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Curso: MÚSICA DE CÁMARA
INTRODUCCIÓN:

La  participación en un grupo de cámara es un medio ideal
para integrar y poner en práctica una serie de aspectos
técnicos y musicales; estimula la capacidad,imprescindible
para todo  músico,  para  escuchar  los  otros  instrumentos
mientras se toca el propio y para desarrollar el sentido de
“sonoridad del conjunto”.

Asimismo, la práctica y el conocimiento del repertorio de
cámara suponen un paso importante en el  conocimiento

de la literatura musical y su evolución.
estilí períodos de la historia de la música.
OBJETIVOS:
Elevar  el  nivel  técnico  e  interpretativo  de  los

participantes.

Aplicar  la  audición  polifónica  para  escuchar

simultáneamente  las  diferentes  partes  al  mismo
tiempo que se interpreta la propia.

Profundizar en el análisis estético y formal como medio

de entender y mejorar la interpretación.

Ampliar  la  formación  del  profesorado  dotándole  de

recursos didácticos.

CONTENIDOS:

Trabajo en grupo: equilibrio sonoro entre el piano y los

distintos instrumentos de cuerda y viento.

Interpretación de obras del repertorio de la música de

cámara  de diferentes períodos.

Audición polifónica.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

El  curso  se  celebrará  en  el  Conservatorio  Oficial  de
Música " Hermanos Berzosa" de Cáceres los días 15, 16
y 17de Abril  de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Profesorado  de  Música  y  Artes  Escénicas  de  todas  las
especialidades, en activo, de los Conservatorios Oficiales
de Música de Extremadura.

 Plazas  ofertadas:  25.   Se  exige  un  mínimo  de  15

participantes para que el curso se celebre.   

METODOLOGÍA:   

 El  curso es de carácter  práctico.  Se comenzará con la
interpretación de una obra del  repertorio  de cámara por
parte  de  los  participantes  y  se  continuará  con  los
comentarios y reflexiones por parte del ponente.

PONENTE:

D.  Marius  Díaz  Lleal.  Nacido  en  Barcelona,  estudió  con
Francesc Solà, Lluís Claret y Radu Aldulescu.
 Prosiguió  sus  estudios  en  Londres  con  William  Pleeth  y
posteriormente en el New England   Conservatory de Boston
con Bernard Greenhouse.  De 1986 a 1989 fue miembro de la
Joven  Orquesta  de  la  Unión  Europea,  realizando  giras  por
todo el mundo bajo la batuta de Abbado, Leinsdorf, Mehta,
Inbal,Azkenhazy,etc. 
Ha sido invitado para liderar las secciones de violoncellos de
las  orquestas  del  Liceo,  Barcelona,   Tenerife,  Galicia,
Granada  ,  Filarmónica  de  Medellín  y  Nacional  de  Sto.
Domingo.   Tambien realiza giras por EEUU, Sureste de Asia,
Japón  ,África  del  Sur,  Alemania  e  Italia   liderando  las
secciones de cellos de la Orquesta de Cadaqués y de la New
European Strings.   Le invitan la JONDE, JONC,Simón Bolívar
de  Caracas,  Filarmónica  de  Medellín  y  Nacional  de   Sto.
Domingo para formar a sus jóvenes cellistas.  Paralelamente a
su  actividad  orquestal  y  docente  desarrolla  una  intensa
actividad como solista  y   músico  de  cámara,tocando como
solista  bajo  la  batuta  de  Lionel  Bringuier,  Alejandro
Posada,etc,  y  colaborando  camerísticamente  con  músicos
cómo Jean Bernard Pommier,Johannes Moser,  David Grimal,
Gerard  Caussé,  Bella  Davidovich,  Asier  Polo,Joan  Enric
Lluna,Ludwig Mueller,  etc. 
Actúa en los ciclos de cámara de la Ópera de la Bastilla de
Paris, el  Festival Slösh Laudon de   Viena, festival  de Santo
Domingo en la República Dominicana y el Festival del Sole de
Cortona   en  Italia  tocando  con  Dimitri  Sitkovetsky, Phillipe
Entremont,Thomas Selditz y el Cuarteto Aron  de Viena.
 Ha grabado el Sexteto de Korngold junto Thomas Selditz y el
Cuarteto  Aron  de  Viena  así  como   el  trio  y  quinteto  de
Granados junto a Jean Bernard Pommier y los solistas de la
Orquesta  de   Cadaqués.  También  ha  grabado  el  Triple
Concierto  de  Beethoven  junto  a  Jennifer  Moreau,  Judith
Gordon y la OSCyL. 
 Marius  Díaz  es  miembro  del  cuarteto  Ocean  Drive,  de  la
Orquesta Band Art liderada por Gordan   Nicolic y solista de
violoncello de la Orquestra de Cadaqués.  Desde 1991 es el
Solista de cello de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y a
partir  de  2002   Catedrático  del  Conservatorio  Superior  de
Salamanca.
DURACIÓN:
Curso  teórico-práctico  de  21  horas de  duración
equivalentes a 2 créditos.

INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el  9 de
abril. La lista de admitidos/as se publicará el 10 de abril
en la web del CPR de Cáceres:     

 http://cprcaceres.juntaextremadura.net
Inscripciones on line:

http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN:
Jesús  Martínez  Romeu.  Profesor  de  violín  del
Conservatorio Oficial  Hermanos Berzosa de Cáceres.
José  Luis  Heras  Pérez.  Asesor  de  Formación
Permanente del CPR de Cáceres.

http://inscripciones.educarex.es/

	Curso: MÚSICA DE CÁMARA
	OBJETIVOS:
	CONTENIDOS:
	LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:
	DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
	METODOLOGÍA:
	PONENTE:
	DURACIÓN:
	INSCRIPCIONES:
	EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
	COORDINACIÓN:


