
INFORMACIÓN 

TALLER DE CANTO HISTÓRICO 

ROCÍO DE FRUTOS 

(Del 18 al 22 de julio) 

 

Este curso tiene como objetivo trabajar la interpretación vocal de repertorio histórico 
renacentista y barroco.  

Va dirigido a cantantes, estudiantes de canto, directores de coro, coralistas de nivel medio-alto 
con experiencia en el canto coral o solista y buen nivel de lectura, musicólogos, estudiantes de 
conservatorio y músicos en general que quieran acercarse a la técnica,  interpretación y estudio 
de la música polifónica del siglo XVI y del barroco. Se trabajarán aspectos como:  

- criterios de interpretación histórica (pronunciación histórica, temperamentos históricos, música 
ficta, la mensuración, etc…)  

- crítica de las fuentes  

- canto a facistol de copias de originales 

- preparación de repertorio en grupos vocales pequeños  

- clases individuales  

- concierto alumnos del curso  

  Se realizará un trabajo individual y grupal técnico-vocal, corporal y estilístico 
(ornamentación, retórica, temperamento…) al servicio de las obras. Los alumnos propondrán al 
menos dos piezas de libre elección a solo, dúo, trío o cuarteto. Los alumnos tendrán también la 
opción de participar como solistas en la obra que se montará de forma conjunta con el resto de 
especialidades del curso (coro e instrumentos). Estos solos se trabajarán durante el curso. El 
trabajo realizado se mostrará en un concierto final. 

Horarios de clase:  

de 10 a 14 h y 17 a 20h. 

TASAS 

ALUMNOS ACTIVOS:  

30€ - Derechos de inscripción (no reembolsables) 

100€ - Matrícula 

ALUMNOS OYENTES: 80€  

 

INGRESO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA (Una vez confirmada admisión) 

(Puede realizarse en un ingreso único) 

CUENTA BANCARIA 

IBAN: ES42 2100 4696 8202 0002 0801                                     BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 

 

IMPORTANTE: Indicar nombre y apellido del alumno en la transferencia. 

El justificante bancario  se enviará al correo electrónico: jornadasmusicales@gmail.com 

El primer día del Curso los alumnos entregarán en Secretaría fotocopia del DNI y una fotografía tamaño carnet.  

mailto:jornadasmusicales@gmail.com

