
 

 

 
 

 

TALLER DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA. 
ESPECIALIDAD GÉNERO LÍRICO 

ESPAÑOL 
 

DEL 22 AL 27 DE JULIO 
 

Inscripción hasta el día 4 de junio 

 
CÓDIGO: 74501 
Director: Cristóbal Soler. Director musical del Teatro Lírico Nacional  
Secretaria Académica: Fátima Anllo, Directora Departamento Gestión Cultural ICCMU 
Coordinador: Rafael Arrien Albéniz 
Colaboran: SGAE y la Asociación Española de Directores de Orquesta, AESDO 
 

ste curso de verano de la Universidad Complutense nace como respuesta a la necesidad de 
ofrecer un marco formativo a los futuros directores de orquesta, que permita abordar de manera 

interactiva los diferentes aspectos técnicos y artísticos, así como el conocimiento del patrimonio 
musical español, representado en el género lírico.  

Entendemos el compromiso establecido con nuestro patrimonio cultural lírico, y pretendemos 
potenciar y desarrollar su divulgación, estudio e interpretación desde la dirección de orquesta. Por ello, 
la importancia de la preparación de los futuros directores de orquesta, que asumirán las funciones de 
generadores e hilos conductores que contribuyan al desarrollo del Género Lírico Español. 

Nos encontramos pues, ante un proyecto pionero sin precedentes en España y el mundo, 
y diseñado por el Director Musical del Teatro Lírico Nacional, quién en este curso, apuesta por la 
formación y divulgación de este género, siendo una de las figuras más representativas a nivel nacional 
e internacional de nuestro género lírico. 

Por tanto, el objetivo general es la formación fundamentalmente práctica de directores de 
orquesta en la especialidad del género lírico español, tanto para los que requieren un nivel de 
perfeccionamiento como para todos aquellos que se inician en el mundo de la dirección. 
La estructura del curso, permitirá abarcar dos aspectos fundamentales:  

• Revisión de los fundamentos técnicos de la dirección orquestal  
• Estudio e interpretación del repertorio del género lírico español. 

 
 
Dirigido a:  
Directores de orquesta y estudiantes de dirección de orquesta.  
 
Requisitos formativos para la selección de los alumnos/as activos/as Presentación de curriculum vitae, y una 
grabación en DVD de ensayo o concierto de unos 20' de duración aproximadamente. 
 
Tarifa alumnos activos:  1000 euros  (incluido alojamiento) 
Tarifa alumnos oyentes: 400 euros 
La Asociación Española de Directores de orquesta otorga una beca del 10% a sus asociados.  
 
 Mínimo/Máximo de alumnos/as:  

• Activos: 10 alumnos/as  
• Oyentes: sin límite de matrícula  

 
Para más información y matrícula:  
Secretaria Académica: Inés Rodríguez Iglesias (Tel: 91 310 74 24 / 22 / 20. E-mail: s.academica@iccmu.es) 

 
Este curso se celebrará en la sede de la SGAE en Madrid, y se clausurará con un concierto en San Lorenzo de El 
Escorial 
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PROGRAMA: 
 

• Del 22 al 27 de julio de 2012  

El género lírico español. 

• Concierto de clausura el 26 de julio. 
• Total horas: 50  (incluyen desdobles de los grupos de trabajo y concierto de clausura) 

 
HORARIO 

• Día 22 de julio: 17h a 21h. 
• Días 23, 24, 25 y 26 de julio:  De 10h a 14h y de 17h a 21h. 
• Día 27 de julio:   10h a 14h. 

 
PROFESORADO 
Director y Profesor: Cristóbal Soler director musical del Teatro Lírico Nacional  
Profesor asistente: José Sanchís  
Conferencia “El género lírico español”: Emilio Casares Rodicio, Catedrático de Musicología de la Universidad 
Complutense, Director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.  
 
FORMATO Y METODOLOGÍA DEL CURSO:  
Las clases prácticas se realizarán con un sexteto de cámara y cantantes solistas. 
En algunas sesiones, se desdoblará la sesión de trabajo en varios grupos, para trabajar parcialmente aspectos 
técnico-musicales del curso, para una mayor dinamización y atención personalizada. 
  
Contenidos:  

• Revisión de los fundamentos técnicos de la dirección de orquesta.  
•  Repertorio del género lírico español. Preludios, romanzas, dúos, concertantes de zarzuela de los autores 

más representativos.  
• Estudio y análisis de las partituras del curso.  
• Técnicas de ensayo. 
• La gestualidad expresiva. 
• Desarrollo de la memoria cognitiva. 
• Tradición y lectura interpretativa musical. 
• Flexibilidad del tempo: rubato, respiración musical. 

 
PRÁCTICAS CON SEXTETO DE CÁMARA Y CANTANTES SOLISTAS: 
Durante el curso los alumnos podrán realizar prácticas con sexteto de cámara y con la participación de cantantes 
solistas y se preparará un programa de género lírico español para su interpretación en el concierto de clausura de 
los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de San Lorenzo de El Escorial.  
 
DEMO DE LAS SESIONES DE TRABAJO Y CONCIERTO 
Al finalizar el curso, se le hará entrega a cada uno de los alumnos/as activos/as del curso, de una demo 
profesional de 60 minutos de duración en DVD, tanto de las clases prácticas como del concierto de clausura. 
 
CONCIERTO FIN DE CURSO. CONCIERTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO  
El curso se clausurará con un concierto, el día 26 de julio, a cargo de los alumnos participantes, donde se incluya 
el repertorio trabajado.  
Este concierto, servirá así mismo como concierto de clausura de los cursos de verano. 
El concierto está previsto que se presente en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Programa de concierto: 1ª parte: Género lírico S.XIX 
   2ª parte: Género chico. 
   Dúos, Romanzas y Preludios. 
 
Con la colaboración de:       

 

 


