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I CONCURSO “MAESTRO COLLADO”                         

DE DIRECCION DE ORQUESTA 

X CURSILLO DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA “CIUDAD DE REQUENA” 

MAESTRO: FRANCISCO MELERO 

Información del curso: 

 Fechas: del lunes 22 al viernes 26 de julio (ambos inclusive) 

 Concierto clausura o sesión de grabación en el Teatro Principal de Requena: a 

convenir entre la/os alumna/os y el maestro. 

  Obra de estudio y programa de concierto: 

SINFONIA Nº 1 en Re M, “Titán”, de Gustav Mahler. 

 Precio:  

Alumna/o activa/o: 600€. El 50% es subvencionado por La Fundación Ciudad de 

Requena, por lo que el alumnado solo deberá abonar 300€. 

Alumna/o oyente: 100€. 

 Número de alumna/os: límite de 10 alumna/os activa/os (ilimitado el número 

de oyentes). 
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Descripción: 

El curso, centrado en el sinfonismo de Mahler, está destinado a aquellos y aquellas 

músicos que sientan la necesidad de conocer de cerca cómo es el mundo de la 

dirección de orquesta, adaptándose a los diferentes niveles para optimizar los 

resultados (abarcando desde directora/es profesionales, amateurs, estudiantes de 

dirección…). 

En él se trabajarán diversos aspectos, como la figura del director/a, qué es y para qué 

sirve la técnica, las estrategias de ensayo, la importancia de una buena programación, 

o el cómo enfrentarse a una partitura. 

 

 

I CONCURSO “MAESTRO COLLADO” 

La Orquesta Filarmónica de la Fundación Ciudad de Requena celebra la primera edición 

del Concurso “Maestro Collado” de Dirección de Orquesta, con el que, contando con el 

beneplácito de la familia, se quiere homenajear al reconocido director de orquesta. 

Un tribunal compuesto por la/os integrantes de la orquesta, miembros invitados del 

mundo sinfónico por la organización y el propio maestro, elegirá al alumno o alumna, 

que a criterio del mismo y tras votación, haya realizado el mejor curso. En caso de 

empate, será el maestro el que dará el voto definitivo.  

El premio consistirá en su nombramiento como director/a asistente del concierto que 

realizará la “Orquesta Filarmónica de Requena” el 25 de agosto, así como durante el 

año vigente. Además, realizará un concierto como director/a invitada/o con la 

Orquesta que tendrá lugar el 17 de noviembre (repertorio que seleccionará el 

maestro). 

Al ganador o ganadora se le expedirá un certificado que así lo acredite. 
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Secuenciación del curso: 

1. De lunes a viernes desde las 10’00h a 13’30h.: clases  teóricas sobre la 

técnica de dirección en el Aula “Feliciano Yeves” (con descanso de 30 

min.). 

2. Lunes y martes de 17’30 a 20’30h.: (con descanso de 30 min.): prácticas 

con la sección de cuerda de la orquesta en el Teatro Principal. 

3. Miércoles y jueves de 17’30 a 20’30h.: (con descanso de 30 min.): 

prácticas con la orquesta sinfónica en el Teatro Principal. 

4. Viernes de 18’00 a 20’30h.: clausura del curso con el concierto o 

grabación y entrega de diplomas. 

 

 

 

Inscripciones:  

 Los alumnos deben cumplimentar la matrícula de inscripción enviando su 

curriculum, en el que se indique su experiencia como director o un resumen de 

su experiencia profesional musical, a la dirección de correo: 

orquestafilarmonicaderequena@gmail.com  

 La reserva de inscripción del curso es de 60 €. que se pagarán en la siguiente 

cuenta: IBAN-ES50 3058 7001 11 2720006393 indicando el nombre del 

cursillista y especificando el concepto de “curso de dirección”.  

IMPORTANTE: El resto del pago se realizará tras el inicio de las clases una vez que se 

haya establecido el grupo. La organización indicará como se efectuará el pago del 

mismo. 

En caso de no realizarse el curso sería reembolsado el dinero de la reserva; en caso 

de realizarse el mismo y no asistir el alumno/a, la organización no reembolsaría la 

señal en concepto de gastos de secretaría.  

**Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto a través del teléfono: 690 69 23 61 o el 

correo electrónico orquestafilarmonicaderequena@gmail.com. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

X CURSO DE DIRECCION DE ORQUESTA “CIUDAD DE REQUENA”  

I CONCURSO DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA “MAESTRO COLLADO” 

Julio 2019 

 

NOMBRE  ______________________________________________________________ 

APELLIDOS _____________________________________________________________ 

D.N.I.: ____________________________________  Fecha nacimiento: ____________ 

Domicilio ______________________________________________________________ 

Teléfono ______________________  Email ___________________________________ 

Estudios musicales _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Experiencia musical ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Solicito la inscripción al curso como 

      ALUMNO ACTIVO (Precio 300€) 

      ALUMNO OYENTE (Precio 100€) 

Se adjunta a este documento el justificante de ingreso en la siguiente cuenta 

bancaria de la Asociación Musical de Requena: IBAN-ES50 3058 7001 11 2720006393 

 

_____________, a ____ de _____________ de _______  

Firma:  


