curso Internacional de Música Medieval y 
Renacentista de Morella integra en su programa de 
actividades tres conferencias que contextualizarán al público 
en su entorno histórico-artístico, ofreciendo un repaso 
cronológico de las consecuencias del Concilio de Constanza 
en la sociedad y la cultura. 
 !!!!!

!!!
 

!
 

Sábado 19!
18h. Salón Gótico Ayuntamiento 

Les converses de Morella!
Francisco Gimeno!

Catedrático de Paleografía e Historia Medieval en la Universitat 
de València 

Lunes 21!
19h. Salón Gótico Ayuntamiento 

Canto llano y canto fratto en la época del Papa Luna!
Juan Carlos Asensio!

Profesor de codicología, notación y música medieval en la Escola Superior de 
Música de Catalunya 

Martes 22!
19h. Salón Gótico Ayuntamiento 

The Performance of 16th-Century Music !
Anne Smith!

Profesora de música renacentista en la Schola Cantorum Basiliensis



CONCIERTOS!
!

Además, el CIMMR integra 8 conciertos que conforman la programación del Festival de Música Medieval y 
Renacentista de Morella, realizados a cargo de grupos e intérpretes especializados en la interpretación de 
la música antigua. De esta manera, los participantes podrán disfrutar de una forma práctica todos los 
conocimientos que vayan adquiriendo durante estas jornadas a través de las representaciones llevadas a 
cabo por los profesores de las distintas especialidades de interpretación.  !
De todos estos conciertos cabe destacar el que ofrecerá Capella de Ministrers con motivo de la 
celebración del 600 aniversario del Concilio de Constanza, con un programa entorno a San Vicente Ferrer 
para la inauguración del Curso. También el realizado a cargo de los profesores y alumnos como acto de 
clausura. Un concierto dirigido por Carles Magraner y que representa bailada, con la colaboración de los 
niños de Morella, la Dansa de la Mort, recuperada a partir de una pintura mural representada en la Sala 
Capitular del claustro del Convento de San Francisco de Morella, leit motiv del Curso y en el que colaboran 
els Xirimiters de la capital de Els Ports. 
 !

!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !

!
CONCIERTO I !

19’30h. Convent de San Francesc 
Timete Deum: El Apocalipsis de San Vicente Ferrer!

Capella de Ministrers - Carles Magraner!
Concierto conmemorativo del 600 aniversario del Concilio de Constanza

!
CONCIERTO II !

19h. Arciprestal de Santa María 
Música para chirimía y órgano!

Ignasi Jordà, órgano histórico de Turull!
Joaquim Guerra, chirimía y bajón!!

CONCIERTO III !
22h. Salón Gótico Ayuntamiento 

El castillo interior: contrapuntos para vihuela!
Poesías recitadas de Santa Teresa de Jesús! !

Alfred Fernández, vihuela!

Sábado19 

Domingo20 



!
          

!
!
!
!
 

CONCIERTO VI !
19h. Hall Ayuntamiento  

Audición Canto y Dirección Coral!
Pedro Teixeira!

   
CONCIERTO VII !

20’30h. Teatro Municipal 
Mara Aranda!

Eduard Navarro!
Jota Martínez!

!
CONCIERTO VIII !

19h. Convent de Sant Francesc 
La Dansa de la Mort!

Concierto Final de Curso de profesores y alumnos

! !
CONCIERTO V !

20’30h. Salón Gótico Ayuntamiento   
Elisa Franzetti, canto!
Manuel Vilas, arpas

CONCIERTO IV !
20’30h. Convent de Sant Francesc 

Orchesographie!
Carles Magraner, vihuelas de arco / Ignasi Jordà, 

clave y organetto / David Antich, flautas / Glen Velez y 
Pau Ballester, percusiones / Eva Narejos, danza

Lunes21 

Miércoles23 

Martes22

Jueves24 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS!
!
!!!!!!!!!
 

Cena final de curso!!
El jueves 24 a las 22h se celebrará 

una cena para todos los 
participantes en el Curso.

Exposiciones de 
Instrumentos!

y luthería!!
Hall del 

Ayuntamiento. 
Durante la 

celebración del 
Curso se invita a 

diversos 
constructores de 
instrumentos para 
que expongan y 
ofrezcan a los 
alumnos sus 

reproducciones de 
instrumentos 
musicales de 

época.

Medieval & 
Renaissance 
JamSessions!!

Domingo, lunes, 
martes y miércoles 
en la Casa Palau 

Marqués de Cruïlles 
(Dadá Museum 

Pub) a partir de las 
23h. las veladas del 

Curso. Con 
participación libre 

para todos aquellos 
solistas o grupos 
que quieran tocar, 
cantar (recitar o 
bailar) música y 

poesía medieval y 
renacentista.

Conjunto para 
instrumentos !

y voces!!
Todas las tardes de 

16 a 18h. para 
agrupaciones de 

cantantes y 
ministriles. Dirigido a 

todos los alumnos 
matriculados en el 
curso que quieran 

participar en música 
de conjunto para 

voces e 
instrumentos.  !

Salones Góticos del 
Ayuntamiento

Visita Guiada 
Nocturna al 
Castillo de 

Morella!!
Sábado 19 a las 

22’30h !
De la mano de 

Carles Sangüesa, 
director de los 

Museos de 
Morella, con salida 

desde la puerta 
del Ayuntamiento, 

realizaremos 
nuestra tradicional 
visita nocturna al 

Castillo de Morella, 
este año para 

inaugurar el Curso. 



PROFESORADO Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
!

INTERPRETACIÓN DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA!
!

ARPA MEDIEVAL Y RENACENTISTA!
Profesor Manuel Vilas!

Concertista !
Nace en Santiago de Compostela en 1966. Comienza sus estudios 
musicales en el conservatorio de dicha ciudad, donde obtiene el 
título de profesor superior de solfeo, teoría de la música, 
transposición y acompañamiento. Interesado por el mundo de la 
música antigua, comienza a estudiar “arpa de dos órdenes” y bajo 
continuo en Madrid y en los cursos de música antigua de Daroca 
(Zaragoza) con la arpista Nuria Llopis. Posteriormente recibe una 
beca de la fundación italiana “Marco Fodella” para estudiar “Arpa 
doppia” en la Scuola Civica de Milán con la arpista Mara Galassi. 
También se dedica a la enseñanza y a la investigación: es profesor 

de arpa barroca en el curso de música antigua de la Universidad de Santiago de Compostela y en el curso de arpa 
barroca y medieval en los encuentros de arpas del mundo organizados por el Conservatorio Superior de Zaragoza. Ha 
sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa de dos órdenes en los Estados Unidos. Ha dado una charla–
conferencia en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Recientemente ha sido invitado por el Festival Esteban 
Salas de La Habana, para dar el primer curso de arpa de dos órdenes en Cuba. Interesado también por otras arpas 
anteriores al período barroco, forma parte del grupo “Malandança”, especializado en repertorio medieval, donde 
emplea un arpa reproducida sobre una iconografía en piedra del siglo XII. También toca repertorio del primer 
renacimiento con una reproducción de un arpa flamenca del siglo XV tomada de una pintura del artista Hans Memling. !
La materia de arpa medieval y renacentista (siglos XII-XVI) estará 
centrada en: Primero una introducción teórico-práctica donde se 
analizarán diversos aspectos de gran interés sobre este instrumento 
(características generales y particulares de los instrumentos, técnica, 
digitación, etc.) en base a visionado y estudio de iconografías, además 
de  lectura y análisis de fuentes literarias. En segundo lugar, clases 
individuales centradas en todo tipo de arpas comprendidas entre los 
siglos XII y XVI (diatónicas tipo románico, doble de la corona de Aragón, 
renacentistas de uno y dos órdenes). El repertorio a trabajar, será 
pensado tanto para arpa solista, como para dos o más arpas y arpa con 
cantantes y demás instrumentos de otras materias del curso. 
Finalmente, en el repertorio: Estudio e improvisación sobre modos del 
canto gregoriano, obras del  rito ambrosiano adaptadas para arpa, 
laude italianas, danzas instrumentales francesas siglos XIII-XIV, 
trovadores catalanes, Codex Chantilly, anónimos italianos y españoles 
del siglo XVI y todo tipo de obra musical comprendida entre estos 
períodos.  
Las clases comenzarán el domingo 20 a las 16h., el resto de días en 
horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar 
en Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. 
Número máximo de alumnos activos: 10 



CANTO MEDIEVAL Y RENACENTISTA!
Profesora Elisa Franzetti (Correpetidor Joan Boronat)!

Fondazione Ensemble Janua Coeli Globus !
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 Carles 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 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: Pasión 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.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Canto Coral y en Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número 
máximo de alumnos activos: 10 !!!!!!!!!!!!



CANTO GREGORIANO!
Profesor Juan Carlos Asensio!

Escola Superior de Música de Catalunya 
Director Schola Antiqua ｜AHisECGre 

!
Comienza sus estudios musicales la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos 
que luego continuará en el Real Conservatorio Superior de Música (Musicología, Flauta 
travesera, Dirección de Coros...). Es colaborador de los proyectos musicales de la 
Fundación Caja de Madrid y del Répertoire International des Sources Musicales 
(RISM). Ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas junto a 
transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de Las Huelgas . En 2003 publicó 
para la editorial Alianza una monografía sobre El Canto Gregoriano.  !
Es colaborador del Atêlier de Paléographie Musicale de la Abadía de Solesmes y 
Profesor de Canto Gregoriano, Notación, Historia y Análisis de la Música Medieval en 
el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y profesor de Historia de la Música 
Medieval, Notación y Cantos Litúrgicos en la Escola Superior de Música de Catalunya. 
Desde 1996 es director de Schola Antiqua, y desde 2001 miembro del Consiglio 
Direttivo de la AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano). Hasta 
agosto del 2006 ha sido presidente de su sección hispana (AHisECGre) y en la 

actualidad es editor de la revista Estudios Gregorianos. !
Curso teórico / práctico de análisis / interpretación / dirección del canto gregoriano a partir de una 
antología de canto llano y canto mixto o figurado de la misa y del oficio (ss. IX-XVIII) que incluirá un análisis 
de cada uno de los cantos. Se ofrecerán, además orientaciones específicas para la dirección del 
repertorio.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. !!

CAPILLA MUSICAL_LAB!
Profesor Isaac Alonso de Molina!
Real Conservatorio de La Haya !
Tuvo una amplia formación musical clásica: se tituló en el Conservatorio Superior 
de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia como Profesor Superior en las 
especialidades de violoncello, piano, música de cámara y teoría de la música. 
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 con 
Jacques Ogg. Al mismo tiempo lleva a cabo una tarea independiente de 
investigación y documentación histórica de amplio alcance, en la que basa su 
perspectiva sobre la praxis musical. Obtiene el grado de Máster en Música, 
especializándose en las técnicas históricas de dirección bajo la supervisión de 
profesores como Peter van Heyghen, Fabio Bonizzoni o Ton Koopman, siendo 
becario del programa de posgrado de la Fundación CajaMadrid. Ha sido 
directamente influenciado por músicos tan diversos como Miguel Ángel Gómez - 
Martínez (director de orquesta), Joel Lester (presidente de la Society for Music 

Theory), Jacques Ogg (clavecinista), Peter van Heyghen (especialista en música antigua) o Marcel Pérès (director del 
Ensemble Organum).  



En los últimos años ha interpretado en concierto desde canto llano a música sinfónica del siglo XIX, pasando por la 
polifonía medieval y renacentista, música instrumental, música sacra concertada, música para teclado solista, 
repertorio camerístico, ópera barroca, etc., siempre partiendo del acercamiento incondicional a las fuentes originales. 
Ha participado en festivales en España, Italia, Alemania, o Países Bajos. Actualmente es profesor de Teoría y Praxis 
Interpretativa de la Música Renacentista en el Conservatorio de La Haya. Es director y fundador de La Academia de los 
Nocturnos (desde 2008), con que interpreta principalmente música del Renacimiento y del Barroco, con especial 
atención al repertorio español. Recientemente fundó The Eroica Project, orquesta con que se dedica a la 
interpretación del repertorio sinfónico de L.V. Beethoven con instrumentos originales. !
El taller de capilla consiste en recrear el método de trabajo de una capilla del Renacimiento. 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. 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), iniciándose en el contrapunto improvisado, la 
ornamentación, etc. 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 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, los ministriles que como es sabido se unían frecuentemente a 
las voces. Los requisitos mínimos son buena lectura musical en general (la notación histórica se aprenderá 
en el curso), experiencia cantando en coro o ensemble para aquellos que quieran participar como 
cantores, y solvencia técnica con el instrumento para aquellos que quieran participar como ministriles. !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. !!

CHIRIMÍA, BAJÓN Y BAJONCILLOS!
Profesor Joaquim Guerra!

Conservatori de Música Antiga de Girona !
Nace en Girona donde realiza los estudios de grado elemental y medio de música. En 
2003 se traslada a Barcelona donde lleva a cabo durante cuatro años los estudios 
superiores de música en la ESMUC en la especialidad de fagotes históricos con el Dr. 
José Borrás, finalizados estos estudios realiza durante un año el curso de postgrado 
en la Schola Cantorum Basiliensis con Donna Agrell. Durante el curso 2011-12 obtiene 
el Máster en Interpretación de la Música Antigua y musicología en la ESMUC y la 
UAB. Actualmente, como intérprete está especializado en los repertorios entre los 
siglos XV y XIX, formando parte de grupos como La Caravaggia, Ministriles de 
Marsias y I Sonatori della note, también colabora regularmente con otras formaciones 
y conjuntos referentes de la música antigua como Forma Antiqva, Hespèrion XXI, Le 
Concert des Nations, Los Mvsicos de sv Alteza, Al Ayre Español, La Grande Chapelle, 
Das Neuer Orchester, Die Kölner Akademie, Oltremontano, La Tempestad, La 
Colombina, Academia 1750, Orquesta Barroca de Sevilla, el Concierto Español, entre 
otros. Entre los años 2008 y 2011 ha sido profesor de fagotes históricos, chirimías y 
música de cámara en la ESMUC, desde 2008 es profesor de chirimía de " El aula de 
música antigua" del conservatorio de Girona. 



La asignatura va destinada a los intérpretes de estos instrumentos pero también está abierto a intérpretes 
de fagot y oboe moderno que quieran aproximarse e iniciarse en la práctica de la música antigua, también 
pueden participar intérpretes provenientes del ámbito de la música tradicional con experiencia con los 
instrumentos de doble lengüeta ( dulzaina, tarota, gralla…) Clase de bajón: repertorio de influencia 
hispánica e italiana de los S. XVI , XVII y XVIII (afinación 440 y 465 Hz). Obras de Bertoli, Büchner, 
Böddecker, Carolo, Selma, Ortiz, Ximénez... Se trabajará tanto el lenguaje de repertorio solístico para el 
instrumento bajo y también de conjunto en forma de consorte de bajones. Clase de chirimía: repertorio 
hispano-flamenco, franco-flamenco e italiano de influencia polifónica de los siglos XV y XVI, repertorio 
hispánico para ministriles de entre los siglos XVI y XVIII (afinación 440). Obras de de la Torre, Gervaise, 
Fiesta, Martín y Coll, Cabanilles, Cancionero del Duque de Lerma, Cancionero de Barcelona... Se trabajará 
principalmente repertorio de conjunto tanto de chirimía como de ministriles mixtos. Los dos clases incluyen 
talleres sobre la construcción de las lengüetas, tanto en fórmulas constructivas antiguas como modernas.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 10 !!

CLAVE, EXEQUIER, ORGANETTO Y ÓRGANO!
Profesor Ignasi Jordà!

Conservatorio Superior de Música de Castellón !
Clavecinista y organista nacido en Alcoi (Alicante). Comienza sus 
estudios musicales a la edad de ocho años en Valencia, 
interesándose posteriormente en la interpretación de la música 
antigua en teclados históricos. Es becado en tres ocasiones por la 
Generalitat Valenciana y recibe clases de Jan Willem Jansen en el 
Conservatoire de Toulouse y tras obtener su diploma de fin de 
estudios con las más altas calificaciones estudia con Pierre Hantaï 
en París. Ha ofrecido recitales en festivales de música antigua 
como “El Sonido Vivo” de Castilla León, Juventudes Musicales de 
Menorca, Nits de la Mediterrània de Altea, Festival de Música 
Antigua de Santiago de Compostela, Festival de órgano “José de 

Sesma” en Zaragoza, Cartagena en Clave, y en el Festival de 
Música Sacra de Valencia, en el Festival de Música Antigua de Daroca, etc. Colabora con prestigiosos grupos como 
Capella de Ministrers, Musica Ficta, Ensemble L´Amoroso, Musica Reservata de Barcelona, Turiae Camerata, La 
Dispersione, Collegium Instrumentale, Ministriles de Marsias, Orquestra de Cadaqués, Saqueboutiers de Toulouse, etc.  !
Su actividad concertística le ha permitido trabajar con músicos como Ainhoa Arteta, Motserrat Caballé, Sir Neville 
Mariner, Guido Balestracci, Bruno Turner, Jean Pierre Canihac o Peter Phillips. Ha actuado en algunos de los más 
prestigiosos festivales de música antigua de todo el mundo como “Festival de la Chapelle de la Trinité de 
Lyon”(Francia), Instituto Cervantes de Nueva York, “Festival de Música Religiosa de Fez” (Marruecos), “Festival de 
Música Española en Viena”, “Quincena Musical Donostiarra”, “Festival Castillo de Peralada”, “Festival de Música 
Antigua de Daroca”, “Festival Oude Muziek de Utrecht”, etc. Ha grabado más de cuarenta cedés, la mayoría de ellos 
con el grupo “Capella de Ministrers”, para sellos discográficos como Cantus, Enchiriadis, Auvidis, CDM o La mà de 
Guido, algunos de ellos premiados con galardones como “10 de Répertoire” o “5 estrellas Goldberg”. Entre ellos 
destaca el dedicado al compositor español Martín y Coll, en el que actúa como solista junto a “La Dispersione”. Ha 
ofrecido cursos y conferencias en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Valencia, en el Curs de Música Antiga de Guadassuar,  en la Universitat de València y en el Conservatorio “Alfredo 
Casella” de L´Aquila (Italia). Ha sido profesor de clave y continuo del curso de verano “Camino de Santiago: Cánticos, 
Cantigas y Cantos” en sus siete ediciones y del “Festival Internacional de Música Antiga de Solsona”, en el Curs de 
Música Antiga de Morella, en el Curs de Música Antiga de Guadassuar en 10 ediciones y correpetidor de la clase de 



canto del “Curso internacional de Música Antigua de Daroca”. Actualmente está a cargo de la cátedra de clavecín en 
el Conservatorio Superior “Salvador Seguí” de Castellón, coordina el departamento de Música Antigua de dicho 
conservatorio, es DEA por la Universidad de Valencia y prepara una Tesis Doctoral sobre los recursos interpretativos 
en el clavecín. !

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 Antoniode 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 claves, un organetto 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.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados 
activos pueden participar en la asignatura de Conjunto para 
Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número 
máximo de alumnos activos: 10 !!!

DANZA HISTÓRICA!
Profesora Eva Narejos!

Conservatorio Superior de Música de Alicante !
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 este taller e prestará 
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. 

Órgano Barroco de Francisco Turull (1719),  
Basílica Arciprestal de Morella



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.  !!

DIRECCIÓN Y CANTO CORAL!
Profesor Pedro Teixeira!

Director del Coro de la Comunidad de Madrid 
Director de Ricercare !

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 Koice. 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. 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 la 
audición y concierto final de curso.  !
La especialidad de Canto Coral son en horario de mañana y la de Dirección Coral por la tarde. Los 
alumnos matriculados activos pueden participar en la asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, 
todas las tardes de 16-18h. !!!



ESCUELA DE MINISTRILES!
Profesor Simeón Galduf!

Escola Superior de Música de Catalunya 
Proyecto en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la CV !

Nace en Llíria (Valencia) en 1971 y comienza sus estudios en el Centro Instructivo 
Unión Musical de Llíria con Rafael Tortajada. En 1986, entra a formar parte de la Joven 
Orquesta Nacional de España. En 1989, y estudiando con Joaquín Vidal en el 
Conservatorio Superior de Valencia, entra a formar parte de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid donde actualmente es solista. Más tarde, finaliza sus estudios en el Real 
Conservatorio de Madrid, estudiando con Juan Bautista Abad, donde obtiene el Premio 
de Honor Fin de Carrera. Becado por Juventudes Musicales de España, ha 
perfeccionado sus estudios con Keith Brown, Daniel Lassalle, Branimir Slokar, Stéphan 
Léger, Jean-Pierre Mathieu, Enrique Ferrando, Claude Chevalier y Gilles Millière. En 
1997 funda el grupo The sir Aligator’s Company. Este polifacético trombonista, que 
tiene como repertorio desde el siglo XV hasta nuestros días, ha sido ganador del VI 
Concorso Internazionale Città di Asti (Italia) y ha obtenido el segundo premio en el 
Concours International de Cuivres Anciens de Toulouse (Francia). Como miembro de 
Ministriles de Marsias ha recibido premios tanto del publico (Revista CD Compact)  
como de la crítica (FestClasica a la mejor interpretación renacentista). En la actualidad, 

además de trombón solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid, es profesor de sacabuche en el Curso Internacional de 
Daroca y de trombón histórico en la Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC). 
 
Proyecto musical en colaboración con la Banda Federal de la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana en el que los intérpretes de metal (trompetas, trombones, trompas, bombardinos y 
tubas) y los de percusión se integrarán en una propuesta de interpretación de música antigua de la mano 
de uno de los más reconocidos intérpretes de música antigua en la especialidad de sacabuche: el 
profesor Simeón Galduf. Se abordarán técnicas de interpretación de la música antigua para conjunto de 
metal, preparándose un repertorio de concierto. Las clases empiezan el lunes 21. !!

FLAUTAS DE PICO!
Profesor David Antich!

Conservatorio Profesional de Música de Torrent !
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 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 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, Dalla 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.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden 
participar en la asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 
16-18h. Número máximo de alumnos activos: 10 !!

FLAUTAS TRAVESERAS RENACENTISTAS!
Profesora Anne Smith!

Schola Cantorum Basiliensis 
(Domingo 20 y lunes 21 por la tarde) !

Anne Smith, que se crió en California, completó su licenciatura en música con 
en la Universidad de Brandeis en 1973. A raíz de esto, llegó a Basilea para 
estudiar flauta travesera con Hans Martin Linde en la Schola Cantorum 
Basiliensis. Recibió su diploma de concierto en flauta de la SCB en 1977. 
Desde 1979 imparte clases de flauta del renacimiento allí mismo. El trabajo 
que hizo con Barthold Kuijken en talleres y clases particulares ocasionales 
también fue de gran influencia en su desarrollo musical. A lo largo de los 
años, ha participado regularmente con pequeñas agrupaciones de cámara. 
En los últimos años sus ofertas de cursos en la Schola han incluido teoría de 
la música del siglo XVI en relación con la práctica interpretativa, solmisación y 
Técnica Alexander. Además, ha impartido talleres sobre estos temas para los 
departamentos de música antigua de los conservatorios de Bruselas, La 
Haya, y Linz. En diciembre de 2008, fue invitada a unirse al consejo de 

redacción de Musica Disciplina. La flauta renacentista fue el tema de su tesis, el instrumento y su música ha seguido 



siendo de interés para ella a lo largo de los años. Esto se refleja en las diversas publicaciones sobre la flauta y las 
cuestiones de la práctica interpretativa del siglo XVI en relación con el tono, el modo y la transposición, y sobre obras 
de Willaert. En 2002 organizó junto con Liane Ehlich, un simposio sobre la flauta renacentista que reunió a un gran 
número de sus devotos, intérpretes y musicólogos. Allí, por primera vez, se realizó un foro para escuchar y compartir 
las experiencias de otros con el instrumento. Su enfoque actual está en la aproximación entre el conocimiento de la 
escritura de los teóricos musicales del siglo XVI y su aplicación en el rendimiento. Con este fin ha presentado sus 
obras en Utrecht en 2003 (Simposio sobre Renaissance recorder y Consorts) y en 2009 (Conferencia Medieval-
Renacimiento), y en Viena en 2007 (Conferencia Medieval-Renacimiento 2007) en el que su investigación musicológica 
fue ilustrada con música en vivo. Su reciente libro The Performance of 16th-Century Music: Learning from the Theorists 
(OUP New York, 2011) es un reflejo de su obra. !
Clase abierta de flauta del renacimiento / Fundamentos del la interpretación en el Renacimiento:  Cada 
sesión comenzará con una introducción de interpretación de flauta renacentista en consort, para 
interpretes de flauta barroca y moderna que aún no han experimentado las delicias del instrumento. Esta 
introducción incluirá algunos conceptos básicos del renacimiento -solmisación, interpretación desde el 
facsímil- en un formato que permita a la audiencia a participar activamente. Instrucción individual y/o en 
consort (son bienvenidos los consorts ya formados) para aquellos que ya han sucumbido a la fascinación 
de la flauta renacentista. En todo este trabajo se hará hincapié en la mejora de la expresividad de la 
música a través de la comprensión de algunas de las premisas básicas a partir de los tratados históricos. 
Se formará un consort de flautas de trabajo dentro de la clase.  !!

VIHUELA Y LAÚD RENACENTISTA!
Profesor Alfred Fernández!

Concertista !
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. !
El curso de vihuela y de laúd renacentista se centrará en el trabajo del repertorio europeo, tanto 
instrumental como vocal, que se escribió para estos dos instrumentos durante el siglo XVI. Se pondrá un 
especial interés en el estudio del repertorio español e italiano para vihuela. Se trabajarán autores como 
Luis de Milán, Luis de Narváez, Alonso de Mudarra, Francesco da Milano, Francesco Spinacino, Albert da 
Rippe, John Dowland, 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 instrumentos cedidos amablemente por el luthier Asier de Benito.  



Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 12 !

VIOLA DA GAMBA Y VIHUELA DE ARCO!
Profesor Carles Magraner!

Director de Capella de Ministrers 
Conservatorio Superior de Música de Castellón !

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 y Doctor 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, 
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.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 10 !



SEMINARIO DE MÚSICA TRADICIONAL!
!

FRAME DRUM, RIQ, BODHRAN & GAVAL!
Profesor Glen Vélez!

Mannes College, The New School for Music - New York !
Cuatro veces ganador del premio Grammy, Glen Vélez, es un solista de renombre 
internacional y figura seminal en la historia del frame drum. Hace más de dos 
décadas que trajo un nuevo género de la percusión en el mundo occidental, 
creando su propio estilo de actuación inspirada en años de estudios de percusión 
en un marco de diferentes culturas. Incluso el compositor del siglo XX John Cage 
reconoció la maestría de Vélez cuando escribió una pieza especialmente para él 
en 1989. Después de quince años tocando y grabando con el Steve Reich 
Ensemble y el Paul Winter Consort, Vélez mantiene una agenda internacional de 
gira como solista y sigue colaborando con artistas prominentes en muchos estilos. 
Sus composiciones originales y la firma de sonido pueden ser escuchadas en 
numerosas grabaciones, películas, anuncios publicitarios y partituras de danza 
moderna. Glen es profesor adjunto en el Mannes College of Music de Nueva York 
y da clases magistrales en la Juilliard School en Nueva York, junto con otras 

prestigiosas universidades y conservatorios de todo el mundo. Más recientes grabaciones de Glen Glen Vélez Solo y 
Breathing Rhythms Duo - Glen Velez y Lori Cotler, están disponibles a través www.glenvelez.com !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 20/30 !

Profesor asistente Pau Ballester!
Capella de Ministrers / Amores !
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. 



CANTOS DE LA TRADICIÓN SEFARDÍ DEL MEDITERRÁNEO!
Profesora Mara Aranda!

Al-Andaluz Project !
Conocida en la escena nacional e internacional tras el éxito conseguido con 
la formación 'L'Ham de Foc', uno de los nombres más internacionales 
surgidos de la escena española en la primera década del siglo XXI. 
Después de casi 25 años pisando los principales escenarios europeos con 
los mencionados L´Ham de Foc y los proyectos relacionados: Aman Aman, 
en el que interpretaba repertorio sefardita, y Al Andaluz Project (junto con el 
grupo alemán Estampie) interpretando músicas turcas, griegas, occitanas y 
música antigua; tras haber realizado durante las últimas décadas un 
importante trabajo de investigación  sobre el gran repertorio sefardí de 
Oriente y Occidente, colaborando con grupos de la talla de Ensemble 
Speculum, Oni Wytars, Ensemble Unicorn o Capella de Ministrers, además 
de tener un repertorio propio dedicado a este cancionero que pone de 

relieve la importancia de unas músicas y cantos que han formado parte de la vida de los judíos españoles durante 
generaciones en la Península, hasta el siglo XV, y en el norte de África y el antiguo Imperio Otomano posteriormente; 
Mara Aranda, se postula como una de las damas del Mediterráneo y una de las mejores voces del world music ‘made 
in Spain’. Movida por su afán de estudio e investigación en torno a las músicas tradicionales, viaja y reside en Creta 
(2003-2004) donde tomará contacto con Ross Daly y su proyecto musico-pedagógico en la academia Labirynthos. Es 
allí donde asistirá al seminario de canto y música búlgara que imparte la directora de la orquesta folklórica de la Radio 
Nacional Búlgara Tzvetanka Varimezova. Más tarde, en el 2005, volverá a Grecia,  a Salónica donde profundizará en el 
folklore y las músicas y cantos tradicionales del país y también con la base, la esencia, de todo ello: el canto bizantino. 
Estudiará en la academia En Chordais con Drossos Kutsokostas. Es también en Salónica, la llamada Jerusalén de los 
Balcanes por los sefardíes, donde empieza a completar la visión de este repertorio más explorado geográficamente en 
su perspectiva occidental por su proximidad a la península. Toma contacto allí con Nikos Tzannis-Ginnerup quien  
recibió el legado de la tradición musical sefardí de manos de David Saltiel - Jewish-Spanish Songs of Thessaloniki 
(Oriente Music, Berlin, Germany, 1997). En 2007, comienza la fascinante colaboración con el grupo alemán Estampie, 
dirigido por Michael Popp, que revolucionó la interpretación de la música antigua en Europa Central. El nombre del 
proyecto es ‘Al Andaluz Project’ que cuenta con tres vocalistas femeninas: Sigrid Housen (vocalista de Estampie y 
Qantal), Iman Kandousi, intérprete de música andalusí,  y Mara Aranda, especializada en música y cantos sefardíes de 
Oriente y Occidente. Las tres representan tres diferentes herencias de la España medieval. El resultado de este trabajo 
conjunto, se ve reflejado en los discos Deus et Dibolus, Al Maraya y  Abuab Al-andaluz, que incluyen repertorio 
inspirado en la música sefardí, centro-europea y andalusí. Colabora, asiduamente, con formaciones dedicadas a la 
música antigua: Ensemble Speculum, Oni Wytars o Ensemble Unicorn. Mención aparte merece la colaboración de 
Mara Aranda con Capella de Ministrers, con los que trabaja en sus programas dedicados a  'Els viatges del Tirant lo 
Blanch', 'El cicle de la vida' y 'La música encerrada: Sefarad’, donde interpretan composiciones transmitidas por 
tradicional oral a través de los siglos y recuperadas en Turquía, Bulgaria, Marruecos o Grecia, que forman parte de la 
historia musical española y constituyen el legado musical "encerrado" de los sefardíes. También en el campo de la 
música antigua y sefardí, tiene sus propios repertorios: 'la música en tiempo del rey Sabio', 'Una velada en Al-Andalus', 
'De amors e dolors en lo temps des moros', 'Trovadores y Trobairitz', etc. A fecha de abril de 2013 ve la luz el esperado 
'Sephardic legacy', disco dedicado a la música y cantos de los judíos sefardíes del Oriente y Occidente del 
Mediterráneo. Actualmente trabaja con los miembros del grupo Solatge en un repertorio dedicado a las músicas 
tradicionales de la histórica Corona Aragonesa. El primer disco de la formación "Dèria" fue reconocido con diferentes 
galardones como mejor disco de folk en valenciano por el COM (colectivo Ovidi Monllor); mejor disco de folk por el 
programa de Catalunya Ràdio, Hidrògen; representantes del estado español al womex celebrado en Copenhague y 
varias semanas al ranking de mejores grupos de música folk del mundo en la prestigiosa lista de la WCME. Su 
segundo disco 'Lo testament' salió al mercado en octubre de 2013 consiguiendo el galardón al 'mejor disco de folk 
2013' que otorga el COM. !!



En su diáspora, después de la expulsión de la Península, los sefardíes, en sucesivas oleadas, se expanden 
por el Mediterráneo que, en toda su extensión, ha sido desde tiempos remotos crisol  y espacio de 
convivencia entre múltiples culturas. Trataremos en este seminario el repertorio sefardí de Oriente y 
Occidente, trabajando sobre los ritmos que acompañan las canciones asociadas a él y también las 
distintas versiones de aquellos poemas y canciones, muchas veces conectadas con el romancero viejo, 
reconocido por todos como una joya única de la literatura española y que atesora una genuina 
manifestación de nuestra historia y   una de las más altas representaciones de la literatura oral de nuestro 
pueblo. La historia y la música se dan la mano en este repertorio que ha trascendido centurias para seguir 
tocando el corazón y arrobando el intelecto del hombre del siglo XXI.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 15 !!

ZANFOÑA, SINFONÍA Y CÍTOLAS!
Profesor Jota Martínez!

Al-Andaluz Project !
Jota Martínez, como especialista en zanfona medieval, es uno de sus intérpretes 
más sobresalientes que tenemos hoy en día. Es colaborador habitual en 
prestigiosas formaciones de música antigua, tales como Capella de Ministrers, 
Axivil, Ensemble Diatessaron o Eduardo Paniagua. Con estos ensembles ha 
llevado a cabo diferentes producciones discográficas en las que ha contribuido 
aportando, además de la propia de su instrumento, la tímbrica particular de la 
guitarra morisca, la cítola o el laúd, siempre con fieles reconstrucciones 
medievales. Su actividad concertística lo ha llevado a presentar la música 
medieval y antigua española por todo el mundo, en los más prestigiosos 
festivales, desde 1980. También compone música para documentales y obras de 
teatro y se interesa por la Luthería. Desde hace algunos años estudia y desarrolla 
su creatividad musical con varios instrumentos medievales de cuerda pulsada y 

también con instrumentos de tradiciones diversas como: bouzouki, saz, setar, lavta…De cada instrumento, se interesa 
por sus timbres y posibilidades, y de alguno de ellos, comenta que como no existe técnica escrita debido a su 
antigüedad simplemente los utiliza para su expresión artística. En el instrumentarium de su página web oficial, se 
pueden ver muchos de los instrumentos que utiliza hoy en día. En la actualidad co-dirije junto a Mara Aranda el grupo 
Ensemble Pelegrí, especializado en las músicas antiguas peninsulares. Esta es una lista de los ensembles, en los que 
colabora activamente Jota Martínez: Axivil, Eduardo Paniagua, Coral Alfonso X, Capella de Ministrers, Alquimia, 
Ensemble Xácara, Ensemble Diatesaron, Al-Andaluz Project, Veneranda Dies Ensemble, Ensemble L´Allegrezza, etc. 
Con algunos de ellos ha grabado algunos discos, que se pueden consultar en su discografía. !
Breve repaso iconográfico, definir e identificar instrumentos. Ajustes y mantenimiento. Afinaciones 
tradicionales y afinaciones recomendadas por repertorios. Modos mas comunes, técnica mano izquierda y 
mano derecha: uso de la péñola en la cítola y el cup de poignet en la zanfoña. El organum y el discantus. 
Acompañamiento y armonización. Repertorio, ornamentación e improvisación. Además, para las zanfonas: 
el instrumento como viola, soluciones a la polifonía, ejercicios de disociación. Y para las cítolas: Las cítolas 
en la música tradicional, tonalidad y modalidad. Consort para varios instrumentos, ideas sobre cómo 
plantear la forma y el arreglo.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 15 



!!
INSTRUMENTOS DE LENGÜETA DOBLE, DULZAINAS Y CORNAMUSAS!

Profesor Eduard Navarro!
Intérprete !

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.  !
Las clases son en horario de mañana. Los alumnos matriculados activos pueden participar en la 
asignatura de Conjunto para Instrumentos y Voces, todas las tardes de 16-18h. Número máximo de 
alumnos activos: 15 
 



INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO!
!
Para formalizar la inscripción debe enviarse el boletín adjunto, preferiblemente por e-mail 
(modelo para descargar 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: clases, 
conferencias, conciertos, jam sessions y en conjunto para instrumentos y voces de Música 
Medieval y Renacentista a realizarse por las tardes de 16 a 18h. !
Cada profesor detallará a los alumnos aceptados, si así lo considera, las características, 
contenidos y material del curso.  !
La afinación general del curso es A=440. Se recomienda que cada alumno lleve su propio atril 
para las clases. Se dispondrá de 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. !!

CRÉDITOS!
!
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia gestionará 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 y la Universidad CEU-Cardenal Herrera; el Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, otorga horas lectivas en los 
conservatorios computables a los alumnos que realicen el curso satisfactoriamente. !

BECAS!
!
Se ofrecen 25 becas para a cargo de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana para alumnos federados que se matriculen en el curso en las especialidades de 
canto coral (Pedro Teixeira), flauta travesera (Anne Smith), oboes y fagots (Eduard Navarro o 
Joaquim Guerra) y percusionistas (Glen Velez). La beca cubre el 75% de la matrícula y se 
asignará por riguroso orden de inscripción. !!!!!!!



TARIFAS DEL CURSO!
!!

Alumnos activos instrumento, canto o danza 180€ (1)  
Masterclass Anne Smith 160€ (2) 
Alumnos oyentes 90€ (3) 

!!
(1) El precio de la matrícula incluye la participación en la asignatura en la que se ha matriculado como activo, la 

participación en la Conjunto para instrumentos y voces que se realizará todas las tardes de 16 a 18 horas, así 
como la asistencia gratuita a conciertos y resto de actividades paralelas. 

(2) A los alumnos ACTIVOS de la Masterclass de la profesora Anne Smith se les ofrece la posibilidad de participar en 
la asignatura CAPILLA MUSICAL_LAB, en horario de mañana con el profesor Isaac Alonso de Molina, así como la 
participación en todas las actividades paralelas del curso especificadas en el punto 1. 

(3) Los alumnos matriculados como oyentes tienen la asistencia gratuita a conciertos y actividades paralelas. 
  !

PRECIO ENTRADA A LAS ACTIVIDADES Y CONCIERTOS!
!
Todos los conciertos tienen una aportación de 5€, excepto el Concierto de inauguración que  
conmemora el VI Centenario del Concilio de Constanza a cargo de Capella de Ministrers (10€), y 
el Concierto-Audición de Conjunto Coral y el Concierto Final de Alumnos (entrada libre). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !



ALOJAMIENTO!
!!
Para gestionar el alojamiento en Morella contactar con la Central de Reservas - Cases de Morella, 
que facilitará toda la información sobre apartamentos, hoteles, hostales, casas rurales o el 
albergue. Teléfono 964 173 117  I  Correo electrónico cise@morella.net 
!
Los primeros 40 alumnos matriculados pueden optar al alojamiento cedido por el Ayuntamiento 
de Morella en el Albergue ‘’Escuela-Hogar’’ al precio de 5€ por día (habitaciones compartidas de 
6-8 camas). !!

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. !
Si se accede en vehículo propio podéis anunciarlo en BlaBlaCar.es !!
 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN!!
III CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA !

MORELLA (Castellón) !
Del 19 al 24 de julio de 2014!

 
MATRÍCULA 
      ACTIVO (180€)             MASTERCLASS (160€)              OYENTE (90€)  

      ME MATRICULO DE:  

                           PROFESOR: 

      INSTRUMENTO:  

      TESITURA VOCAL:  

      NIVEL:  

!
ALUMNO  
     APELLIDOS Y NOMBRE:  

     FECHA DE NACIMIENTO:  

     DNI:  

     DIRECCIÓN:  

     TELÉFONO:  

     E-MAIL:  

     ANOTAR BREVE HISTORIAL ACADÉMICO:  
!
!
 

MARCAR CON X LAS OPCIONES QUE PROCEDAN 
 
     Deseo optar al hospedaje en el Albergue       
     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 por la FSMCV y hospedaje en el Albergue. 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, en cada caso, los materiales a trabajar durante el curso y remitirle toda la información 
necesaria.  
Es OBLIGATORIO rellenar adecuadamente todos los campos requeridos en el Boletín de inscripción.  !
REMITIR LA INSCRIPCIÓN A:  morella@culturalcomes.net 
                                                           Associació Cultural Comes  
     Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió (Valencia)  



  
      

EQUIPO!
!

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

Administración: Rosa María Villalba 
Teléfono (+34) 616 015 301 
morella@culturalcomes.net !!

ORGANIZACIÓN!
!

Associació Cultural Comes  
Apartado de Correos 115 
46450 Benifaió (Valencia) 

(+34) 961 780 015 
info@culturalcomes.net !

PATROCINIO Y COLABORACIÓN!
!

Ayuntamiento de Morella 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
Universitat Jaume I de Castelló 

CulturArts GVA 
Diputación de Castellón 

Centro UNESCO Valencia / Mediterraneo 
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música !

www.culturalcomes.net !
www.uimp.es 

www.morellaturistica.com !
  Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella !

                          @EarlyMusMorella !
                                APP Morella con información del Curso disponible para todos los dispositivos 

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


