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1 Se examinan los orígenes del movimiento de la Música Antigua 
(Historically Informed Performance Practice, HIPP) a través de
grabaciones, entrevistas y estudios académicos.  Se da una vista
general de los principales debates que han fomentado su 
resurgimiento y que siguen vigentes hasta nuestros días.

La Historia de un Movimiento

Un Otoño Musical

Impartido por:
Mélodie Michel

Se examinan la historia y desarollo del basso continuo. Se analiza el 
uso de los instrumentos y su función como sección ejecutante del 
continuo. Escuchamos, discutimos grabaciones y hablamos de las 
distintas tradiciones abordando conceptos de armonía básica.

Basso continuo, una introducción histórica.

Judith Thorbergsson

Se explora la influencia del transcurrir del tiempo en la música.
Hablamos someramente de los calendarios litúrgicos católico y 
protestante y exploramos la música producida alrededor de estos. 
Mencionamos algunos de los grandes hits de diversas épocas 
relacionados con el otoño. Abundaremos en la manera en que la 
música estaba escrita, por qué estaba escrita de tal manera y en un 
poco de historia de cada una de las piezas vistas en clase.

Paulina Cerna
Impartido por:

Impartido por:

ONLINE

Introducción a la
Música Antigua

Miércoles 16:00 hrs.

Viernes 12:00 hrs.

Jueves 16:00 hrs.

Curso abierto al público en general 
con conicimientos previos básicos

NIVEL INTERMEDIO
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Dirigido a instrumentistas, musicólogos y melómanos que quieren adentranrse al mundo de la 
música antigua.

A través de 3 módulos simultáneos el alumno se adentra en el contexto cultural, religioso, 
sociopolítico e histórico. Conoce sobre el movimiento más actual de recuperación de la 
práctica y sus modos de transmisión.

*El módulo se imparte completamente en inglés.

Fecha de inicio: 21 de Octubre
Horario:  6 hrs. semanales
Sesiones: 24 ( 2 hrs. por sesión)
Duración: 2 meses
Costo mensual: $3700
Costo mensual con descuento: $2600
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INFORMES E
INSCRIPCIONES

Ver más cursos

WhatsApp:  55 6978 6300
contacto@academiaarteflorencia.com

www.academiaarteflorencia.com

Tel: 9136 5370

http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=154/Michel-M%E9lodie
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=54/Paulina-Cerna
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=94/Judith--Thorbergsson
http://academiaarteflorencia.com/oferta-online/



