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El Curso Internacional de Interpretación Musical 

está dirigido a músicos de nivel avanzado que 

deseen adquirir unos conocimientos más profundos 

sobre aspectos esenciales de la música. 

El curso está orientado al estudio de la obra desde 

la Fenomenología Musical: el estudio y 

comprensión de la estructura rítmica, melódica y 

armónica de la obra, la relación entre partitura y 

realización, el estudio de las frases musicales 

como una constante vivencia de tensión y 

distensión, el estudio de la forma en su totalidad. 

Las clases prácticas se complementan con una 
conferencia diaria, bajo la dirección y guía del 
maestro Jordi Mora, alumno de Sergiu Celibidache, 

un director experimentado tanto en el ámbito de 
la dirección de orquesta como en el de la 

pedagogía, así como un gran conocedor de la 
fenomenología de la música. Ha dirigido 
numerosas orquestas locales e internacionales y 
cursos de cámara en todo el mundo. En esta nueva 
edición del curso, tendremos el placer de contar 
como profesor de violín y instrumentos de cuerda 

con Joel Bardolet, reputado y virtuoso violinista 
con un profundo conocimiento de la música. Su 
trayectoria internacional, le 
ha llevado a colaborar con 
distintas orquestas, tanto 
como solista como 
concertino, y grupos de 
cámara tan internacionales 

como nacionales. Además, 
mantiene una estrecha 
colaboración y relación 
musical con el maestro Jordi 
Mora. 

Contenidos del curso 

Clases prácticas (mínimo 2 entre el maestro Jordi 
Mora y Joel Bardolet en caso de ser instrumentista 
de cuerda). 
 
Conferencias diarias. 
 
Participar de oyente a las otras clases. 

Fechas 

Del 1 al 6 de septiembre de 2021 

Horarios de las clases 
Las clases del curso tendrán lugar de mañana y tarde 
desde el 1 de septiembre hasta el 6 de septiembre de 
2021. Los horarios concretos se harán saber por 
correo electrónico con la confirmación de la 
inscripción. 

Lugar 

Escola de Música Creu Alta de Sabadell 

Av. Onze de Setembre, 107, 08208 Sabadell 

Modalidades de inscripción 

Existen tres modalidades diferentes de inscripción. 
Ninguna de ellas es excluyente, por lo que cada 
participante puede inscrivirse en tantas modalidades 
como desee. En caso de haber una segunda matrícula, 
se aplicará un 30% de descuento a la matrícula más 
cara. 

● 1ª Modalidad: Solista 
Músico solista con repertorista o sin. El curso 
dispone de una pianista repertorista para lxs 
participantes. Obras para instrumento solo, 
sonatas para piano y el instrumento del 
solista y conciertos para solista. 

● 2ª Modalidad: Cámara previamente 
formada 
Participación de cualquier formación de 
cámara con repertorio original para la 
formación (no se aceptarán transcripciones, 
con contadas excepciones, consultar por 
correo electrónico).  Cada participante del 
grupo ha de formalizar la inscripción 
individualmente, indicando en qué grupo de 
cámara está incluido (nombre del grupo y de 
los componentes). 

● 3ª Modalidad: Cámara del Curso 
El Curso de Cámara propone las siguientes 
formaciones y repertorio para lxs 
participantes que deseen realizar el curso 
con una formación pre-establecida (ver 
página siguiente). Las partituras de estas 
formaciones las enviaremos por correo 
electrónico con la confirmación de la 
inscripción. El ensayo de estas formaciones 
será orientado por el maestro Jordi Mora. 

En esta tercera modalidad, las formaciones 
finales dependerán de los músicos inscritos 
y de las combinaciones posibles, respetando 
al máximo las opcionesescogidas. 
 



Lista de Cámaras del Curso 
 

P. Hindemith 
Kleine Kammermusik Op.24, No.2 

para flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa 

F. Mendelssohn  
Octeto en Mi b Mayor, op. 20 

para 4 violines, 2 violas, 2 cellos (contrabajo 
optativo) 

W.A. Mozart 
Serenata en do menor KV 388 

para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 

trompas 

Ch. Gounod 
Petite Symphonie   

para 1 flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes y 

2 trompas 

J.S. Bach 
Arte de la fuga BWV 1080, Contrapunctus 1 i 6 

para cuerda y viento (de diversas 

combinaciones, libre elección) 

 

Otras informaciones 
Todas las obras trabajadas en el curso deben ser 
originales, a poder ser trabajar con materiales 
Urtext.  
 

El equipo de la Orquestra Simfònica Segle XXI 
organizará la manutención, pero no la pernoctación.  

Las personas matriculadas en el Conservatori 
Municipal de Sabadell y a la Escola de Música Creu 
Alta, así como sus respectivos profesorados, recibirán 
un 15% de descuento en la matrícula más cara en la 
que se inscriban. 

Fecha límite de inscripciones: 20 de agosto 

La lisa de participantes aceptados al curso se hará 
saber por correo a partir del 21 de agosto. 
 
La organización se reserva el derecho de anulación 
del curso por causas mayores. 

Cómo inscribirse 
 
Entrad en la página web 
orquestrasimfonicaseglexxi.com y en el apartado 
Inscripción podréis rellenar el formulario. 

Teléfonos de contacto 

+34 616 609 944  

Correo electrónico 

orquestraseglexxi@gmail.com 

 

 

Tabla de precios 

Formación 
Cantidad de 

classes 

Precio 

por 
persona 

Solista 

2 classes de 50’  140 € 

3 classes de 50’   180 € 

4 classes de 50’ 210 € 

Duo o Trio 

2 classes de 1 
hora  

110€ 

3 classes de 1 
hora  

140 € 

4 classes de 1 
hora  

180 € 

Quartet o 
superior 

2 classes de 1 hora 
y 15 minuts 

90 €  

3 classes de 1 hora 
y 15 minuts  

120 € 

4 classes de 1 hora 
y 15 minuts  

160 € 

Cambra 

del Curso 

5 classes de 1 hora 

y 15 minuts  
110 € 

Oyente 15 € 

Manutención 70 € 

https://www.orquestrasimfonicaseglexxi.com/
mailto:orquestraseglexxi@gmail.com

