BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MEDIEVAL
Y RENACENTISTA DE MORELLA
del 21 al 26 de julio de 2012

CURSO INTERNACIONAL
DE MÚSICA MEDIEVAL
Y RENACENTISTA

MATRÍCULA
PROFESOR:
ME MATRICULO DE:
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN EN EUROS:
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:
Alumno matriculado en el Conservatorio Superior de
Castellón que opta a beca (El importe de la beca se descontará en la matrícula del próximo curso en el Conservatorio)
Deseo optar a los 2 créditos (ECTS) del C.S.M de Castellón para el curso 2012/13
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)
Usaré transporte privado para desplazarme a Morella
Usaré el servicio de autobús para desplazarme a Morella
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 ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2012 A:
Associació Cultural Comes
Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió - 961 780 015
musica.antiga.morella@gmail.com
Se recomienda la inscripción por correo electrónico

CURSO INTERNACIONAL
DE MÚSICA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA
Morella (Castellón), del 21 al 26 de julio de 2012
Información detallada de contenidos del curso
descargables en PDF:
cartel
tríptico
boletín inscripción
contenido asignaturas
www.culturalcomes.net
www.morellaturistica.com
CONTACTO E INFORMACIÓN
Associació Cultural Comes
Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió - 961 780 015
musica.antiga.morella@gmail.com

MORELLA
CASTELLÓN (ESPAÑA)

21 al 26 DE JULIO DE 2012

PROFESORADO

INFORMACIÓN

CONCIERTOS

CANTO

Fecha límite de inscripción: 1 JUNIO (enviar boletín adjunto)
Notificación de la admisión a los alumnos seleccionados: 8 JUNIO
Abono de matrícula hasta el 29 JUNIO (si no se abona antes de esa
fecha se propondrá otro alumno de la lista de espera)

Sábado 21 julio a las 22’30 horas
			
Arciprestal de Santa María

Pilar Esteban (técnica vocal y Renacimiento - días 22, 23 y 24)
Brigitte Lesne (primeras polifonías medievales - días 25 y 26)

CLAVE - EXEQUIER
Ignasi Jordà

DANZA MEDIEVAL Y RENACENTISTA
Eva Narejos (días 25 y 26)

FLAUTAS DE PICO - CONSORT
Vicente Parrilla

INSTRUMENTOS DE LENGÜETA DOBLE Y CORNAMUSAS
Chirimías, dulzainas, cromornos, bajones y gaitas
Eduard Navarro

LUTHERIA
Sergi Martí

VIHUELA DE ARCO - VIELLA
Conjunto instrumental y vocal
Carles Magraner

ZANFOÑA Y CUERDA PULSADA
Juan Manuel Rubio (zanfoña, oud, y santur - días 22 y 23)
Abel García (zanfoña, lauto, baglama y lavta - días 24, 25 y 26)

TALLERES Y SEMINARIOS
Álvaro Zaldívar (Modalidad y ethos en el Renacimiento)
Mauricio Molina (Iconografía medieval)
Pau Ballester (Pulso y percusión en la música antigua)
Jose Miguel Lorenzo (Mujeres y música en la Edad Media)
Juan Carlos Asensio (Interpretación canto gregoriano)
Jordi Reig (Las danzas del Sexenni de Morella)

OTRAS ACTIVIDADES
Conciertos
Taller didáctico para niños - Béatrice Traver
Visita guiada a la ciudad de Morella
Todos los cursos de intrumento serán del 22 al 26 de julio, ambos inclusive.

Se aceptarán alumnos activos hasta el máximo que cada profesor asigne a su especialidad. Se requiere el Grado Superior de Música o un
nivel equivalente para acceder como alumno activo a los cursos de interpretación vocal o instrumental. En el momento de la aceptación del
alumno, el profesor detallará a cada uno las características y contenidos
específicos del curso. Afinación general del curso A=440

INSCRIPCIÓN
Alumnos activos instrumentos			
Alumnos activos canto
Técnica vocal y Renacimiento		
Primeras polifonías medievales		
Alumnos oyentes				
Curso de danza				

90 €
70 €
70 €
60 €
50 €

Se becará por currículum a 10 alumnos del Conservatorio Superior de
Música de Castellón con un descuento del 50% sobre las tasas de inscripción. No aplicable al Taller de Lutheria.
La asistencia a todas las actividades del curso permitirá a los alumnos
del Conservatorio Superior de Música de Castellón obtener 2 créditos
(ECTS) para el curso 2012/13.
Con la inscripción a estas asignaturas los alumnos pueden asistir a todas las actividades, seminarios, talleres y conferencias que se realicen.
La aceptación de los alumnos activos es por riguroso orden de inscripción, siempre que reúnan los requisitos académicos mínimos y hasta
completar la oferta de plazas indicada por cada profesor.

Capella de Ministrers
Cor de la Generalitat Valenciana
Carles Magraner - Pilar Esteban - Jordi Ricart

Domingo 22 julio a las 22’30 horas
		
Salón Gótico Ayuntamiento de Morella

Música medieval y tradición oral
Juan Manuel Rubio - zanfoña, salterio y oud

Lunes 23 julio a las 22’30 horas
			
Arciprestal de Santa María

Música española e italiana del Renacimiento
Concierto de órgano
Ignasi Jordà

Martes 24 julio 22’30 horas
		
Salón Gótico Ayuntamiento de Morella

TALLER DE LUTHERIA
Alumnos activos				

Llibre Vermell

450 €

Incluye todo el material y las herramientas a utilizar durante el curso y necesarias
para construir un rabel medieval que pasará aser propiedad de cada alumno.

Trovairitz
Brigitte Lesne - voz, arpa y percusión

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 ha
conveniado con los hoteles de Morella tarifas especiales de alojamiento/
comida a los asistentes.

Jueves 26 julio 22’30 horas.
			

Convent de San Francesc

Dansa de la Mort de Morella
Concierto final de curso. Alumnos

