
El CIMM acogerá el IV Encuentro Internacional de
Ministriles

● La Sociedad Musicológica «Ministriles de la Reyna» ofrecerá
talleres sobre instrumentos antiguos, como la chirimía, el
sacabuche o el orlo, entre otros.

● El encuentro se inspira en las Escuelas de Ministriles de la
Edad Media.

El próximo sábado 4 de junio tendrá lugar en el monasterio de Santa María de la
Valldigna el IV Encuentro Internacional de Ministriles, un evento centrado en la
enseñanza de la música antigua interpretada con instrumentos ministriles de viento,
que se celebra una vez al año en España con la participación de aficionados,
estudiantes y profesionales de la música de distintas nacionalidades. Se trata de
una actividad organizada por la Mancomunidad de la Valldigna y el CIMM, con la
colaboración de la Consellería de Cultura de la Comunitat Valenciana, que
cuenta como personal docente con los miembros de la Sociedad Musicológica
«Ministriles de la Reyna».

La asistencia al encuentro es completamente gratuita -aunque requiere inscripción
previa-, y supone una ocasión única para que los aficionados, los estudiantes y los
profesionales de la música puedan acercarse a la profesión de los instrumentistas
tardomedievales, y al arte que desplegaban con sus instrumentos de viento. Desde
la Edad Media, al músico profesional dedicado al mester de juglaría, es decir
intérprete de música profana, se le denominaba ministril porque ejercía un oficio o
ministerium. Por lo general, y exceptuando aquellos que estaban contratados de
manera permanente por alguna casa noble, se trataba de instrumentistas que
vendían sus servicios de forma ocasional e independiente. En el siglo XV los
ministriles se agrupaban en “coplas” o conjuntos que tocaban puntualmente tanto en
celebraciones religiosas como civiles. Su repertorio era amplio y variado: desde
música religiosa hasta danzas y canciones de moda de la época.

La Encuentro Internacional de Ministriles, que este año celebra su cuarta edición,
está inspirado en la Escuelas de Ministriles de la Edad Media, cuando los músicos
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en tiempo de Cuaresma, al cesar las fiestas y regocijos, disfrutaban de una pausa
en su actividad profesional que aprovechaban para reunirse en un punto de Europa,
a modo de encuentro internacional del sector, para la puesta al día en materia
musical, compartir conocimientos, o la reparación y venta de instrumentos. En las
tres primeras ediciones del encuentro participaron profesores de primera fila
internacional y alumnado de diferentes países, como España, Argentina, Portugal,
Estados Unidos de América y Lituania.

Los talleres tendrán lugar durante la mañana y la tarde del día 4, en dos sesiones,
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00, y serán impartidos por los profesores y
músicos de diferentes nacionalidades que integran la Sociedad Musicológica
«Ministriles de la Reyna», dirigida por Javier Martos Carretero. Se trata de un
proyecto orientado a la investigación y divulgación del patrimonio musical
hispanoamericano entre los siglos XV y XVII.

Los asistentes a estos talleres podrán acercarse al conocimiento de instrumentos
específicos interpretados por los ministriles medievales, así como al funcionamiento
en la época de los conjuntos de músicos. En concreto, las materias que se imparten
son las siguientes:

– Chirimía.
– Sacabuche.
– Trompeta de Ministriles.
– Añafil.
– Corneta Renacentista.
– Orlo.
– Flauta Dulce.
– Conjunto de Ministriles.
– Iniciación a la música antigua para instrumentos de viento (Conjunto).

Todos los cursos son gratuitos previa inscripción a través de
cursos@cimmedieval.com, y están indicados para alumnos de conservatorio y
escuelas de música de trombón, trompeta, oboe, flauta dulce, dulzaina, fagot,
tuba, bombardino, etc.

Al finalizar las sesiones de formación, los miembros de «Ministriles de la Reyna»
ofrecerán un recital, de abierta orientación didáctica, basado en un repertorio de
finales de la Edad Media.
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Acerca del CIMM

El Centro Internacional de Música Medieval – CIMM es un centro pionero en la
Comunidad Valenciana y en España en la formación continuada de músicas de
la Edad Media desde el siglo V al XV.

El CIMM es un centro de estudios y proyecto educativo que, desde la Comunidad de
Valenciana, opera en más de 15 países: Alemania, Lituania, Polonia, Austria,
Portugal, Brasil, Italia, Grecia, Argentina, México, Francia, EEUU, Colombia, Cuba,
Países Bajos, Dinamarca o Reino Unido.

Cuenta, para llevar a cabo su actividad, con los exponentes internacionales más
reconocidos: intérpretes, profesorado y constructores de instrumentos, en el ámbito
de las músicas que van desde el siglo V al XV, los cuales, con su capacitación y
destreza transmiten una experiencia acorde con los principios de la música
medieval, qué es la base y los cimientos de todas las músicas posteriores y hasta la
actualidad.

El CIMM, viene a enriquecer la oferta educativa y poner en valor las músicas de la
Edad Media, asociadas al patrimonio, la historia y la cultura, reforzando los vínculos
con los ancestros musicales y profundizando en la magnitud de su vertiente artística
y cultural que fomente en los asistentes la búsqueda de la belleza y el desarrollo
personal, configurando finalmente un laboratorio de experiencia.

El centro es miembro de REMA (Red Europea de Música Antigua).

Más información y contacto:

Tlf. 678066063
info@cimmedieval.com
cimmedieval.com
mara-aranda.com
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