
Los miembros del ensemble Micrologus impartirán
talleres sobre instrumentos medievales en el

monasterio de Santa María de la Valldigna

● El CIMM retoma tras el verano su actividad con unas sesiones de
formación y una actuación en directo del veterano conjunto italiano.

● La asistencia a los talleres es completamente gratuita, pero requiere
inscripción previa.

● El evento está organizado por la Mancomunitat de la Valldigna y el
Centro Internacional de la Música Medieval, y cuenta con la
colaboración de la Conselleria de Cultura valenciana.

Los días 3 y 4 de septiembre tendrá lugar en el monasterio de Santa María de la
Valldigna un taller sobre la interpretación de instrumentos medievales, que será
impartido por los miembros del conjunto italiano Micrologus. Se trata de una
ocasión única para conocer de cerca las antiguas técnicas de ejecución del órgano
portativo, la cornamusa o el laúd, entre muchos otros. Este evento abre la
temporada 2022-2023 de la actividad formativa del Centro Internacional de la
Música Medieval – CIMM.

El ensemble Micrologus fue pionero en Italia en el redescubrimiento de la música
del medievo, buscando nuevas formas interpretativas que han contribuido a que
esta sea cada vez más apreciada tanto por el público italiano como por el resto de
Europa. De esta forma, el conjunto persigue la recuperación de la función primigenia
de la música en la Edad Media, superando el concepto de espectáculo y
devolviendo la interpretación a aquellos momentos y lugares donde adquiría un
valor simbólico y ritual, como las procesiones en calles y plazas públicas, las ferias,
las fiestas populares o las iglesias.

Este conjunto ha grabado quince discos a lo largo de su existencia, y ha recibido
dos veces el premio francés Diapason d’Or de l’Année, en 1996 por el CD Landini e
la musica fiorentina, y en 1999 por la obra Alla Napolitana. Asimismo, han aparecido
en grabaciones de radio y televisión en cadenas como RAI 1, RAI 2, y Radio 3 Italia,
Radio France Culture y Radio France–Musique, ORF en Austria, Radio Suisse en
Suiza, y Asaki Television en Osaka, Japón.
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Los miembros de Micrologus llevan años impartiendo cursos en torno a la
interpretación de la música medieval y han colaborado con prestigiosas instituciones
como el Festival de Música Antigua de Urbino, la Cité de la Musiqué de París o la
abadía de Rouyamont. Ahora recalan en el CIMM de la Valldigna para ofrecer dos
jornadas de talleres centrados en distintas prácticas e instrumentos. Patrizia Bovi
-una de las fundadoras del grupo en 1984- compartirá sus conocimientos de canto,
así como de la interpretación del arpa, el tamburello y la tromba. Por su parte,
Goffredo Degli Esposti tratará el órgano portativo, el flauto doppio y la cornamusa,
mientras que Gabriele Russo hará lo propio con la viola, la ribeca y la tromba.
Finalmente, Peppe Frana –quien ya visitó el CIMM a principios de año junto a la
flautista Silke Schulze- hablará de la guinterna, el laúd y el címbalo.

Micrologus cerrará su visita al monasterio de la Valldigna con una actuación que
tendrá lugar a las 19:00 horas del sábado. Bajo el título De’ poni amor a me, el
recital presentará una selección de baladas italianas del siglo XIV de compositores
florentinos como Gherardello y Lorenzo Masi. Mientras que las baladas de época
posterior, así como los madrigales, están siempre en polifonía de dos o tres partes,
las baladas más antiguas conservadas son monódicas: representan el estilo más
antiguo de la balada, la vinculada a la “canción para bailar” o la canción para
escuchar, géneros ampliamente documentados en El Decamerón.

La asistencia a los talleres y al recital son completamente gratuitos, pero requieren
inscripción en la siguiente dirección de correo: cursos@cimmedieval.com

Acerca del CIMM

El Centro Internacional de la 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
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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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