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III Curso de Dirección Musical
en la
Escuela Municipal de Música y Danza de Caudete
(Albacete)
23 al 27 de junio 2010

Imparte
Ignacio García Vidal

III CURSO DE DIRECCIÓN MUSICAL DE CAUDETE
Ignacio García Vidal

-OBJETIVOS DEL CURSO Y NIVEL DE ALUMNOS

La Escuela Municipal de Música y Danza de Caudete convoca el “III Curso de
Dirección Musical”, para dar continuidad a las dos ediciones anteriores, con el
objetivo principal de introducir y formar en la técnica de la Dirección Musical a
todos aquellos músicos interesados en desarrollar su labor como directores, ya
sea de banda, orquesta y/o coro. Para ello se desarrollarán, en las clases
teóricas y prácticas, conocimientos de Técnica de Dirección Musical e Historia
de la Música aplicada a la Técnica de Dirección.
El Curso de Dirección Musical está orientado a todos aquellos músicos, con
cualquier nivel de estudios de dirección, pero con interés en aprender la técnica
y conocimientos suficientes para poder tener una base como directores. Por
ello, el curso partirá de un nivel básico en el que se unificarán todos los niveles
del alumnado.

-FECHAS
23 al 27 de junio de 2010
-LUGAR
Escuela Municipal de Música y Danza de Caudete (Albacete)
-METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en dos partes, que permiten la formación del alumno:
-Clases teóricas y técnicas.
-Clases prácticas con la Orquesta de Cámara de Prácticas del Curso.

Cada alumno activo dispondrá de tres sesiones prácticas con la Orquesta, para
poder practicar la técnica aprendida en las clases teórico-técnicas. El tiempo
será equitativamente repartido entre todos los alumnos, para dar la posibilidad
de trabajar individualmente con el maestro a cada uno de ellos. Para que el
tiempo de prácticas sea rentable, es imprescindible que los alumnos hayan
estudiado las partituras.
Al final del Curso tendrá lugar una audición pública dirigida por los alumnos
seleccionados.

-PLAN DE TRABAJO

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

10:00 a 14:00

10:00 a 14:00

10:00 a 14:00

10:00 a 12:00

Clases

Clases

Clases

Sesión final.

teórico-técnicas

teórico-técnicas

12:30

teórico-técnicas

Concierto de clausura

16:30 a 20:00

16:00 a 20:00

Presentación del Curso yPráctica
ClasesTeórico-técnicas
(orquesta)

Total: 32 horas

16:00 a 20:00

16:00 a 20:00

Práctica

Práctica

(orquesta)

(orquesta)

-REPERTORIO

-ARCANGELLO CORELLI. Concerto op.6 nº 8 "fatto per la notte di natale"
Vivace-Grave / Allegro / Adagio-Allegro-Adagio / Vivace / Allegro / Pastorale
ad libitum
-GEORGES FRIEDERICH HAENDEL. "Music for the royal fireworks", HWV 351.
Ouverture / Bourrée / Le paix-Largo / La Rejouissance / Menuet I / Menuet II
-JOHANN SEBASTIAN BACH. "Aria" de la Suite nº 3
-EDVARD GRIEG. "La muerte de Ase", de "Peer Gynt"
-ENNIO MORRICONE. "Gabriel´s oboe" de "La misión".
(Todas las partituras están en www.imslp.org)

-MATRÍCULA
Se abre la matrícula para un máximo de 10/11 alumnos activos y un número
indefinido de alumnos oyentes.
alumnos activos 170 €
alumnos activos miembros de la banda de música Sta. Cecilia de Caudete y
alumnos de la escuela 150€
alumnos oyentes 50€
alumnos oyentes miembros de la banda de música Sta. Cecilia de Caudete y
alumnos de la escuela 40€

El plazo de matrícula finalizara el 19 de Junio de 2.010

