
III ESCUELA INTERNACIONAL DE MINISTRILES 

 " C I U D A D  D E  R E Q U E N A ” 

VALENCIA, ESPAÑA DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2018 

Ayuntamiento	
de	Requena	



III Escuela Internacional de 
Ministriles – Ciudad de Requena 

ACTOS, CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 

Procesión en Honor a San Nicolás 
Ministriles de la Reyna , música processional al paso de la procesión por el 
Templo de San Nicolás. 
DIA 6 de Diciembre de 2018 a las 13 00h 
Iglesia de San Nicolás de Requena 
   
Concierto 
“Los Otros” –  Polifonistas del Renacimiento español. 
Amystis – Director: José Duce chenoll 
Día 7 de Diciembre de 2018 a las 20 00h 
Iglesia de San Nicolás de Requena 
Precio de la entrada: 10 euros 
   
Espectáculo de Danza Antigua 
“Danza en la Italia del s. XVI” – Espectáculo de Danza Antigua 
Alumnos de Danza Antigua de la EIM – Eva Narejos – Ministriles de la Reyna 
Día 8 de Diciembre de 2018 a las 13 00h 
Iglesia de San Nicolás de Requena 
Entrada libre y gratuita. 
Seguidamente,”Ministriles de la Reyna” recorrerá el recinto medieval de la 
Villa de Requena en procesion cívica hasta el portal de la Iglesia de Santa 
María. 
   

Concierto 
“Vespri Solenni per la Festa di San Marco” – Música coral veneciana del 
entorno de la Basílica de San Marco de Venezia. 
Ministriles de la Reyna – Coro de la EIM -Director: Miguel Ángel Garcia 
Cañamero (Director del Coro Nacional de España) 
Día 8 de Diciembre de 2018 a las 20 00h 
Iglesia de San Nicolás (Requena) 
Precio de la entrada: 10 euros 
   

Concierto de clausura de la III EIM 
“Música para un Archiduque”- Música para Ministriles en Ratisbona 
Conjunto de Ministriles de la EIM – Ministriles de la Reyna 
Día 9 de Diciembre de 2018 a las 12 00h 
Iglesia de San Nicolás (Requena) 
Entrada libre y gratuita 



ASIGNATURAS Y PROFESORES 

CANTO CORAL del 6 al 8 de Diciembre 
Miguel Ángel García Cañamero (Director del Coro Nacional de España) 
 
Polifonía italiana de los siglos XVI-XVII. Estudio, análisis y práctica vocal e 
instrumental. 
Se trabajarán las obras del concierto que tendrá lugar el día 8 de Diciembre a 
las 20:00h “Vespri Solenni per la Festa di San Marco” – Música coral 
veneciana del entorno de la Basílica de San Marco de Venezia. 
La participación en el Coro de la EIM va dirigido a alumnos con experiencia 
en el canto de conjunto y utilización de su propia voz, con dominio de lectura 
musical y con capacidad para aprender su parte musical correspondiente de 
un modo autónomo. 

El número de alumnos es limitado, teniendo en cuenta la tesitura vocal. Por 
lo tanto habrá que indicar en el momento de la inscripción la tesitura vocal. 
 

Horarios de clase: 10:00 h a 13:00 y 15:00 a 19:00 
Dias: 6, 7 y 8 de diciembre. 
   

CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENAL 
Miguel Ángel García Cañamero – Ministriles de la Reyna 
   
CONJUNTO DE MINISTRILES 
Ministriles de la Reyna 
   
CHIRIMÍA 
Daniel Carbonell Sugranyes 
 
Puesta a punto de los instrumentos. Técnicas de mejora de la afinación 
mediante corrección de los agujeros, manipulación de los tudeles y 
construcción de cañas. 

Trabajo de la técnica del instrumentista para el buen control de la chirimía. 
Embocadura, emisión del sonido y trabajo del temperamento histórico. 
Como encontrar una posición cómoda con instrumentos grandes. 

Control de volumen para adaptarse a espacios abiertos o a repertorio mas 
delicado. 

La articulación en el repertorio instrumental y en el repertorio con texto. 
Práctica de las disminuciones. 

Trabajo de grupo en consort de chirimías y conjunto de ministriles. 

La participación en la clase de chirimía va dirigida a músicos de viento con 
un nivel mínimo, con dominio de la lectura musical y con capacidad de 
aprender su parte musical correspondiente de un modo autónomo. 



Habrá algunos instrumentos para ceder a los participantes. 

Horarios de clase: 10:00 h a 13:00 y 15:00 a 19:00 
Dias: 6, 7 , 8 y 9 de diciembre. 
   
CORNETA RENACENTISTA Y TROMPETA BARROCA 
Gustavo Gabriel Gargiulo 
 
El objetivo del curso es el aprendizaje de las técnicas originales, la ejecución 
filológica de su repertorio (renacentista, temprano barroco) y la investigación 
de fuentes teóricas, tratados sobre la praxis. 
La asignatura se articula en los siguientes puntos: 

– Emisión de sonido, técnica de base. 
Teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes (flautistas o trompetistas en la 
mayoría de los casos) el trabajo primario técnico es diferente en cada 
músico, focalizando en el trabajo muscular de la embocadura (para los 
flautistas) o el trabajo muscular y sincronía de las digitaciones (para los 
trompetistas) 

– Estudio de las articulaciones históricas y su utilización. 
El trabajo filológico de la ejecución musical requiere el adquerimiento de un 
vocabulario, semejante al discurso hablado, para este fin, numerosos 
tratados de época enseñan como reconstruir en base a articulaciones, el 
texto musical. 

– Principios sobre la ornamentación e improvisación 
Practica fundamental en el repertorio del s.XVI-XVII, el cornetista debe tener 
independencia absoluta a la hora de tomar decisiones de criterio y estilo 
sobre la ornamentación. 

– Pequeña muestra “La corneta renacentista en Venezia” (Ludmila Krivich). 
Breve reseña histórica acerca del cornetto, sus máximos exponentes 
venecianos ( Girolamo Dalla Cassa, Giovanni Bassano ) y el aspecto 
sociocultural y artístico en San Marco. 
   

Israel Garcia Fernández 
 
– Estudio de la técnica de base: digitación, embocadura, posición del 
instrumentista, control de la columna de aire, la articulación histórica (Dalla 
Casa, Rognoni, Bismantova…). 
– Cómo enfocar las sesiones de calentamiento o la manera de estudiar. 

– La corneta como ministril de las capillas de las iglesias y catedrales. 
Imitación de la voz humana. 

– El Curso tendrá lugar en coordinación con el curso de canto coral, 
poniendo especial interés en la música veneciana de los siglos XVI-XVII. 

– Los alumnos pueden asistir con un instrumento a 440 Hz. y/o a 466 Hz. 

Los alumnos deberán aportar su propio atril. 



Horario de clase: 10:00h a 13:00 y de 15:00 a 19:00 
Dias: 6, 7, 8 y 9 de diciembre. 
 
CONJUNTO DE FLAUTAS DULCES 
Gustavo Gabriel Gargiulo 
 
DANZA ANTIGUA del 6 al 8 de Diciembre 
Eva Narejos Bernabéu 
 
Curso dirigido a bailarines de diferentes especialidades: clásico, español, 
danza tradicional, etc. o con alguna aproximación al movimiento 
coreografiado. 
– Repertorio italiano del s. XVI: Pavana, Gaillarde, Contrapasso, Spagnoletta. 
– Introducción histórica y teórica en cada sesión. 
– Clases de carácter práctico 
– Ejercicios de estiramiento y calentamiento previos 
– Práctica de técnica de pasos y estilo 

Los alumnos asistirán con ropa cómoda y zapatillas flexibles. 

La Danza Antigua contiene la esencia de otras muchas manifestaciones 
artísticas y culturales: la retórica del cuerpo, la construcción del espacio 
arquitectónico, la relación con la música y el tiempo, las correspondencias 
geográficas e históricas. Nuestro trabajo está enfocado en experimentar la 
Danza Cortesana, relacionando todos estos aspectos. 

Horarios de clase: 10:00h a 13:00 y 15:00 a 19:00 
Dias: 6, 7 y 8 de Diciembre. 
    
SACABUCHE, TROMPETA DE MINISTRILES Y AÑAFIL 
David Joseph Yacus – Javier Banegas López – Javier Martos Carretero 
 
-Técnica base aplicada desde las fuentes musicales y tratados de la época. 
Articulación y temperamentos historicos. Lectura en facsímil y notación 
antigua. 
-Trabajo de los estilos vocal e instrumental . 
-Práctica de conjunto ministril. 
-La práctica vocal e instrumental en conjunto se coordinará con el curso de 
canto coral (coro de la EIM), poniendo especial interés en la música 
veneciana de los siglos XVI-XVII. 
– Clases en A 440 Hz , A 466 Hz y A 523 Hz 
La participación a éste curso va dirigida a trombonistas con un nivel mínimo, 
con dominio de la lectura musical y con capacidad de aprender su parte 
musical correspondiente de un modo autonomo. 
Los alumnos deberán aportar su propio atril. 
Horario de clase: 10 00h a 13’00 y de 15’00 a 19’00 
Dias: 6, 7, 8 y 9 de diciembre. 
  



CONFERENCIAS 
Rodrigo Madrid Gómez 
Francesc Villanueva 
   

MAESTROS COLABORADORES 
José Duce Chenoll 
Ovidio Giménez Martínez 
Javier Sáez Docón 
   

DÓNDE TENDRÁN LUGAR LAS ACTIVIDADES DE LA III EIM 

Las actividades tendrán lugar  dentro del marco del “Barrio de la Villa”, 
también llamado “Recinto medieval “de Requena : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_la_Villa_de_Requena 
Clases y Conciertos : Iglesia de San Nicolás de Bari (Requena) 
http://www.turismorequena.es/que-ver/museos-y-visitas-de-interes/iglesia-
de-san-nicolas/ 
Clases de Danza Antigua : Teatro Principal de Requena 
Conferencias: Palacio del Cid (Requena) 
http://www.turismorequena.es/que-ver/arquitectura-historica/palacio-del-
cid/ 
IMPORTANTE: El alumno deberá traer atril. 
   
CÓMO LLEGAR A REQUENA 
Requena tiene acceso a través de las siguientes vías de comunicación: 

Carretera: 
-Nacional III Madrid-Valencia. 
– Autovía Madrid-Valencia (A3). 
– Nacional 332, Valencia-Córdoba. 
– Nacional 330, Murcia-Zaragoza. 
 
Ferrocarril: Madrid-Valencia. 
Trenes : Línea de Cercanías 
Puede consultar los horarios de trenes en http://www.renfe.es  
Tel.: 902320320 
La estación de tren en Requena se encuentra en el cruce de la Avenida 
Capitán Gadea con la Avenida de la Estación. 
 
AVE 
Puede obtener los horarios de AVE en http://www.renfe.es 
Tel.: 902320320 
La estación de AVE se encuentra en San Antonio, a 5’5 km. de Requena. 
 
 
 



Autobús 
Autobuses Monbus 
Se encarga, entre otras comunicaciones, del servicio regular con Valencia, 
Albacete, Cuenca, etc. 
Tel.: 902292900 
e-mail: monbus@monbus.es 
web: www.monbus.es / http://horarios.monbus.es 
AutoRes 
Comunica mediante autobús Madrid y Valencia. 
Tel.: 902020052 
e-mail: informacion@avanzabus.com  
web: http://www.avanzabus.com 
 
ALOJAMIENTO 
http://www.turismorequena.es/dormir/ 
Para el alumnado que requiera un alojamiento económico, existe la 
opción de concertarlo en: 
Casitas Refugio “La Purísima” 
Crta. N-III Madrid-Valencia km. 277 (junto Seat) – 46340 Requena 

www.casitas-refugio.com 
Más información: info@ministriles.es 
   
INSCRIPCIÓN 
El 23 de Noviembre finalizará el plazo de inscripción . 
La dirección del curso necesita conocer con la necesaria antelación la 
relación de personas asistentes, con objeto de conseguir, en beneficio de 
todos, una mayor organización. 
   

DERECHOS DE INSCRIPCION 
Se hará efectivo el pago de derechos de inscripción en el momento de 
llegada a la EIM. 
IMPORTANTE: El alumno deberá traer atril. 
 
– MINISTRILES: 120 € – 6 al 9 de Diciembre 
– CONJUNTO CORAL: 90 € – 6 al 8 de Diciembre 
– DANZA: 75 € – 6 al 8 de Diciembre. Número de plazas limitadas 
   
DIRECTOR DE LA EIM 
Javier Martos Carretero 
   

SECRETARÍA DEL CURSO 
“SOCIEDAD MUSICOLÓGICA MINISTRILES DE LA REYNA” 
C/ Poeta Ricard Sanmartí Nº3, C.P. 46020, Valencia -Valencia (España) 
Tels.: (34) 617 43 93 00 – (54) 9 351 507 2217 E-Mail: info@ministriles.es 

 



 
 
 


