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TALLER: 
INSTRUMENTOS DE VIENTO
HISTORICOS: TROMPETA BARROCA Y
CORNETTO" 
participación libre en los instrumentos
disponibles para la ocasión. Dirigido a
instrumentistas de vientos en general. 

TALLER:
EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN 
 
CONCIERTO ILUSTRADO  "PUERTOS - 
 MUSICAS VIAJERAS" 
desde Venecia hacia el norte y el sur,
hasta Latinoamérica, un viaje histórico y
geográfico, para jóvenes y adultos.

 

Encuentro participativo de música antigua

gustavo
Gargiulo

PUERTOS músicas viajeras

cornetto
trompeta barroca

taller practico y performatico, dirigido a estudiantes de
música de todos los niveles, profesores de musica
instrumentistas de viento y todo publico interesado en la
praxis histórica. orquestas escuela

Cronicles of a traveling instrument M.L.A.M.O. (Varsovia, Polonia, 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Me7v4qVWpIc&feature=youtu.be

Puertos, musicas viajeras (Buenos Aires, Argentina, 2022)
https://youtu.be/j0-yFxWLPCY
https://youtube.com/shorts/UYt2RQCt-R4?feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=Me7v4qVWpIc&feature=youtu.be
https://youtu.be/j0-yFxWLPCY


CORNETTO Y TROMPETA BARROCA

compañero o rival de la voz humana, admirado por
su ductilidad, virtuosismo y cualidades vocales el
cornetto ha vivido su epoca dorada entre 1500 y
1650, cayendo en desuso debido a su dificultad.

en cuanto a la trompeta, arrogante y guerrera refina
su tecnica a partir de su primera aparición en el
mundo de la naciente opera (orfeo, de C. Monteverdi)
y su primer tratado (G. Fantini, 1634), y se hace ecos
de las practicas del canto de Caccini y del cornetista
Dalla Cassa, para integrar lallamada "musica de
concierto"

Presentación multimedia sobre historia y principios
de ejecución historicista. 

los participantes tendran oportunidad de utilizar
instrumentos del luthier Miguel Valensisi.

Taller libre de cornetto, trompeta barroca e improvisación

PUERTOS músicas viajeras

IMPORTANCIA DEL HISTORICISMO MUSICAL

Tradicionalmente el estudio la música se ha centrado en las interpretaciones se de
tradición Romántica, lo que se traduce, en poco conocimiento de períodos histórico-
musicales anteriores, y las posibilidades técnicas de los instrumentos antecesores. 
Dentro de este panorama, es de suma utilidad educar al joven público e intérprete de
hoy – quienes serán el auditorio y el músico del mañana – en la apreciación de la
música antigua y en el conocimiento de los principios históricos de la praxis musical y
el instrumentarium de época, acercándose a las artes comparadas (pintura, musica,
escultura), asimismo, reconocer en el repertorio musical del renacimiento y barroco,
los elementos que se han mantenido a lo largo del tiempo y llegado hasta nuestra
musica folklorica.

ALCANCE SOCIAL Y EDUCATIVO
El acercamiento histórico de la música (el contacto con replicas de instrumentos
históricos)  es una experiencia enriquecedora para todo instrumentista de tradición
moderna, y profesores de música.
El concierto ilustrado, con soporte multimedia, es de largo alcance, siendo dirigido no
solo para musicos de profesión, sino, a publico joven y niños, como por ejemplo, de
orquestas escuela. 



Taller libre de cornetto, trompeta barroca e improvisación

PUERTOS músicas viajeras

Descrito según numerosas fuentes primarias como “el mas digno instrumento a la hora de imitar
la voz humana”, el cornetto ha sido el instrumento de viento que ha gozado de mayor
popularidad en los s XVI y XVII.

Sus mas gloriosas paginas musicales se encuentran en las partes obligatto del Orfeo, Favola in
Musica (1607) de Claudio Monteverdi, las numerosas intervenciones en la musica vocal de
Giovanni Gabrieli, convirtiéndose Venecia en la mas importante escuela de este instrumento.

En cuanto a la trompeta, es justamente en el Orfeo de Claudio Monteverdi (1607) donde hace su
primera “aparicion orquestal”, a partir de alli, ganando el rol de instrumento ligado a la realeza,
sublimada en famosas arias de opera de George F. Haendel, H. Purcell, y en la musica eclesiástica,
J.S.Bach

De Venecia, hacia el mundo, los paises transalpinos del norte, los paises ibericos, y de allí hacia
America Latina, este programa didáctico en forma de taller / concierto se propone presentar el
cornetto y la trompeta barroca en sus diferentes facetas hacia el publico, y brindar un soporte de  
aprendizaje de las técnicas originales, la ejecución filológica del repertorio (renacentista,
temprano barroco) y la investigación de fuentes historicas. 

Este programa cuenta con el apoyo del luthier de instrumentos de viento Miguel Valensisi (Tienda
StorePlay), quien ha desarrollado la primera trompeta barroca en Argentina, instrumentos los
cuales están a disposición de los participantes a los talleres.

Ya sea bajo el titulo “Puertos”,o “Serenissimo Cornetto, cronicles of a traveling instrument”, este
programa pedagógico/artistico, de formación variable (de instrumentistas acompañantes) se ha
presentado en los siguientes lugares.

2015 Festival de Música Barroca en los Caminos de las Estancias (Cordoba, Argentina)
 programa de concierto adjunto
2019 Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej (Varsovia, Polonia)
 programa de concierto adjunto
2021 Conservatorio de Banfield Julian Aguirre (Buenos Aires, Argentina)
 Con auspicio de INAMU, link youtube 
2022   Universidad Estatal de Santa Catarina (Florianopolis)

Serenissimo cornetto M.L.A.M.O. (Varsovia, Polonia, 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Me7v4qVWpIc&feature=youtu.be

Puertos, musicas viajeras (Buenos Aires, Argentina, 2022)
https://youtu.be/j0-yFxWLPCY
https://youtube.com/shorts/UYt2RQCt-R4?feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=Me7v4qVWpIc&feature=youtu.be
https://youtu.be/j0-yFxWLPCY


concierto ilustrado

PUERTOS músicas viajeras

Folias

sarabanda

chacona

Algunas "variaciones" sobre temas
populares

Fue primitivamente una danza popular española cuyo
verdadero origen es dudoso pero probablemente
americano (“vino de las Indias”, según un poema de
Lope de Vega). Su nombre español bien podría ser una
deformación de la palabra vasca, “chacuna” (bonita)
En Europa, la chacona apareció primero en Italia
(Monteverdi y Frescobaldi), después en Francia entre
1615 y 1630, donde toma caracteres aristócratas.
La antigua chacona popular sobrevive actualmente en
Nápoles hasta la mitad del siglo XVIII, bajo el nombre
de ciccone y más tarde suplantada por la tarantela.

Mencionada en 1503, en  como una danza interpretada
por pastores por el autor portugues Gil Vicente, la folia
es la danza que mas camino ha recorrido historia y
geográficamente, recorreremos la folia española,
italiana, francesa, para finalmente llegar al Peru. 

Muchos son los ejemplos de melodías populares o
folkloricas abordadas desde diferentes estructuras
como la sonata, variación. Entre las mas conocidas se
escucharan el Ballo del Granduca, el Ruggiero,
Frescobalda, arribando a Hispanoamerica.

Si bien su origen no es claro, se menciona por primera
vez en Panama en 1539, en el poema Maricastaña.
Poco mas tarde se hace alusion de ella como un baile
lascivo, llegando a prohibirse en España en 1583.
De tiempo lento y ternario, supo transpasar su identidad
popular para hacerse un lugar en las elaboradas suites
francesas. 

Un viaje musical a traves de la historia y la geografía. Desde el
renacimiento hasta el barroco, desde Europa hacia America Latina. 
Las melodías viajeras de ida y de vuelta, que sobrevivieron al paso
del tiempo para transpasar las fronteras culturales y convertirse en
caracteres del folklore latinoamericano, y vice-versa, esos sonidos
de la tierra de los pueblos originarios que han viajado a Europa, y
alli han seducido las cortes.

Un viaje musical dedicado a un gran publico: músicos y profesores
de música, estudiantes de música, orquestas escuela, y publico en
general. 



Antecedentes:
2015: Cordoba, argentina
versión concierto comentado

 



Antecedentes:
2019: Varsovia, Polonia
taller y concierto pedagÓgico

 



Antecedentes:
2021: Córdoba, argentina / fundación pro-arte
presentación didactica para niños de orquestas-escuela 

 

Masterclass "Puertos", sobre instrumentos de viento del
Renacimiento y Barroco (SPREZZATURA DÚO) para los niños

de nuestra Orquesta-Escuela Mediterránea.
Fundación Pro-Arte Cordoba

 



Imagenes del encuentro realizado el sábado 21 de mayo de 2022 en el Centro
de Música Antigua Carlos Gesualdo del Conservatorio Julian Aguirre

(Banfield)
Con el apoyo de INAMU - Fomento Regional 

Antecedentes:
2022: Buenos Aires, argentina

 



PARTE 1

Salta
Asociación Monteverdi

en colaboración con "Jardin de Apolo"
Julio Menendez / Judith Bojarsky

 

Tucumán 
En Colaboración con Ensamble La Follia

Guido Nazar
 

PARTE 2

Santa Fe
Promusica Rosario

en colaboración con :
Golias Ensamble (Rosario)

Anabela Montes (Soprano, Córdoba)
Anabella Perez (Clavecín, Buenos Aires)

 
Museo de San Lorenzo 

en colaboración con Golias Ensamble
 

Córdoba
Escuela de música Orfeo

En Colaboración con:
Ensamble Suonatori Irreverente / Mauricio Hernandez

Anabela Montes (Soprano, Córdoba)
Anabella Perez (Clavecín, Buenos Aires)

 
 
 


