
 

LA RIQUEZA DE LA MÚSICA SAGRADA 

En el 50 aniversario de la aprobación de la         

Constitución sobre la Sagrada Liturgia,              

Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, 

y al final de este Año de la Fe al que nos convocó el 

Santo Padre Benedicto XVI, la Iglesia sigue viendo 

la necesidad de expresar la fe mediante la belleza en 

nuestras celebraciones litúrgicas. La música es, 

quizás, el mejor modo de contemplar la belleza que 

procede de Dios.  

La música tiene la misión sacramental de hacer más 

accesibles las realidades invisibles, y, dada la      

relevancia de esta tarea, no se puede dejar de lado 

la cuestión como algo embarazoso que hay que  

evitar. El Papa Pablo VI dejó clara cual es la misión 

de los artistas, misión que podemos aplicar         

perfectamente a los músicos: “Vosotros en esto sois 

maestros. Es este vuestro oficio, vuestra misión: 

vuestro arte es ciertamente aquel de entender los 

tesoros del cielo, del espíritu y revestirlos de      

palabra, de color, de formas, de accesibilidad”. 

Por otro lado, este año tenemos que tener     

presente otra efemérides, y es que se cumplen 110 

años de la promulgación del Motu Proprio “Tra le 

sollecitudini” de San Pío X, que tanto bien hizo a la 

música sacra. 

Teniendo en cuenta estos acontecimientos que 

rememoramos, es de gran interés que aquellos que 

se dedican al ministerio de la música en la Iglesia 

reciban una formación litúrgica y musical adecuada 

que responda a las exigencias del ministerio tan 

importante que la Iglesia les encomienda: invitar a 

celebrar y a vivir nuestra fe mediante la belleza que 

se explicita en la música.  

 

S.A.I .  CATEDRAL  

DE GUADIX  

del 15 al 21 de Julio de 2013 

ORGANIZA: 

Excmo. Cabildo Catedral              

de Guadix 

 

 

 

 

 

 

Federación Española  

de Pueri Cantores 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORA: 

Excmo. Ayuntamiento de Guadix 

 



Dirigido a directores de coro, cantores,     

organistas, y a todas aquellas personas que 

realizan un servicio de animación musical en 

la Iglesia.  

Objetivos:  

 Fomentar la música sacra como elemento     

esencial de la liturgia solemne.  

 Preparar personas que puedan            

desarrollar su actividad musical en las  

celebraciones.  

 Adquirir una formación litúrgica y     

musical  adecuada.  

 Adquirir conocimientos sobre dirección 

coral y canto.  

 Introducir en las celebraciones el canto         

gregoriano como canto oficial de la    

liturgia romana (cfr. SC 116).  

 Introducir a los músicos en la             

composición de música sagrada.  

 Conocer un repertorio organístico    

adecuado a la liturgia.  

 Introducir a los organistas en la          

improvisación.  

 Conocer el órgano como instrumento  

propio de la liturgia (cfr. SC 120) y 

adquirir nociones sobre el mantenimiento 

del instrumento. 

         

La inscripción se realizará por e-mal indicando 

los siguientes datos: 

- Nombre y Apellidos 

-Dirección postal 

- E-mail 

- Teléfono 

- Estudios musicales 

- Modalidad a la que desea inscribirse (órgano o 

dirección  coral-canto) 

- Tesitura vocal (soprano, contralto, tenor o bajo) 

 

O bien enviando los datos a la siguiente dirección 

postal: 

Curso Nacional de Música Sacra 

Avda. Medina Olmos 42, 1ºA 

18500 GUADIX (Granada) 

 

Fecha límite de inscripción: 20 de junio 

 

Para hacer efectiva la inscripción cada alumno 

deberá abonar la cantidad de 60 euros que será 

ingresada en el siguiente número de cuenta     

indicando NOMBRE y APELLIDOS e             

INSCRIPCIÓN CURSO MÚSICA SACRA. 

Banco Popular 

0075 0010 04 0604273275 

Cuando se haga efectivo el ingreso se enviará a 

los alumnos del curso los distintos repertorios 

(canto y órgano) y se facilitarán partituras a 

quien lo solicite. 

La organización facilitará alojamiento a módico 

precio a quien lo solicite. 

 

 Materias:   

- Dirección coral y canto, Canto Gregoriano,  

Composición, Órgano, Improvisación,      

Conocimiento y mantenimiento del órgano, 

Liturgia aplicada a la música. 

Actividades:  

 Clases magistrales, talleres, conciertos,    

conferencias,  concierto de alumnos. 

Profesorado:  

 Javier Lara Lara (liturgia y gregoriano). 

 Ricardo Rodríguez Palacios (dirección coral)      

 Rafael Jesús Luque Vela (canto gregoriano) 

 Juan María Pedrero Encabo (órgano) 

 Carlo M. Barile (órgano) 

 Monica Melcova (improvisación) 

 Francisco Alonso Suárez (conocimiento y 

mantenimiento del órgano) 

  Fernando Aguilá Macías (composición) 

Desarrollo del curso: 

Las clases se desarrollarán con el método de 

clases magistrales y talleres. Los alumnos       

deberán especificar a qué modalidad del curso   

quieren matricularse (órgano o dirección        

coral-canto). Habrá materias conjuntas para 

ambas categorías. 

Matrícula: 150 euros 

Coordinador y secretario técnico del curso:  

Francisco Javier Jiménez Martínez 

musicasacraguadix@gmail.com  

Tlfno: 618191881 


