X Curso Ricardo Gallén de Guitarra y Fisioterapia
del 22 al 26 de julio de 2022 en Alboraia (Valencia). España

En esta nueva edición del Curso de Guitarra y
Fisioterapia se retoma la base de proyecto que
nació en el año 2009, en el que el Maestro
Ricardo Gallén imparte las master clases de
guitarra (técnica e interpretación musical) apoyado
por los fisioterapeutas Joaquín Mollà y Mercedes
Cotolí, que aportan su visión ergonómica y
sanitaria para conseguir una ejecución musical
adecuada y natural. Para los alumnos de nivel
elemental o medio, el Maestro Toni Cotolí impartirá también clases individuales de guitarra.
Además de las clases individuales de guitarra, se realizarán talleres, impartidos por los diferentes
docentes del curso en los que se trabajará los mecanismos de la técnica de la guitarra, cuya
finalidad es la de proporcionar conocimientos extras que complementen las clases individuales del
instrumento jugando con diferentes posibilidades.
Los fisioterapeutas Joaquín Mollà y Mercedes Cotolí impartirán los Módulos de “Calentamiento y
estiramientos para el músico”, “Taller específico de patología” así como “Pilates para músicos” (cada
alumno, incluidos los oyentes, recibirán 2 clases de pilates donde se trabajarán las diferentes partes
del cuerpo).
Los horarios de las clases de Pilates y los Talleres se definirán al comienzo de curso dentro del
horario establecido de 16 a 19 horas.
A continuación se muestra la planificación del curso.
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(**) Para las clases de Pilates hay que traer ropa cómoda y toalla. Este ejercicio físico es indispensable para los músicos, ya
que ayuda a mejorar el control motor del movimiento, trabaja la propiocepción y la postura. Además, en el curso se darán una
serie de ejercicios específicos de estiramientos para flexibilizar la musculatura y prevenir lesiones.
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Ricardo Gallén es un distinguido guitarrista
con una floreciente carrera. Sus inspiradas e
innovadoras interpretaciones lo sitúan como
un músico de primera línea, al tiempo que su
revolucionaria visión de la técnica guitarrística
y de la enseñanza es la mejor prueba de su
calidad.
"Inmensa creatividad y virtuosismo que se
presiente con sólo mirarle sus manos" ha
dicho el Maestro Leo Brouwer elevando a Ricardo Gallén a un nivel de maestría muy poco común.
Sus milagrosas habilidades le han permitido la posibilidad de llevar sus interpretaciones por todo el
mundo en recitales a solo, en dúo o con orquestas, en importantes escenarios como el Royal
Concertgebouw de Amsterdam, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Tchaikovsky de Moscú,
Shostakovich Hall en San Petersburgo, el Palau de la Música Catalana, Auer Hall de la Indiana
University, o la Sibelius Accademy en Helsinki entre otros.
Ricardo Gallén ha estrenado en numerosas ocasiones obras de compositores de renombre y
participado en varios proyectos bajo la dirección de importantes directores como Maximiano Valdés,
En Shao, Juan José Mena, Monica Huggett, Leo Brouwer, Jordi Savall o Seirgiu Comisiona,
destacando como un hito en su carrera el estreno de la Sonata del Pensador que el Maestro Leo
Brouwer le dedicó.
Ganador de los más importantes galardones (Certámenes Francisco Tárrega, Andrés Segovia o
Markneukirchen entre otros) ha impartido la docencia en varios lugares, teniendo el honor de ser el
catedrático más joven de la prestigiosa Universidad "Franz Liszt" en Weimar, Alemania, hasta el
día de hoy. En Octubre de 2018 fue también nombrado Professor en la Academy of Music in Oslo
en Noruega.
Ricardo Gallén ha sido miembro de diversos jurados en numerosas competiciones de guitarra, así
como profesor invitado en clases magistrales con gran éxito.
Sus grabaciones, desde el primer álbum, han recibido críticas sensacionales. Sus discos de la Obra
completa para laúd de Bach, las Sonatas para Guitarra de Fernando Sor, En Silencio, Estampas
Latinas, así como el doble cd con las 6 Sonatas para Guitarra de Leo Brouwer han sido
considerados ampliamente como obras maestras por parte de la prensa especializada.
Ha sido galardonado con la Medalla de Bellas Artes de la Real Academia de Bellas Artes de
Granada, en España.
www.ricardogallen.com
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Toni Cotolí
Titulado en el Conservatorio Superior Joaquín
Rodrigo de Valencia, en la escuela de música
Luthier de Barcelona, en la Robert Schumann
Hochschule en Düsseldorf (Alemania) y el Master
de Interpretación Musical en la Universidad de
Cáceres con Ricardo Gallén.
Actualmente trabaja para dos de las firmas más
importantes

a

nivel

internacional

del

sector,

Guitarras Francisco Esteve y Guitarras Juan Hernández, ambas ubicadas en la provincia de
Valencia, donde está a cargo del control de calidad y del ajuste de los instrumentos. Además, ejerce
como profesor de guitarra en el Colegio Alemán de Valencia.
Tiene 8 CDs editados, titulados “Toni Cotolí” (2003), “Entre Amigos” (2007), “Puesta de Sol” (2010),
“Sueños” (2014) y “Aromas de Guitarra – Oda” (2015), “Rock Road” (2018), “Still Loving You” (2019)
y “Música para la Era de Acuario” (2021), que ha presentado, además de en España, en países
como Francia, Suiza, Alemania, Italia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China y Emiratos
Árabes Unidos.
www.tonicotoli.es

Sanat Fisioterapeutes
Joaquín Mollà y Mercedes Cotolí, conocedores de la
técnica de la danza y la práctica musical, y de las altas
exigencias físicas y psíquicas que conllevan, utilizan
tratamientos de

fisioterapia

especializados

para

estas

disciplinas, y aplican las diferentes terapias de la misma
forma que se hace para un deportista.
Colaboran habitualmente con la Orquesta del Palau de la
Música de Valencia, con el Conservatorio Profesional de
Danza de Valencia, el Conservatorio de Utiel, o la Orquesta
de cuerda de Godella.
www.sanatfisio.com
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Bases del Curso y Matrícula:
-

Los Alumnos Activos del profesor Ricardo Gallén recibirán 2 clases individuales de 50

minutos, durante los días 22 al 26 de julio.
-

Los Alumnos Activos del profesor Toni Cotolí recibirán 2 clases individuales de 50 minutos.

-

También se puede hacer 1 clase con Ricardo Gallén y otra con Toni Cotolí.

-

Los Alumnos Activos y Oyentes, participarán en todas las actividades del curso: Clases de

Pilates, Estiramientos y Calentamiento y los Talleres.
-

Para realizar la matricula será necesario consultar la disponibilidad de plazas poniéndose

en contacto con la organización (vía email o teléfono). Una vez confirmada la plaza, se facilitará un
número de cuenta para realizar el ingreso del coste integro del curso y una ficha para rellenar con
los datos del alumno.
-

No se realizará reserva de plazas. El orden de matrícula se corresponderá con la fecha del

ingreso y recepción vía mail del justificante de pago.
-

El plazo límite de inscripción será el VIERNES 15 de julio de 2022.

En el caso de no asistencia al curso, no se realizarán abonos del importe de la matrícula.
-

El curso se realizará en la Sociedad Musical de Alboraya. C/ Miraculosa, 10.

-

La Organización no se responsabiliza de los cambios de programación ajenos a su voluntad.

-

La Organización facilitará información sobre alojamiento y desplazamiento a los participantes.

PROFESORES
Ricardo Gallén
Toni Cotolí
Ricardo Gallén + Toni Cotolí (1 clase con cada profesor)
Alumnos oyentes

Precio curso (€)
300
200
260
90
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