
XXVIII
Muestra de Música Antigua 

“Castillo de Aracena”

+ INFO

PROFESOR
Jorge Enrique García Ortega 

Clavecinista acompañante: 
Leire de Diego Ortega

FECHAS
4 al 8 de agosto de 2021

INSCRIPCIÓN
100€ activos / 70€ oyentes

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
jorgegarcia81@gmail.com

CURSO DE CANTO 
HISTÓRICO

 Dirección artística: José Luis Pastor

AGOSTO 2021
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CURSO DE CANTO HISTÓRICO

Curso dirigido a cantantes de todos los niveles 
que quieran ampliar conocimientos sobre la 
interpretación de la música antigua. No es 
necesario tener conocimientos previos.

El trabajo del curso se centrará en el repertorio 
español para voz y bajo continuo de los siglos 
XVII y XVIII, tanto sacro como profano.

Con la intención de abordar la temática del curso 
de la forma más completa posible la actividad se 
desarrollará en tres bloques: repertorio a solo, 
música de caímara y Coro. Los alumnos pueden 
hacer propuestas de repertorio. El profesor 
enviará el repertorio definitivo a los alumnos 
con tiempo suficiente para aprenderlo.



El diapasón del curso será A=415 Hz.

Por las tardes se trabajará repertorio de mú 
sica de cámara y Tutti con alumnos de otras 
especialidades con vistas al concierto de 
alumnos del domingo 8 de agosto.

Para la solicitud deberásn adjuntar un pequeño 
curriculum musical y especificar la cuerda y la 
tesitura.



II FESTIVAL 
TERRITORIO 

HOSPITALARIO

CONTACTO

663937879
teatro@ayto-aracena.es
www.aracena.es
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INFORMACIÓN

Recogida de invitaciones para el 
concierto 
del día 4, en oficina del Teatro, 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h.

Venta de entradas y abonos en:
www.aracena.es
También en oficina del Teatro 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h. 
o 1 hora antes de los conciertos.

*Normas de acceso y aforo 
sujetos a las instrucciones en vigor 
por el COVID-19
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