Curso de improvisación al órgano
Setmana de música antiga de la Colònia de Sant Pere
18 y 19 de julio de 2021
Prof. Juan de la Rubia
Órgano de la iglesia de la Colònia de Sant Pere
Contenidos del curso:
• Improvisación tonal: armonización de corales, improvisación en estilo barroco y romántico.
• Improvisación modal: acompañamiento e improvisación sobre Canto Gregoriano, improvisación
en estilo impresionista.
• Improvisación y acompañamiento en la Liturgia.
A parte de los contenidos comunes, el nivel de dificultad se adaptará a cada participante, tanto en la
iniciación como en el perfeccionamento.
Duración del curso: 12h (6h+6h)

Juan de la Rubia
Organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia, ha actuado en los principales escenarios de
Europa, así como en América Latina y Asia, con una excelente acogida del público y la crítica. En
los últimos años, su actividad concertística ha sido incesante, actuando en más de veinte países y en
escenarios como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana,
Konzerthaus de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie de Hamburgo, las catedrales de
Colonia y Westminster (Londres), St. Sulpice de Paris, y el teatro Mariinsky y la Philharmonia de
San Petersburgo, entre otros.
Ha colaborado con Philippe Jaroussky, con quien grabó el CD "Sacred Cantatas" (Erato, 2016),
disco nominado a un Premio Grammy en 2018.
Tras comenzar los estudios musicales con su padre y Ricardo Pitarch, se formó en Valencia,
Barcelona, Berlín, Toulouse y Roma, consiguiendo hasta cinco Premios Extraordinarios en
diferentes especialidades. De entre sus maestros se encuentran Óscar Candendo, Wolfgang Seif,
Michel Bouvard y Montserrat Torrent, quien supuso un gran apoyo durante su formación.
Igualmente ha recibido clases magistrales, entre otros, de Olivier Latry y Ton Koopman.
Juan de la Rubia es profesor en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) y miembro de
la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi.

Inscripción:
Requisitos mínimos: Grado Profesional de órgano en curso. En el momento de la inscripción,
indícanos por favor tu nivel de estudios musicales y adjunta un breve curriculum vitae.
El número de plazas de la modalidad alumno activo es limitado.
Precio de la matrícula: 120 € alumnos activos / 50 € alumnos oyentes. A los socios de Amics de la
música se les aplicará un descuento de 20 €1.
El plazo para realizar las inscripciones acaba el 12 de junio de 2021.
La organización facilitará alojamiento económico para los alumnos activos que lo soliciten: los 4
primeros alumnos inscritos disfrutarán de alojamiento gratuito.
Los alumnos de las dos modalidades disfrutarán de entrada gratuita a los conciertos y actividades
del festival.
Instrucciones para formalizar la matrícula:
1. Ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección electrónica:
amicsdelamusica.colonia@gmail.com. Aporta por favor tu CV.
2. Una vez te confirmamos tu plaza, deberás realizar el ingreso del precio de matrícula en la
siguiente cuenta bancaria:
Colonya, Caixa de Pollença ES80 2056 0004 4420 4670 5329.
Indica en el apartado "Concepto" el nombre del alumno y la modalidad (activo / oyente).
3. Envíanos el justificante de pago a la dirección electrónica anterior.
4. Ya estás inscrito!
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La condición de socio deberá tener una antigüedad de al menos un año

