Curso de Interpretación Historicista - Música de Cámara
Profesora: Silvia Márquez
El curso de interpretación historicista está dirigido a agrupaciones de cámara y músicos
individuales interesados en iniciarse en la interpretación históricamente informada con
Silvia Márquez, clavecinista y directora de La Tempestad, de reconocido prestigio
internacional.
La inscripción está abierta tanto a formaciones que ya dispongan de instrumentos
históricos, como a aquellas que no. Durante el curso, y gracias a la colaboración con la
Escola Superior de Música de Catalunya, la plataforma Early Music Project pondrá a
disposición de los participantes distintos instrumentos históricos y arcos barrocos, además
de dos claves.
Existe la posibilidad de realizar el curso como clavecinistas solistas, aunque las
agrupaciones de cámara tendrán prioridad a la hora de la selección final.
Inscripción
• Para inscribirse en el Curso de Interpretación Historicista con Silvia Márquez será
necesario rellenar y enviar la solicitud debidamente cumplimentada
(https://goo.gl/forms/euZfyoDHEI0Y5azf2) antes del día 23 de Junio, a las
23:59 h.
•

El 26 de junio se notificará a los interesados el resultado de la selección de
participantes.
• Los

admitidos tendrán un plazo, que finalizará el 3 de Julio, para reservar
definitivamente su plaza, abonando los derechos de inscripción. El precio de la
inscripción será de 50 euros de por persona en caso de participar como
ensemble, y de 80 euros como clavecinista solista. La selección final de
participantes será realizada atendiendo al nivel académico y experiencia en
actividades respectivas a la música antigua.

• En

el precio de la inscripción está incluido:
Dos sesiones de una hora de trabajo con Silvia Márquez.
La posibilidad de asistir como oyente a todas las clases de Silvia
Márquez.
-

Alojamiento en cabañas para los días 21 al 23 de julio en el complejo
Aledo Rural (con piscina).

-

Espacios de ensayo (con posibilidad de clave) durante 4 días.

-

Posibilidad de participar en las Veladas de Cámara de la torre, un
espacio nocturno en la Torre de Aledo para todo aquel que quiera
compartir su música con los participantes del Curso.

-

Concierto final de los alumnos del Curso de Interpretación Historicista.

Horarios
• Viernes 21 de Julio: Llegada y bienvenida a Aledo.
o 17:00 h: Presentación del curso
o 18:30 h: Comienzo de las clases
• Sábado 22 y domingo 23: Clases con Silvia Márquez
• Domingo 23: Concierto de agrupaciones del curso por
• Lunes 24: Desayuno y despedida.

la noche

(Los horarios pueden verse sujetos a modificaciones atendiendo a las distintas necesidades
de organización)

