
BASES ENCUENTRO DE DIRECCIÓN 

 – ARROYO DEL OJANCO 2021-  

 

Desde la Asociación Musical "La Inmaculada" de Arroyo del Ojanco te damos las 

gracias por tu interés en el Encuentro de Dirección de las XI JORNADAS MUSICALES SIERRA 

DE SEGURA 2021 que tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre. 

Dicho encuentro de dirección musical será impartido por la Maestra Lucía Marín al que se 

le unirá la sabiduría del Maestro Enrique García Asensio los días 30 de octubre y 1 de noviembre. 

Estamos seguros que vais a descubrir una forma diferente de trabajar y entender la música que os 

ayudará de manera definitiva en vuestra formación como músicos y directores. 

 

Estamos tratando de organizar un encuentro muy formativo que responda a todas las necesidades 

de aprendizaje del alumnado de dirección, profundizando en el pensamiento musical y en el rol del 

director de orquesta. Está dirigido a todos los niveles de dirección, pudiendo optar a las diferentes 

prácticas con ensemble o banda según la experiencia y nivel que demuestre el candidato. 

El encuentro cuenta con un mínimo de cinco prácticas garantizadas para cada alumno 

con banda o ensemble, dependiendo del nivel - iniciación o avanzado - convenido con antelación 

con los maestros del encuentro, y finalizará con un concierto de clausura el lunes 1 de noviembre a 

las 12h.  

 

 

REPERTORIO 

 

• El Olivo de Fuente Buena de José Ribera Tordera 

• Música y Vinos de Manuel Morales 

• Entre la Caleta y Triana de David Rivas 

• 13 Canciones Populares de Lorca (arr. Ángel López Carreño y con cantante solista) 

• 1 Suite en Mib de G. Holst  (arr.. R. Longfield) 

• Suite del Ballet Romeo y Julieta de S. Prokofieff (arr. Johan de Meij) 

 

CONTENIDOS 

• La figura del director de orquesta, claves para una formación integral. 

• Técnica de dirección y principios de la fenomenología musical de Sergiu Celibidache 

• Análisis técnico y musical del repertorio del encuentro 

 

MODALIDADES Y PRECIOS 

• OYENTE …..................................................................75 € 

• ACTIVO .........................................................250 € 

 

Los alumnos que hayan pertenecido durante más de tres meses a la formación continua de la maestra 

Lucía Marín impartida durante 2020-2021 recibirán un descuento de 50 € sobre la matrícula de 

alumno activo, siendo el precio final de matrícula de 200 €. 

El material encuadernado y su envío por correo al alumno está incluido en el precio de la matrícula.  

 

 



MODALIDAD ACTIVO 

• Clases online de preparación al encuentro (viernes 15 y 22 de octubre a las 16:00) 

• Clases teórico- prácticas sobre los contenidos del curso. 

• 5 prácticas sobre el repertorio propuesto bajo la tutela de los profesores del encuentro. 

 

MODALIDAD OYENTE 

• Clases online de preparación al encuentro (viernes 15 y 22 de octubre a las 16:00) 

• Clases teórico- prácticas sobre los contenidos del curso 

• Asistencia y escucha de las prácticas de los alumnos activos sobre el repertorio propuesto bajo 

la tutela de los profesores del encuentro. 

Para esta modalidad los componentes de la Asociación Musical La Inmaculada tendrán un descuento 

del 50%. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

El encuentro comienza en Arroyo del Ojanco el viernes 29 de octubre a las 17:00, y finaliza el lunes 

1 de noviembre a las 14:00 tras finalizar la entrega de diplomas y concierto de clausura de los 

alumnos seleccionados por los profesores del encuentro.  

Está previsto que para los alumnos matriculados haya dos sesiones online de preparación al 

encuentro los días viernes 15 y 22 de octubre a las 16:00 por Zoom.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se recomienda el estudio del libro de Enrique García Asensio "DIRECCIÓN MUSICAL" La 

técnica de Sergiu Celibidache. De venta por internet en la Editorial Piles y El Argonauta. 

 

ALOJAMIENTO 

La organización dispone de un convenio con nuestro colaborador Hotel El Arroyo, para la 

pernoctación y alojamiento de los alumnos interesados siendo los precios los siguientes 

• Habitación individual con media pensión …........37 €   

• Habitación doble con media pensión …...............30 € (por persona) 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

Los alumnos que deseen participar deberán enviar un correo electrónico solicitando plaza 

para la modalidad elegida, junto el formulario de inscripción. Una vez recibida la solicitude, en un 

plazo inferior a 72 horas, recibirá un correo comunicándole la confirmación para la modalidad 

solicitada. Una vez comunicado tiene 24 horas para hacer efectiva la reserva, ingresando en la 

cuenta de la ASOCIACIÓN MUSICAL LA INMACULADA, el importe de la cantidad 

correspondiente y luego remitir a la dirección: jornadasarroyodelojanco@gmail.com con el 

resguardo de la transferencia. 

TITULAR: ASOCIACIÓN MUSICAL LA INMACULADA DE ARROYO DEL OJANCO 

ES02 2103 0342 8700 3000 2529 (UNICAJA) 


