
           CENTRO DE PROFESORES Y DE             
                RECURSOS DE CÁCERES

                       CURSO 2015-2016

                                               

 JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Unidad de Programas Educativos

CURSO : MÚSICA DE CÁMARA

INTRODUCCIÓN:

 La idea principal del curso es ofrecer un marco formativo
de carácter teórico-práctico a profesores de agrupaciones
musicales de los Conservatorios Oficiales de música  de
Cáceres y Almendralejo. 
OBJETIVOS:
Profundizar en el estudio de la notación y su problemática. 

Mejorar en la interpretación de obras de diferentes periodos de
la historia de la música. 

Profundizar en la técnicas grupales de interpretación

CONTENIDOS:
Música de cámara. Conceptos fundamentales 

Interpretación de los diferentes periodos. 

La articulación. Fundamentos. 

La  grabación  sonora  de  una  agrupación  camerística..
Peculiaridades. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

El  curso  se  celebrará  en  el  Conservatorio  Oficial  de
Música “Hermanos Berzosa” los días  3, 4, 5 Y 6 de mayo
en horario de 9.00 a 14:00  horas     

(Las sesiones tendrán una parte teórica y  una parte
práctica que se estructurarán en la presentación)
DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Profesorado de Música y Artes Escénicas de todas las
especialidades, en activo, de los Conservatorios Oficiales
de Música de Cáceres y Almendralejo.

Plazas ofertadas:  25.   Se exige un mínimo de 9 participantes
para que el curso se celebre.  
 PONENTE: 
D. Pedro Mateo González                               
Nace  en  Ávila  en  1983 e inicia  sus  estudios musicales
en el Conservatorio “Tomás Luis de Victoria”  y  allí  finaliza
el  Grado  Medio  en  las especialidades  de  Guitarra  con
Salvador  Gómez   y   de   Composición   con   Antonio
Bernaldo   de   Quirós   y   Alejandro   Moreno.  Realiza
estudios  de  grado  Superior  en  el  “Real  Conservatorio
Superior de Música” de Madrid con    José  Luis  Rodrigo,
la  “Hochschule  für Musik  Köln”  con    Roberto  Aussel,
el  “Conservatorio  Superior  de  Música  de Salamanca”
con    Hugo  Geller  y  en  la “Hochschule  für  Musik
Franz   Liszt”   de  Weimar“con  Thomas  Müller‐Pering.
Termina el grado Superior con la calificación de  “Matrícula
de Honor“ y obtiene después el “Premio fin de Carrera“.
Ha realizado estudios de Postgrado en la modalidad de
Konzertexam  en  la  “Robert  Schumann   Hochschule
Düsseldorf”   en  la   clase  del   Prof.   Joaquín  Clerch
Austria, periodo  durante  el  que  ha  sido  becado  por
“La  Caixa”,  “Alexander  von  Humboldt  Foundation” y el
Ministerio de Cultura de España.  

Actualmente   es   profesor   de   Guitarra   del
Conservatorio  Superior  de  Música  de  Zaragoza. 
Ha  sido  premiado  en  concursos  como  el   2009
Boston   Guitar   Fest,   la   66ª   Convocatoria   del
Concurso  Permanente  de  Jóvenes  Intérpretes,  el  VII
Concurso   Internacional   de   guitarra   “Ciudad   de
Coria”,  el  III  “Miami s  internacional  Competition” en  
EEUU  o  el  VI  “Anna  Amalia  Wettbewerb  für  junge
Gitarristen” en  Weimar (Alemania).   Ha actuado como
solista con la Orquesta de RTVE , Orquesta Sinfónica de
Castilla y León o la  Orquesta  sinfónica  de  las  Islas
Baleares   bajo   la   dirección   de   directores   como
Alejandro  Posadas,  Adrian  Leaper  y  Leo  Brouwer,
ha  realizado  grabaciones  para  TVE,  RNE,  Radio
Clásica  de  Slovenia  y  Deutschland  Radio  Berlín
(Alemania)   y   ha   grabado  para  Eudora  y  para
NAXOS.También a participado en conciertos de música
de  cámara    junto  a  importantes  músicos  como
Pedro  Chamorro  (bandurria),   José  Manuel  Losada
(violín),   Joaquín  Riquelme  (viola),   André  Cebrián
(flauta)  o  Mikhail  Tsinman (violín).  
terminándolos con la calificación de “Cum Laude” y con
D. Ricardo Gallén y con D. Eliot  Fisk,  en  la  en  la
Universidad  “Mozarteum”  de  Salzburgo,  
DURACIÓN y REPERTORIO
Curso  teórico-práctico  de  20 horas de  duración
equivalentes a 2 créditos.

INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 27 de
Abril.   La lista  de admitidos/as se publicará el 28 de
abril en la web del CPR de Cáceres:
           http://cprcaceres.juntaextremadura.net

Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes 
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN:

Damián  Martín  Gil. Profesor  de  guitarra  del
Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de
Cáceres.

Email:  damargil@gmail.com

José  Luis  Heras  Pérez.  Asesor  de  Formación
Permanente del CPR de Cáceres.
Teléfono. 927004875 (74875) 

E-mail: cprcac.asesoria3@edu.gobex.es

mailto:damargil@gmail.com
mailto:cprcac.asesoria3@edu.gobex.es
http://inscripciones.educarex.es/
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/

	CURSO : MÚSICA DE CÁMARA
	OBJETIVOS:
	CONTENIDOS:
	LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:
	DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
	PONENTE:
	DURACIÓN y REPERTORIO
	INSCRIPCIONES:
	EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
	COORDINACIÓN:


