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EARLY MUSIC MORELLA 2015 
IV Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella 

Del 18 al 23 de julio de 2015 

 LA MÍSTICA DESDE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 
VII centenario de la muerte de Ramón Llull (1232-1315) 

V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-1582) 

La dimensión académica de Capella de Ministrers se condensa con la realización de Early Music Morella, 
conjugando la tradición y la música culta, la práctica con la teoría musical. Un Curso Internacional de Música 
Medieval y Renacentista especializado en el repertorio de los siglos X a XVI que palía la carencia de estudios y 
difusión de este singular repertorio. El Curso y Festival Early Music Morella 2015 en su IV edición centra el 
punto de atención en la Mística, entendida como una experiencia universal natural a las Tres Culturas, y en la 
que la música es fundamental para transportar la razón, el conocimiento y los sentidos.  

El misticismo es un término complejo que engloba diferentes experiencias que parecen estar por encima de la 
razón y de la percepción normal de nuestros sentidos. Del griego mystikós, «cerrado, arcano o misterioso», el 
término designa un tipo de experiencia compleja de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión 
íntima y espiritual del alma humana con lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones 
monoteístas como el zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam; así como en algunas politeístas como el 
hinduismo. Algo parecido también se muestra en religiones que más bien son filosofías, como el budismo, 
donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. 

Pretende salvar ese abismo que separa al hombre de la divinidad para reunificarlos y acabar con la alienación 
que produce una realidad considerada injusta, para traer, en términos cristianos, el Reino de los Cielos a la 
Tierra. Los mecanismos son variados: bien mediante una lucha meditativa y activa contra el ego como pasa en 
el budismo, o nafs como en el caso del sufismo musulmán, bien mediante la oración y el ascetismo en el caso 
cristiano, o bien a través del uso de la cábala en las corrientes más extendidas del judaísmo. Cristianos, judíos 
y musulmanes convivieron en las mismas tierras construyendo un patrimonio común histórico-cultural que hoy 
día tratamos de recuperar y difundir.  



 

Esta experiencia es común a la simbiosis cultural que experimentó la Península Ibérica en la Edad 
Media, como queda patente en figuras como la del cabalista y teólogo Ramón Llull al que Early Music 
Morella 2015 rendirá especial homenaje. 

Coincidiendo con el VII centenario de la muerte del cabalista y teólogo mallorquín Ramon Llull (Raimundo Lulio)  
-figura fundamental para entender la fusión de las tres culturas en una única figura como lo fue la este sabio, 
pensador audaz, místico ferviente y precursor en distintos campos del conocimiento-, y el V centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se crea el entorno de Early Music Morella 2015 en el que se ahondará en el 
concepto intercultural de la mística desde la Edad Media al Renacimiento. 
  
Trovadores, canto gregoriano y monodia, ars subtilior, música de las Tres Culturas, seminarios de música 
tradicional y andalusí, polifonías religiosas en torno al misticismo, conferencias, talleres, exposiciones, la danza 
medieval de la muerte... En definitiva, todo lo que desde el nacimiento del canto gregoriano hasta las últimas 
polifonías del Renacimiento se pudo escuchar en Occidente y Oriente, transmitido tanto por tradición oral como 
escrita, tomando especial atención en esta edición al corpus musical del Siglo de Oro de la Corona de Aragón en 
torno a la espiritualidad, el sufismo y la mística en la música antigua. 

Compartir, recuperar, interpretar, conservar y difundir nuestro patrimonio musical, conocer en definitiva el 
entorno social y cultural de nuestra historia más antigua, este es el objetivo fundamental del Curso Internacional 
de Música Medieval y Renacentista Early Music Morella. 

 Cognitio divinorum fuit semper in anima per simplicem intuitum vel contactum. 



INTERPRETACIÓN DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

ALTA CAPELLA 
IAN HARRISON 

Corneta, chirimía, cornamusa, trompeta da tirarsi, bajones y sacabuche 

ARPA 
MANUEL VILAS 

CANTO 
CATHERINE KING 

CANTO GREGORIANO 
PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO 

CAPILLA MUSICAL_LAB / ENSEMBLE VOCAL 
ISAAC ALONSO DE MOLINA 

CLAVE / EXEQUIER / ÓRGANO 
IGNASI JORDÀ 



DANZA HISTÓRICA 
EVA NAREJOS 

Taller los días 21, 22 y 23 
Orchesographie (1588) de Thoinot Arbeau y Danza Medieval de la Muerte 

ESCUELA DE MINISTRILES 
ELÍES HERNANDIS 

FLAUTAS DE PICO 
DAVID ANTICH 

FLAUTAS TRAVESERAS RENACENTISTAS 
ANNE SMITH 
Días 19 a 22 

VIHUELA DE ARCO / VIOLA DA GAMBA 
CARLES MAGRANER 

VIHUELA / LAÚD / GUITARRA RENACENTISTA 
ARIEL ABRAMOVICH 

     



 
INTERPRETACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL 

CANT TRADICIONAL VALENCIÀ 
CARLES DÉNIA 

CANTO MEDIEVAL /PSALTERIO 
BEGOÑA OLAVIDE 

DANZA SUFÍ 
AHMED SHARIF 

Taller de danza derviche los días 19, 20 y 21 

FRAME DRUMS / RIQ / TAR / BODHRAN / GAVAL 
GLEN VELEZ 

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE  

LORI COTLER (RHYTHM VOCALIST) 

INSTRUMENTOS DE LENGÜETA DOBLE / DULZAINAS / CORNAMUSAS 
EDUARD NAVARRO 

MÚSICA ARÁGIBO-ANDALUSÍ / KANUN / OUD 
ABDELAZIZ SAMSAOUI 

Introducción a la música modal y arabigo-andalusí 
Seminario dirigido a todo tipo de instrumentistas o cantantes 

 



CONFERENCIAS 

JOSEP ENRIC RUBIO ALBARRACÍN 
LA MÍSTICA EN RAMON LLULL 

SÁBADO DÍA 18 A LAS 18’30 HORAS 
SALÓN GÓTICO AYUNTAMIENTO 

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO 
DE LA MONODIA A LAS PRIMERAS POLIFONÍAS 

DOMINGO DÍA 19 A LAS 18’30 HORAS 
SALÓN GÓTICO AYUNTAMIENTO 

CARLOS GONZÁLEZ & MABEL RUIZ 
EL ÉXTASIS DE LA VIHUELA 

LUNES DÍA 20 A LAS 18’30 HORAS 
SALÓN GÓTICO AYUNTAMIENTO 

EL ÉXTASIS LOS TORMENTOS Y LAS MORTIFICACIONES DE LA VIHUELA DE SANTA MARIANA DE JESÚS 
LA CONFERENCIA IRÁ ACOMPAÑADA DE UN CONCIERTO A LAS 20 HORAS 

BEGOÑA OLAVIDE 
 7 AÑOS DE EXPERIENCIA MUSICAL EN EL MAGREB 

MARTES DÍA 21 A LAS 18’30 HORAS 
SALÓN GÓTICO AYUNTAMIENTO 

ACOMPAÑADA DE UN CONCIERTO A LAS 20 HORAS 



 

MÍSTICA 
IV FESTIVAL DE  

MÚSICA ANTIGUA  
DE MORELLA 





 
CONCIERTOS 

 

  

 

 

 

 

1

4
3

SÁBADO 18 
CONCIERTO INAUGURAL 
CAPELLA DE MINISTRERS 

MÍSTICA 
CARLES MAGRANER - CATHERINE KING - ARIEL ABRAMOVICH 

20’00 HORAS - IGLESIA ARCIPRESTAL 

SÁBADO 18 
MANUEL VILAS 

ANTONIO DE CABEZÓN 
22’30 HORAS - IGLESIA ARCIPRESTAL 

DOMINGO 19 
IGNASI JORDÀ 

CONCIERTO DE ÓRGANO 
20’00 HORAS - IGLESIA ARCIPRESTAL 

LUNES 20 
CARLOS GONZÁLES & MABEL RUIZ 

EL ÉXTASIS DE LA VIHUELA 
CONCIERTO SOBRE EL ÉXTASIS LOS TORMENTOS Y LAS MORTIFICACIONES  

DE LA VIHUELA DE SANTA MARIANA DE JESÚS 
CON CONFERENCIA PREVIA AL CONCIERTO A LAS 19 HORAS 

20’00 HORAS - SALÓN GÓTICO
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5LUNES 20 

GLEN VELEZ  & LORI COTLER 

RHYTHM VOCALIST 
22’30 HORAS - TEATRO MUNICIPAL 

MARTES 21 
BEGOÑA OLAVIDE 

VOZ Y SALTERIO 
CON CONFERENCIA PREVIA AL CONCIERTO A LAS 19 HORAS 

20’00 HORAS - SALÓN GÓTICO 

MARTES 21 
CARLES DÉNIA, AZIZ SAMSAOUI, AHMED SHARIF, 

IAN HARRISON Y EDUARD NAVARRO 

MÚSICA, DANZA Y POESIA SUFÍ Y TRADICIONAL ARÁBIGO-ANDALUSÍ 
22’30 HORAS - TEATRO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 22 
CAPILLA MUSICAL_LAB & ENSEMBLE VOCAL / ALTA CAPELLA / CAPILLA MUSICAL_LAB / FLAUTAS TRAVESERAS 

LA MÍSTICA Y EL RENACIMIENTO ESPAÑOL 
20’00 HORAS - IGLESIA ARCIPRESTAL 

JUEVES 23 
CONCIERTO DE CLAUSURA 

CONVENT DE SAN FRANCESC 

LA DANSA DE LA MORT 
CONCIERTO FIN DE CURSO DE PROFESORES Y ALUMNOS 

19’00 HORAS - CONVENTO DE SAN FRANCISCO9



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

  VISITA GUIADA NOCTURNA AL CASTILLO DE MORELLA 
DOMINGO 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. 

ENSEMBLE DE 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 EL ENSEMBLE PARA VOCES E INSTRUMENTOS Y PARA LA 
PREPARACIÓN DEL CONCIERTO FIN DE CURSO. SALONES GÓTICOS DEL AYUNTAMIENTO.  

MEDIEVAL & RENAISSANCE JAMSESSIONS 
POR LAS NOCHES 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. 

EXPOSICIONES DE INSTRUMENTOS 
LONJA 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. 

CENA FINAL DE CURSO 
EL JUEVES 23 A LAS 22H SE CELEBRARÁ UNA CENA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO.



PROFESORADO Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INTERPRETACIÓN DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

ALTA CAPELLA 
IAN HARRISON 

Corneta, chirimía y cornamusa 

Ian Harrison creció en Newcastle, en el noreste de Inglaterra, el último rincón de ese país que ha conservado su 
propio tipo de gaita. Comenzó su carrera musical como Lay Clerk en el Coro de la Catedral de Canterbury. Completó 
estudios de Maestro en Música en la Ciudad Universitaria de Londres y estudió en el Real Conservatorio de La Haya y 
en la Schola Cantorum Basiliensis, en Suiza. En 1993 él y Gesine Bänfer fundan el ensemble Les Haulz et les Bas, 
especializado en música de viento medieval y renacentista. Ganaron el Premio Radio en el Festival de Brujas y han 
aportado su salvaje, improvisado y apasionado sonido a innumerables salas de conciertos y programas de radio con 
5 CDs altamente aclamados. Además Ian Harrison ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de Gaita en St. 
Chartier (Francia) y los premios en las categorías de ‘mejor instrumentista de viento‘ y 'mejor grupo de folk-rock’ con 
el grupo Contraband en el German Pop y Rock Awards 2007. Ian Harrison es especialista en improvisación histórica y 
compositor en muchos estilos históricos y tradicionales. Es profesor de música de viento medieval y renacentista en 
la Schola Cantorum Basiliensis y ha dado conferencias y clases magistrales en Europa y América del Norte. Sus 
actividades como solista invitado con muchos grupos y orquestas como The Harp Consort, Ensemble Sarband, The 

New London Consort, la Orquesta de Cámara de Praga, la Orquesta Sinfónica de Bochum y la Orquesta Metropole, Hilversum, le han llevado por todo el 
mundo. 

ARPA 
MANUEL VILAS 

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.  



CANTO 
CATHERINE KING 

 

Catherine King es reconocida como una de los más versátiles mezzo-sopranos de su generación con un enorme repertorio. 
Ha actuado en muchos de los principales grupos y orquestas del Reino Unido, incluyendo la Northern Sinfonia, la Royal 
Philharmonic, la Royal Philarmonic Orchestra de Liverpool, la Academy of Ancient Music, la English Chamber Orchestra, 
Florilegium, Fretwork, Gabrieli Consort & Players, Gothic Voices, London Baroque, el Nash Ensemble, el New London 
Consort y el Taverner Consort. También hace frecuentes apariciones en los festivales de Aldeburgh, Edimburgo, Lufthansa y 
Three Choirs Festivals. Ha cantado Mesías con la Hallé y el Requiem de Verdi con la CBSO, mientras que sus compromisos 
internacionales han incluido además el Oratorio de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Trondheim, el Dream of Gerontius 
en Varsovia, el Mesías con la Orquesta Sinfónica de Stavanger, The Fairy Queen para el Coro della Radio Svizzera e Il 
Tramonto con la Camerata de Israel. Sus numerosas grabaciones incluyen las aclamadas Arias Olvidadas del Maestro de 
Venecia - Arie Serie de Galuppi, con Il Canto di Orfeo en Avie, que fue seleccionada como Gramophone Editor’s Choice 
CD en enero de 2007, Arias de Bach con la Orquesta Barroca de Noruega en Linn, y Judas Macabeo en el Maulbronn 
Festival en K & K. Catherine King fue recientemente seleccionada para su inclusión en The Record of Singing the la EMI. Sus 

compromisos operísticos han incluido Alisa Lucia di Lammermoor de Iford Artes, Vitige Flavio con la Early Opera Company, Ernesto Il Mondo della Luna para la 
Opera Della Luna, La Speranza L'Orfeo para el English Bach Festival, Annina Der Rosenkavalier en concierto con Nicholas Braithwaite y Filipyevna Eugene, Onegin 
para el Longborough Festival de Ópera. Compromisos recientes y futuros incluyen una gran gira con la Camerata de Israel cantando Dido y Eneas, Grimgerde Die 
Walküre para el Longborough Festival de Ópera, Arias de Haendel y Galuppi en el International Festival of Chamber Music, Génova, la Pasión según San Mateo en 
Noruega, Samson en el Brighton Early Music Festival, el Scottish 20th / 21st Century Recital para el European Festival of Lieder en Varsovia, el Laudate de Cecilia 
MacDowall en el Festival de Presteigne, las Surface Forms de Bryn Harrison con el grupo contemporáneo australiano Elision en Londres y en CD, y el Requiem de 
Ståle Kleiberg en Alemania. 

CANTO GREGORIANO 
PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO 

Cantante e intérprete de salterio, especializada en repertorios medievales occidentales (antes de 1500), ha estudiado 
sobre todo en Francia, pero también en Suiza, Italia y España, por algunos de los mejores artistas e investigadores en el 
campo. Principalmente forma parte de dos conjuntos delos que es co-fundadora: el italo-español "Puy de hijos d'autrefois" 
y el ensemble francés "Oiet", también participa en dúo con los cantantes Catalina Schroeder y Élodie Mourot, y colabora 
con otras formaciones como "Azalais", "Ars Combinatoria" o "La Reverdie". Participa en numerosos proyectos franceses 
"Rosaces" y "Contrafacta". También ha cantado en obras de teatro (recientemente a dúo con el actor Philippe Borrini y 
junto con el narrador Carole Visconti) y en proyectos de música contemporánea (el oratorio de Sasha Zamler-Carhart  
“Sponsus" en 2012). Desde 2011, ha desarrollado una actividad pedagógica, dando clases de introducción o cursos de 
especialización sobre la interpretación de los manuscritos para estudiosos: Un curso de canto bianual (4 fines de semana 
de duración) de introducción a los repertorios medievales desde sus fuentes manuscritas en Casavieja, España (2011 
-2013, y reiniciado en octubre 2013); una clase magistral sobre la música de Hildegard von Bingen en Cluny, Francia (mayo 
de 2013), un curso de canto de la música monódica en el Puy-en-Velay, Francia (julio 2013 y julio de 2014), y una clase 

magistral en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid sobre Machaut y Dufay (marzo de 2014). También enseña esta música a los niños, tanto músicos 
como no músicos (Conservatoire de Vitry-sur-Seine, 2013; Fondation Royaumont, 2013, 2014; Pueri Cantores della Cappella del Duomo di Udine, julio de 2013; 
Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, Diciembre 2013). Ha impartido seminarios en diferentes centros universitarios (Universidad François Rabelais de Tours, 
Francia, la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Autónoma de Madrid) y otras instituciones (Colegio de España, París; Fundación Entredos, Madrid, etc.). 
Antes de decidir dedicarse totalmente al estudio y la interpretación de los repertorios medievales, en el ínterin de sus estudios musicales, desarrolló una carrera 
científica (grado en Química y Doctorado en Biofísica).  



CAPILLA MUSICAL_LAB Y ENSEMBLE VOCAL 
ISAAC ALONSO DE MOLINA 

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. 

ESCUELA DE MINISTRILES 
ELÍES HERNANDIS 

1967, Albalat de la Ribera (Valencia). Desde 1986 es profesor de trombón de conservatorio. Ha formado parte de la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid hasta el año 2000 y ha colaborado con otras orquestas y grupos de música 
contemporánea. Se ha especializado en sacabuche en la ESMUC con Daniel Lassalle, Jean Pierre Canihac y Francisco 
Rubio. Colabora en varios grupos de música antigua como Hesperion XXI, Ministriles de Marsias, Ensemble Elyma, Les 
Sacqueboutiers de Toulouse, Capella de Ministrers, Sphera Antiqva, Hexacordo, Camerata Ibérica, Lux Venti, La 
Caravaggia, Nova Lux de Pamplona, Ministriles Hispalensis, Les Arts Florissants y La Capilla Real de Madrid, el Arte Mvsico 
y La Grande Chapelle entre otros. Ha grabado discos con Hesperion XXI, Le Concert des Nations, Capella de Ministrers, 
Victoriae Musica de Valencia, Nova Lux Pamplona, Armonico Tributo Austria, Segreis Lisboa, Les Arts Florissants, Camerata 
Ibérica y Sphera Antiqva. Ha impartido cursos en las Universidades de Alcalá y Burgos y en los Conservatorios de Zaragoza 
y Ciudad Real. Desde 2001 es profesor de Trombón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 



EXEQUIER, CLAVE Y ÓRGANO 
IGNASI JORDÀ 

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”. 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. 

DANZA HISTÓRICA 
EVA NAREJOS 

Curso intensivo los días 21, 22 y 23 

Inicia sus estudios pianísticos y de danza clásica a edad temprana, obteniendo los títulos superiores de Piano, Danza, 
Pedagogía y Musicología en los Conservatorios Superiores de Alicante y de Murcia. En estos años de formación desarrolla 
una especial atención por la práctica del movimiento en la didáctica de la interpretación musical, experiencia que ha ido 
desarrollado junto a jóvenes intérpretes, impartiendo clases de movimiento y expresión corporal en un gran número de 
Conservatorios y cursos de música. Su interés por la relación entre la música y la danza le ha llevado a investigar desde 
hace años en el terreno de las Danzas Antiguas. Es a través de su maestra, la bailarina y coreógrafa Mª José Ruiz 
Mayordomo con quien se forma en este tipo de repertorio, especializándose posteriormente en danza barroca francesa 
con Françoise Denieau y en danza renacentista italiana con Bruna Gondoni. Forma parte de las compañías de danza 
barroca: Esquivel danza&música, compañía madrileña dirigida por Mª José Ruiz Mayordomo. Erreguelak de Pamplona, 
bajo la dirección de Peio Otano. Barroc-Ballet de Barcelona, bajo la dirección de Teresa Alves. Entre los grupos de Música 
Antigua con los que trabaja habitualmente se encuentran: Vespres d´Arnadí, El Arte Músico, Ensemble Diatessaron, 
Capella de Ministrers, La Lyra Hispana. En este último ha tenido la oportunidad de asumir durante años la creación 

coreográfica. Como bailarina de danza Barroca y Renacentista ha actuado en escenarios en el entorno de reconocidos Festivales de Música en España, Francia y 
Rusia. Actuamente junto a su labor docente en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, está al frente de la Producción del Taller Permanente de Creación 
del Instituto Superior de Enseñanazas Artísticas de la Comunidad Valenciana.  



FLAUTAS DE PICO 
DAVID ANTICH 

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. 

FLAUTAS TRAVESERAS RENACENTISTAS 
ANNE SMITH 

Curso intensivo los días 19, 20, 21 y 22 

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. 



VIHUELA, LAÚD Y GUITARRA RENACENTISTA 
ARIEL ABRAMOVICH 

Natural de Buenos Aires (Argentina), Ariel Abramovich inició sus estudios de guitarra durante su adolescencia. 
Deslumbrado por una fantasía de Luys de Narváez decidió consagrarse exclusivamente al repertorio para laúd y vihuela 
del siglo XVI. A partir de entonces comenzó su trayectoria en la música del renacimiento recibiendo clases de laúd y 
vihuela con los argentinos Dolores Costoyas y Eduardo Egüez. Asistió también a diversos cursos con Paul O´Dette y 
Hopkinson Smith en Europa y Argentina. En 1996 se trasladó a Suiza para realizar estudios regulares de dichos 
instrumentos con el Mtro. Hopkinson Smith en la Schola Cantorum Basiliensis. Allí tuvo la oportunidad de trabajar y asistir a 
clases y cursos con Crawford Young, Dominique Vellard y Anthony Rooley. Años más tarde conocería al Mtro. Eugène 
Ferré, quien le brindó durante sus clases, una  visión renovada de la técnica y la interpretación. En el año 1998 fundó, junto 
al altus José Hernández-Pastor, el dúo "El Cortesano"; proyecto musical dedicado fundamentalmente al magnífico 
repertorio de los vihuelistas españoles. Con este dúo realizó una intensa actividad concertística en distintas partes del 
globo durante 15 años ininterrumpidos, convirtiéndose así en referente de la interpretación de esta particular literatura. En 
2008, Ariel Abramovich emprendió un proyecto en paralelo; su dúo junto al tenor británico John Potter, que era y es voz 

de referencia en las músicas históricas. Juntos revisitan la literatura para voz y laúd de la Inglaterra de finales del s.XVI y comienzos del s.XVII. Durante estos años, 
ha presentado en concierto distintos programas con músicos como el laudista francés Eugène Ferré, la soprano escandinava Ana María Friman, las laudistas 
argentinas Evangelina Mascardi, Mónica Pustilnik y Dolores Costoyas, y con el flautista y director Alemán Michael Form, entre otros. En la actualidad, Abramovich 
ha iniciado un proyecto a dúo con la celebrada soprano argentina María Cristina Kiehr, centrado en la música española e italiana del s.XVI, para voz y cuerda 
pulsada. Juntos desarrollan su trabajo ofreciendo conciertos en Europa y las Américas. Asimismo, fundó en 2012 su dúo con el laudista angloamericano Jacob 
Heringman; con quien ahonda en la reconstrucción de dúos para vihuelas de mano y otros repertorios poco explorados del Renacimiento. Además de su labor 
de concertista, como docente ha ofrecido clases magistrales en España, Alemania, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Ecuador, y ha sido profesor en cursos como 
el de Música Antigua de Prachatice (República Checa), la primera Bremer Lautenakademie (Alemania), Taller de Música Antigua de Alicante, etc. También ha 
impartido cursos de Música Antigua de la Universidad Jaime I (Castellón), el Festival de Música Antigua de Gijón, la Escuela Universitaria de Música de 
Montevideo (Uruguay),  la Academia Minguiestudio (Madrid) y otras instituciones. 

     VIOLA DA GAMBA Y VIHUELA DE ARCO  
CARLES MAGRANER 

Se forma en el Conservatorio Superior de Valencia, obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo y el Superior de 
Musicología. Muy pronto se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da 
gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y el Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région 
de Toulouse. Además,cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por Miquel Querol 
y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la 
Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Ministerio de Cultura de Jóvenes Intérpretes. 
Carles Magraner es Máster 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. 



INTERPRETACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL 

CANT TRADICIONAL VALENCIÀ 
CARLES DÉNIA 

Sus padres, Sebastián Dénia y Mari Ángeles Moreno, transmitieron el amor por la música tanto él como su hermana, la 
también cantante Eva Dénia. Comienza con la guitarra como autodidacta participando en grupos locales de rock y blues. A 
este periodo le sigue otro de progresivo acercamiento al jazz que le lleva a estudiar con los profesores Joan Soler y 
posteriormente Carlos Gonzálbez. Compagina estos estudios con los de guitarra clásica con José Pechuán en el 
conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia. Además, recibe clases de improvisación del saxofonista Perico Sambeat. En 
1995 ingresa en el departamento de jazz del Royal Conservatory of The Hague (Holanda), donde obtiene diferentes 
titulaciones – entre ellas la de pedagogía y didáctica musical- y realiza, con la máxima calificación y premio fin de carrera, 
los estudios completos de música en la especialidad de guitarra de jazz. Durante este periodo han sido sus profesores 
habituales de las principales asignaturas: Peter Nieuwerf, Wim Bronnenberg, Eef Albers, Eddy Marron, John Ruocco, Frans 
Elsen y Ack van Rooyen. De manera paralela realiza otras actividades musicales a destacar: Es cantaor de flamenco y cant 
tradicional valencià y conoce en profundidad la música tradidional de la península ibérica y del Mediterréneo. En 
colaboración con la fundación Kulsan forma el ensemble Sufi-flamenco junto a músicos de la Orquesta de Radiotelevisión 

de Turquía. Participa habitualmente en númerosos proyectos por todo el mundo junto a otros artistas como Ginesa Ortega, La Truco, Sonia Miranda, Silvia de Paz, 
Javier Ribera, Arcángel, Fuensanta La Moneta, Javier Galiana, Niko Langenhuizen, Tino van der Sman, etc. A parte de liderar sus propias formaciones, ha 
colaborado en producciones operísticas como La Vida Breve (con la Limburgs Sinfonie Orkest y junto al guitarrista Pepe Romero y la soprano Charlotte 
Margionno), Carmen y Món de Guerres (con la Orquesta Sinfónica Pablo Sarasate de Pamplona, el coro de la Generalitat Valenciana y el Amsterdam Percussion 
Group). Es miembro del Internationaal Dans Theater de Ámsterdam donde protagoniza la obra Wanderers of Rajasthan. Con esta compañía trabaja actualmente 
como director musical de su próxima producción, Iberia. Es autor de numerosas composiciones y arreglos publicados por él mismo y por otros artistas. Es coautor 
de la ópera “1714. Món de guerres”, estrenada en el Festival de Perelada y en el Teatre del Grec de Barcelona en 2004. Aparece en la película Luna Reverse 
(coproducción italo-brasileña) y ha compuesto música para cine y televisión como la serie Adam en Eva de la televisión nacional holandesa o la película &Me del 
director Norbert ter Hall. Ha realizado giras por Europa (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Italia, Portugal, Croacia, Eslovenia, Hungría Alemania y 
España), Estados unidos, Albania, China, India, Turquía y Vietnam con diferentes formaciones. Ha compartido escenario con músicos como Uli Glaszmann, Michael 
Erian, Jeff Galindo, Peter Beets, Jacob Frandsen, Mario Rossy, Steve Altenberg, Philip Harper, Marc Miralta, Cristiana Olafsdottir, Carlos Gonzálbez, Perico Sambeat, 
Javier Vercher, Albert Sanz, David Pastor, entre otros. 

PSALTERIO Y CANTO MEDIEVAL ANDALUSÍ 
BEGOÑA OLAVIDE 

Es una artista especializada en música antigua arabigo-andalusí, donde destaca como salterista y cantante. Olavide 
consiguió el título de flauta en el Conservatorio de Música de Madrid. Posteriormente realizó cursos de especialización en 
Holanda, Yugoslavia y Marruecos, en canto, canon y teoría de la música andalusí-magrebí. Ha colaborado con orquestas 
nacionales e internacionales, consiguiendo prestigio y reconocimiento. Begoña Olavide está entre los pioneros en 
recobrar la música del salterio. Destaca también su trabajo con el luthier Carlos Paniagua en la recuperación de modelos 
antiguos de la familia del salterio. Ha puesto música a numerosas obras de teatro, cine y documentales televisivos. Como 
solista ha colaborado con orquestas nacionales e internacionales y con varias agrupaciones musicales especializadas en 
música antigua, contemporánea, de fusión y étnica. Fue fundadora del grupo Cálamus, pionero en despertar el interés por 
la cultura musical andalusí en España. Ha realizado giras de conciertos por todo Europa, así como por distintos países 
árabes, Israel, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Japón, etcétera. Fue artista invitada en el montaje del espectáculo 
Nostra Donna del grupo italiano de música antigua Micrologus, y del Centre de Musique Medieval de Paris/ Ensemble Alla 
Francesca. Es miembro de Hesperion XXI, grupo dirigido por Jordi Savall. En el ámbito de la música andalusí trabaja con el 

músico e investigador marroquí Omar Metioui y su orquesta. En 1994, crea y dirige el grupo Mudéjar especializado en música antigua española (siglos XIII al XVII) 
de las culturas árabe, cristiana y judía. 



DANZA SUFÍ 
AHMED SHARIF 

Curso intensivo los días 19, 20 y 21 

En 2009 conoce en Turquía al maestro sufí Oruc Juvenc, de la orden Mewlevi, siendo este su primer contacto místico con la 
danza sufí. De regreso a España se incorpora a la Tarica Nasbanqdi con la intención de seguir aprendiendo. A partir de 
este momento se especializará con los derviches Sheik Ahmed Dede, Mewlana Sheik Nazim en Chipre, Sheik Ahmed Dede 
en Toledo, pero, sobre todo, su formación y desarrollo estará bajo los auspicios de Mewlana Sheik Nazim. Desde 2012 
dirige su propio taller de giro derviche según las pautas de Sheik Ahmed Dede, asimismo sigue participando en 
numerosas celebraciones Rabanni, talleres y festivales sufís de la mano de Sheik Hassam Dyck en Madrid, Sheik Abdul 
Wuahid, Sheik Ahmed Dede en espacios como La Casa Árabe de Madrid, la Universidad Mística de Ávila, La Casa de 
Marruecos de la Cartuja de Sevilla para la Fundación Tres Culturas, así como en dikers y festivales sufís como Bar Baraka, 
etc. con Ali Keeler,  y el ensemble Al Firdaus con motivo de la celebración del Mawlid en Madrid. y con Karen Abdul Hamid 
en el Auditorio Municipal de Granada. Fuera del ámbito sufí ha impartido talleres de giro derviche en el Festival UNO de 
movimiento consciente, ha colaborado en el taller del Círculo de Percusión Creativa del Festival BioCultura de Madrid. 
Regularmente imparte talleres de giro en la sala Espacio en Blanco de Madrid y colabora dos ensembles de Kirtan hindú: 

Sivaya Om y Om Namo. Actualmente ofrece clases de giro derviche en Asha Kiran y Arati de Madrid,  en los dikers celebrados con la tarica Nasqbandi y en los 
encuentros sufís del hermano Sirus de la orden Mewlevi en Inkarri.  

FRAME DRUMS, RIQ, TAR, BODHRAN Y GAVAL 
GLEN VELEZ 

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE  
LOIRE (RHYTHM VOCALIST) 

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  
Lori Cotler es una artista, compositora y educadora conocida por su virtuosismo y asombrosa destreza. Posee el título de 

Licenciatura en Música de Berklee College of Music en Boston, seguido de un Máster en Musicoterapia por la Universidad de Nueva York. Durante su 
adolescencia su mentor de jazz Dave Burns, introdujo Cotler en el scat, similar a konnakol, exigiendo una reproducción vocal compleja. Otros profesores 
importantes fueron de Piano y Clavecín la virtuosa Barbara Kupferberg y los vocalistas de jazz Bob Stoloff, Mili Bermajo y Dominique Eade. Aporta gran parte de 
su enfoque rítmico y estudios de konnakol a su colaboración con el compositor y cuatro veces ganador del Grammy Glen Vélez. También ha estudiado konnakol 
con Ghatam, Subash Chandran y con el maestro Mrdangam Vinod Venkataram. Cotler es invitada regularmente a impartir clases magistrales y talleres en The 
Juilliard School y otros prestigiosos conservatorios y universidades de todo el mundo. Ha sido profesora de Musicoterapia en The New School. Su experiencia en 
Musicoterapia ha influido mucho en su acercamiento a la voz. Cotler continúa prestando sus talentos para apoyar a organizaciones benéficas de musicoterapia y 
ha estado colaborando activamente con Sounding Alegría Musicoterapia, Inc. Actualmente protagoniza The News, una ópera de avant-pop del compositor 
JacobTV. Sus 2.013 actuaciones con la Holanda Wind Ensembleha recibido críticas muy favorables en De Volkskrant y NRC Handelsblad. Actualemente mantiene 
un calendario de gira activa con el proyecto Glen Vélez TA KA DI MI y es también un miembro clave del Trio Intarsio con Nina Stern y Glen Vélez. Cotler también 
está colaborando con el artista y compositor Milica Paranosic. 

http://www.glenvelez.com


KANUN Y OUD 
ABDELAZIZ SAMSAOUI 

Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Marrakech y formado en el conservatorio 
superior de música Andalusí de Tetuán. Realizó estudios en laúd u violín Andalus bajo la dirección de Telemsaní, 
perfeccionando con los maestros Mezuak y Amin Al-Akrami, entre otros. Formó parte de la Orquesta Joven del 
Conservatorio de Música Andalusí de Tetuán, con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional y 
Internacionales. Fue asignado como profesor “Principios de Música Andalusí” durante tres años en el I.F.P Juan de la 
Cierva. Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario 
musical a través de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, Viola, Salterio y Kanún). Paralelamente a su labor 
como Agente Cultural y Gerente de empresa de diseño proyectos culturales, ha dirigido festivales y ciclos de gran 
prestigio. Tales como Coproducción Etnosur, Ciclo de Música en Castillo Santa Catalina de Cádiz. Festizaje (Jaén), 
colaborando así con Festival Internacional de música Clásica de Santander, Canarias y Granada, Festival Islámico de 
Mértola (Portugal), proyectos Europeos: Oralidades(Bulgaria, Malta, Portugal y España). En 1999 Invitado al festival de 
música antigua de la Universidad de Tartu (Estonia), dictando conferencias y semanarios. Su trayectoria artística se ha ido 

enriqueciendo con colaboraciones y grabaciones en diferentes grupos de diversos estilos musicales especialmente Musica Antigua y del Mundo. Entre ellos 
destacan: Cinco Siglos, Alía Música, Capella de Ministrers, Estampie, Dufay collective, Veterum Mvsicae (Musica Antigua). Michel Nyman & Orquesta Chekara, 
Orquesta Filarmónica de Málaga (Clásica). Enrique Morente, Arcángel, segundo Falcón, Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenco). Tejemaneje, Wafir y Basido (Étnica), L
´Ham de Foc (Folk),. Nassim , Al-Maqam, Samira Kadiri y Ensemble Andalusí de Tetuán (Andalusí), Al Andaluz Project. Cuenta con la grabación de diversos 
programas musicales para T.V.1, Canal Sur y T.V. Extremeña, R.N.E., grabaciones discográficas 

INSTRUMENTOS DE LENGÜETA DOBLE, DULZAINAS Y CORNAMUSAS 
EDUARD NAVARRO 

Influenciado por la música tradicional, durante su infancia y desde muy temprana edad, estudió laúd y mandolina con 
diferentes rondallas populares, violín al Conservatorio Profesional de Valencia y dulzaina. Autodidacta en múltiples 
instrumentos tanto de viento como de cuerda, incluye una larga trayectoria como profesor de dulzaina. Inicialmente 
colaboró con diversas formaciones dedicadas a la restauración y recuperación de la música tradicional valenciana. 
Posteriormente crea y colabora con grupos del panorama folk, músicas tradicionales, étnicas y de música histórica, donde 
además de músico, se encarga de los arreglos musicales. Ha grabado más de 40 discos y realizado giras por más de 16 
países. Algunas de las agrupaciones con las que colabora son L’ham de foc, Mara Aranda y Solatge, Miquel Gil, Capella de 
Ministrers, Al Tall, Apa, Ensemble Pelegrí, Sephardic Legacy o Krama. Actualmente es profesor de dulzaina tradicional en la 
Escola La Unió de Llíria, en la Escola de Dolçaina, Tabal i Cant d’Estil de Paterna, director de la ‘‘Colla Gatzara’’ de esta 
misma escuela, así como profesor de cuerda pulsada tradicional en la rondalla del grupo de danzas de Manises y profesor 
de gaita y tarota en Paterna y la Escola de Música Tradicional de Muro del Comptat.  



 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Precios de matrícula: Alumno Activo: 200€  /  Alumno Oyente: 190€  /  Danza: 150€ 

Para formalizar la inscripción debe enviarse el boletín adjunto, preferiblemente por e-mail (modelo para descargar en pdf en 
www.culturalcomes.net EARLY MUSIC MORELLA). 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.  

La matrícula en el curso permite a los alumnos poder participar en todas las actividades del curso: clases, conferencias, conciertos, jam 
sessions y en el ensemble 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 (4 ECTS) y la Universidad de 
Alicante (4,5 ECTS), otras universidades consultar. 
Los alumnos y las alumnas de los conservatorios superiores de música pertenecientes al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de 
la Comunidad Valenciana (ISEACV) que realicen el curso podrán solicitar el reconocimiento de 2 créditos ECTS como asignatura 
optativa. Para el personal docente perteneciente a los Centros del ISEACV el Curso será reconocido como una actividad de formación 
permanente.  

BECAS 

Se ofrecen 20 becas a cargo de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) para alumnos 
pertenecientes a Sociedades Musicales federadas e inscritos en el Registro de Personas Relacionadas con la FSMCV que se matriculen 
en el curso en las especialidades de piano -instrumentos de tecla- (Ignasi Jordà), canto coral (Isaac Alonso), flauta travesera (Anne 
Smith), oboes y fagots (Eduard Navarro o Ian Harrison), viola da gamba -de violoncello/viola- (Carles Magraner) y percusión (Glen 
Velez). La beca cubre el 100% de la matrícula (75% FSMCV y 25% Cultural Comes) y se asignará por riguroso orden de inscripción.  

http://www.culturalcomes.net


PRECIO ENTRADA A LOS CONCIERTOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE MORELLA 

Todos los conciertos tienen una aportación de 5€, excepto el Concierto de inauguración a cargo de Capella de Ministrers (10€), y el 
Concierto-Audición del miércoles 22  y el Concierto Final de Alumnos que son de entrada libre. 

ALOJAMIENTO 

Para gestionar el alojamiento en Morella es necesario contactar con la Central de Reservas - Cases de Morella, que facilitará toda la 

información y la disponibilidad de los apartamentos, hoteles, hostales, casas rurales y 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 

http://BlaBlaCar.es


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

EARLY MUSIC MORELLA 2015 
IV Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella 

Del 18 al 23 de julio de 2015 

MATRÍCULA                 
      ASIGNATURA:  

                              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, se descartará como válido cualquier boletín que no 

cumpla esta exigencia. 

REMITIR LA INSCRIPCIÓN A:    morella@culturalcomes.net    //     Associació Cultural Comes    Apartado de Correos 115 - 46450 Benifaió (Valencia) 

mailto:morella@culturalcomes.net


EQUIPO 

Dirección Artística: Carles Magraner  
Secretaría y Coordinación Académica: Béatrice Traver  

Producción: Annabel Calatayud 
Administración: Rosa María Villalba 

Correpetidor: Joan Boronat 

ORGANIZA 

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

 
(+34) 961 780 015 
(+34) 616 015 301 

morella@culturalcomes.net 
info@culturalcomes.net 

mailto:info@culturalcomes.net


PATROCINIO Y COLABORACIÓN 

Ajuntament de Morella 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
CulturArts GVA 

Diputación de Castellón 
Universitat Jaume I de Castelló 

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 
Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 

Centro UNESCO Valencia / Mediterráneo 

www.culturalcomes.net  
www.uimp.es 

www.morellaturistica.com 

  Early Music Morella 

                                                                                                                     @EarlyMusMorella 

                                                                                                                                               APP Morella Turística 

http://www.uimp.es
http://www.morellaturistica.com

