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Código:  63SL 
Tarifa: 210€ 
Tasas administrativ
Duración: 42 horas
Créditos ECTS: 1,5
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Primer encuentro: Barroco italiano: obras de 
Scarlatti, Vivaldi, Corelli, etc 
 

 

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE 

 

17h30-21h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
 

SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE 

 
10h00-14h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
16h30-20h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
 

DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE 

 
10h00-13h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
13h00-14h00: Audición final (a partir del trabajo 
realizado durante la primera parte del taller) 
 
 
 
 

 

 
Segundo encuentro: Barroco alemán: obras de 
Bach, Händel, Telemann, etc 
 
 
 
VIERNES, 12 DE ENERO 

 
 
17h30-21h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 

SÁBADO, 13 DE ENERO 

 

10h00-14h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
16h30-20h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
 

DOMINGO, 14 DE ENERO 

 
 
10h00-13h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
13h00-14h00: Audición final (a partir del trabajo 
realizado durante la segunda parte del taller) 
 
 
 
 
 
 

 
Tercer encuentro: Barroco español: obras de 
Torreso, Durón, Corselli, etc. 
 

 

VIERNES, 23 DE FEBRERO 

 
17h30-21h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
 
SÁBADO, 24 DE FEBRERO 

 
 
10h00-14h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
16h30-20h30: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
 
DOMINGO, 25 DE FEBRERO 

 
10h00-13h00: Trabajo técnico, estilístico e 
interpretativo con los alumnos 
 
13h00-14h00: Audición final (a partir del trabajo 
realizado durante la tercera parte del taller) 
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