
TALLER DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO Y BARROCO Y BAJO 
CONTINUO 
 
Profesor: ANÍBAL SORIANO MARTÍN 
18 al 22 de julio 
 
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 viernes 22 de julio. 
 
Horarios de clase:  

de 10 a 14 h y 17 a 20h. 

TASAS 

ALUMNOS ACTIVOS:  

20€ - Derechos de inscripción (no reembolsables) 

70€ - Matrícula 

ALUMNOS OYENTES: 70€  

 

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

