
IV  TALLER DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE MÚSICA PARA BANDA 
Profesores: Luis Serrano Alarcón y Juan L. Roig

INFORMACIÓN GENERAL

_  El precio del curso será de 120€ por encuentro para los alumnos activos y de 40€
 para los alumnos oyentes.

_   Se celebrará de octubre de 2016 a junio de 2017 a razón de un encuentro mensual
  que se celebrará en domingo (sesiones de mañana y de tarde).

  

_  El pago se realizará mensualmente, con una antelación mínima de una semana a
 cada encuentro, por transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
       
               ES44 3162 1203 1220 5346 2822

  

  
(*) Estas sesiones también estarán abiertas a la asistencia de los alumnos oyentes que lo deseen.

_  Las obras compuestas durante el taller, serán estrenadas por las siguientes bandas:
 

  

  

_  Quienes deseen participar como alumnos activos deberán enviar al mismo email un
  currículum y, al menos, una obra compuesta por ellos (no necesariamente escrita para
  banda) con el fin de realizar la selección de los mismos.

  

  

_  El taller se celebrará en la Agrupació Musical Vila de Càlig, C/ Rei Jaume I, 26 
    de Càlig (Castellón)

  

  

Agrupació Musical Vila de Càlig
Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs
Associació Musical “Verge de l’Ermitana” de Peñíscola

  

  

Associació Musical “Ciutat de Benicarló”
Societat Musical La Lira Ampostina

  

  

_  El precio para los alumnos activos incluye, además de la asistencia a los encuentros, 
    una sesión mensual de una hora por videoconferencia con el profesor, para la 
 corrección y supervisión del trabajo realizado. 

  

  
10:30 - 12.00   Técnicas y recursos compositivos.
12:30 - 14:00   Grupo A: Sesión de trabajo para alumnos activos (*)
         Grupo B: Instrumentación y nuevas tecnologías.
15:30 - 17:00   Armonía y contrapunto aplicados.
17:00-18:30   Grupo A: Instrumentación y nuevas tecnologías.
         Grupo B: Sesión de trabajo para alumnos activos (*)

 Octubre: 16
 Noviembre: 6
 Diciembre:  4
 

 Enero: 15
 Febrero: 12
 Marzo:  12

 Abril: 9
 Mayo: 21
 Junio:  18
 

_   Las fechas de los encuentros serán las siguientes:

 

  

 Selección del alumnado:

Organización y fechas del taller

Precio y forma de pago

Interpretación de las obras

_  De las solicitudes recibidas para asistir como alumno activo, se seleccionarán un 
 máximo de seis. 

_  El número de alumnos oyentes estará limitado al aforo de la sala y se aceptarán en riguroso 
 orden de llegada de la solicitud.

_  Se podrá asistir al taller como alumno activo o alumno oyente.

_  Cada uno de los encuentros estará dividido en tres módulos de trabajo según el siguiente 
 organigrama: 

_  Los módulos de Técnicas y Recursos Compositivos, Armonía y Contrapunto Aplicados, así como 
 las Sesiones de Trabajo serán impartidos por el profesor Luis Serrano Alarcón. El módulo de 
 instrumentación y nuevas tecnologías correrá a cargo del profesor Juan L. Roig.


