OBJETIVOS
• Reconocer la importancia del texto y su comprensión en
la interpretación del Lied.
• Adquirir una cierta destreza en las peculiaridades fonéticas del texto, para conseguir una expresividad adecuada
al estilo.
• Desarrollar los recursos interpretativos y estilísticos del
género Lied.
• El Lied como música de cámara: adecuación de la interpretación al diálogo musical con el piano.
• Desarrollar una cierta capacidad de análisis armónico
y formal del Lied con vistas a facilitar los recursos interpretativos
CONTENIDOS
1. Lectura y estudio fonético de los textos elegidos. Comprensión del texto.
2. Declamación de los textos: la importancia de los acentos
prosódicos y el ritmo en la poesía.
3. Trabajo junto al pianista: el canto. Búsqueda del marco
expresivo vocal. Interpretación y diálogo musical entre la
voz y el piano. Fraseo.
4. Recursos estilísticos: ejercitación de los diversos colores
vocales interpretativos.
5. La luminosidad dominante en el modo mayor frente a los
colores del modo menor, referidos al texto. Dinámicas.
6. Peculiaridades: El Lied estrófico; la Ballade; el Ciclo.

PRECIOS

ACTIVOS CANTO		
OYENTES			
OYENTES CON UNA CLASE

120 euros
30 euros
80 euros

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
Para formalizar la matrícula: Llamar al 661 075 594 y
posteriormente realizar el ingreso de la cantidad correspondiente de euros en la cuenta de CaixaBank ES97
2100 1982 8102 0034 8978, indicando en el concepto
“VOZART CÓRDOBA 2019, CURSO JOSE MANUEL MONTERO” y el nombre de la persona que se matricula en el
concepto. Se ha de enviar copia del justificante del ingreso a administracion@ecaba.es.
ALOJAMIENTO
Para aquellas personas que necesiten procurarse alojamiento durante el curso, la organización les facilitará
toda la información necesaria sobre las diferentes posibilidades (albergues, hostales, hoteles, etc). Para mayor
información puede llamar al 661 075 594 o escribir un
correo electrónico a administracion@ecaba.es

CURSO DE
INTERPRETACIÓN
DE LIED
JOSE MANUEL MONTERO, TENOR
Silvia Mkrtchian, Piano

10, 11 y 12 de Mayo 2019

VOZART

Córdoba 2019

Matrícula abierta desde el 11 de Marzo de 2019

EL LIED ALEMÁN: DE LA POESÍA AL CANTO
El Lied romántico como paradigma.
Aunque la canción alemana ya existiese con anterioridad a Schubert, es gracias a los grandes poetas de la época romántica, Goethe, Schiller, Heine,
Müller, u. a. que la poesía alemana alcanza cotas expresivas desconocidas
hasta entonces, y, por ende, el “Lied” cobra otra dimensión.
La vena melódica, la modulación, la modificación de la tonalidad y la expresión son imprescindibles en estas canciones que, desde Schubert, pasando
por Schumann, Wolf, Mahler, Brahms, hasta Strauss, entre otros, se unen
para manifestar una melancolía transmitida, sobre todo, por la fluctuación
entre los modos mayor y menor de una misma tonalidad. Es a esta época a
la que haremos referencia en el presente curso.
Quizás si supiéramos leer las emociones que dieron origen a las palabras y
a sus silencios, a las músicas que a veces complementan a estas palabras
y otras veces las contradicen... quizás si las entendiéramos en su profundidad, podríamos aspirar a hacer una profunda recreación, a inventar en cada
momento un instante que es fiel al sentido original de la obra, pero que no
se queda en una reproducción arqueológica.
Formando parte de la filosofía Hegeliana, de los mitos de los grandes románticos, dice Novalis, el gran poeta alemán del siglo XIX: “La poesía es la
realidad absoluta. Este es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más
verdadero.”
Esa es la clave de la creación artística. La verdad del mundo creado, del universo musical, está supeditada a su belleza y su capacidad para transmitir
emociones, y nunca en relación a la verosimilitud de las normas del mundo
natural.
Para finalizar, Hölderlin: “Quien actúa con toda el alma no se equivoca nunca”. Al margen de escuelas y estilos, mucho de eso hay en la interpretación
de algo tan íntimo como el Lied.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a alumnos que cursen estudios de canto en Conservatorios Profesionales o Superiores. Escuelas Superiores de Canto o equivalentes, antiguos estudiantes y licenciados universitarios, profesionales dela
enseñanza musical en los niveles de primaria y secundaria y profesores de
conservatorios. Estudiantes de canto y cantantes amateur que deseen recibir una opinión profesional sobre su voz. El curso se iniciará si cuenta con
una matrícula mínima de 10 alumnos.

DESARROLLO DEL CURSO
El curso de desarrollará los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019.
Días 10 y 11 de 10h00 a 14h00 y de 16h00 a 20h00.
Domingo 12 de 10h00 a 14h00.
Curso de 20 horas. Cada alumno recibirá 2 clases de 60 minutos.

COORDINADORA
Ana María Moya
Profesora de Canto del Conservatorio Profesional
de Música de Córdoba ‘Músico Ziryab’

JOSE MANUEL MONTERO, Tenor

SILVIA MKRTCHIAN, Piano

Nacido en Madrid, cursó los estudios superiores de
canto en el R.C.S.M. de Madrid con Pedro Lavirgen. En
1992 fue becado por la Musikhochschule y Opernschule de Munich para ampliar sus estudios con D.Evangelatos. Ha asistido a clases magistrales y cursos impartidos por A.Kraus, M.Olivero, L.M.Cioni, J.King, D.Chryst,

De origen armenio-ruso y de nacionalidad española,
cursó sus estudios superiores de piano en el Conservatorio Estatal “Komitas”, de Yerevan, finalizando su
carrera con Matrícula de Honor “Cum Laude”, donde
alcanza también el Master Superior de Artes y el título
Superior y Master de Piano, Música de Cámara y Acom-

B.Fassbaender, R.Trimborn y E.Lloris.
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Alemania, destacando sus
colaboraciones en los elencos de los teatros de Munich, Hannover, Leipzig,
Wuppertal y Gelsenkirchen, entre otros, además de sus participaciones
en numerosos festivales y galas en ciudades como Stras-bourg, Lyon, Budapest, Belgrado, Mulhause, Montpellier, Ambronnay y Montepulciano. En
España ha cantado en los principales escenarios de ópera, Madrid, Sevilla,
Bilbao, S. Sebas-tián, Oviedo, La Coruña, Córdoba, Málaga, etc . Ha trabajado con R. Abbado, M. Boder, P. Schneider, J.C.Spinosi, E. Mazzola, M. Roa,
V.P.Pérez y M. Ortega, entre otros.
Entre sus interpretaciones cabe citar los roles de Erik, Rodolfo, Pinkerton,
Don José, Tom Rakewell, Narraboth, Guido, Alfredo, McDuff, Tamino, Ferrando y D. Ottavio. Entre sus grabaciones destacan varios de los conciertos de
Voces para la paz, realizados por RTVE, el rol del I Bauer en la ópera de A.
Reimann Das Schloß, así como los conciertos Voces de primavera en la Alten
Oper, en Frankfurt con la SWR, la obra Estigma de G. de Olavide, la obra VAV,
del compositor Santiago Lanchares, la obra Zuk zer dezu de F. Iba-rrondo,
con la Orq. y coro de la RTVE. y el ciclo de Lied Winterreise con Juan A. Álvarez Parejo al piano.
El repertorio de Lied ocupa gran parte de su actividad concertística, con
obras tan emblemáti-cas como Winterreise, Dichterliebe, Liederkreis Op.39,
Die schöne Magelone, Des Knaben Wunderhorn, Reisebuch aus den österreichischen Alpen, junto a ciclos como Diario de un desaparecido, de L.
Jánacek.
A lo largo de su carrera destaca su dedicación al repertorio sinfónico-coral,
del que ha inter-pretado numerosas obras, entre las que destacan la Johannes Passion (Evangelist) de J. S. Bach, Die Schöpfung, Die sieben letzten
Worte y Die Jahreszeiten, de J. Haydn, C-moll Messe y Requiem de W.A.Mozart, Lobgesang, Elias y Paulus, de F. Mendelssohn, la Misa Solemnes, C-dur
Messe y An die Fraude, de L. v. Beethoven, Missa de Santa Cecilia, de C.Gounod, Stabat Mater de A. Dvorak, Te Deum de A. Bruckner, Oratorio de Noel,
de C. Saint Saëns, Messe Solennelle, de H. Berlioz, Golgotha de F. Martin,
Dahlemer Messe de D. Schnebel, War Réquiem, de B. Britten o el Réquiem
de A. Lloyd Weber.
Después de interpetar roles como Vassili, en Mavra, de I Stravinsky, coproducción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March, y Syphax, en
Der König Kandaules, de A. Zem-linsky, o Heinrich der Schreiber, en Tannhäuser, en el Teatro de La Maestranza, amplia su repertorio con varios de
los grandes papeles del repertorio de carácter como Herodes, en Sa-lome,
Aegist, en Electra, o Mime, en Siegfried, de R. Wagner, rol con el que acaba
de obtener un gran éxito en Alemania, siendo además la primera vez en la
historia que un tenor español canta ese papel en un teatro alemán.
Compagina su carrera artística con una creciente actividad docente en forma de clases de téc-nica vocal, seminarios corales y cursos especializados
de interpretación artística y estilística de repertorio alemán.
www.josemanuelmontero.com

pañamiento. Consolidó su formación con famosos pianistas y catedráticos
de los Conservatorios de Moscú, San Peterburgo y Yerevan como Tatiana
Nikolaeva, Victor Merjanov, Vladimir Nilson, Maria Gambarian o Silva Bunatian. Destaca en su trayectoria la participación en el Curso Internacional de Piano “Homenaje a S. V. Rachmaninov”, en la ciudad de Tambov
(Rusia) bajo la dirección del catedrático Víctor Merjanov.
Ha participado como solista en multitud de certámenes y festivales en la
antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Italia, Francia, Holanda o Grecia,
obteniendo diversos premios en diferentes concursos internacionales de
piano, como los Premios de Virtuosismo y Premios a la Mejor Interpretación de las obras de Liszt y Cziffra en Marruecos. En nuestro país ha
compartido cartel con pianistas de la talla de Javier Perianes, Rosa Torres
Pardo, Iván Martín o Jorge Luis Prats, y ha acompañado a cantantes de la
talla de Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Carlos Álvarez o Maria Guleguina y etc. en multitud de auditorios y teatros, entre los que sobresalen
la Fundación Juan March, Teatro Real de Madrid, Maestranza de Sevilla o
Arriaga de Bilbaoy etc. No ha descuidado tampoco el repertorio sinfónico
junto a las más reputadas orquestas nacionales y bajo la dirección de primeros maestros como Leo Brouwer, Michel Plasson o Ralf Weikert y etc.
Entre sus actuaciones destacan el estreno absoluto del Concerto Grosso
nº1 de A. Schnittke, “Rhapsody in Blue” de G. Gershwin, el Concierto Barroco nº 1 “Autodafé” de T. Marco, y más recientemente el Concierto nº
2 de Rachmaninov en L’auditori de Barcelona. Igualmente, ha realizado
grabaciones en diferentes géneros, con estrenos de Salvador Brotons,
Manuel Angulo o María Teresa Prieto, entre otros.
Su trayectoria ha cosechado numerosos y excelentes elogios de público
y crítica por toda Europa. Fruto de su consolidada carrera, recientemente
ha sido incluida como única profesional de piano en la sección de Cultura,
dentro de las “500 Mujeres que hacen Córdoba”, revista relevante que
edita el Diario Córdoba.

COLABORA

