Taller “La Música Policoral y la Reforma” con Jorge Losana
De los días 17 al 23 de Julio se celebrará en Aledo el Taller de Música policoral luterana,
impartido por Jorge Losana.
El propósito de este taller es el de profundizar en la interpretación de un programa con
obras policorales de Schütz, Praetorious y Schein para su posterior presentación en tres
conciertos, entre ellos el concierto inaugural del EARLY MUSIC ALEDO. Este curso está
dirigido a jóvenes profesionales y estudiantes de niveles avanzados en Música Antigua. Para
la participación será necesaria la utilización de instrumentos históricos. La afinación será a
440 hz.
Para esta edición se precisa de:
• 2 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores y 2 bajos solistas
• 2 cornetos, 4 sacabuches, 3 trompetas naturales, 1 serpentón,
• 2 flautas y 2 bajones.
• 2 violines, 1 viola, 1 viola de gamba y 1 violone
• Órgano, clave, arpa, tiorba y archilaúd.
En el taller también colaborará el coro de la Universidad de Murcia.
Inscripción
• Para

inscribirse en el Taller con Jorge Losana será necesario rellenar y enviar la

solicitud

debidamente

cumplimentada

(https://goo.gl/forms/cmfvmcQeEllBM2Z72) 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. La participación
en el taller será completamente gratuita, aunque por razones organizativas será
necesario el abono de 50 euros en concepto de reserva de plaza, que serán
devueltos tras la realización del último concierto. La selección final de participantes

será realizada atendiendo al nivel académico y experiencia en actividades
respectivas a la música antigua.
• En

la inscripción del taller están incluidos:

- Una semana de taller con el coro y orquesta del curso, dirigido por Jorge Losana.
- Concierto de la Ensemble del Taller.
- Alojamiento para los días 17 al 23 de julio en lugar por determinar.
- Posibilidad de participar en las Veladas de Cámara, un espacio nocturno para todo
aquel que quiera compartir su música con los participantes del Curso.

Horarios
• Lunes 17 de Julio: Llegada y bienvenida por la mañana y ensayo
• Martes 18 a jueves 20: Ensayos del programa a interpretar.
• Viernes 21 a domingo 23: Conciertos en la Región de Murcia
• Lunes 24: Desayuno y despedida.

por la tarde.

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

