La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana convoca
el X Curso de Dirección Coral que tiene una vocación
continuadora y cuyo fin es el de ofertar un marco de
referencia para que los directores puedan perfeccionar y
ampliar sus conocimientos al mismo tiempo que estar en
contacto unos con otros y poner en común sus
experiencias.

La FECOCOVA concederá una beca del 50% de la
matrícula a todos los alumnos que pertenezcan a alguno
de sus coros federados. El importe les será reintegrado al
finalizar el curso previa presentación del certificado
correspondiente de su coro.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DEL CURSO

El ingreso de la matrícula deberá efectuarse a favor de la
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana en “La
Caixa”
Nº C/C: 2100 / 2438 / 22 / 0200055522

NIVEL 1: Dirigido a principiantes en la dirección coral o
con poca experiencia; profesores y estudiantes de
música, maestros especializados de música de primaria,
estudiantes de magisterio musical y profesores de
secundaria.
NIVEL 2: Dirigido a directores de coro con experiencia,
con buen nivel de lectura y conocimientos básicos de
armonía.
PROFESORADO:
JOSEP RAMÓN GIL-TÀRREGA
JUAN LUIS MARTÍNEZ NAVARRO
CARMEN BOTELLA GALBIS
CORO PILOTO: Dirigido a jefes de cuerda y coralistas
con facilidad de lectura y que deseen adquirir una mayor
comprensión de las técnicas de coro. Alumnos oyentes.
ASIGNATURAS DEL CURSO:
•
Técnica de dirección.
•
Prácticas de dirección.
•
Descubrimiento de repertorio.
•
Sensibilización auditiva.
•
Análisis.
•
Técnica vocal: sesiones colectivas para todos
los alumnos e individuales para los alumnos
activos.
El curso tendrá una duración de 32 horas, los días 5, 6,
19 y 20 de febrero de 2011 con el siguiente horario: 9’30
a 13’30 h, 16 a 20 h. y se celebrará en el Instituto
Valenciano de la Música Pz. Viriato S/N. (Valencia)
INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADOS
Matrícula Alumnos Activos (Nivel 1 y Nivel 2): 150,00 €
Matrícula Alumnos Oyentes y coro piloto: 70,00 €

Fecha límite de inscripción: 25 de Enero de 2011

La inscripción será efectiva una vez que la FECOCOVA
haya recibido (por fax o correo) la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada, junto con la copia del
ingreso de la matrícula, a:
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana
C/ Alta, 47 bajo 46003 Valencia
fax: 96 3152139
Teléfono de información y coordinación
Mònica Perales: 666 308 421
Plazas limitadas: Máximo de 50 alumnos entre los dos
niveles (Nivel 1 y Nivel 2). No existe máximo para la
matrícula oyente (coro piloto). Caso de no superar el
número de 25 alumnos matriculados entre los dos niveles
el curso sería suspendido.
La admisión será por riguroso orden de inscripción y en la
misma tendrán preferencia los alumnos pertenecientes a
coros de la FECOCOVA.
Las partituras de trabajo se enviarán una vez confirmada
la admisión al curso. A los no admitidos se les reintegrará
el importe ingresado. Si el alumno no puede asistir una
vez confirmada la matrícula, se le reintegrará el 50% del
importe de la misma.
La FECOCOVA expedirá certificados de asistencia a todos
los participantes. A los profesores
que imparten
enseñanza de régimen general no universitario y de
régimen especial en la Comunidad Valenciana en centros
docentes sostenidos con fondos públicos, se les librará
certificado reconocido por la Dirección General de la
Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. En
todos los casos será necesaria la participación activa en al
menos el 85% de la duración total del curso.

(firma)
En ......................................................................a..............de......................de 20 ..

ASISTENCIA A OTROS CURSOS (especificar):

Otros: ....................................................
Cantor del Coro: ....................................
Director del Coro: ..................................

Bajo: ..

□
CORO PILOTO / OYENTE
Contralto:..
Tenor: .. Barítono: ..

□
NIVEL 2
Mezzo: ..

□Soprano: ..
NIVEL 1
SE INSCRIBE EN:
TESITURA DE LA VOZ:

BREVE CURRICULUM PROFESIONAL: ....................................................................................................................................

ESTUDIOS MUSICALES REALIZADOS: ....................................................................................................................................

EMAIL: .................................................
FAX: ...............................
FECHA NAC. :..............

TELÉFONO: ...................

D.P.: ..............................

Federació de Cors de la Comunitat Valenciana
C/ Alta, 47 – baix, dreta 46003-València
Tél: 96 315 21 38
Fax: 96 315 21 39
Email: correo@fecocova.es
Web: www.fecocova.es

Estudia canto en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de
Valencia. Se traslada en 1998 a Viena para continuar sus
estudios de canto en la Hochschule für Musik. Completa
su
formación
musical
con
varios
profesores
especializándose en repertorio barroco y renacentista. Ha
realizado en la ESMUC de Barcelona un máster sobre
canto histórico con el profesor Lambert Climent.
Pertenece a l'equipo técnico del COR FECOCOVA como
profesora de técnica vocal.

LOCALIDAD: .........................................

CARMEN BOTELLA GALBIS

DIRECCIÓN: ..............................................................

JUAN LUIS MARTÍNEZ NAVARRO
Director de orquesta y coro. Realiza sus estudios de
dirección de orquesta con Salvador Mas. Es director
de Turiae Camerata. Desde el año 2001 forma parte
del cuerpo de profesores del Conservatorio Superior
de Zaragoza en la asignatura de orquesta. Participa
como instructor en diferentes cursos de dirección
(Palma de Mallorca, País Vasco, Albacete,
Benicàssim, Alboraig).

D.N.I.:.............................

Nace en Valencia, donde realiza estudios superiores de
música. Ha sido director del Cor Cambra Musical y del
Orfeón Universitario de Valencia. Es miembro fundador
del grupo Capella de Ministrers, Ha estrenado varias
obras y óperas de compositores valencianos: L'Última
Llibreria de Ramón Pastor, con la Orquesta Sinfónica de
la Radio de Bucarest, La Madrileña , de V. Martín y Soler,
al frente de la Capilla de Ministrers y El Oficio de
Difuntos , de José de Nebra, con Victoria Musicae y la
orquesta Estil Concertant, estas últimas registradas en
CD. Es director de Victoria Musicae desde su fundación.
En Febrero de 2008 fue invitado a dirigir el Coro de
RTVE. Es director titular del COR DE LA FEDERACIÓ
DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA desde su
creación.

APELLIDOS: ........................................................................................................NOMBRE: ..................... .....

COLABORAN

JOSEP RAMÓN GIL-TÀRREGA

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

ORGANIZA

FE. CO. CO. VA. - X CURSO DE DIRECCIÓN CORAL

PROFESORADO

X CURSO DE DIRECCIÓN
CORAL
FEDERACIÓ DE CORS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Reconocido de interés formativo y pedagógico por la
Dirección General de la Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana

Profesorado
JOSEP RAMON GIL-TÀRREGA
JUAN LUIS MARTÍNEZ NAVARRO
CARMEN BOTELLA
Mònica Perales, coordinadora

Instituto Valenciano de la Música
Plza. Viriato s/n (Valencia)
5, 6, 19 y 20 de febrero de 2011

