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Muestra de Música Antigua 
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+ INFO

PROFESOR
Aníbal Soriano Martín

FECHAS
4 al 8 de agosto de 2021

INSCRIPCIÓN
100€ activos / 70€ oyentes

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
anibalsoriano@gmail.com
Máximo 10 plazas

CURSO DE 
INSTRUMENTOS DE 
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DEL RENACIMIENTO 
Y BARROCO Y BAJO 
CONTINUO

 Dirección artística: José Luis Pastor
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CURSO DE INSTRUMENTOS DE CUERDA 
PULSADA DEL RENACIMIENTO Y BARROCO Y 
BAJO CONTINUO

Profesor: Aníbal Soriano Martín

Curso dirigido a músicos que quieran ampliar 
conocimientos sobre la interpretación de la 
música antigua. Pueden ser instrumentistas 
con instrumentos históricos o guitarristas 
que quieran iniciarse. No es necesario tener 
conocimientos técnicos previos. Habrá una serie 
de instrumentos a disposición de los alumnos.

El curso tiene dos líneas básicas:
1. Interpretación con criterios historicistas.
2. Bajo continuo.

En la primera se trabajarán obras a solo y en la 
segunda se abordará la práctica del bajo continuo 
desde la estructuración de la composición 
renacentista, pasando por la evolución durante 
el siglo XVII y culminando con la “Regla de la 
octava” que se implanta en el siglo XVIII en toda 
Europa como línea básica de trabajo para todos 
los continuistas. 



Se prestará especial interés a la práctica del 
bajo continuo desde los instrumentos de tecla 
y su adaptación a los instrumentos de cuerda 
pulsada, por lo que el curso también está abierto 
para aquellos alumnos de tecla que quieran 
iniciarse en la práctica del bajo continuo.

Se abordarán también los principios de las 
afinaciones historicistas con especial interés en 
cómo llevarlas a la práctica.
 
Por las tardes se trabajará repertorio de música 
de cámara con alumnos de otras especialidades 
con vistas al concierto de alumnos del domingo 
8 de agosto.



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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