Taller de Música Medieval
2019
Centro Nur Baha´i
El taller
Taller teórico-práctico centrado en el aprendizaje e interpretación
de repertorio de origen medieval. El taller contempla la metodología
del “aprender haciendo”, por lo cual todos pueden ser partícipes.
El taller pertenece a una serie de talleres artísticos del Centro Nur
abiertos a la comunidad.

Objetivo
El Taller tiene como principal objetivo formar teórica, vocal e
instrumentalmente a los partícipes de forma individual y grupal a
través de la interpretación del repertorio medieval, específicamente
del siglo XII y XIII, esta formación tiene por finalidad la realización
de conciertos y muestras del trabajo realizado dentro y fuera del
Centro Nur.

Dirigido a
Poseedores de instrumentos de reconstrucción o recreación medieval,
guitarristas, violinistas, cantantes, flautistas, estudiantes y público en
general que deseen aprender y/o profundizar sus conocimientos,
habilidades y actitudes musicales a través del repertorio medieval, no
excluyente de interesados sin experiencia musical previa.

Contenidos y Repertorio
Los ejes centrales del taller en torno a contenido son la reflexión y
descubrimiento en torno a qué es la música medieval, su organología y
recursos de instrumentalización y performance de este tipo de música.
Así como también formación instrumental, vocal e interpretación grupal.

El contenido de la segunda edición del taller de música medieval es: “Música y
poesía en la edad media, escribanos, trovadores y juglares”
El taller trabaja con partituras en notación “moderna” previa revisión del profesor o
transcripción, pues uno de los sustentos del Centro Nur es la Educación y democratización
del conocimiento y la cultura, favoreciendo de esta manera la alfabetización musical.

Profesor a cargo
Prof. Wladimir Silva C.
Profesor de Música con mención en Dirección de conjunto
instrumental. Ha participado en diversas agrupaciones de música
antigua y celta. También ha formado y dirigido a diversos grupos
corales en escuelas y colegios. Integrante de la agrupación de
música medieval “Los Juglares del Orbe”.

Clases: Viernes, 19:00 hrs. Inicio 1 de Marzo.
Lugar:

Centro Nur, Av. Americo Vespucio 355, La Cisterna (Una cuadra del Metro La
Cisterna al Oriente)

Matricula: $2.000
Mensualidad: $15.000
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