
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 16 horas, en cuatro sesiones durante los 
días 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2021. 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 6 de mayo, de forma on line, en la página web del CPR: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se publicará 
la lista de admitidos el día 7 de mayo. 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Teléfono: 924017726  
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Almendralejo, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2021 
 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “MÚSICA DE CÁMARA”  

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 
JUSTIFICACIÓN 

La Música de Cámara facilita la profundización en el análisis estético y 
formal, lo cual mejora la comprensión de las obras musicales y el 
periodo que las ocupa y dota a los músicos profesionales de una serie 
de recursos que amplían su formación y concepción musical y que le 
servirán, tanto para preparar el recital público como para impartir 
didácticamente estos conocimientos a su grupo de alumnos. 

OBJETIVOS 

  
• Elevar del nivel técnico e interpretativo de los participantes. 
 

• Adquirir recursos teóricos para su aplicación a la interpretación 
camerística. 
 

• Ampliar el análisis formal y estilístico y su aplicación práctica. 

 
CONTENIDOS 

 

• Profundización en la unidad y equilibrio sonoro: respiración, ataque, 
vibrato, golpes de arco, afinación, articulación, ritmo y fraseo. Agógica 
y dinámica.  

• Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que podrán 
incluir diferentes estilos y épocas.  

• Relación de los grandes aspectos formales con las partes 
individuales de una obra musical.  

• Práctica del equilibrio sonoro entre los diferentes instrumentos del 
conjunto.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, combinando la presentación 
teórica del modelo con actividades eminentemente prácticas, en 
consonancia con los contenidos abordados. 

 

PONENTE 

Josep Martínez Reinoso, nacido en Escaldes-Engordany (Andorra), 
se titula en la especialidad de violín en la Escola Superior de Música de 
Catalunya (Barcelona) y, gracias a una beca de la Fundació Crèdit 
Andorrà, se especializa en la interpretación de la música de los siglos 
XVII y XVIII en la Hochschule für Musik und Tanz Köln, donde obtiene 
el título de máster en interpretación de instrumentos históricos. 
También es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la 
Universidad de la Rioja, institución en la que se doctora con la tesis "El 
surgimiento del concierto público en Madrid (1767-1808)", obteniendo 
con ella el Premio de Musicología 2018 de la Sociedad Española de 
Musicología (SEdeM). Es miembro de MECRI (Música en España: 
composición, recepción e interpretación), grupo de investigación 
dirigido por Miguel Ángel Marín. 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes de enseñanzas artísticas en activo. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de enseñanzas artísticas de centros educativos de la 
demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de enseñanzas artísticas de otras demarcaciones. 
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