
Desarrollo de la flauta travesera. Seminario on-line. 

Ponente: Mª del Carmen Fuentes Gimeno 

 El aula de flauta del Conservatorio Profesional de Música “Tomás Luis de Victoria” de 
Ávila organiza un seminario-taller sobre la evolución de la flauta travesera e interpretación 
histórica con la profesora Mª Carmen Fuentes Gimeno.  

La Profesora: 

 Realiza los estudios superiores en la especialidad de flauta en el Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, obteniendo el Qtulo de profesora superior. Realiza 
estudios de perfeccionamiento con Juana Guillem, Benoît Fromanger y Marcos Fregnani. Asiste 
a masterclasses con Pierre-Ives Artaud, Peter Lukas Graf, Vicens Prats, Peter Lloyd, Riccardo 
Ghiani y Salvador MarQnez. Realiza cursos de traverso barroco con Wilbert Hazelzet y Peter 
Thalheimer.   

  Ob[ene un Master en Interpretación Histórica 
en la especialidad de traverso barroco y un Master de 
Pedagogía Instrumental en la Hochschule für Musik de 
Nürnberg con las máximas calificaciones. 

  Desde 2002 es miembro del cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas de la 
Generalitat Valenciana. Imparte seminarios de 
pedagogía musical, organizados por el Goethe Ins[tut, 
en La Paz (Bolivia) y en Lima (Perú).  

  Par[cipa en fes[vales de música de cámara en 
Nürnberg, Erlangen, Banz,... así como en conciertos 
sinfónicos con miembros de la Orquesta sinfónica de 
Bamberg. Ha grabado dos Cds de música barroca con 
Marcos Fregnani y Susanne Hartwich-Düfel. 

 Actualmente realiza estudios de Doctorado en Música (Performance) en la Universidad 
de Aveiro, Portugal. Ha par[cipado en los congresos de inves[gación arQs[ca Hands on Flute 
de Aveiro en 2017 y 2018, así como en el II Congrès Doctoral de musique et musicologie de la 
Universidad La Sorbonne, París 2019. Ha asis[do al Symposium “Correct, but not bea=ful. 
Performance II” de la Universidad de Sidney en Viena en sep[embre de 2019. Las úl[mas 
presentaciones han tenido lugar en las IX Jornadas de la fundación Instrumenta el 19 de 
sep[embre y en las Jornadas de Inves[gación ArQs[ca de Pirineos el 20 de sep[embre. 
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Desarrollo del seminario: 

           
               
 

• Primera sesión: evolución de la flauta, desde la flauta barroca hasta la flauta Boehm. 
Dirigida a todos los cursos de Enseñanzas Elementales y Profesionales.  

• Segunda sesión: ornamentación, ar[culación e interpretación en el periodo barroco. 
Dirigida especialmente a alumnado de Enseñanzas Profesionales. 

• Tercera sesión: aplicación prác[ca de los contenidos trabajados en la segunda sesión. 
El alumnado de otras especialidades o externo al conservatorio de Ávila sólo podrá 
par[cipar en esta sesión como oyente.  

Precio: 

Alumnado del conservatorio de Ávila: 10€. 

Alumnado externo al conservatorio de Ávila: 20€. 

Matrícula: 

 El alumnado interesado en par[cipar deberá inscribirse u[lizando el formulario creado 
al efecto e ingresar la can[dad correspondiente, hasta el 15 de marzo, en el siguiente número 
de cuenta: 

 

Concepto: Curso flauta. Nombre y apellidos del alumno/a 

 Los días previos al comienzo del seminario cada alumno/a recibirá un enlace por correo 
electrónico para conectarse a la sesión. Se recomienda tener descargada la versión de 
escritorio del programa Teams, de Microsou. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMZ-KfRYsq3BEoSXG1AkfmGdURTJaV0tMR1Y2WEZSTUVLRU9NSUo3WFpOMS4u

