
       

 

 

 

 

 

 

           

 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

     
 

CURSO DE ORQUESTA de GUITARRAS   
 
Curso dirigido a alumnos de Escuelas de Música y Conservatorios 
Profesionales y Superiores. Se trabajará un repertorio variado desde 
el Barroco hasta el Siglo XX. 
La Orquesta de Guitarras permite desarrollar aspectos musicales 
muy semejantes a las Orquestas de Cuerda o Sinfónicas:  
 
* Trabajo en grupo. Conciencia del Papel del Director 
* Comprender el Gesto del Director. Visualización del Director 
*Escuchar las demás voces. Trabajo de dinámica. Afinación.   
*Apreciar y disfrutar del trabajo colectivo y de su resultado. 
 
Todos estos aspectos y otros permiten crear recursos musicales al 
guitarrista que, de otra forma, debido al aislamiento del 
instrumentista  son más difíciles de aplicar. 
Al final del curso se realizarán en dos conciertos, el trabajo realizado 
Horario: Jueves 1 de julio de 10 a 13.45h/ Viernes 2, Sábado 3 y 
domingo 4 de 10 a 13.45h  y de 16:30 a 19 h 

                                                                          75 € (26 horas aprox) 
 

MASTERCLASES     (Horario a determinar)  

 
1. Curso de Guitarra 
Clases individuales abiertas al público donde el alumno aportará una 
o más obras de cualquier estilo. Se trabajarán aspectos técnicos y 

interpretativos.                                                              45 € (50 min) 
 

2. Curso de  Música de Cámara 
 
Clases colectivas a grupos de cámara ya formados abiertas al público 
donde se trabajarán las obras que el grupo decida. Debe figurar la 
guitarra y se trabajará a partir del dueto hasta el número de 
componentes que se quiera. Se trabajará la dinámica, el gesto 
musical, la comunicación, técnica de dirección, la agógica, la 
interpretación, el estilo, etc.  

                                                                      80 €(60 min. por grupo)    
3. Curso de Instrumentos Antiguos 
Clases individuales abiertas al público a alumnos iniciados o no en 
la vihuela, la guitarra barroca o la tiorba. Es necesario el 
instrumento original y repertorio ya escogido. Se trabajarán aspectos 

técnicos, interpretativos y de estilo                              45 € (50 min) 
 
.                                                                                                                  
 
Para formalizar la inscripción enviar un email a esta direccción:  

ciog2010@gmail.com 
con los datos personales, dirección, teléfono, Conservatorio/Escuela 
de música, indicando el curso/os escogido/s. 
Si se escoge el Curso de Música de Cámara se debe indicar ademas 
el nombre de los componentes del grupo y las obras a trabajar. 
 
Realizar el ingreso a este número de cuenta   

0081 0365 20 0001072312 
haciendo constar el nombre del/los alumno/ os y enviar justificante  
del ingreso a 

 
II CURSO de ORQUESTA de GUITARRAS  de L’ESPELT 

C/Mestre Joan Just, 11. L’ESPELT 
08711 ÒDE�A-BARCELO�A 

 
 
FOTAS: 
* Traer pie, atril, lápiz y goma. 
* Para los Cursos de Música de Cámara, instrumentos antiguos y guitarra se os 
informará del horario por email. (Plazas limiadas) 
* Los precios del curso no incluyen el alojamiento y la 
manutención. 
* Los incritos recibiréis información detallada del curso: horarios, alojamiento, 
transporte. 

 
I�FORMACIÓ/IFFORMACIÓF: 

Pere Jorba 663 946 012 – 931 018 037(de 17 a 20 h) 
 
 
 

CURS D’ORQUESTRA de GUITARRES   
 
Curs dirigit a alumnes d’Escoles de Música i Conservatoris  
Professionals i Superiors. Es treballarà un repertori variat des del 
Barroc fins el S.XX. 
L’Orquestra de Guitarres fa desenvolupar aspectes musicals molt 
semblats a les  d’Orquestres de Corda o Simfòniques:  
 
*Treball en grup. Conciència del Paper del Director 
*Comprendre el Gest del Director. Visualització del Director 
*Escoltar les altres veus. Treball de dinàmica. Afinació.   
*Apreciar i disfrutar del treball col.lectiu i del seu resultat. 
 
Tots aquests i altres aspects fan crear  recursos musicals al 
guitarrista que d’altra manera, degut al isol.lament de 
l’instrumentista, costen més d’aplicar. 
Al final del curs es farà en concert una mostra del treball realitzat. 
Horari: Dijous 1 de juliol de 10 a 13.45h/ Divendres 2, Dissabte 3 i 
diumenge 4 de 10 a 13.45h  y de 16:30 a 19 h 

                                                               Preu: 75 € (26 hores aprox) 
 

MASTERCLASSES    (Horari a determinar) 

 
1. Curs de Guitarra 
Classes individuals obertes al públic on l’alumne portarà un o més 
obres de qualsevol estil on es  treballaran aspectos tècnics i 
interpretatius.     

                                                                                      45 € (50 min) 
 

2. Curs de  Música de Cambra 
Classes col.lectives a grups de cambra ja formats obertes al públic 
on es treballaran les obres que el grup decideixi. Hi ha de figurar 
la guitarra i es treballarà a partir del duet fins el nombre de 
components que es vulgui. Es treballarà la dinámica, el gest 
musical, la comunicación, técnica de dirección, la agògica, la 
interpretació, l’estil etc. 

                                                                      80 € (60 min per grup)   
3. Curs d'Intruments Antics 
Classes individuals obertes al públic a alumnes iniciats o no a la  
viola de mà, la guitarra barroca o la tiorba. Cal instrument 
original i repertori ja escollit. Es treballaren aspectos tècnics, 

interpretatius i d’estil.                                              45 € (50 min) 

                                                                                       
                                                                
Per formalitzar la inscripció enviar un correu electrònic a: 
              ciog2010@gmail.com  
amb les dades personals, la adreça, telèfon, Conservatori/Escola de 
música. Indicant el curs/os i  les obres que voleu treballar.  
Si trieu el Curs de Música de Cambra heu de posar el nom dels 
components del grup. 
 
Feu l’ingrés a aquest numero de compte 

 0081 0365 20 0001072312 
i feu constar el nom del/dels alumne/es i  envieu justificant de 
l’ingrés.  

 
 

II CURS d’ORQUESTRA de  GUITARRES de L’ESPELT 
C/Mestre Joan Just, 11. L’ESPELT 

08711 ÒDEFA-BARCELOFA 
 
�OTES: 
* Cal portar peu, faristol, llapis i goma  
* Per els Cursos de  Música de Cambra, Instruments antics i   Guitarra se us 
informarà de l’horari per correu electrònic. (Places limitades)   
* Els preus del curs no inclouen l’allotjament ni la manutenció.       
* Els incrits rebreu informació detallada de curs: l’horari, allotjament i  
transport. 
 

LOCALITZACIÓ/LOCALIZACIÓF 
Autovia A-2 Barcelona - Lleida 

Sortides: 551 (Dir. Lleida) – 549 (Dir. Barcelona)  
Autovía A-2 Madrid-Barcelona salidas: 551 (Dir. Madrid ) – 549 

(Dir. Barcelona)                                                                                                      

 
 

 

 

 

       

 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

    


