PROGRAMA

I CONGRESO INTERNACIONAL TEMPUS CIDM
La música y su aprendizaje a través de la tratadística:
300 aniversario de la Guía para los principiantes de
Pedro Rabassa (1720-2020)
Valencia, 18-20 de noviembre de 2020

Miércoles 18/11/2020
11:00- Recepción y entrega de acreditaciones
12:00- Inauguración del congreso, seguida por la ponencia inaugural y debate
Antonio Ezquerro Esteban “La música y su aprendizaje en el ámbito hispano a través de la
tratadística y teoría musical anterior a Rameau”
16:00- Ponencia y debate
Rosa Isusi Fagoaga "La enseñanza de la música a partir de los tratados: La Guía para principiantes
de P. Rabassa"
17:00- Comunicaciones (Bloque 1)
17:00- Mª Belén Sánchez García “El método École nouvelle de B-M. Colomer: estudio racional
pianístico desde la interpretación musical”
17:15- Francisco Rodilla León “La aplicación del texto en la música de canto de órgano en España a
finales del siglo XVI y principios del XVII. Aportaciones del tratado de Gaspar Stocker (Stoquerus) De
música verbali libri duo (c. 1570)”
17:30-Joan Benavent Peiró “De l’Arxiu Capitular d’Urgell al RISM: Procés de catalogació de l’obra del
mestre de capella Bruno Pagueras i la influència d’aquest i de la tractadística en els preveners
d’Urgell.”
17:45- Victoria Alemany Ferrer “"Técnica moderna del piano" (1908) de José Salvador Martí (*1874;
†1947) y la renovación de la técnico-pedagogía pianística española”
18:00- Ponencia y debate
Ramiro Albino "Los tratados del Barroco español aplicados a la praxis de la música de las colonias
españolas en América, desde una mirada poscolonial"
19:00- Mesa redonda “Del archivo al concierto: contribución de los tratados teóricos a la correcta
interpretación de fuentes musicales”
Participan: Dr. Antonio Ezquerro Esteban (CSIC), Prof.ª Marian Rosa Montagut (TEMPUScidm) y Dra.
Rosa Isusi Fagoaga (UV). Modera: Dr. Pascual Hernández Farinós (CSMV).
20:30- Micro-Concierto Amystis
Presentado por José Duce Chenoll, Director del Coro de Cámara Amystis Sociedad Musicológica.

Jueves 19/11/2020
10:15- Ponencia y debate
Marian Rosa Montagut “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde una perspectiva
actual: ¿capilla de música o conservatorio?”
11:00- Comunicaciones (Bloque 2)
11:00- Meritxell Iglesias Fernández “Los tratados de Pedro Rabassa y Juan Sánchez Vidal como
propuestas para solucionar la problemática de la educación musical actual en España.”
11:15- Carmen Álvarez Escandell “Anotaciones modernas en códices eclesiásticos del
XVII y XVIII.”
11:30- Jaume Castelló Moragón "La evolución histórica de la enseñanza musical en las escuelas de
música de la comunidad valenciana."
12:30- Mesa redonda “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde una perspectiva
actual"
Participan: Dra. Sofía Martínez (ESMUC), Prof. Manuel Tomás (ESMAR), Prof. Cristobal Soler (director
de orquesta). Modera: Dra. Ana Noguera (CVC).
16:00- Ponencia y debate
Miriam Escudero "La partitura perdida de un catalán radicado en La Habana colonial (biografía de un
documento musical)"
17:00- Comunicaciones (Bloque 3)
17:00- Cassiano Barros “Precepto, ejemplo e imitación - la enseñanza de la poética
musical por J. Burmeister”
17:15- Carmen M. Zavala Arnal / Jorge Ramón Salinas “La pervivencia de la obra de fray Pablo
Nassarre (1650-1730) en un inusual manual didáctico: "El sochantre práctico de la Catedral de
Huesca" (1868) de Celestino Vila de Forns (1830-1915)”
17:30- Charlene Joyce Alcántara Bravo “Los tratados de organería como fuentes complementarias
para el estudio de los secretos de dos órganos positivos novohispanos”
18:00- Ponencia y debate
Eduardo Sohns "Quanto más lexos de ti, la solmisación de la práctica a la teoría"
19:30- Concierto L'Arcàdia
Es necesario reservar entrada en el formulario

Viernes 20/11/2020
10:15- Ponencia y debate
Nieves Pascual León "Ensayo sobre la verdadera reflexión performativa: la pedagogía instrumental
como punto de partida para la investigación artística"
11:00- Comunicaciones (Bloque 4)
11:00- Javier Pallás Magraner “La primera etapa en la enseñanza de música de cámara en España
(1918-1936)”
11:15- Antonio Marín Torres “Aproximación al estudio de la programación didáctica de piano a
través de la metodología específica publicada entre 1797 y 1840”
11:30- José Gabriel Guaita Gabaldón “El salterio valenciano: de la tratadística a la realidad urbana
(construcción, mercado, repertorio y enseñanza)”
12:30- Mesa redonda “De la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, status quo”.
Participan: Dra. Nieves Pascual (CSMV), Prof.ª Claudia Montero (CSMV), Dr. Manuel del Sol (USAL).
Modera: Dra. Mª Teresa Ferrer (VIU).
16:00- Ponencia y debate
Gustavo Mauleón Rodríguez "Tratados de canto llano y educación musical en los ámbitos indígenas
novohispanos"
17:00- Comunicaciones (Bloque 5)
17:00- Montserrat Canela Grau “El tratado de la Sinfonía de Antonio Rafols, una crítica disertación a
finales del siglo XVIII”
17:15- David Mesquita i Joanes “Rabassa com a guia per a improvisar contrapunt”
17:30- Miguel Simarro Grande "Joseph Teixidor. Revisión de los MS. 96 y MS. 295 la biblioteca del
Seminario de Barcelona: Catecismo, Tratado fundamental, Método"
18:00- Ponencia y debate
Omar Morales Abril "Consideraciones en torno a la transposición de música anotada en claves altas
en Hispanoamérica"
19:30- Acto de clausura y Concierto Harmonia del Parnàs
* Este evento se realizará en la Capella de La Sapiència- Centre Cultural La Nau (es necesario
reservar la entrada con antelación)

PONENTES
Ramiro Albino
Ramiro Albino es músico, periodista y especialista en comunicación visual. Desarrolla una extensa labor de
estudio y difusión de la música preclásica, con especial interés en el repertorio colonial americano, a través de su
actividad artística y pedagógica que lo ha llevado por toda la Argentina y numerosos países de Europa y América.
De manera paralela se dedica a la docencia y a la investigación, y colabora con importantes medios periodísticos
de Buenos Aires. Actualmente dirige el ensamble “Capilla del Sol”.
Miércoles 18/11/2020 a las 18 h. "Los tratados del Barroco español aplicados a la praxis de la música de las
colonias españolas en América, desde una mirada poscolonial"
Manuel del Sol
Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Salamanca dentro del Departamento de Historia y Ciencias de la
Música. Su principal línea de investigación está centrada en la recuperación y difusión del patrimonio musical
español e hispanoamericano de la Edad Moderna a través de ediciones, conciertos,
grabaciones, espectáculos escénicos y publicaciones científicas.
Viernes 20/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “De la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, status
quo”
José Duce
Titulado superior en piano y música de cámara inició sus estudios en el conservatorio municipal “José Iturbi” de
Valencia. Ha obtenido el título profesional de canto y lenguaje musical complementando sus estudios con clases
de perfeccionamiento de los profesores Wolfram Rieger y Miguel Zanetti (repertorio); Víctor Alonso, Robert
Expert, Carmen Rubio y Ricardo Visus (canto); Enrique Roselló (órgano); Ignaci Jordà (clave); Sor María Dolores
Aguirre (canto gregoriano) y Martin Schmidt, Vasco Negreiros , José R. Gil-Tárrega y Juan L. Martínez (dirección
coral). En los últimos años ha obtenido el máster en música antigua por la UPV y se ha doctorado cum laude por la
UCLM con un trabajo centrado en el estudio de la obra vocal de Juan Bautista Cabanilles.
Miércoles 18/11/2020 a las 20:30 h. Micro-Concierto Amystis
Miriam Escudero
La Dra. Miriam Escudero (Habana, 1970) dirige el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del
Historiador de La Habana, es investigadora titular del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana
(CIDMUC) y profesora titular en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana
(Universidad de La Habana) donde ha implementado la Maestría en Gestión del Patrimonio Histórico-Documental
de la Música.
Jueves 19/11/2020 a las 16 h. "La partitura perdida de un catalán radicado en La Habana colonial (biografía
de un documento musical)"

PONENTES
Antonio Ezquerro Esteban
Investigador Científico en el Departamento de Musicología-Ciencias Históricas de la Institución Milá y Fontanals,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Barcelona. Presidente de RISM-España (Répertoire
International des Sources Musicales). Dirige proyectos de investigación financiados, imparte cursos
especializados, y publica frecuentemente. Ha dirigido la colección editorial “Monumentos de la Música Española”
y la revista “Anuario Musical”, decana de la disciplina en España. Ha dirigido 24 tesis doctorales sobre
Musicología, y dirige en la actualidad otras 15.
Miércoles 18/11/2020 a las 13 h. “La música y su aprendizaje en el ámbito hispano a través de la tratadística
y teoría musical anterior a Rameau”
Miércoles 18/11/2020 a las 19 h. Mesa redonda “Del archivo al concierto: contribución de los tratados
teóricos a la correcta interpretación de fuentes musicales”
Rosa Isusi Fagoaga
Es doctora en Musicología por la Universidad de Granada y titulada superior de Conservatorio. Es profesora de
didáctica de la expresión musical en la Universitat de València y directora de la revista Creativity and Educational
Innovation Review del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas. Ha coordinado la
catalogación en línea del patrimonio musical en el Real Colegio de Corpus
Christi de Valencia, proyecto financiado por la Generalitat Valenciana. Sus líneas de investigación son la
investigación, transferencia y difusión del patrimonio musical y la innovación docente en Educación Superior.
Miércoles 18/11/2020 a las 16 h. "La enseñanza de la música a partir de los tratados: La Guía para
principiantes de P. Rabassa"
Miércoles 18/11/2020 a las 19 h. Mesa redonda “Del archivo al concierto: contribución de los tratados
teóricos a la correcta interpretación de fuentes musicales”
Sofía Martínez Villar
Es Licenciada en Historia y Ciencias de la música (Universidad de Valladolid), Título superior de flauta travesera
(Conservatorio superior de música de Salamanca), Doctora en Historia, teoría y crítica de las Artes (Universidad
de Barcelona e Institute of musical Research de la Univsersidad de Londres). Desarrolla una intensa labor
profesional como Profesora titular de percepción auditiva en la Escola Superior de música de Catalunya, directora
de desarrollo de contenido de www.armoniaaplicada.com y colaboradora en actividades de divulgación musical de
la Orquesta y coro nacionales de España (OCNE) y la Orquesta sinfónica de Castilla y León (OSCYL)
www.sofiamartinezvillar.com
Jueves 19/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde
una perspectiva actual”

PONENTES
Gustavo Mauleón Rodríguez
Originario de la ciudad de Puebla, inició sus estudios musicales en el coro de infantes de la catedral de
Puebla. Realizó estudios superiores en música y etnomusicología. Actualmente es asesor del Seminario de
Estudio de Órganos Históricos de México de la ENCRyM y Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural/INAH, así como miembro de la Association for Darwinian Afrocentric Musicology (ADAM).
Viernes 20/11/2020 a las 16 h. "Tratados de canto llano y educación musical en los ámbitos indígenas
novohispanos"
Claudia Montero
Nacida en Argentina, compositora galardonada con 4 GRAMMY Latinos en 2014/2016 y en 2018. Compositora
Residente de la Orquesta de Valencia temporadas 2020/2021 y 2021/2022. Su última obra para orquesta ha
sido, comisionada por la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y la Munich Philharmoniker. Pertenece al cuerpo
de Catedráticos de Composición desde el año 2003, actualmente ejerce en el Conservatorio Superior de
Música Joaquín Rodrigo de Valencia.
Viernes 20/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “De la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, status
quo”
Omar Morales Abril
Musicólogo y director musical guatemalteco, fundador del Ensamble Prosodia, agrupación que se dedica a la
recuperación y difusión del patrimonio histórico-musical de Guatemala e Iberoamérica de los siglos XVI a XVIII.
Actualmente es investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México.
Viernes 20/11/2020 a las 18 h. "Consideraciones en torno a la transposición de música anotada en claves
altas en Hispanoamérica"
Nieves Pascual León
Nieves Pascual León (Valencia, 1986), doctora en Música por la Universidad Politécnica de Valencia, es
catedrática de Musicología por oposición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia desde 2016. En la
actualidad ejerce como coordinadora de Ópera XXI (Asociación Española de Teatros, Festivales y Temporadas de
Ópera en España) y colabora como evaluadora externa en el comité científico de las revistas Anuario Musical y
Cuadernos de Investigación Musical (UCLM).
Viernes 20/11/2020 a las 10:15 h. "Ensayo sobre la verdadera reflexión performativa: la pedagogía
instrumental como punto de partida para la investigación artística"
Viernes 20/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “De la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, status
quo”.

PONENTES
Marian Rosa Montagut
Natural de Benifaió, Marian Rosa Montagut es directora del Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS y
compagina la actividad interpretativa con la investigación musicológica, publicando los resultados de sus
trabajos en Anuario Musical (CSIC), Diccionario de la Música Valenciana (SGAE), Cantad serafines. Tres villancicos
de José Pradas (Tritó-IVM), o Història de les Terres de l’Ebre (Fundació Ilercavònia-urv).
Miércoles 18/11/2020 a las 19 h. Mesa redonda “Del archivo al concierto: contribución de los tratados
teóricos a la correcta interpretación de fuentes musicales”
Jueves 19/11/2020 a las 10:15 h. “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde una perspectiva
actual: ¿capilla de música o conservatorio?”
Eduardo Sohns
Dicta las materias sobre Notación y Tratados y Afinación y Temperamentos en el marco de las carreras de música
antigua que se dictan en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla (Buenos Aires). Además de la
actividad relacionada con la música antigua, ha dictado cursos acerca de aspectos generales referidos a la
música contemporánea y a la música folklórica argentina y ha publicado trabajos en medios de la Argentina y del
exterior.
Jueves 19/11/2020 a las 18 h "La solmisación: de la práctica a la teoría"
Cristóbal Soler
Considerado como uno de los directores más importantes de su generación, Soler ha desarrollado una trayectoria
formada por un amplio repertorio, tanto en el campo sinfónico como lírico. La crítica es unánime al destacar su
carisma y profundidad interpretativa, además de una precisa y consolidada técnica de dirección. Todo ello, fruto
de una formación sólida y rigurosa en Viena, Berlin, Munich, Graz y Zurich, de la mano de maestros como
Harnoncourt, Sawallisch, Prêtre, Fedoseyev o Mariss Jansons.
Jueves 19/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde
una perspectiva actual”
Manuel Tomás
Manuel Tomás Ludeña es titulado superior de música en la especialidad de oboe. Desarrolla su actividad
profesional en diversos campos relacionados con la educación y la música. Funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas desde 1989, desarrollando la labor docente en los Conservatorios de
Gijón, Segovia y Torrent y la escuela de música de la Unió Musical de Llíria, es actualmente director académico de
la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR).
Jueves 19/11/2020 a las 12:30 h. Mesa redonda “Viejos y nuevos modelos de la enseñanza musical desde
una perspectiva actual”

ORGANIZACIÓN
Comité científico
Prof.ª Marian Rosa Montagut (Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS)
Dra. Rosa Isusi Fagoaga (Universitat de València)
Dr. Antonio Ezquerro Esteban (CSIC)
Prof. Ramiro Albino (Capilla del Sol de Buenos Aires)
Dra. Miriam Escudero (Oficina del Historiador de Cuba)
Dr. Manuel del Sol (Universidad de Salamanca)
Comité organizador
Adriana Ruiz García
Amaya Carricaburu Collantes
Olga Pérez Giménez
Instituciones colaboradoras
Consell Valencià de Cultura
Centre del Carme Cultura Contemporània
Institución Milà y Fontanals de investigación en Humanidades-Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) de la Universitat de València
Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València
RISM-España (Repertorio Internacional de Fuentes Musicales)
Institut Valencià de Cultura
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
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congreso@tempuscidm.com

