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Presentación

Somos la primera empresa especializada en el servicio integral de alquiler de este tipo de
instrumentos.

Nuestros servicios incluyen:

- Asesoramiento personalizado para cada evento
- Reserva de instrumentos
- Transporte, entrega y montaje de lunes a domingo
- Afinación y mantenimiento del instrumento antes y durante el evento contratado
- Precios especiales para fechas consecutivas en Festivales, Ciclos de Conciertos, Representaciones
de Ópera, etc.

La serenidad, compromiso y dedicación de nuestro personal hacen que seamos la empresa más
solicitada del sector, colaborando con instituciones como:

- Auditorio Nacional de Música de Madrid
- Teatro Real de Madrid
- Ópera de Bilbao
- Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia
- Festival de Música Antigua de Aranjuez
- AIE
- Conservatori del Liceu de Barcelona
- Fundación Juan March de Madrid
- Fundación Don Juan de Borbón de Segovia
- Festival Internacional de Música y Danza de Granada
- Escuela Superior de Música Reina Sofía
- Encuentro de Música y Academia de Santander

Si desea información más detallada, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de
nuestro correo electrónico info@instrumentoshistoricos.com o en el teléfono 91 277 22 62, donde
estaremos encantados de ofrecerle una atención personalizada.
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CLAVE ITALIANO GRIMALDI (1697)

Construido por Rafel Marijuán en 2013, copia de un clave de Carlo Gri-
maldi de 1697, de construcción ligera y acabado en color negro.

Tiene un característico sonido mordiente, inmediato, casi percusivo, muy apto
para la música italiana y muy adecuado para el acompañamiento del bajo con-
tinuo. La prontitud del ataque de la nota es una ayuda para los demás instru-
mentistas llevados por el clave.

Características técnicas:

- Un teclado
- Extensión: 4 octavas y media Sol1 - Re6
- Registro de 2x8’ pies
- Transpositor: 415 Hz / 440 Hz
- Medidas: 246 x 91 x 92 cm. (aprox.)
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CLAVE FRANCO-FLAMENCO  RUCKERS TASKIN (1646 / 1780)

Basado en el famoso modelo dorado que se conserva en el Musée de
la Musique de París, es muy apreciado por la calidad de su sonido.

Construido por Keith Hill en 2001, los puntos cardinales de este
instrumento son bajos llenos, sólidos y resonantes, agudos vocales dulces
como campanillas y tono cantábile intenso y generoso.

Decorado en tonos rojo bermellón, negro y oro.

* Disponible con soporte de mesa en estilo Luis XV con 6 patas acabadas en
pezuña de cabra.

Características técnicas:

- Dos teclados.
- Extensión: 5 octavas y octavo Fa1 - Sol6
- Registro de 2x8’ pies + 1x4’ pies + laúd
- Transpositor: 415 Hz / 440 Hz
- Medidas: 233 x 97 x 92 cm. (aprox.)
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CLAVE FRANCÉS TASKIN (1769)

Uno de los modelos más estudiados e imitados del mundo, el Taskin
1769 es famoso por su tono cálido y rico.

Construído por Keith Hill en 2009, está decorado a mano con pinturas
chinescas sobre fondo negro, rojo bermellón y oro. La tabla armónica está
decorada en estilo flamenco.

Su refinamiento en la construcción aporta al sonido una gran plenitud.

Características técnicas:

- Dos teclados
- Extensión: 5 octavas y cuarto Mi1 - Sol6
- Registro de 2x8’ pies + 1x4’ pies + doble laúd (en los dos teclados)
- Transpositor: 415 Hz / 440 Hz
- Medidas: 237 x 99 x 93 cm. (aprox.)
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FORTEPIANO VIENÉS WALTER (1769)

Construido por Keith Hill en 2011, es una réplica de el instrumento de Mozart.
Posee un amplio rango dinámico, carácter robusto además de permitir
sutiles cambios de color en los registros agudos.

Sin duda su sonoridad y su mecánica lo hacen ideal para la interpretación
de piezas de compositores como Haydn, Mozart o Beethoven.

Características técnicas:

- Mecánica: vienesa 
- Extensión: 5 octavas y cuarto Mi1 -La6
- Rodillera de resonancia y de sordina
- Color: caoba original con lacado francés y 3 patas
- Medidas: 222 x 101 x 90 cm. (aprox.) 
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FORTEPIANO VIENÉS NANNETTE STREICHER (1816)

Construido en 2007 por el alemán Thomas Schüler, es una copia del
célebre modelo de 1816 que está en el castillo de Bad Krozingen.

El carácter brillante de los instrumentos de la dinastía Stein-Streicher
lo hace idóneo para interpretar música del periodo del primer romanticismo y
último Beethoven. 

También es un instrumento muy apreciado en los conjuntos de cámara.

Características técnicas:

- Mecánica: vienesa 
- Extensión: 6 octavas y media Do1 - Sol7
- 5 Pedales: resonancia, una corda, sordina, doble sordina y fagot
- Color: fresno con lacado francés y 4 patas, lira y soporte de pedales
- Medidas: 230 x 120 x 100 cm. (aprox.)
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FORTEPIANO ÉRARD ORIGINAL (1838)

La restauración de esta valiosa pieza original, ha supuesto un minucioso
proceso de limpieza y reparación del instrumento, de la madera, y de diversos
elementos de su mecánica.

Con todo ello se ha conseguido devolver a este instrumento su timbre
original, pudiendo utilizarse de nuevo con toda la facilidad técnica que tenía en
su época.

Es muy adecuado para conciertos de música del periodo romántico
(Schumann, Chopin, Liszt...) aportando así un rigor historicista al evento.

Características técnicas:

- Constructor: Érard Londres ca.1838 nº serie 609
- Mecánica: inglesa
- Extensión: 6 octavas y media Do1 - Sol7
- 2 Pedales: resonancia y una corda
- Color: palosanto con lacado francés y 3 patas con lira
- Medidas: 240 x 131 x 100 cm. (aprox.)
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ÓRGANO POSITIVO

Construído por Henk Klop en 2009, este órgano positivo, con todos sus
tubos de madera, es ideal para la realización del bajo continuo. 

Tiene un comportamiento ejemplar en todas las acústicas.

Características técnicas:

- Tres registros y medio: Principal 8’, Flautado 4’, Flauta 2’, Quinta 2’ 2/3 en el
registro agudo. 
- Todos los registros para teclado partido
- Transpositor: 392-415-440-466 Hertzios
- Tesitura: 4 octavas y media: Do2 - Fa6 (cromático: todas las notas a 415 y a
440 Hz)
- Medidas: 113 x 84 x 49 cm. (aprox.) Todos los tubos son de madera
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ROLAND C-30 Clave / Órgano Digital

Desde una interpretación solista hasta una actuación en grupo, el Ro-
land C-30 ofrece a un precio más asequible, los sonidos de clave, fortepiano y
órgano. Es ideal para hacer ensayos sin tener que alquilar un instrumento acústico.

Características técnicas:

- Extensión: 5 octavas Fa1 - Fa6
- Sonidos de clave francés, clave flamenco (8’I, 8’II, 4’ y laúd), fortepiano y 
órgano (8’ y 4’)
- Color: caoba y con soporte
- Medidas: 110 x 38 x 83 cm. (aprox.) 
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN
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