
Gta. General Álvarez de Castro, 1  91 438 44 79  673 455 580
www.laescueladecanal.com      /laescueladecanal 
laescueladecanal     gmail.com

CURSO de
viola da gamba

Juan Manuel Quintana

27, 28 y 29
enero 2017

La Escuela de Canal. Música y Artes Escénicas S.L.
Glorieta del General Álvarez de Castro, 1.

         Canal. Líneas 2 y 7 de Metro.
  
27 de enero de 17:00 horas a 20:00 horas.
28 de enero de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
29 de enero de 10:00 horas a 14:00 horas.

Lugar y Horarios

Precios

Alumnos activos, 150 euros
Alumnos oyentes, 30 euros



El curso está abierto a violagambistas de todos los niveles. El repertorio
de las clases individuales será libremente escogido por los alumnos. El
objetivo de este curso es el de abordar puntos claves en el estudio
técnico y musical de las obras propuestas. También habrá para todos los
alumnos matriculados una sesión de consort.
  
Cupo mínimo de alumnos activos  6.
Cupo máximo de alumnos activos 12.
Cupo máximo de 40 alumnos oyentes.

Estructura y contenidos

Tiene una larga trayectoria como solista y músico de cámara, que lo ha
llevado a presentarse en las mas prestigiosas salas de Europa, Estados
Unidos, America Latina y Japón en el seno de diferentes agrupaciones :
Concerto Vocale (René Jacobs), Les Musiciens du Louvre (Marc
Minkowski), Hesperion XX (Jordi Savall) , Concerto Köln, Les Talens
Lyriques, Al Ayre español, Ensemble Vocal de Lausanne (Michel Corboz),
entre otros, participando con ellos en numerosas grabaciones para
Archiv Produktion, Harmonia Mundi France, Glossa, Alia Vox y otras.

Es invitado regularmente a dar clases en los Festivales Internacionales
de Música Antigua como los de Curitiba y Brasilia; cursos de verano de
la Universidad de Salamanca, Universidad Católica de Chile, Häendel
Festspiel de Karlsruhe, Corso di Musica Antica di Urbino, Escuela de
música de Montevideo entre otros. Entre 2006 y 2012 fue profesor del
Conservatorio Municipal de Buenos Aires en viola da gamba y música
de cámara. En 2009 es galardonado en Buenos Aires con el premio
Konex  como mejor instrumentista (instrumentos diversos) de la década. 

Entre 1999 y 2005 asistió a Marc Minkowski en L'incoronazione di
Poppea (Aix en Provence, Viena y París) y en Giulio Cesare (Amsterdam,
París, Viena y Zurich). Ha dirigido Les Musiciens du Louvre en 2000 en
una gira por el sudoeste de Asia y nuevamente en 2003 en Grenoble y
Lyon. Así mismo, ha dirigido numerosos proyectos en Argentina como La
Resurrezione de Haendel, L'incoronazione di Poppea de Monteverdi y
Rodelinda de Haendel. También dirigió el Orfeo de Monteverdi en
Santiago de Chile y el Ritorno d'Ulisse in Patria. 

Juan Manuel Quintana

Hasta el 23 de enero de 2017. 

Una vez rellena la ficha de inscripción se deberá enviar a la escuela junto
con el justificante de pago  del curso antes del 23 de enero de 2017 en la
cuenta bancaria que aparece en la hoja de inscripción:
bien en la escuela directamente, bien a la siguiente dirección de correo
electrónico laescueladecanal@gmail.com, o bien por correo ordinario a,
La Escuela de Canal. Música y Artes Escénicas.  Glorieta del General
Álvarez de Castro, 1. 28010 Madrid. 

De forma excepcional, se admitirán matrículas después de esa fecha
siempre que haya cupo.

Para cualquier información o aclaración podéis escribir al correo
electrónico: laescueladecanal@gmail.com o llamar al 91 438 44 79 /
673 455 580. 

Plazo de inscripción


