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I. DESCRIPCIÓN

Curso de ejecución instrumental que capacita al estudiante en la interpretación de repertorio
de Viola da Gamba Bajo en un nivel inicial, como solista e integrante de un dúo o conjunto,
abordando aspectos técnicos y estilísticos principalmente de los siglos XVI, XVII y XVIII.

II. OBJETIVOS

Generales

1. Promover la formación musical integral del estudiante, a través de un alto desarrollo
perceptivo, creativo y expresivo en la interpretación musical con su instrumento.

2. Estudiar y practicar la ejecución de la viola da gamba, abarcando un repertorio de
dificultad progresiva.

Específicos

1. Desarrollar las destrezas interpretativas y mecánicas que se requieren para la
ejecución de piezas simples a solo y a dúo, para viola da gamba, en un nivel inicial.

2. Conocer y desarrollar las posibilidades expresivas de la viola da gamba, tanto en el
aspecto técnico como en la problemática acústica del instrumento.

3. Dominar el vocabulario técnico propio del instrumento y su repertorio.
4. Conocer los períodos históricos en que la viola da gamba tuvo vigencia.
5. Organizar, promover y participar en la difusión pública del trabajo interpretativo

(audiciones, conciertos)
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III. CONTENIDOS

1. Contenidos generales

1.1. Práctica de la viola da gamba bajo de seis cuerdas.
1.2. Lectura con el instrumento en llave de Fa cuarta línea, Do tercera línea y Sol

segunda línea a la octava inferior.
1.3. Conocimiento de antecedentes generales sobre la viola da gamba en su

contexto histórico y geográfico, durante la Edad Media, Renacimiento y
Barroco.

1.4. Mantenimiento de la viola da gamba: cambio de cuerdas, cambio de trastes,
limpieza

2. Contenidos técnicos

2.1. Acerca de la sujeción del instrumento

▪ Correcta postura en el asiento

▪ Correcta sujeción de la viola da gamba entre las piernas

▪ Correcta sujeción del arco

2.2. Emisión del sonido con cuerda al aire

● Notas cortas de duración regular
● Notas largas de duración regular
● Ritmos de organización binaria
● Ritmos de organización ternaria
● Ejercicios con cambio de cuerda
● Ejercicios sin salto de cuerda
● Ejercicios con salto de cuerda
● Ejercicios con nota larga

2.3. Utilización de los dedos de la mano izquierda

● Posición de la mano izquierda respecto al mango de la viola da gamba
● Posición de los dedos índice, medio, anular y meñique (1, 2, 3 y 4,

respectivamente) sobre los trastes
● Posición y movimiento del dedo pulgar en el mango de la viola da gamba

respecto a los otros dedos
● Ejercicios para fijar la posición de los dedos (cromáticos y tonales)

.
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2.4. Principios de digitación y su utilización en la lectura de ejercicios

● Notas con cuerda al aire y pisadas
● Digitación en pasajes ascendentes y descendentes
● Nomenclatura en la escritura de las digitaciones según Marin Marais

2.5. Ejecución de escalas y arpegios
● Ejercicios con nota larga en las escalas estudiadas
● Sol Mayor en dos octavas
● Do Mayor en una octava
● Fa Mayor en dos octavas
● Re menor en dos octavas

2.6. Posiciones

● Primera
● Media

2.7. Articulación

● Staccato (dos notas en un arco y arcos separados)
● Ligados de dos y tres notas

2.8. Dinámica con arco

● Crescendo
● Crescendo-decrescendo
● Variaciones de dinámica según velocidad del arco

3. Repertorio

1. Ejecución a solo de piezas fáciles del Renacimiento y Temprano Barroco:
Gervaise, Susato, Helly, Attaignant, Morley, Lassus, Playford (seleccionar
entre los compositores mencionados u otros).

2. Ejecución a dúo de piezas fáciles del Renacimiento y Temprano Barroco:
Gervaise, Susato, Helly, Attaignant, Morley, Lassus (seleccionar entre los
compositores mencionados u otros).

3. Ejecución de un bajo de ground, tenor o bajo del continuo de un movimiento
de sonata

III. METODOLOGÍA

La metodología contempla clases individuales y colectivas, talleres, investigaciones
temáticas bibliográficas y en Internet, y audición de conciertos.
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IV. EVALUACIÓN

1. Audiciones internas -al menos 3 en el año- con repertorio a solo, dúo o trío
2. Cuatro controles técnicos al año
3. Nota anual del profesor por desempeño en clases
4. Examen de fin de año con nota ponderada en un 50% de la nota final

Las evaluaciones parciales, cuyo promedio constituye la nota de presentación al examen del
año correspondiente (ponderado en un 50% de la nota final del curso) y el examen final
(ponderado en un 50% de la nota final del curso), contemplarán las siguientes modalidades:

1. Audiciones internas: durante el año serán organizadas cuatro audiciones, con carácter de
concierto, en las cuales deberán participar todos los alumnos de la cátedra.

2. Controles técnicos: cuatro evaluaciones en el año, realizadas por el profesor de la cátedra,
relativos a técnica instrumental, investigaciones, talleres, etc.

3. Nota de trabajo en clase: esta calificación corresponde a la evaluación del rendimiento y
progresos del alumno durante las clases, cumplimiento de tareas, asistencia a talleres especiales
o extraordinarios y masterclasses vinculadas con la disciplina y otros aspectos que permiten
calificar el compromiso y capacidad de progreso académico del estudiante. Se califica con una
nota al final del período académico

4. Examen anual: constituye el requisito indispensable de promoción. Es rendido ante una
comisión examinadora designada por la Subdirección Académica del Instituto de Música y
contempla una muestra representativa de los contenidos incluidos en el programa
correspondiente al año cursado por el alumno. Se exige al alumno la presentación del
programa de examen por escrito y fotocopias de las partituras del repertorio a ejecutar. El
repertorio tendrá las mismas características para todos los alumnos del mismo nivel. Estos
exámenes podrán ser abiertos a todo público y tienen una nota ponderada en un 50% de la nota
final.

EXAMEN DEL PRIMER AÑO DEL CICLO ELEMENTAL:

El alumno deberá tocar ante la Comisión Examinadora, al menos:

● Dos escalas de las estudiadas en el año.
● Cuatro ejercicios de técnica
● Una pieza para viola sola de Tobias Hume, John Playford u otro
● Dos dúos para viola bajo de Orlando di Lassus, Thomas Morley u otro
● Un bajo acompañante sea éste ostinato o bajo continuo
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VI. BIBLIOGRAFÍA

Banchieri, Adriano: Duo dalla Cartella Musicale, Venecia, 1614, Bologna,
Editorial Ur Orpheus, 1994.

Il principiante fanciullo a due voci, Venezia 1625, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Bertalotti, Angelo: 21 Studi facili per viola da gamba, Bologna, 1698, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Biordi, Paolo y Ghielmi Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola da gamba, Vols. I y
II. Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998

Eyck van, Jacob: Der Fluyten Lust-hof, vols I, II y III, Utrecht, Editorial
Amadeus, 1984.

Fonghetti, Paolo: Four duets from his Capricii, et madrigali…a due voci,
1598, New York, Musica  Selecta, 1980.

Gastoldi, Giovanni: Six duets from his Primo libro della Musica a due voci,
1598, New york, Editorial Musica Selecta, 1979.

Mico, Richard: Tour Fantasias à 2 (treble & bass), Emmendingen, Editorial
Seicento, 2003.

Morley, Thomas: The First Booke of Canzonets to Two Voyces, 1595. Oxford,
Editorial Hinrichsen, 1967

Navarre, Jean- Philippe, Ed.: Diego Ortiz, Tratado de Glosas. Roma, 1553. Paris,
Editorial Du Cerf, 1996

Praetorius, Michael: Singen wir aus Herzensgrund, Kassel, Editorial Bärenreiter,
1993.

Traficante, Frank Ed.: Tobias Hume, The First Part of Ayres, 1605. Menston,
Editorial The Scholar Press Limited, 1969
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Curso: VIOLA DA GAMBA/ SEGUNDO AÑO – CICLO ELEMENTAL
Disciplina: INTERPRETACIÓN MUSICAL
Profesores: FLORENCIA BARDAVID HOECKER

I. DESCRIPCIÓN

Curso de ejecución instrumental que capacita al estudiante en la interpretación de repertorio
de Viola da Gamba Bajo en un nivel inicial, como solista e integrante de un dúo o conjunto,
abordando aspectos técnicos y estilísticos principalmente de los siglos XVI, XVII y XVIII.

II. OBJETIVOS

Generales

1. Promover el desarrollo integral del estudiante, a través de un alto desarrollo
perceptivo, creativo y expresivo en la interpretación musical con su instrumento.

2. Estudiar y practicar la ejecución de la viola da gamba, abarcando un repertorio de
dificultad progresiva.

3. Conocer aspectos fundamentales acerca de la construcción de la viola da gamba.

Específicos

1. Desarrollar las destrezas interpretativas y mecánicas que se requieren para la
ejecución de un repertorio solista y de conjunto, en un nivel inicial.

2. Conocer y desarrollar las posibilidades expresivas de la viola da gamba, tanto en el
aspecto técnico como en la problemática acústica del instrumento.

3. Dominar el vocabulario técnico propio del instrumento y su repertorio.
4. Conocer la escritura en tablatura y facsimilar como otro tipo de registro

característico del instrumento.
5. Conocer la familia de la viola da gamba y sus principales afinaciones.

III. CONTENIDOS

1. Contenidos generales

1.1. Lectura a primera vista en el instrumento en llave de Fa cuarta línea, Sol
segunda línea una octava hacia abajo y Do tercera línea.

1.2. Lectura en el instrumento de ejercicios técnicos y trozos de repertorio
1.3. Lectura desde facsímiles y tablatura
1.4. Conocimiento de la familia de la viola da gamba y sus principales

afinaciones
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2. Contenidos técnicos

2.1. Posiciones

● Cambio de posición (primera y media)
● Primera posición avanzada y extensión del primer dedo
● Digitación frontal
● Salto de cuerda dejando dedos fijos
● Utilización del la ubicado en la primera cuerda, séptimo traste

2.2. Ejecución de escalas y arpegios

● Sol menor en dos octavas
● Sib Mayor en una octava
● Mib Mayor en dos octavas
● Re mayor en dos octavas

2.3. Ejercicios de agilidad para la mano izquierda

2.4. Doble cuerda. Ejercicios básicos

2.5. Articulación

▪ Ligado en combinación con arcos separados

▪ Ligado de 4 o más notas

3. Repertorio

1. Tema con variaciones de J.J. van Eyck
2. Piezas simples a solo de Tobias Hume en tablatura y notación tradicional
3. Dúos de piezas inglesas, francesas o italianas de Morley, Bertalotti, Lassus,

Chedeville (seleccionar entre los compositores mencionados u otros).
4. Cláusulas del Tratado de Glosas de Diego Ortiz
5. Recercadas Primera o Quarta sobre el madrigal O felici occhi miei. Diego

Ortiz, Tratado de Glosas, 1553
6. Recercadas Primera o Quarta sobre la Chanson Doulce Memoire. Diego

Ortiz, Tratado de Glosas, 1553
7. Ejecución de un bajo continuo de una sonata, suite o partita barroca fácil.

(Abel, Telemann, Loeillet, etc.)

IV. METODOLOGÍA

La metodología contempla clases individuales y colectivas, talleres, investigaciones
temáticas bibliográficas y en Internet, y audición de conciertos.
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V. EVALUACIÓN

Las evaluaciones parciales, cuyo promedio constituye la nota de presentación al examen del
año correspondiente (ponderado en un 50% de la nota final del curso) y el examen final
(ponderado en un 50% de la nota final del curso) contemplarán las siguientes modalidades:

1. Controles técnicos: evaluaciones periódicas (al menos 4 en el año) realizadas por el
profesor de la cátedra, relativos a técnica instrumental

2. Audiciones internas: durante el año serán organizadas cuatro audiciones, con carácter de
concierto, en las cuales deberán participar todos los alumnos de la cátedra.

3. Nota de trabajo en clase: esta calificación corresponde a la evaluación del rendimiento
y progresos del alumno durante las clases, cumplimiento de tareas, asistencia a talleres
especiales o extraordinarios y masterclasses vinculadas con la disciplina y otros aspectos
que permiten calificar el compromiso y capacidad de progreso académico del estudiante. Se
califica con una nota al final del período académico

4. Examen anual: constituye el requisito indispensable de promoción. Es rendido ante una
comisión examinadora designada por la Subdirección Académica del Instituto de Música y
contempla una muestra representativa de los contenidos incluidos en el programa
correspondiente al año cursado por el alumno. Se exige al alumno la presentación del
programa de examen por escrito y fotocopias de las partituras del repertorio a ejecutar. El
repertorio tendrá las mismas características para todos los alumnos del mismo nivel. Estos
exámenes podrán ser abiertos a todo público.

EXAMEN DEL SEGUNDO AÑO DEL CICLO ELEMENTAL:

El alumno deberá tocar ante la Comisión Examinadora, al menos:

● Dos escalas de las estudiadas en el año.
● Dos ejercicios de técnica
● Dos dúos para viola bajo
● Una recercada de Diego Ortiz sobre el madrigal O felici Occhi miei o la Chanson

Doulce Memoire
● Una pieza a solo en tablatura de Tobias Hume
● Un bajo continuo de sonata barroca fácil

VI. BIBLIOGRAFÍA

Banchieri, Adriano: Duo dalla Cartella Musicale, Venecia, 1614, Bologna,
Editorial Ur Orpheus, 1994.

Il principiante fanciullo a due voci, Venezia 1625, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.
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Bertalotti, Angelo: 21 Studi facili per viola da gamba, Bologna, 1698, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Biordi, Paolo y Ghielmi Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola da gamba, Vols. I y
II. Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998

Bornstein, Andrea Ed.: Orlando di Lasso, 12 Fantasie, Parigi, 1578. Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1994

Caresana, Cristoforo: Ave Maris Stella, Napoli, 1681, 7 composizioni per due
viole da gambe, Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998.

Eyck van, Jacob: Der Fluyten Lust-hof, vols I, II y III, Utrecht, Editorial
Amadeus, 1984.

Fonghetti, Paolo: Four duets from his Capricii, et madrigali…a due voci,
1598, New York, Musica  Selecta, 1980.

Gastoldi, Giovanni: Six duets from his Primo libro della Musica a due voci,
1598, New york, Editorial Musica Selecta, 1979.

Mico, Richard: Tour Fantasias à 2 (treble &Bass), Emmendingen, Editorial
Seicento, 2003.

Morley, Thomas: The First Booke of Canzonets to Two Voyces, 1595. Oxford,
Editorial Hinrichsen, 1967

Neun Fantasien für Zwei Violen da Gamba, Germany,
Editorial Hortus Musicus, 1956

Navarre, Jean- Philippe, Ed.: Diego Ortiz, Tratado de Glosas. Roma, 1553. Paris,
Editorial Du Cerf, 1996

Praetorius, Michael: Singen wir aus Herzensgrund, Kassel, Editorial Bärenreiter,
1993

Simpson, Christopher: The Division – Viol or The Art of Playing Extempore, 1667,
facsimile, New York, Editorial Curwen, s/año.

Traficante, Frank Ed.: Tobias Hume, The First Part of Ayres, 1605. Menston,
Editorial The Scholar Press Limited, 1969

Varios Autores: Maestri del Barocco italiano, 9 duetti per 2 viole da gamba,
Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998.
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Curso: VIOLA DA GAMBA/ TERCER AÑO – CICLO ELEMENTAL
Disciplina: INTERPRETACIÓN MUSICAL
Profesores: FLORENCIA BARDAVID HOECKER

I. DESCRIPCIÓN

Curso de ejecución instrumental que capacita al estudiante en la interpretación de repertorio
de Viola da Gamba Bajo y Alto-Tenor en un nivel medio, en calidad de solista,
acompañante y como integrante de un consort; abordando aspectos técnicos y estilísticos
principalmente de los siglos XVI, XVII y XVIII.

II. OBJETIVOS

Generales

1. Promover la formación musical integral del estudiante, a través de un alto desarrollo
perceptivo, creativo y expresivo en la interpretación musical con su instrumento.

2. Estudiar y practicar la ejecución de la viola da gamba, abarcando un repertorio de
dificultad progresiva

Específicos

1. Desarrollar las destrezas interpretativas y mecánicas que se requieren para la
ejecución de un repertorio solístico en un nivel medio.

2. Desarrollar las destrezas interpretativas y mecánicas que se requieren para la
ejecución de un repertorio de conjunto, en un nivel medio.

3. Conocer y desarrollar las posibilidades expresivas de la viola da gamba, tanto en
el aspecto técnico como en la problemática acústica del instrumento.

4. Dominar en un nivel inicial, la lectura de facsímiles y tablatura inglesa.
5. Ejecutar viola da gamba alto leyendo en sonido real y a la octava inferior en llaves

de Sol segunda línea y Do tercera línea.
6. Conocer antecedentes generales sobre los distintos tipos de viola da gamba y

principales compositores para el instrumento entre los siglos XVI y XVIII.
7. Participar activamente en la organización y ejecución de audiciones y conciertos

de la cátedra

III.  CONTENIDOS

1. Contenidos generales

1.1.Lectura en el instrumento de ejercicios técnicos y trozos de repertorio
1.2.Conocimiento de antecedentes generales sobre los distintos tipos de viola da

gamba: Registros, variantes en los diversos países, distintas denominaciones
para la viola da gamba. Tipos de consort y agrupaciones donde participa la
viola da gamba.

10



1.3.Lectura de fascímil y tablatura inglesa
1.4.Ejecución de viola alto en dúos y consort

2. Contenidos técnicos

2.1. Posiciones

● Segunda posición
● Cambio de posición (primera-segunda)
● Tercera posición
● Cambio de posición (primera-tercera)

2.2. Ejercicios con arpegios con y sin ligados (secuencias armónicas)

2.3. Giro de arco con diferentes combinaciones de cambio de cuerda

2.4. Doble cuerda

2.5. Articulación

● Staccato
● Staccato de tres o más notas en el mismo arco
● Golpe de arco con diversas ligaduras

3. Repertorio

1. Recercadas Primera, Segunda, Quarta, Quinta o Sesta sobre La Spagna. Diego
Ortiz, Tratado de Glosas, 1553

2. Recercadas Primera, Segunda, Tercera o Settima sobre un ostinato. Diego Ortiz,
Tratado de Glosas, 1553

3. Seleccionar Dos, entre las sonatas, op.66, op.14 y op.40 para dos bajos sin
continuo de J. B. de Boismortier

4. Seleccionar Dos, entre los dúos para viola da gamba bajo de M. Locke

5. Sonatas en Si menor y Re Mayor de Karl F. Abel para viola da gamba y continuo.
Seleccionar una

6. Bajo del continuo de una obra barroca de cámara de mediana dificultad (Cantata,
trío sonata, sonata, partita, suite, etc.)

7. Seleccionar una pieza fácil de Tobias Hume para viola da gamba sola en tablatura.
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IV. METODOLOGÍA

La metodología contempla clases individuales y colectivas, talleres, investigaciones
temáticas bibliográficas y en Internet, y audición de conciertos y grabaciones sobre
temáticas específicas de estilo interpretativo.

V. EVALUACIÓN

Las evaluaciones parciales, cuyo promedio constituye la nota de presentación al examen del
año correspondiente (ponderado en un 50% de la nota final del curso) y el examen final
(ponderado en un 50% de la nota final del curso) contemplarán las siguientes modalidades:

1. Controles técnicos: evaluaciones periódicas (al menos 4 en el año) realizadas por el
profesor de la cátedra, relativos a técnica instrumental, investigaciones, talleres, etc.

2. Audiciones internas: durante el año serán organizadas cuatro audiciones, con carácter de
concierto, en las cuales deberán participar todos los alumnos de la cátedra.

3. Nota de trabajo en clase: esta calificación corresponde a la evaluación del rendimiento
y progresos del alumno durante las clases, cumplimiento de tareas, asistencia a talleres
especiales o extraordinarios y masterclasses vinculadas con la disciplina y otros aspectos
que permiten calificar el compromiso y capacidad de progreso académico del estudiante. Se
califica con una nota al final del período académico

4. Examen anual: constituye el requisito indispensable de promoción. Es rendido ante una
comisión examinadora designada por la Subdirección Académica del Instituto de Música y
contempla una muestra representativa de los contenidos incluidos en el programa
correspondiente al año cursado por el alumno. Se exige al alumno la presentación del
programa de examen por escrito y fotocopias de las partituras del repertorio a ejecutar. El
repertorio tendrá las mismas características para todos los alumnos del mismo nivel. Estos
exámenes podrán ser abiertos a todo público.

EXAMEN DEL TERCER AÑO DEL CICLO ELEMENTAL:

El alumno deberá tocar ante la Comisión Examinadora, al menos:

● Una pieza de tablatura de Tobias Hume
● Una sonata fácil de Karl F. Abel
● Una sonata para dos violas de Joseph Bodin de Boismortier (op.66, op.14 u op. 40)
● Un dúo de Mathew Locke
● Una Recercada de Diego Ortiz
● Un bajo continuo de una sonata de mediana dificultad
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VI.  BIBLIOGRAFÍA

Abel, Kart Friedrich: Sechs Sonaten für Viola da Gamba und Basso Continuo,
Kassel, Editorial Hortus Musicus, 1942.

Banchieri, Adriano: Duo dalla Cartella Musicale, Venecia, 1614, Bologna,
Editorial Ur Orpheus, 1994.

Il principiante fanciullo a due voci, Venezia 1625, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Bertalotti, Angelo: 21 Studi facili per viola da gamba, Bologna, 1698, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Biordi, Paolo y Ghielmi Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola da gamba, Vols. I y
II. Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998

Bishop, Martha, Ed.: Tablatura For One. Georgia, Emory University Atlanta,
1984.

Bornstein, Andrea Ed.: Orlando di Lasso, 12 Fantasie, Parigi, 1578. Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1994

Boismortier, Joseph Bodin de: Oeuvres pour 2 bassons, 2violoncelles ou 2 violes, op.14,
op.40 y op.66, Editorial Fuzeau,

Caresana, Cristoforo: Ave Maris Stella, Napoli, 1681, 7 composizioni per due
viole da gambe, Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998.

Eyck van, Jacob: Der Fluyten Lust-hof, vols I, II y III, Utrecht, Editorial
Amadeus, 1984.

Fonghetti, Paolo: Four duets from his Capricii, et madrigali…a due voci,
1598, New York, Musica  Selecta, 1980.

Frescobaldi, Girolamo: Canzoni da sonare a una, due, tre e Quattro voci, Firenze,
Editorial S.P.E.S., 1981.

Gastoldi, Giovanni: Six duets from his Primo libro della Musica a due voci,
1598, New york, Editorial Musica Selecta, 1979.

Locke, Matthew: 12 duos for two bass viols, Kassel, Editorial Bärenreiter,
1960.

Mico, Richard: Tour Fantasias à 2 (treble &Bass), Emmendingen, Editorial
Seicento, 2003.

Morley, Thomas: The First Booke of Canzonets to Two Voyces, 1595. Oxford,
Editorial Hinrichsen, 1967
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Neun Fantasien für Zwei Violen da Gamba, Germany,
Editorial Hortus Musicus, 1956

Naudot, Jacques-Christophe: Seis duetos fáciles para Flautas, Oboes, Violines. Mainz,
Editorial Schott, 1967

Navarre, Jean- Philippe, Ed.: Diego Ortiz, Tratado de Glosas. Roma, 1553. Paris,
Editorial Du Cerf, 1996

Philidor, André L’Aine: Duos 2 Bass Gambas, Ottawa, Editorial Dovehouse, s/año.

Praetorius, Michael: Singen wir aus Herzensgrund, Kassel, Editorial Bärenreiter,
1993.

Simpson, Christopher: The Division – Viol or The Art of Playing Extempore, 1667,
facsimile, New York, Editorial Curwen, s/año.

Traficante, Frank Ed.: Tobias Hume, The First Part of Ayres, 1605. Menston,
Editorial The Scholar Press Limited, 1969

Varios Autores: Maestri del Barocco italiano, 9 duetti per 2 viole da gamba,
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Curso: VIOLA DA GAMBA/ CUARTO AÑO – CICLO ELEMENTAL
Disciplina: INTERPRETACIÓN MUSICAL
Profesores: FLORENCIA BARDAVID HOECKER

I. DESCRIPCIÓN

Curso de ejecución instrumental que capacita al estudiante en la interpretación de repertorio
de Viola da Gamba Bajo, Alto-Tenor y Soprano en un nivel medio, en calidad de solista,
acompañante y como integrante de un consort; abordando aspectos técnicos y estilísticos
principalmente de los siglos XVI, XVII y XVIII.

II. OBJETIVOS

Generales

1. Promover la formación musical integral del estudiante, a través de un alto
desarrollo perceptivo, creativo y expresivo en la interpretación musical con su
instrumento.

2. Estudiar y practicar la ejecución de la viola da gamba, abarcando un repertorio de
dificultad progresiva

Específicos

1. Desarrollar las destrezas interpretativas y mecánicas que se requieren para la
ejecución de un repertorio solístico y de conjunto, en un nivel inicial y medio.

2. Conocer y desarrollar las posibilidades expresivas de la viola da gamba, tanto en
el aspecto técnico como en la problemática acústica del instrumento

3. Dominar el vocabulario técnico propio del instrumento y su repertorio.
4. Conocer la literatura para viola da gamba a través de tratados, libros y colecciones

hechas para el instrumento
5. Tocar viola da gamba soprano, alto-tenor o bajo integrando un consort de violas.
6. Participar en la organización y producción de audiciones y conciertos de la cátedra

III. CONTENIDOS

1. Contenidos generales

1.1.Lectura en el instrumento de ejercicios y trozos de repertorio
1.2.Lectura de facsímil de polifonía del siglo XVI
1.3.Conocimiento de antecedentes generales sobre la sonata y la suite barrocas en

general y aquéllas destinadas para la viola da gamba.
1.4.Ejecución de viola soprano
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2. Contenidos técnicos

2.1.Posiciones

● Cuarta posición
● Cambio de posición (primera-cuarta)
● Cambio de posición con salto de cuerda
● Ejercicios para la ejecución del trino
● Doble cuerda. Ejercicios de secuencia de doble cuerda

3 Repertorio

1. Ejecución del bajo del continuo de una obra de cámara de nivel superior

2. Sonatas I, II, V o VI para bajo de Benedetto Marcello. Seleccionar una
(transportar a una tonalidad más aguda).

3. Recercadas Quarta, Quinta, Sesta u Ottava sobre bajo ostinato. Diego Ortiz,
Tratado de Glosas, 1553. Seleccionar Dos.

4. Recercadas Primera, Segunda, Tercera o Quarta para viola sola. Diego Ortiz,
Tratado de Glosas, 1553. Seleccionar dos.

5. Pieza de mediana dificultad para viola sola de Tobias Hume. The Duke of
Holstones Almayne; My hope is decayed; Harke, Harke; A Pollish Ayre, A Polish
Vilanell; A Question; An Aunswere; Rosamond; Loves farewell. Seleccionar al
menos dos.

6. Pequeña suite de piezas para viola sola en estilo francés. Seleccionar piezas de
Recueil de Pièces de Basse de Viole dit Manuscrit de Cracovie,

7. Preludio en Re Mayor de Chr. Simpson o algunos de los otros preludios en The
Division – Viol or The Art of Playing Extempore

IV. METODOLOGÍA

La metodología contempla clases individuales y colectivas, talleres, investigaciones
temáticas bibliográficas y en Internet, y audición de conciertos.

V. EVALUACIÓN

Las evaluaciones parciales, cuyo promedio constituye la nota de presentación al examen del
año correspondiente (ponderado en un 50% de la nota final del curso), y el examen final
(ponderado en un 50% de la nota final del curso) contemplarán las siguientes modalidades:
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1. Controles técnicos: evaluaciones periódicas realizadas por el profesor de la cátedra,
relativos a técnica instrumental, investigaciones, talleres, etc.

2. Audiciones internas: durante el año serán organizadas cuatro audiciones, con carácter de
concierto, en las cuales deberán participar todos los alumnos de la cátedra.

3. Nota de trabajo en clase: esta calificación corresponde a la evaluación del rendimiento
y progresos del alumno durante las clases, cumplimiento de tareas, asistencia a talleres
especiales o extraordinarios y masterclasses vinculadas con la disciplina y otros aspectos
que permiten calificar el compromiso y capacidad de progreso académico del estudiante. Se
califica con una nota al final del período académico

4. Examen anual: constituye el requisito indispensable de promoción. Es rendido ante una
comisión examinadora designada por la Subdirección Académica del Instituto de Música y
contempla una muestra representativa de los contenidos incluidos en el programa
correspondiente al año cursado por el alumno. Se exige al alumno la presentación del
programa de examen por escrito y fotocopias de las partituras del repertorio a ejecutar. El
repertorio tendrá las mismas características para todos los alumnos del mismo nivel. Estos
exámenes podrán ser abiertos a todo público.

EXAMEN DEL CUARTO AÑO DEL CICLO ELEMENTAL:

El alumno deberá tocar ante la Comisión Examinadora, al menos:

● Una pieza en tablatura de Tobias. Hume
● Una sonata de Benedetto Marcello
● Una sonata para dos bajos de Joseph Bodin de Boismortier
● Una pequeña suite en estilo francés
● Una obra para viola sola con bajo continuo
● Un bajo continuo de una sonata de nivel superior (J. S. Bach, A.D. Philidor, G.Ph.

Telemann, G.F. Haendel, A. Corelli, etc)

Nota importante: La aprobación del cuarto año del Ciclo Elemental no constituye promoción
automática al ciclo universitario de formación instrumental. La habilitación para continuar
estudios en el ciclo universitario será otorgada independientemente por la Comisión de
Examen, quedando estipulado explícitamente en las actas de evaluación.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Abel, Karl Friedrich: Sechs Sonaten für Viola da Gamba und Basso Continuo,
Kassel, Editorial Hortus Musicus, 1942.

Anonymus: 15 Stücke für Gambe solo, Freiburg, Editorial Seicento,
1994
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Banchieri, Adriano: Duo dalla Cartella Musicale, Venecia, 1614, Bologna,
Editorial Ur Orpheus, 1994.

Il principiante fanciullo a due voci, Venezia 1625, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Bertalotti, Angelo: 21 Studi facili per viola da gamba, Bologna, 1698, Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1998.

Biordi, Paolo y Ghielmi Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola da gamba, Vols. I y
II. Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998

Bishop, Martha, Ed.: Tablatura  For One. Georgia, Emory University Atlanta,
1984.

Boismortier de, Joseph Bodin: Petites Sonates, op. 66 Vol. 1, for two bass viols, celli,
bassoons or bass recorder, Ottawa, Editorial Dovehouse,
1998.

Bornstein, Andrea Ed.: Orlando di Lasso, 12 Fantasie, Parigi, 1578. Bologna,
Editorial Ut Orpheus, 1994

Caresana, Cristoforo: Ave Maris Stella, Napoli, 1681, 7 composizioni per due
viole da gambe, Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998.

Eyck van, Jacob: Der Fluyten Lust-hof, vols I, II y III, Utrecht, Editorial
Amadeus, 1984.

Fonghetti, Paolo: Four duets from his Capricii, et madrigali…a due voci,
1598, New York, Musica  Selecta, 1980.

Frescobaldi, Girolamo: Canzoni da sonare a una, due, tre e Quattro voci, Firenze,
Editorial S.P.E.S., 1981.

Gastoldi, Giovanni: Six duets from his Primo libro della Musica a due voci,
1598, New york, Editorial Musica Selecta, 1979.

Hotman, Nicholas: Three Suites (c. 1660), Ottawa, Editorial Dove House
Canada, 1995

Jenkins, John; Whyte, William y
Coleman, Charles: Four duos for two bass viols, Ottawa, Editorial Dovehouse,

1980.

Locke, Matthew: 12 duos for two bass viols, Kassel, Editorial Bärenreiter,
1960.
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Marcello, Benedetto: Opera Prima, VI Sonata a violoncello solo e Basso
continuo. Ámsterdam, Facsímil. Sin año

Mico, Richard: Tour Fantasias à 2 (treble &Bass), Emmendingen, Editorial
Seicento, 2003.

Morley, Thomas: Neun Fantasien für Zwei Violen da Gamba, Germany,
Editorial Hortus Musicus, 1956

Naudot, Jacques-Christophe: Seis duetos fáciles para Flautas, Oboes, Violines. Mainz,
Editorial Schott, 1967

Navarre, Jean- Philippe, Ed.: Diego Ortiz, Tratado de Glosas. Roma, 1553. Paris,
Editorial Du Cerf, 1996

Philidor, André L’Aine: Duos 2 Bass Gambas, Ottawa, Editorial Dovehouse, s/año.

Simpson, Christopher: The Division – Viol or The Art of Playing Extempore, 1667,
facsimile, New York, Editorial Curwen, s/año.

Traficante, Frank Ed.: Tobias Hume, The First Part of Ayres, 1605. Menston,
Editorial The Scholar Press Limited, 1969

Varios Autores: Maestri del Barocco italiano, 9 duetti per 2 viole da gamba,
Bologna, Editorial Ut Orpheus, 1998.

Recueil de Pièces de Basse de Viole dit Manuscrit de
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