Nuestro cursillo está abierto a estudiantes y músicos,
amateurs o profesionales, ya sean cantantes o ejecutantes de
instrumentos antiguos o modernos. Pondremos un énfasis
especial en el lugar central que ocupa el cuerpo humano en la
música barroca, arte basado en la danza, en la utilización de
la retórica, en el gesto y en la declamación. Este año, en la
2da. edición del cursillo, concentraremos nuestros esfuerzos
en el enfoque estilístico, en la práctica de música en
conjunto entre instrumentistas y cantantes, así como en el
diálogo enriquecedor entre la tecnica vocal y la tecnica
instrumental. Pondremos especial cuidado en lograr un
discurso musical que esté “bien articulado” y que “respire”.
En las lecciones individuales, los cursillistas podrán
trabajar el repertorio barroco que ellos
mismos escojan. Los pianistas que deseen abordar este
repertorio podrán trabajarlo tanto en el piano como en el
clavecín.
Los cursos de música de cámara están abiertos a cantantes y a
todos los ejecutantes de instrumentos utilizados durante el
periodo barroco. Los conjuntos ya formados serán por
supuesto bienvenidos. Concluiremos el cursillo con el
montaje de una pieza en común que contiene partes vocales e
instrumentales.

El Priorato “Le Mesnil Saint Martin” está situado en uno
de los caminos de peregrinaje jacobeo, entre Bergerac y
Villeneuve-sur-Lot, en la frontera entre los dos
departamentos franceses “Lot-et-Garonne” y “Dordogne”.
Es una antigua granja con partes que datan de los siglos
XIII y XVIII; la granja ha sido transformada en un
Priorato,
ofreciendo
un confort
sencillo
pero
satisfactorio. Dentro de un entorno de profunda paz
natural y tranquilidad, el lugar ofrece la oportunidad de
organizar retiros culturales, artísticos y espirituales en
edificios de viejas piedras rodeados por bosques y
campos.
En este sitio tan propicio para la música, la asociación Le
Mesnil des Arts ofrece cursillos y masterclases para
estudiantes profesionales de música así como de otras
disciplinas artísticas, con profesores y concertistas de
altísimo nivel. Los cursillos tienen lugar en la sacristía y
en la capilla del Priorato, y la participación está limitada
a grupos pequeños.
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Aníbal SIERRA, flauta travesera
Aníbal Sierra obtuvo su Masters de Música en la Universidad Nacional de su ciudad
natal de Rosario (Argentina). En París estudió con Christian Lardé en la Ecole
Normale, donde obtuvo su Diplôme supérieur d’exécution à l’unanimité du jury, luego
con Pierre Dumail en el Conservatorio superior de París-CNR, donde obtuvo un
Primer premio por unanimidad del jurado y fué admitido en el Departamento de
orquesta.
Estudió la flauta travesera barroca con Valérie Balssa en el conservatorio de
Boulogne-Billancourt y se perfecciono luego con Barthold Kuijken y con Frank Theuns
en el Conservatorio Real de Bruselas, donde obtuvo su Meister in de Muziek.
Participó así mismo como alumno activo en masterclases de Wilbert Hazelzet,
Marten Root y Jacques Hogg. Ha sido píccolo principal en la Metro Philharmonic
Orchestra de Moscú, y es invitado a tocar la flauta travesera barroca en los célebres
ensembles Europa Galante (Fabio Biondi), Akadêmia y Sagittarius. Además de su
actividad de pedagogo e intérprete en el Museo de la Música / Ciudad de la Música
(París), enseña actualmente la flauta traversa moderna y música de cámara en el
conservatorio de Les Lilas, cerca de París.

INFORMACIÓN
Sábado 9 de julio:
llegada e instalación entre 16’00 y 18’00
Concierto de los profesores a las 19’30
De domingo 10 a sábado 16 de julio: cursillo
- 9’30 - 12’30 : cursos individuales de instrumento
- 14’30 - 18’30 : cursos de música de cámara
Sábado 16 de j u l i o : Pierre Etchegoyen, constructor de
glautas barrocas, hará una presentación de sus instrumentos. En esta
ocasión ofrecremos una conferencia y un mini-recital, seguido por el
recital de los cursillistas.

Sylvie DE MAY, soprano
Después de haber cursado estudios musicales en muchos campos (piano, órgano, coro,
danza, musicología), Sylvie De May se dedicó de lleno al canto a partir del momento
que empezó a estudiar con Isabel Garcisanz e Irène Aïtoff. Cultivó su pasión por la
música antigua en el Conservatorio de Toulouse, donde estudió con Guillemette
Laurens. entre otros. Después trabajó con Jean-Claude Malgoire, con La Compagnie
Baroque Michel Verschaeve, A Sei Voci (dir. B. Fabre-Garrus), con La Compagnie du
Pianoforte (P. Bouyer) y con el Centro de Música Barroca de Versalles. Refinó su arte
de la retórica gestual como asistente de M. Verschaeve en sus escenografías, y
concluyó una formación profesional en danza barroca. Además de sus papeles de
ópera, ha cantado numerosos recitales y participado activamente en estrenos
contemporáneos: varios compositores actuales le han dedicado sus obras. Sylvie De
May también ha escrito varios espectáculos de teatro musical como “Camille et
Claude” y “Les Nièces de Monsieur Rameau”. Ha publicado un total de diez CD’s,
todos elogiados por la crítica. Diplomada en la pedagogía del canto, enseñó diez años
en el Conservatorio de Lille, y ahora es profesora en el Conservatorio de CorbeilEssonnes. Su profundo conocimiento de la voz humana la ha llevado a colaborar con
escuelas de teatro y con la investigación médica (clínica otorrinolaringológica del
Centro Hospitalario de Lille).

Dimanche 17 de julio:
Salida del Mesnil antes de las 11’00

Magali BOYER, violonchelo
Durante sus estudios con Etienne Péclard en el Conservatorio de Burdeos, Magali
Boyer integró la Joven Orquesta del Atlántico dirigida por el famoso maestro
Philippe Herreweghe. Tras esa experiencia reveladora, siguió estudiando el
violonchelo histórico con Ageet Zweistra y obtuvo su diploma superior como músico
de orquesta. Fue alumna de David Simpson (violonchelo barroco) en el Conservatorio
CRR de París, donde obtuvo un segundo diploma superior en música antigua. Prosiguió
su perfeccionamiento con el profesor Alain Gervreau en el Conservatorio Real de
Bruselas, donde obtuvo su “Master in de Muziek”, así como el “Premio de Excelencia
Ingeborg Köberle”. Además, Magali Boyer fue galardonada con el 2do. premio en el
Concurso Van Wassenaer en Amsterdam en 2009. Ha participado como alumna
activa en masterclases de Anner Bylsma y de Rainer Zipperling, y obtuvo una
licenciatura en musicología en la Sorbona. No solo ha sido invitada a tocar en la
célebre orquesta “Les Arts Florissants” de William Christie, pero también ha
grabado bajo la batuta de Ph. Herreweghe con la Orquesta des Champs-Elysées.
Magali Boyer también ha tocado en orquestas y ensembles dirigidos por T.
Koopmann, S. Kuijken, Ch. Coin, Ch. Rousset, E. Krivine, J. López-Cobos y J. C.
Casadesus. Además de su actividad de pedagogo e intérprete en el Museo de la Música
/ Ciudad de la Música (París), colabora regularmente con el ensemble belga Les
Muffatti (dir. P. van Heyghen) y ha dado recitales de música de cámara con el
pianofortista Ronald Brautigam.

- al formalizar la inscripción:

Tomoko NOZAWA, clavecín
Después de haber concluido sus estudios de piano en la Royal Academy of Music y de
haber obtenido un Bachelor’s en música en el King’s College (Londres), Tomoko
Nozawa estudia el clavecín con Masaaki Suzuki en la Universidad Nacional de
Tokio. Prosiguió sus estudios de perfeccionamiento en música antigua en el
Conservatorio de Estrasburgo en la clase de Aline Zylberbach, luego en el
Conservatorio CRR de París con Noëlle Spieth y con Jean Tubéry. En París obtuvo su
diploma por unanimidad y con las felicitaciones del jurado. Siguió perfeccionando su
arte con Laurent Stewart, asistiendo a masterclases de Pierre Hantai y Christophe
Rousset. Tomoko Nozawa obtuvo el 1er Premio en el Concurso Internacional de
Música Barroca de Yamanashi (Japón) y fue además diplomada por el Conservatorio
de Brujas (Bélgica). Figura frecuentemente en los festivales japoneses de música
barroca como artista invitada. Ha tocado en el continuo de varios ensembles de
renombre como Le Parlement de Musique (Martin Gester), Opera Fuoco (David
Stern), La Chapelle Rhénane (Benoît Haller), Fuoco et Cenere (Jay Bernfeld), La
Salamandre (Benoît Teinturier y Principi Veneziani (Masahito Kasahara).

Recomendamos traer un atril y vestimenta confortable para el
calentamiento de la mañana.

______________________________
matrícula
- individual + música de cámara :
- música de cámara sola :

365,00€
280,00€

incluye la cotisación anual a la asociación "Le Mesnil des Arts".
No incluye el alojamiento.

Señal *:
95,00 €
por transferencia internacional a nombre de
"LE MESNIL DES ARTS" cuenta nº
IBAN: FR76 1333 5003 0108 9783 2949 460
BIC: CEPA FR PP 333
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente - Francia

Importante:
transferir unicamente el importe de la señal.

* No se reembolsarán en caso de desistir fuera del plazo de
inscripción. El saldo deberá de abonarse el día de la llegada.
______________________________
Plazas limitadas
alojamiento en habitaciones de huéspedes y "Gîtes de France " a
proximidad (consultarnos)
Algunos cursillistas pueden, por comodidad y con preferencia para
los que no disponen de vehículo propio, alojarse en el Priorato
mediante una participación a los gastos de alojamiento de 28,00 €
por día y por persona (incluido desayuno) y de 9,00 € por comida
principal.
Forfait para el alojamiento en régimen de pensión completa para la
duración del cursillo: 340,00 €
las excursiones y entradas a los conciertos externos no están
incluidas en la matrícula
______________________________
- se recomienda estar en posesión del documento acreditativo
para cobertura de Seguridad Social y gastos médicos en Francia
(tarjeta sanitaria europea o formulario E111 y/o E113).

Apellidos: ..........................................................
Nombre: ............................................................
dirección: ...........................................................
población: ..........................................................
cod. post.: ...........................País.........................
teléfono/s: ...........................fax: .........................
e-mail: ..............................................................
D.N.I.: .........................fecha de naci.: .................
nivel: ................................................................
Desea participar en el cursillo de música barroca en la
especialidad de : .....................................................
fecha y firma:

a enviar antes del día 15 de Junio 2011
con el justificante de la transferencia a:
Le Mesnil des Arts
Prieuré Le Mesnil Saint Martin
F 47210 Montaut de Villeréal

* La señal no se reembolsará en caso de desistir fuera del
plazo de inscripción.
El saldo deberá de abonarse el día de la llegada.
____________________________________

Llegaré el día...................a................horas
❒ por el tren
❒ por el autobus
en la estación de:
❒ Bergerac
❒ Marmande
❒ en coche

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETIN DE INSCRIPCION

COMO LLEGAR AL PRIORATO

en coche

Le Mesnil des Arts

GPS : Meynil 47210 MONTAUT - FRANCIA
- llegar a MARMANDE y coger en dirección a BERGERAC
por la D 933 hasta MIRAMONT
- en Miramont, coger dirección a LAUZUN por la D 1 y
seguir hasta CASTILLONNES
- al llegar a Castillonnès, coger en dirección a: Centro Ciudad,
Périgord-Haut Agenais y seguir en dirección a VILLEREAL
- a 3 km de Castillonnès, desviarse a la derecha en dirección
FERENSAC y MONTAUT
- al llegar a Montaut, seguir los paneles azules que indican:
PRIEURE LE MESNIL SAINT MARTIN.



en tren:

- Ir hasta Bergerac (via Bordeaux) o hasta Marmande (en la
linea Toulouse-Bordeaux);

en autobus:
- desde Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona hasta
Marmande (estación de peaje de la autopista);
- desde Madrid, Burgos, Bilbao y San Sebastián
hasta Burdeos (estación de FFCC);
Lineas de autobuses: ALSA (www.alsa.es), EUROLINES (www
eurolines.fr) IBERBUS

✈en avión:
aeropuerto de Bergerac-Roumanière à 32 km.
Bergerac (EGC) ofrece vuelos por Ryanair, Flybe y
Transavia desde Inglaterra, Bélgica y Holanda.
- vuelos desde la mayoría de las ciudades europeas hasta
BURDEOS y TOULOUSE;
aeropuerto de Bordeaux-Mérignac à 160 km.
aeropuerto de Toulouse Blagnac à 162 km.
- bus desde los aeropuertos de Burdeos y Toulouse hasta las
estaciones FFCC de Bordeaux-Saint-Jean y ToulouseMatabiau, respectivamente,
y trenes a Bergerac o
Marmande.
- recogemos a nuestros huéspedes en el aeropuerto, o en la
estación de Bergerac (36 km), o en la estación de Marmande
(54 km) mediante preaviso y una participación a los gastos de
25 € por carrera.

PRIEURE LE MESNIL

St. MARTIN

haut-Agenais / Périgord

Música barroca
Cursillo de música de cámara e
instrumentos antiguos :

Canto - Flauta travesera
violonchelo barroco - clavecín
por los profesores

Anibal SIERRA, flauta travesera
Sylvie DE MAY, soprano
Tomoko NOZAWA, clavecín
Magali BOYER, violonchelo
del 9 al 17 de Julio 2011
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