IgnacioGarcía
Vidal director

Ignacio García Vidal Nacido en Cocentaina (España) en 1979,
posee una profunda preparación académica, con dos Licenciaturas
(Musicología y Comunicación), y un Doctorado Cum Laude (en
Didáctica de la Dirección de Orquesta), en las Universidades de
Salamanca y Las Palmas. Su temprana iniciación española en el
mundo de la Dirección de Orquesta, con sólo 18 años, de la mano
del maestro celibidachiano Enrique García Asensio, continuó en
países como Austria, Estonia y Rusia, en donde se formó con maestros
de la talla de Neeme Jarvi, George Erzhemski o Piotr Gribanov,
maestro éste quien le considera uno de sus principales alumnos en
todo el mundo.
www.ignaciogarciavidal.com

foto
BSMO La Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares es una formación
sinfónica no profesional formada por un centenar de músicos de un
amplio abanico de edades y estudios musicales. La BSMO es
gestionada por la Asociación Oxíxares. Desde el año 2000, bajo la
dirección de Luis Castelló Rizo, la BSMO se ha convertido en una de
las bandas más destacadas de la comunidad andaluza, trabajando
repertorios inéditos marcados por piezas contemporáneas para
banda, estrenos, recuperación de clásicos y música popular
española... destacan los conciertos de Temporada, el Ciclo Cofrade
de un marcado carácter fúnebre y sobrio, y los intercambios y giras
internacionales con formaciones norteamericanas, centroeuropeas y
asiáticas. Además tiene una importante presencia en Internet con más
de 600.000 reproducciones de sus videos y miles de visitas a su sitio
web y perfiles de las redes sociales.
La BSMO está galardonada con el Primer Premio del Concurso
Provincial de Bandas de Granada.
www.bandaogijares.com
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OBJETIVOS
El objetivo de este Curso de Dirección Musical es introducir y
formar en la técnica de la Dirección Musical a todos aquellos
músicos interesados en desarrollar su labor como directores,
ya sea de banda, orquesta y/o coro. Para ello se
desarrollarán, en las clases teóricas y prácticas,
conocimientos de Técnica de Dirección Musical, Análisis e
Historia de la Música aplicada a la Técnica de Dirección.
El Curso de Dirección Musical está orientado a todos aquellos
músicos, con cualquier nivel de estudios de Dirección, pero
con interés en aprender la técnica y conocimientos suficientes
para poder tener una base como directores. Por ello, el curso
se iniciará con una “Sesión introductoria”, en donde se partirá
de un nivel básico estudiando la Técnica de la Dirección
Musical. Todos los alumnos deben participar en esta sesión,
que sentará las bases teórico-técnicas del Curso, y a partir de
la cual el Curso tendrá un único grupo de trabajo.
Atendiendo al tiempo limitado de prácticas con la BSMO,
se establecerán dos grupos entre los alumnos: alumnos
con práctica bandística (grupo A) y alumnos sin este tiempo
de prácticas (grupo B). Salvo el tiempo de prácticas con
Banda, todos los alumnos recibirán los mismos
conocimientos, teóricos y técnicos.
Todos los alumnos del grupo A tendrán derecho a un
mismo tiempo de prácticas dirigiendo a la BSMO y a una
misma atención individual por parte del maestro,
independientemente de su nivel.
METODOLOGÍA
El Curso se desarrollará en dos bloques de contenidos:
1. Clases teóricas y técnicas
2. Clases prácticas en las que se dirigirá a la BSMO
Cada alumno del grupo A dispondrá de tres sesiones de
prácticas individuales, más el concierto de clausura. El
tiempo será equitativamente repartido entre todos los
alumnos, para dar la posibilidad de trabajar
individualmente con el maestro a cada uno de ellos.
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CERTIFICADOS
Los inscritos que terminen la totalidad de uno de los cursos
recibirán un certificado que acredita la asistencia a las 30
horas, a al menos el 90% de las horas lectivas del curso,
especificando los datos del alumno/a, las características del
curso y los datos del profesor/a que lo imparte. Los
certificados serán emitidos por la EMMDO como centro
homologado por la Junta de Andalucía mediante su código
de centro.

REPERTORIO BSMO
- La Alhambra Iluminada - J. Faus
I. Introducción o ecos en la noche
II. Luz y misterio en el Patio de los Arrayanes
III. Mirando la ciudad desde la Torre de la Vela
IV. Nostalgia árabe
V. Velos del harén
VI. Andalucía alta

- Concierto para Trombón - L. Mozart
- Bolero - Ravel
- Coriolan - Obertura- L. van Beethoven
- Santos, poetas y guerreros - marcha cristiana - E. Igual
SOLICITUD
La solicitud puede realizarse hasta el día 30 de Abril de 2013
en la web www.emmdo.org rellenando la totalidad de los
datos requeridos y adjuntando una biografía y currículum
breve.
La organización realizará la selección del alumnado, que se
publicará el día 2 de mayo en www.emmdo.org.
MATRÍCULA
La organización comunicará a los alumnos seleccionados los
pasos a seguir para formalizar la matrícula, que constará del
ingreso de la tasa de matrícula y la aportación de datos
complementarios del alumno.
Matrícula 20€
INFORMACIÓN
Teléfono: 958 50 96 96 informacion@emmdo.org
Web: www.emmdo.org
PRECIO
Grupo A · alumno activo 30 horas
clases teórico-prácticas y dirección la BSMO · 80€
Grupo B · alumnos oyentes 30 horas
clases teórico-prácticas y ensayos BSMO · 20€
El pago de las tasas se realizará una vez la organización lo indique,
tras el proceso de preselección que se realiza. En caso de
cancelación del curso por la organización se realizará el abono de la
tasa pagada. Si la persona inscrita no pudiera asistir al curso sólo se
le realizará el abono de la tasa si este supuesto se comunica por
teléfono a la organización antes del día 15 de Mayo. Superada esta
fecha la organización no abonará ninguna tasa en concepto de no
asistencia a los cursos.

SEDE
EMMDO, Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares,
a 3km de Granada por la N323 salida Ogíjares-Armilla, en
la calle Severo Ochoa junto al campo de futbol de Ogíjares
en la Urbanización LomaLinda.

