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CURSO DE VIENTO Y MÚSICA DE CÁMARA
INTRODUCCIÓN:

E

PONENTE:
José
Vicente Herrera. Turís (Valencia).
La participación en un grupo de cámara es un medio ideal
Procedente
de familia de músicos, José Vicente Herrera
para integrar y poner en práctica una serie de aspectos
ha
dedicado
toda
su vida a la música, en concreto al
técnicos y musicales; estimula la capacidad, imprescindible
clarinete.
Primero,
como
estudiante, pasó en su juventud
para todo músico, para escuchar los otros instrumentos
mientras se toca el propio y para desarrollar el sentido de por el Conservatorio de Valencia, donde asistió a las
clases de D. Lucas Conejero y D. José Mª Cervera.
“sonoridad del conjunto”.
Después, decidió ampliar estudios en el “Mozarteum” de
Asimismo, la práctica y el conocimiento del repertorio de
Salzburgo y en la “Musikhochschule” de Viena, así como
cámara suponen un paso importante en el conocimiento de la en cursos en Suiza y Londres con los profesores R. Jettel,
literatura musical y su evolución
A. Prinz, A. Brandhofer, K. Leister, J. Brymer y G.
OBJETIVOS:
Pieterson. Es premio extraordinario fin de carrera, primer
 Elevar el nivel técnico e interpretativo de los participantes. premio de Jóvenes Intérpretes de la Unión Musical
 Aplicar la audición polifónica para escuchar Española y primer premio de Música de Cámara de
silmultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo Juventudes Musicales.
Como solista ha interpretado los conciertos para
que se interpreta la propia.
clarinete de Stamitz, Mozart, Weber, Mendelssohn,
 Profundizar en el análisis estético y formal como medio Rossini, Debussy, Strauss y Krommer con la Joven
para entender y mejorar la interpretación.
Orquesta de Cámara de España, Orquesta del
 Ampliar la formación del profesorado dotándole de Conservatorio de Valencia, Orquesta de Valencia y
recursos didácticos.
Orquesta Filarmónica de Mainz, así como los quintetos
CONTENIDOS:
con clarinete de Mozart, Weber y Bramhs con los
Trabajo en grupo: equilibrio sonoro entre el piano y los cuartetos “Martín y Soler” y “Österreichisches
Streichquartett”. También ha formado parte de diversas
distintos instrumentos de cuerda y viento.
 Interpretación de obras del repertorio de música de agrupaciones de Música de Cámara y Música
Contemporánea. Además de su faceta como solista,
cámara de diferentes periodos.
destaca su labor docente desarrollada en cursos
 Audición polifónica.
impartidos en diversos conservatorios, entre los que
DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
destaca el “Konservatorium Wien Privatuniversität”.
Desde 1981 pertenece a la Orquesta de Valencia,
Profesorado de Música y Artes Escénicas de todas las
especialidades, en activo, de los Conservatorios Oficiales donde ocupa la plaza de solista.. r
de Música “Hermanos Berzosa” de
Cáceres y INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 4 de
Conservatorio de Almendralejo.
mayo. La lista de admitidos/as se publicará el 5 de mayo
METODOLOGÍA:
en la web del CPR de Cáceres:
http://cprcaceres.juntaextremadura.net
El curso tendrá un planteamiento teórico-práctico de Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es
acuerdo con los fines que se plantean. El profesorado
participará activamente en las propuestas prácticas que el El número mínimo de asistentes para la realización del
curso será de 12 personas, siendo 20 el nº máximo de
ponente plantee.
plazas ofertadas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:

El curso se celebrará durante los días 9, 10, 11 y 12 de
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
mayo en el Conservatorio Oficial de Música " Hermanos
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
Berzosa" de Cáceres en horario de 9:00 a 14:00 horas
COORDINACIÓN:
DURACIÓN:
Juan Luis Sáez Salvador. Profesor de clarinete del
Curso teórico-práctico de 20 horas de duración Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de
equivalentes a 2 créditos.
Cáceres.
tulos de Bachee Cultura Español y por la propia Manhattan School of
Music.

José Luis Heras Pérez. Asesor de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del
CPR de Cáceres.
Teléfono. 927004875 RPV (74875)
E-mail: cprcac.asesoria3@edu.juntaex.es

