
III FESTIVAL DE GUITARRA
GASPAR SANZ

Curso  de  in te rpre tac ión
Hopkinson Smith

Curso  de  danza  bar roca
Pilar Montoya

Concier tos  y  conferenc ias 
Presentación de la revista Marizápalos
Concierto inaugural. Hopkinson Smith  

Conferencia. José Angel Espejo
Conferencia-concierto. Thomas Schmitt

Concierto de alumnos y entrega de diplomas. 

Organiza

Colabora

Del 30 de abril al 3 de mayo de 2015
Casa de Cultura de Calanda (Teruel)

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS
Activos:  
 - Hopkinson Smith 150 €
 - Pilar Montoya: 60 € 
Oyentes:
 - 30 € (asistencia a todas las clases, conferencias
   y conciertos)
Dado el límite de plazas, se recomienda consultar antes
la disponibilidad a través de:
Teléfono: 696 53 49 73 (Raúl) / raulviela@gmail.com
Una vez confi rmada la plaza, los alumnos podrán inscri-
birse mandando un correo electrónico con su nombre, 
dirección,  teléfono y resguardo bancario escaneado del 
pago de la matrícula a:
Correo electrónico: elenaomedesfundacion@hotmail.com
Nº de cuenta: (IBAN ES71) 3080 0008 1221 0410 4522

RECEPCIÓN
Tendrá lugar el 29 de abril a las 17:00 h.
en la Casa de la Cultura de Calanda (Teruel).

ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Desde la organización del Festival se ofrece la oportuni-
dad a los alumnos en lo que concierne al alojamiento y 
las comidas:
- El Ayuntamiento colabora subvencionando las instala-
ciones del albergue municipal en concepto de alojamien-
to. El precio por persona/noche será de 10 euros.
- El Festival, de acuerdo con establecimientos hosteleros 
de la localidad, pondrá a disposición de los alumnos que 
lo deseen un menú de 10 euros por comida (almuerzo o 
cena). 

INFORMACIÓN
En la web: www.gasparsanz.org
Correo electrónico: raulviela@gmail.com
Teléfono: 696 53 49 73 (Raúl Viela)

Ayuntamiento de 

Calanda



INFORMACIÓN Y PROFESORADO

El CURSO DE INTERPRETACIÓN se dirige a todos 
los  profesionales, alumnos y afi cionados del mundo 
de la guitarra, la cuerda pulsada y la música antigua. 
Se puede participar con instrumentos modernos o con 
uno histórico (vihuela, guitarra barroca, tiorba, etc.). El 
repertorio se centra en la música de los siglos XVI (los 
vihuelistas y laúd renacentista), XVII (los composito-
res de guitarra barroca) y XVIII (laúd barroco: Weiss, 
Bach, etc.).
 

Profesor: Hopkinson Smith

www.hopkinsonsmith.com

El CURSO DE DANZA BARROCA versará sobre La 
suite de danzas en el Barroco: courante, sarabande, mi-
nuet, contradanza, bourrée/gavote y gigue. El curso se 
dirige a todos los  profesionales, alumnos y afi cionados 
de la danza y del mundo de la guitarra, la cuerda pul-
sada y la música antigua. Los asistentes interpretarán 
el repertorio estudiado y analizado y se aportará una 
extensiva información bibliográfi ca, tanto fuentes pri-
marias manuscritas e impresas como estudios moder-
nos sobre la materia además de partituras musicales y 
coreográfi cas así como otros recursos audiovisuales. 

Profesora: Pilar Montoya

www.pilarmontoya.es

CLASES,  CONCIERTOS
Y CONFERENCIAS

CLASES

Las clases de interpretación y danza tendrán lugar
el sábado día 30 de abril y el domingo día 1 de mayo.

Ambos días por la mañana y por la tarde.

CONCIERTOS

29 de abril a las 20:00 h.

Presentación de la revista Marizápalos.
Concierto inaugural

Música española para guitarra
del siglo XVII.
Hopkinson Smith 

30 de abril a las 20:00 h.
Conferencia

Construcción de instrumentos
antiguos de cuerda pulsada.

José Angel Espejo 

1 de mayo a las 20:00 h.
Conferencia-concierto

La guitarra atiorbada.
Thomas Schmitt

2 de mayo a las 12:00 h.
Concierto de alumnos y entrega de diplomas.

III FESTIVAL DE GUITARRA
GASPAR SANZ

Calanda, del 29 de abril al 3 de mayo de 2016

 El Festival pretende honrar la fi gura y la obra 
de Gaspar Sanz así como su impronta en la música 
de nuestro tiempo. El Instituto Gaspar Sanz (IGS) se 
propone recuperar el legado o patrimonio del pasado 
relacionado con este músico aragonés, a través de cur-
sos, conciertos y de otras actividades que iluminen el 
trasfondo musical y sociocultural de su época. Sin dejar 
de lado, al mismo tiempo, otros aspectos relacionados 
con la historia de la guitarra y el mundo de la música 
antigua y de la historia de la música en general. Todo 
ello en Calanda (Teruel), villa natal de Gaspar Sanz.

www.gasparsanz.org


