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MANUEL SANTAPAU 
Seducido por la música de nueva creación, Manuel Santapau se ha dotado de una 
extraordinaria cualidad dentro de la vanguardia musical. Además de haber sido galardonado 
en varios concursos nacionales e internacionales y haber obtenido las más altas calificaciones 
en el Conservatorio Superior de Murcia, y más tarde en el de Valencia, forma parte de la 
Orquestra Simfònica de Castellón en calidad de solista. 

Durante todo ese tiempo, su interés y mentalidad abierta lo llevan del mundo clásico, que 
siempre estará presente y del que tuvo la suerte de recibir las clases y consejos durante varios 
años del Maestro Marçal Cervera,  al mundo contemporáneo, siendo colaborador de 
ensembles como el Grup Instrumental de Valencia o el Ensemble d’Arts y miembro fundador 
del Ensemble Espai Sonor. Gracias a esto, lo lleva a desarrollar el conocimiento y la 
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investigación de formas de expresión actuales y a 
p a r t i c i p a r e n i m p o r t a n t e s f e s t i v a l e s 
internacionales como Música Nova (Sao Paulo, 
Brasil), Festival SMASH (Salamanca, España), 
ENSEMS (Valencia, España), Festival Opus 
(Burdeos, Francia), Mostra Sonora (Valencia, 
España), Ciclo Espirales (París, Francia) o el 
Ciclo Klang (Helsinki, Finlandia). 

Los encuentros con Jose Manuel López López, 
Voro García, Luís de Pablo, Héctor Parra, Alberto 
Posadas, Aureliano Cattaneo, Elena Mendoza o 
Georg Friedrich Haas, marcan profundamente su 
evolución.  

Sus actividades pedagógicas se desarrollan en 
medios tan diversos como el Conservatorio 
Superior de Castellón, el Conservatorio 
Profesional de Requena (Valencia),  ESMAR, el 
Campus CellosMagics y los diferentes cursos y 
talleres donde es invitado a impartir clases 
magistrales cada año. 

1.- LA TÉCNICA EXTENDIDA EN EL VIOLONCELLO 

Taller que tiene como objetivo fomentar nuevas prácticas y desarrollar un lenguaje personal 
en nuestro instrumento. El taller se centra en un amplio y original repertorio de técnicas 
extendidas entendiendo el instrumento como generador de sonidos. 

Veremos en detalle sonidos de aire, multifónicos, sonidos percusivos, armónicos, 
sobrepresiones, entre otros aspectos. También hablaremos de cómo integrar estas técnicas al 
lenguaje musical. 
 
El taller esta dirigido, especialmente, a alumnos de conservatorio, de nivel elemental, 
profesional y superior, violonchelistas y compositores con interés en interpretar o componer 
nueva música para este instrumento.  

Instrumentistas de otras modalidades, especialmente de cuerda, encontrarán herramientas e 
inspiración fácilmente traducibles a sus respectivos instrumentos. 
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1.1- OBJETIVOS 

• Asimilar la importancia de la evolución de las artes y sus diferentes y nuevas formas de 
expresión. 

• Comprender y apreciar cómo las nuevas técnicas provienen de los avances técnicos y 
expresivos producidos a los largo de la historia. 

•   Valorar la importancia de la expresividad del sonido y de la música actual.  

• Conocer nuevos sistemas de notación musical, grafías y conceptos básicos de producción 
de nuevos sonidos. 

• Analizar las obras musicales que se presentan: contexto histórico, musical y técnico.  

• Mostrar de manera teórico y práctica nuevas formas de producción de sonidos. 

1.2- CONTENIDOS 

- SESIÓN 1 - (1 hora) 

• Conocimiento de la técnica extendida en los instrumentos de cuerda: golpes de arco y 
recursos en la mano izquierda. 

• Práctica de los diferentes recursos técnicos por parte de los alumnos. 

- SESIÓN 2 - (1 hora 30 min) 

• Interpretación de cuatro obras de nueva creación por parte del ponente. 

• Exposición y análisis estético y técnico de cada una de las obras propuestas en el 
programa, donde los alumnos podrán seguir en un proyector la partitura mientras se 
interpreta con el fin de visualizar, recordar y relacionar todo lo hablado anteriormente 
durante la Sesión 1. 

2.- PROGRAMA 
- Deploratio (1997) 6’……………………….…………J. M. Sánchez-Verdú (19768) 
- Envoi I (2015) 7’……………………………………………..……Y. Onishi (1981) 
- Now II (2015) 6’……………………………………………..…M. Pintscher (1971) 
- Spell (2013) 10’………………………….……….……………..…V. García (1970) 
- Wood and bones (2020) 12’……….………….…………….……J. Combier (1971) 

3.- NECESIDADES TÉCNICAS 
- Banqueta de piano. 

- Pantalla para proyector. 
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4.- CACHÉ 

Caché ……………………………………. 250€ 
IRPF (+15%) ……………………….…. 37,50€ 

TOTAL ………………………..………. 287,50€ 
 

CONTACTO 

MANUEL SANTAPAU 

Telf. 661 635 313 
Email. santapau.manuel@gmail.com  

Web. https://www.manuelsantapau.com/  
YouTube. https://www.youtube.com/user/ManuelSantapau/ 
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