NOTA DE PRENSA

El Centro Internacional de Música Medieval alcanza los
500 alumnos en la clausura de su año académico
El CIMM despide su curso con tres conciertos en directo y un seminario
especial los días 4, 5 y 6 de junio en el Monasterio de la Valldigna
Valencia, 21 de abril de 2021
El Centro Internacional de Música Medieval (CIMM), primer centro dedicado a la
música medieval con formación continuada en España anuncia la programación de su
final de curso. Lo hará en su sede en el Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna
(Simat de la Valldigna, Valencia) con un evento especial los próximos 4, 5 y 6 de junio.
El programa ofrecerá, de una parte, propuestas formativas, con clases de las
asignaturas de arpa, canto medieval, vientos de lengüeta doble, zanfona, sinfonía y
organistrum, canto gregoriano.
Por otro lado, el turismo y el conocimiento de la cultura se unen con las visitas guiadas
al complejo del Monasterio Real de Santa Maria de la Valldigna, el único edificio de
titularidad pública adscrito a la importante Ruta de los Borgia en España, que desde su
inicio fue un centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de Valencia, así como
la mezquita de la Xara, además de ofrecer tres conciertos en directo para poner el
punto y seguido a su actividad, en marcha desde enero de 2020.
En este contexto, la Valldigna disfrutará de tres días llenos de actividad para
profesores, alumnado y público amante de la música medieval. “Nos acercamos al final
de un año académico que comenzaba en octubre de 2020 con muchas ilusiones y
expectativas por parte de alumnado y profesorado”, confirma Mara Aranda, al frente
del centro. “Ha sido un curso intenso donde el mundo de la música medieval ha
pasado a un primer plano de actividad y actuación, de actualidad, después de
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centurias, siglos de prácticamente olvido por parte de la enseñanza musical reglada,
tanto en España como en el resto del mundo”, añade la directora del CIMM.
El viernes 4 de junio a las 19:00 horas Eloqventia llega al escenario de la Valldigna para
deleitar al público con un concierto en formato dúo. Titulado “Danzas imaginarias”, se
ha convertido en la propuesta más innovadora y característica de esta formación que
integran David Mayoral y Alejandro Villar, con el que ofrecen un recorrido por la
música instrumental de la Baja Edad Media a través de una serie de obras
interpretadas exclusivamente con flauta y percusión.
Clases magistrales de música medieval
El sábado 5 de junio la actividad continúa temprano, con clases especializadas en
horario de mañana y tarde (de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas) con
algunos de los profesores que este año han impartido sus asignaturas en el CIMM:
canto medieval con la profesora Maria Jonas, que ha dedicado el curso a profundizar
en la obra musical de la mística alemana Hildegard von Bingen; zanfona, sinfonía y
organistrum con Jota Martínez; vientos de lengüeta doble y flautas con Silke Schulze;
lectura y lenguaje musical con Lucía Martín-Maestro y arpa con el representante
español más destacado en este género, Manuel Vilas. “El rigor, conocimiento,
experiencia y método son baluartes de la enseñanza de los cursos del CIMM”, asegura
Aranda.
Cerrando este sábado, día grande de la despedida del curso académico del CIMM, a las
19:00 horas tendrá lugar el concierto de la cantante marroquí Samira Kadiri en el
Monasterio de la Valldigna. Su fascinación por el repertorio musical tradicional de la
época medieval en la Península Ibérica la ha embarcado en una larga investigación
arqueológica del patrimonio musical en la que estará acompañada por el
multiinstrumentista griego Yannis Papaioannou y el kanun del músico búlgaro Georgi
Dimitrov. Juntos presentarán un repertorio lleno de música andalusí, sefardita de
Marruecos y canto sufí aljamiado, junto a canciones sefarditas de Grecia, Turquía y
Bulgaria.
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Las clases continúan el domingo 6 en el mismo horario y a las 12:00, el colofón final lo
pondrán los propios alumnos y profesores con un concierto de muestra de todo lo
desarrollado durante el curso.
Las inscripciones ya están abiertas. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita
con reserva previa y plazas limitadas. Para asistir a un curso es necesario confirmar
mediante teléfono 678 066 063 o en el correo electrónico: info@cimmvalldigna.org.
Valor patrimonial cultural
“Pondremos en valor y uso no solamente el complejo del monasterio a la hora de
efectuar las actividades, sino también la mezquita de la Xara, uno de los pocos
vestigios de la religión musulmana que tenemos en la zona de Valencia que
actualmente mantiene los arcos del mihrab en el muro de la Quibla y, en el exterior, el
pozo de las abluciones, además de otros espacios como el Auditorio de Simat o de
Benifairó, otro de los municipios que conforman la mancomunidad’, asegura Mara
Aranda, tras un año y medio de actividad frenética, pese a la pandemia.
Para finalizar, Mara Aranda ha querido agradecer todo el respaldo de este primer año
y medio de vida, desde que abriera sus puertas en enero de 2020. “Nuestra
programación y actividades no solo se han mantenido, sino que se han visto
incrementadas gracias al apoyo de la Conselleria de Cultura de la Comunitat
Valenciana y el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, además de la inestimable
ayuda de la mancomunidad de la Valldigna en su conjunto”. Los alumnos han hecho
piña a través de la red de redes, apoyando las clases con estos grandes profesionales.
“También agradecemos la matriculación continuada a los cursos de instrumento y
teoría musical, tanto gratuitos como de pago, los cuales, en algunos casos, han visto
incrementado en más del doble su previsión inicial de alumnado con un 46% del total
de matrículas de alumnos extranjeros respecto al 54% nacionales, siendo México,
Chile, Costa Rica, Perú, Alemania, Argentina e Italia, aquellos países donde más
alumnos se han unido a la propuesta educativa del CIMM, en vías de establecer
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convenios con las principales universidades y centros en Europa y Latinoamérica”,
concluye Aranda.
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