APERTURA DEL

PERÍODO DE
MATRÍCULA

PARA CURSO
20 -20

Se abre el período de matrícula para los cursos de construcción de
instrumentos musicales en diferentes especialidades de violería,
luthería y guitarrería.
La Escuela de Violería ofrece cursos de larga duración para la
formación de violeros, luthiers y guitarreros en las siguientes
especialidades:
Guitarra española.
Instrumentos
de
cuerda
pulsada
tardogóticos, renacentistas y barrocos:
vihuela de mano, laúdes ibéricos, guitarra
barroca.
Instrumentos
de
cuerda
frotada
tardogóticos, renacentistas y barrocos:
rabeles, vihuelas de arco, violas da gamba,
violones ibéricos.
Arpas
medievales,
barrocas.

renacentistas
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RETENSIONES:
Nuestra oferta formativa se dirige a cualquier persona
interesada en adquirir los conocimientos, destrezas, y
habilidades necesarias para la construcción de instrumentos
musicales de cuerda. También recibimos alumnos ya
titulados, incluso violeros, guitarreros o luthiers profesionales
que desean especializarse o ampliar sus conocimientos
teóricos y prácticos en las artes de la violería, luthería y
guitarrería. Así, durante los primeros cuatro años de
actividad de nuestra escuela, junto a alumnos de nivel más
básico, se han matriculado titulados en las prestigiosas
escuelas de Mirecourt (Francia), escuela de lutería de Bogotá
(Fundación Salvi, Colombia), Escuela de Laudería de
Querétaro (Instituto Nacional de Bellas Artes de México), y
Kask Instrumentenbouw de Gante (Bélgica).
Cubrimos un espacio no atendido por las enseñanzas
oficiales, aunque colaboramos con varias universidades
españolas en la investigación del patrimonio organológico
ibérico, de modo que nuestra función no se limita a la
mera formación en las técnicas artesanas de la
violería, sino que participamos en diferentes
procesos de investigación y recuperación de la
interesante parcela de patrimonio cultural que
constituyen los instrumentos musicales. Nuestra oferta no se
reduce a quienes desean profesionalizarse como violeros,
luthiers o guitarreros, sino que se extiende también a
disciplinas como la organología, musicología, historia del
arte, patrimonio artístico, o historia de la cultura.
Nos interesa recuperar las técnicas antiguas en la
medida de lo posible, o, al menos, acercarnos a ellas como
medio de aproximación más coherente hacia la
personalidad y respuesta de aquellos delicados y
fascinantes instrumentos. En esa búsqueda
conseguimos implicar a los alumnos, invitándoles a explorar
las enormes posibilidades que podemos obtener
aprendiendo a administrar con arte, entendimiento, tacto y
sensibilidad, los códigos de un lenguaje con siglos de historia.
No en vano, los instrumentos musicales han sido vehículos
de interculturalidad, al mismo nivel que los libros o los
cuadros. Surgieron como producto artístico complejo,
resultado de la unión de belleza con funcionalidad; de la
fusión de la naturaleza, con aspiraciones estéticas humanas.
Participamos
en
el
proyecto
europeo
“Delyramus”, Europa Creativa, coordinado por la
Fundación Rey Ardid, junto a otros socios españoles,
italianos y portugueses. Nuestro cometido dentro de este
proyecto es la reconstrucción de un buen número de
instrumentos tardogóticos, renacentistas y barrocos
aragoneses, italianos y protugueses, así como la
investigación de los postulados, materiales y procesos que
los hicieron posible.
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LUMNOS:
Las enseñanzas se imparten en todos los niveles y los alumnos
reciben atención personalizada. No exigimos un nivel previo de
conocimientos, y los contenidos se adaptan a cada uno de los casos. Aunque
nuestra oferta se dirige prioritariamente a las personas interesadas en llegar a
profesionalizarse, aceptamos también a cualquiera que no haya podido tener
la oportunidad de aprender el oficio y quiera ahora, con cualquier edad,
participar de esta experiencia artística singular.
Cubrimos un espacio vacante en las enseñanzas oficiales, que no contemplan
en este momento titulaciones específicas reconocidas oficialmente. Esta
circunstancia nos permite una mayor libertad, permitiéndonos personalizar la
formación, adaptándola a las aspiraciones individuales.
Los alumnos interesados en una formación de contenidos más teóricos se
introducen en las técnicas de investigación sobre violería, desarrollando
trabajos tutelados de análisis de fuentes iconográficas y documentales que
podrán ser publicados en las mejores revistas especializadas.
Las salidas profesionales son muy diversas. La construcción de
instrumentos musicales de calidad puede abordarse desde la perspectiva del
artífice total que conoce y controla todos los procesos, al modo de los grandes
maestros antiguos, pero también permite la especialización. Habrá quienes
prefieran recibir una formación suficiente para trabajar como ayudante dentro
de un taller ya consolidado, y quienes deseen abrir un taller propio. Incluso,
quienes se especialicen en procesos muy concretos como el tratamiento y
barnizado de superficies, la tornería, la confección de cuerdas de tripa para
instrumentos antiguos, la reparación, la restauración, el reglaje, la
conservación de instrumentos de colecciones o museos, etc. En las facetas
más teóricas, nuestras enseñanzas ayudan a quienes están
realizando cursos de doctorado o de postgraduado relacionados
con cualquier materia emparentada con el universo de los
instrumentos musicales. Pero también a quienes buscan una
formación complementaria de calidad para aspirantes a plazas de
centros culturales, museos, salas de concierto, teatros o centros de
restauración de bienes patrimoniales.
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ORARIOS Y MODALIDADES:
Se convocan dos modalidades:
MODALIDAD A de 800 horas anuales.
MODALIDAD B de 400 horas anuales.
Las franjas horarias para las diferentes especialidades y
modalidades, se organizan dentro de un amplio
horario:

Las tardes de los miércoles, jueves y viernes (de 16 a 20
horas), y el viernes por la mañana (de 9 a 14 horas), los
alumnos pueden realizar trabajos prácticos en la
escuela fuera del horario lectivo.
En el momento de efectuar la reserva de la
plaza, cada alumno propone un horario, dentro
de su disponibilidad de tiempos y de la
modalidad elegida.

Lunes y martes: de 9 a 13,30 y de 16 a 20 horas.
Miércoles y jueves: de 9 a 14 horas.
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NSTALACIONES:
La Escuela de Violería ocupa tres aulas del Centro Formativo Arsenio Jimeno,
de UGT-Aragón, situado en la calle Arsenio Jimeno, s/n, esquina con calle
Rosalía de Castro.
Contamos con bancos de trabajo individuales, taquillas personales,
armarios y almacén de maderas. Ponemos a disposición de los alumnos
herramientas, una biblioteca especializada y planos. El centro nos permite,
de forma ocasional, utilizar salas de reuniones, un gran salón de actos y un espacio
acondicionado para exposiciones temporales.
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ATRÍCULA:

Cualquier persona interesada debe ponerse en contacto con nosotros en el e-mail:
vihuela.com@gmail.com.
Se recomienda iniciar los trámites con brevedad, ya que la matrícula se cierra al
alcanzarse el número limitado de plazas que podemos atender.
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"Proyecto integrante de Delyramus,
cofinanciado por Europa Creativa,
investigando, recuperando y divulgando
patrimonio organológico europeo"

