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AYUNTAMIENTO Y PARROQUIA DE DAROCA

Motivo de cubierta:
Ángel músico tocando el órgano portativo.
Pintura mural gótica (s. XIV).
Iglesia románica de San Miguel. Daroca, Zaragoza (España).
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E

N 1979 SE CREÓ EL CURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA, pionero en España, en
conmemoración del 300 aniversario de la muerte del insigne
músico aragonés, el organista Pablo Bruna, conocido en las crónicas
de la época como el ciego de Daroca y río caudaloso de música.
Ahora en 2021, y confiando en que la lucha contra el COVID que
se está librando de manera continuada nos permita llegar al verano
con un alto índice de inmunización, de nuevo os convocamos a
todos a la nueva edición del Curso Internacional de Música Antigua
de Daroca. En esta ocasión y obligados por las recomendaciones
sanitarias proponemos una edición reducida en cada una de las
especialidades.
La cuadragésimo tercera edición del Curso Internacional de Música
Antigua de Daroca va a estar dedicada preferentemente a dos figuras de talla universal: Francisco de Goya y Lucientes y Josquin des
Prèz. Se cumplen en este año doscientos setenta y cinco años del
nacimiento del extraordinario pintor en la vecina localidad de Fuendetodos. La figura de Goya, aragonés universal, personaje indispensable en el mundo cultural de la segunda mitad del siglo XVIII y las
primeras décadas del XIX, merece una atención especial por parte
de este curso.
Por otro lado, y retrocediendo hasta el mundo renacentista, es Josquin des Prés, de quien celebramos el quinientos aniversario de su
fallecimiento, el hombre que quizás mejor representó la música de
este periodo, por lo que deseamos dedicarle también este curso. Eje
central de esa época en el desarrollo del lenguaje musical, hombre
cosmopolita, músico universal, activo en los centros musicales más
significativos del momento, es una de las personalidades más interesantes a estudiar, y por eso queremos dedicarle también este
curso.
José Luis González Uriol
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XLIII CURSO INTERNACIONAL

DE MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA
XLIII COURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE ANCIENNE
XLIII INTERNATIONAL COURSE OF EARLY MUSIC

Daroca (Zaragoza), del 3 a 10 de agosto de 2021
ARPA (harp)
Nuria Llopis
BAJÓN-FAGOT BARROCO (basson)
Josep Borrás
CANTO BARROCO (baroque song)
Cristina Miatello
CANTO CORAL (choral song)
Martin Schmidt y Vasco Negreiros
CHIRIMÍA (shawn)
OBOE BARROCO (baroque oboe)
Priska Comploi
CLAVE-CONTINUO (harpsichord – continuo)
Olivier Baumont
CORNETA (cornet)
Francisco Rubio
DIRECCIÓN CORAL (choral conducting)
Martin Schmidt y Vasco Negreiros
FLAUTA TRAVESERA BARROCA (baroque traverso)
Agostino Cirillo
INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO
Y BARROCO (plucked string instruments)
Juan Carlos de Mulder
ÓRGANO (organ)
José Luis González Uriol y Javier Artigas
SACABUCHE (sackbut)
Simeón Galduf
VIOLÍN BARROCO (baroque violin)
Enrico Gatti
VIOLONCELLO BARROCO (baroque cello)
Gaetano Nasillo
COLABORADORES: Alfonso Sebastián e Ignacio Jordá
COORDINADOR DE INSTRUMENTOS DE VIENTO:
Fernando Sánchez
SEMINARIO: MÚSICA EN ESPAÑA EN EL SIGLO DE GOYA
Luis Antonio González (IMF-CSIC, Los Músicos de Su Alteza)
SEMINARIO: EL CLAVE: AULA DE CONSULTA
Raúl Martín Sevillano
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ARPA
Prof.ª Nuria Llopis
Programa
Este curso se dedica al repertorio original para arpa de dos
órdenes, basándose en los libros y manuscritos comprendidos entre la mitad del siglo XVI y principios del XVIII.

• Nivel principiante: Técnica básica. Iniciación teórica y
práctica de la tablatura. Ejecución de piezas básicas.
Lectura del libro I de Diego Fernández de Huete
«Compendio numeroso...» (1702).

• Nivel medio: Estudio de técnica más avanzada. Interpretación de obras de mediana dificultad ( Ribayaz,
Mss 816, Venegas, etc.). Estudio comparativo de las
diferencias entre las tablaturas.

• Nivel avanzado: Ejecución de piezas elegidas de mayor
dificultad, tanto de Antonio de Cabezón, Huete, Manuscrito de Jaca, etc. Estudio del manuscrito 2478.
Para participar en el curso es necesario cursar 5º curso de
grado profesional o, en su defecto, un nivel similar y tener
mínimo 17 años.
Dependiendo del número de alumnos, el curso pondrá a su
disposición arpas de estudio y el material necesario. El alumno deberá traer un atril.
Máximo de alumnos: 4
Horarios de clase: de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 18.30 horas.

—•—
BAJÓN-FAGOT BARROCO
Prof. Josep Borrás
Programa
El curso de Daroca de Bajón y Fagot barroco de 2021 se
impartirá con determinadas prevenciones debido a la situación derivada del desconfinamiento sanitario. En este sentido
se prevé abordar a fondo cuestiones que en otros cursos se
tratan de manera más complementaria como son la construcción de lengüetas históricas, sesiones teórico prácticas dedicadas las características de los instrumentos hispánicos
(bajones y fagotes) así como el análisis exhaustivo del libro de
Bartolomé de Selma y Salaverde editado en Venecia en 1638,
la fuente musical histórica más importante del repertorio para
este instrumento.
El curso queda abierto a profesionales de fagot u otros instrumentos de viento que quieran iniciar el estudio y la práctica
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de este instrumento así como especialistas de Música Antigua
que incorporan otras propuestas de su interés.
El Curso pone a disposición de los alumnos de dos coros (5)
de bajones y bajoncillos en La 440 y La 465 así como dos
fagotes barrocos en La 415.
Contenido del curso
-

Clases colectivas e individuales de instrumento (aspectos técnicos, estilo) en el bajón y el fagot barroco.

-

Sesiones prácticas de construcción de cañas históricas.

-

Seminario sobre el Primo Libro de canzoni, fantasie &
correnti de Bartolomé de Selma y Salaverde (Venecia,
1638).

-

Práctica de la música de Selma en formaciones diversas de viento, cuerda y bajo continuo.

-

Ejecución de sonatas y música de cámara para fagot
barroco con diversas formaciones.

Máximo número de alumnos: 8
Horario de clases: 9 a 11; 11.30 a 13.30 h. y de 17 a 18.30 horas.

—•—
CANTO BARROCO
Profª. Cristina Miatello
Programa
La musica barrocca al femminile: F. Caccini, I. Leonada B.
Strozzi, E. Jacquet de la Guerre, e altre. Muchas partituras se
pueden descargar gratuitamente del sitio web imslp.org
Nivel de estudio: Medio y avanzado.
Nivel de preparación: Dos o tres obras del programa previsto.
Material necesario: Atriles.
Máximo numero de alumnos: 4
Horario de clases: Mañana y tarde.

—•—
CANTO CORAL – «CORO DEL FESTIVAL»
Prof. Martin Schmidt y Prof. Vasco Negreiros
El Coro del Festival ensayará cada día con los profesores Martin
Schmidt y Vasco Negreiros.
Programa
Por ocasión de la celebración de los 500 años desde la muerte de Josquin des Prez y 400 años desde la publicación del
/7/

Liber Primus Missarum de Duarte Lobo, abordaremos obras
de estos dos compositores así como otras contrastantes de
sus contemporáneos.
La participación en el Coro del Festival está pensada para
alumnos interesados en un trabajo coral exigente, que tengan
experiencia en el canto de conjunto y utilización de su propia
voz, con perfecto dominio del solfeo, pero también capaces
de aprender la música correspondiente a su voz, con preparación individual. Además los participantes de Canto Coral
ayudan en los ensayos de los alumnos de Dirección Coral. El
número de participantes es limitado, teniendo en cuenta la
tesitura vocal.
No existe en esta sección la condición de oyente.
Importante: indiquen la tesitura vocal en la hoja de preinscripción.
Máximo numero de alumnos: 8 (dos por cuerda)
Horarios de clase: 10 a 14 h. y 17 a 19 horas.

—•—
CHIRIMÍA
OBOE BARROCO
Profª. Priska Comploi
Nivel básico y avanzado
Técnica instrumental: postura, embocadura y técnica de respiración y sonido.
Praxis ejecutiva: interpretación, articulación, ornamentación,
lectura del facsímil, lectura de tratados históricos y construcción de lenguetas.
Programa de chirimía y bombarda
-

Obras de los maestros de las capillas aragonesas de
música en el Renacimiento.

-

Publicaciones de la Institución «Fernando el Católico».

-

Práctica de la improvisación

Por favor, especificar los instrumentos antes del curso 440
Hz/ 466 Hz.
Programa de oboe barroco
-

G. F. Händel y sus oboístas: obras de W. Babell, G.
Sammartini, T. Vincent, J. B. Loillet.

-

Práctica de ornamentación.

-

Profundización del repertorio bachiano para «oboe
d’amore» y «oboe da caccia».

Máximo numero de alumnos: 4
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Horarios de clases:
•

Chirimía: 12 a 14 horas y 18 a 19 horas.

•

Oboe barroco: 9 a 12 horas.

—•—
CLAVE-CONTINUO
Prof. Olivier Baumont
Programa
Los contemporáneos alemanes de Johann Sebastian Bach:
George Frideric Händel, Georg Philipp Telemann y Christoph
Graupner.
Máximo número de alumnos: 4
Horario de clases: 9 a 14 horas.

—•—
CORNETA
Prof. Francisco Rubio
Programa
El Curso constará de cuatro partes:
1. Estudio de la técnica de base: digitación, embocadura, posición del instrumentista, control de la columna
de aire, la articulación histórica (Dalla Casa, Rognoni,
Bismanto...), cómo imitar a la voz humana, cómo
enfocar las sesiones de calentamiento o la manera de
estudiar.
2. Improvisación: glosas, quiebros y redobles en la música
española (Ortiz, Bruna, Correa, Aguilera de Heredia...).
3. Las clases de conjunto se enfocarán también hacia la
música española: la corneta como ministril de las capillas de las iglesias y catedrales.
4. Programa: «Glosados» de Antonio y Hernando de
Cabezón o «Canzone» de Giovanni Gabrieli.
El Curso tendrá lugar en coordinación con el Curso de Canto.
Se ruega ver el programa de Canto.
Los alumnos pueden asistir con un instrumento a 440 Hz. y/o,
mejor aún a 460 Hz. Hay algunas cornetas para prestar en el
Curso.
Máximo número de alumnos: 4
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DIRECCIÓN CORAL
Profs. Martin Schmidt y Vasco Negreiros
Se tratarán cuestiones técnicas de dirección, metódica en los
ensayos, interpretación y vocalización.
Programa
Por ocasión de la celebración de los 500 años desde la muerte de Josquin des Prez y 400 años desde la publicación del
Liber Primus Missarum de Duarte Lobo, abordaremos obras
de estos dos compositores así como otras contrastantes de
sus contemporáneos (se enviarán partituras antes de comienzo del curso).
El trabajo en el curso se hace en dos grupos paralelos que
actúan en el mismo tiempo:
I) Nivel básico.
II) Nivel avanzado.
Indiquen por favor en la hoja de preinscripción a qué nivel
quieren asistir. (La selección para participar en el grupo avanzado se realizará con un pequeño ensayo de una obra del
programa en el primer día del curso).
Los participantes del Curso de Dirección Coral forman además, junto a los participantes de Canto Coral, el Coro del
Festival (ver Sección Canto Coral).
Importante: Indiquen por favor la tesitura vocal en la hoja de
preinscripción.
Máximo número de alumnos: 4
Horarios de clase: 10 a 14 horas y 17 a 19 horas.

—•—
FLAUTA TRAVESERA BARROCA
Prof. Agostino Cirillo
Programa
Interpretación del repertorio de la flauta travesera del siglo
XVIII, solista y de cámara:
-

Las técnicas propias de la flauta barroca: afinación,
pronunciación, dinámica, timbre y expresión.

-

Aspectos estilísticos e interpretativos de las obras
elegidas por los alumnos. Las obras deberán ser comunicadas en detalle en el momento de la inscripción
al curso.

-

La pedagogía moderna de la flauta barroca a partir de
las fuentes y de la organología: criterios, estrategias,
programaciones y procedimientos para la enseñanza
académica.
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Los alumnos deberán disponer de flauta barroca con diapasón histórico (la 415 Hz) y traer consigo su propio atril, además de una copia impresa de las obras elegidas en caso de
necesitar acompañamiento.
El curso dispondrá de clavecinista acompañante.
Número máximo de alumnos: 4 activos.
Para la obtención de los créditos oficiales de formación es
obligatoria la asistencia a todas las sesiones.

—•—
INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL
RENACIMIENTO Y BARROCO
Prof. Juan Carlos de Mulder Duclós
Programa
Se trabajará especialmente la música italiana del siglo XVII
para laúd, tiorba y archilaúd (Piccinini, Kapsberger, Galilei,
etc.)
Vihuelistas españoles del siglo XVI y música inglesa de los
siglos XVI - XVII (Dowland y contemporáneos).
Taller de bajo continuo y acompañamiento en tiorba, laúd y
guitarra barroca.
El curso está dirigido a estudiantes e intérpretes de instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco (laúd,
vihuela, tiorba, guitarra barroca).
Nivel: Estudiantes de ICPRB de conservatorios, titulados de la
misma especialidad o alumnos con conocimientos previos de
los instrumentos antiguos.
Diapasón = LA 415.
Máximo número de alumnos: 4 activos.
Horario de clases: 9 a 14 horas.

—•—
ÓRGANO
Profs. José Luis González Uriol y Javier Artigas
Programa
Al celebrar este año la efeméride del nacimiento del inmortal aragonés don Francisco de Goya y Lucientes, pintor de
la Casa Real, hemos pensado en dedicar el curso de este
año principalmente a la música española de la segunda
mitad del siglo XVIII, con especial atención a la figura de
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Ramón Ferreñac, organista de la Basílica del Pilar en el
final del siglo de las luces y figura clave en el cambio del
estilo musical.
1. Otra gran conmemoración dentro del mundo de la cultura
en este 2021 es el aniversario de la muerte de uno de los
compositores más influyentes, si no el que mas, del Renacimiento: Josquin Des Prez, fallecido el 27 de agosto de
1521 en Condé sur l’Escaut. Por eso también serán bien
recibidas las composiciones sobre modelos o motivos del
autor franco-flamenco como canciones glosadas, tientos,
ricercares, etc...
Naturalmente, y como es tradición en este curso, se trabajará
el repertorio general de la música ibérica entre los siglos XVI
al XVIII que sea aportado por los alumnos.
Nivel: Se exigen estudios de órgano de grado profesional o en
su defecto de un nivel similar.
Máximo número de alumnos: 4 activos.
Horario de clases: 10 a 13 horas. y 17 a 19 horas.

—•—
SACABUCHE
Prof. Simeón Galduf
Programa
Sacabuche (trombón histórico): técnicas básicas, articulación
entonación, temperamento mesotónico.
Estilo vocal: según ejemplos de motetes, madrigales y canciones.
Estilo instrumental: siglo XVI (ministriles) y siglo XVII.
Toques en sección.
Lectura en notación antigua.
Sesión en A = 466 y A = Hz 440.
Repertorio: B
 assano, Ortiz, Della Casa, Rognoni, Brunelli,
Lassus, Striggio, Lassus, Guerrero, Rogier, Urreda,
Morales, Lobo, Castello, Scarani, Schmelzer, Ferro,
Monteverdi, Hennschel, Gabrieli.
Repertorio: G
 abrieli, Picchi, Castello, Buonamente, Claudio
Monteverdi // Selva Morale e spirituale, Claudio
Monteverdi // Vespro, Giovanni Gabrieli //
Symphoniae Sacrae I & II
Máximo número de alumnos: 4
El horario se organizará al comienzo del curso.
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VIOLÍN BARROCO
Prof. Enrico Gatti
Programa
Principales fundamentos de postura, emisión de sonido y uso
del arco en los estilos barrocos italiano y francés.
La imitación de la voz humana como arte de tocar el violín en
todos sus aspectos técnicos y musicales: pronunciación, articulación y fraseo. Nociones básicas del arte de la disminución.
Repertorio: obras completas para violín del siglo XVII en Italia,
España, Francia, Austria, Alemania e Inglaterra.
Música para violín del siglo XVIII en Italia, España, Francia y
Alemania, con especial atención a las sonatas y conciertos de
Giuseppe Tartini (1692-1770) de los cuales han pasado 250
años desde su muerte.
Nivel de estudios de final de grado medio y grado superior.
Los alumnos deberán aportar su propio atril.
Máximo número de alumnos: 4 activos.
Horario de clases: 10 a 13 y 17 a 19 horas.

—•—
VIOLONCELLO BARROCO
Prof. Gaetano Nasillo
Programa
Repertorio para violoncello desde el origen del instrumento
hasta Boccherini, haciendo hincapié en la música de los
siglos XVII y XVIII.
Obras: Se admitirán obras de todas las escuelas europeas de
violoncello, desde Gabrielli a Boccherini.
Máximo número de alumnos: 4 activos.
Horario de clases: 9 a 14 horas.

—•—
SEMINARIO:
MÚSICA EN ESPAÑA EN EL SIGLO DE GOYA
Días 7, 8 y 9 de agosto
Prof. Luis Antonio González (IMF-CSIC, Los Músicos de Su Alteza)
Colaboran: O
lalla Alemán, soprano; Eduardo Fenoll, violín;
Pedro Reula, violonchelo y viola da gamba; Alfonso
Sebastián, clave.
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Estructurado en tres sesiones teórico-prácticas, está dirigido
a cantantes, instrumentistas, grupos y curiosos interesados
en profundizar en la música española del siglo XVIII y en los
criterios históricos para su interpretación y recuperación en
la actualidad. Se hará especial hincapié en temas relativos a
la interpretación de la música teatral, de cámara y de iglesia
en los territorios hispánicos en el tránsito del barroco al clasicismo.
Se aceptarán alumnos activos (cantantes, instrumentistas y
pequeños grupos de cámara) que traigan repertorio hispánico
del barroco y preclasicismo.
Máximo número de alumnos: 4
Horario de clases: 17 a 19 horas.

—•—
SEMINARIO: EL CLAVE: AULA DE CONSULTA
5 al 9 de agosto
Prof. Raúl Martín Sevillano
Como aula de consulta los alumnos podrán sugerir diferentes
temas o dudas referentes al clave que se tratarán en el seminario.
Analizaremos con más detenimiento el clavicymbalum, según
el tratado de Arnaut de Zwolle 1440, así como otros instrumentos con sus planos originales.
Diferentes sistemas históricos de afinación:
•

Pitagórico, mesotónico, Kirnberger III, Werkmeister III,
Vallotti, Bach…

Diferentes problemas relacionados con la afinación bajo un
punto de vista mecánico:
•

Clavijas, llave de afinar, cuerdas de diferentes materiales, cambios de cuerda…

La peregrinación matutina por Daroca acompañando al afinador del curso se mantiene como en años anteriores.
Máximo número de alumnos: 4 activos.
Horario de clases: 16 a 19 horas.
Afinación matutina: 7.30 - 10.30 horas (el horario de incorporación es libre).

—•—
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NOTAS/WARNING
•

Será imprescindible rellenar todos los datos solicitados en la ficha para su admisión en el curso. Las
preinscripciones que lleguen fuera del plazo establecido no serán admitidas.

•

La dirección del curso, dada la limitación de plazas se
reserva el derecho de admisión de los alumnos que
deseen participar en el mismo, una vez visto y examinado el currículum personal y el nivel académico de
cada uno de ellos.

•

El material de los diferentes cursos se enviará a los
alumnos admitidos que hayan abonado los derechos
de inscripción.

•

Cada alumno tendrá que traer su propio atril.

•

El Ayuntamiento de Daroca ofrece a los alumnos alojamiento gratuito en el albergue municipal, que deberá solicitarse en el boletín de preinscripción.

•

Los alumnos inscritos a los diferentes cursos sólo podrán hacerlo en su condición de ALUMNO EJECUTANTE, por lo tanto no se admiten alumnos oyentes.
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EVALUACIÓN DEL CURSO
1 crédito ECTS en los planes de estudios de la Universidad de
Zaragoza.
Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:
1. Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de
todas las actividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución
«Fernando el Católico».
2. Participación activa en las clases del Curso, que deberán
ser evaluadas positivamente por el profesor de cada una
de las Secciones.
El cumplimiento de las condiciones anteriores dará derecho,
además del diploma de asistencia, a la obtención de 1 crédito
ECTS en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza,
tras el pago de los derechos que la citada Universidad establezca para ello.
Se redactará la oportuna acta de evaluación final, que incluirá
la relación de asistentes con derecho a certificación, así como
los que no hayan superado la actividad, especificando el
motivo.
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INSCRIPCIÓN / INSCRIPTION
El 19 de mayo finalizará el plazo de recepción de fichas de
preinscripción que deberán llegar a la Secretaria del curso
junto con el nivel de estudios.
El 4 de junio se notificará a los interesados el resultado de la
selección de alumnos.
Los admitidos tendrán un plazo, que finalizará el 24 de junio
para reservar definitivamente su plaza, abonando los derechos de inscripción.
En Daroca no se podrá efectuar ninguna inscripción.
La dirección del curso necesita conocer con la necesaria
antelación la relación de personas asistentes, con objeto de
conseguir, en beneficio de todos, una mejor organización.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN / FEES
CURSO: 200 €

SEMINARIOS:
• MÚSICA EN ESPAÑA EN EL SIGLO DE GOYA: 90 €
• EL CLAVE: AULA DE CONSULTA: 90 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados
en ningún caso
Los derechos se pagarán a través de la página
https://ifc.dpz.es/actividades/cursos
(se facilitará información a los seleccionados).

CODIRECCIÓN
Javier Artigas Pina - José Luis González Uriol

SECRETARÍA DEL CURSO
COURSE SECRETARY
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
Sección de Música Antigua
Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2
50071 Zaragoza (España)
Tels.: (34) 976 288 878 / 879
E-mail: music@ifc.dpz.es
https://ifc.dpz.es

—•—

I N S TI TU C I Ó N

FERNANDO
E L CAT Ó L IC O

Con la colaboración de:
Universidad de Zaragoza
Ayuntamiento de Daroca

