
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 8 de mayo on line a través de la página web 
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 9 de mayo en el tablón de 
anuncios y en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que 
asista  con  regularidad  al  85%  del  tiempo  de  duración  del  Curso 
impartido en el CPR, según Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

 Curso: Música de Cámara

                                                                                                imagenesydibujosparaimprimir.com

Almendralejo, del  10 al 12 de mayo de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

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

Clases  de música de cámara dirigidas  por la  profesora,  donde se 
trabajará  por  grupos  las  distintas  obras  propuestas,  atendiendo 
especialmente  a  sus  aspectos  técnicos,  estilísticos  y  formales,  y 
donde la ponente profundizará, junto a los participantes, en como 
aunar todos estos en una interpretación sólida y fundamentada. 

PONENTES

Doña OLGA VILKOMIRSKAIA.  Profesora  en el Conservatorio 
Superior  de  Música  de  Badajoz  e  imparte  clases  magistrales  en  el 
Festival de Música de Colmar (Francia),en el Conservatorio Shenyan 
(China), en la escuela internacional de Lucena y en distintos festivales 
de diferentes países.
En  1971  obtuvo  el  2º  premio  en  el  Concurso  internacional  de 
Violinistas “J. Thibaud” de París. Después de esto comenzó una intensa 
y regular actividad concertística, actuando como solista con orquesta y 
en diferentes agrupaciones camerísticas, abarcando en sus programas 
obras de diferentes épocas y estilos. Sus actuaciones a lo largo de su 
país, así como de Alemania, China, España y Francia han sido acogidas 
siempre  con  la  más  entusiasmada  crítica,  habiendo  recibido  la 
admiración de grandes músicos como H. Szering, V. Spivakov, etc.

DESTINATARIOS

El  curso  está  dirigido  a  todas  las  especialidades  instrumentales  y 
pueden acceder el  profesorado de Educación Secundaria,  Educación 
Primaria y  Enseñanzas Artísticas. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Un  máximo  de  18  y  un  mínimo  de  10  profesoras  y  profesores 
especialistas  de  Música  de  Conservatorio,  Educación  Primaria, 
Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

El  curso  se  celebrará  en  el  Conservatorio  Oficial  de  Música  de 
Almendralejo los días:

✔ Viernes 10, de 10:00 a 14:00.
✔ Sábado 11, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
✔ Domingo 12, de 10:00 a 14:00.
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