
SEMINARIOS DE DIRECCIÓN

de grupos instrumentales y corales


2019/2020


a cargo de FRANCESC LLONGUERES, director de orquesta


Noviembre: 15, 16 y 17 

Enero: 24, 25 y 26 


 Marzo: 6, 7 y 8 

Mayo: 22, 23 y 24


• dirigido a: directores de orquesta /de coro y, en general,  a futuros directores de 
conjuntos instrumentales o vocales. También adecuado para  músicos instru-
mentistas (directores de pupitre); pedagogos y enseñantes en general.


• Esta formación responde a numerosas demandas de las organizaciones cultura-
les en general (conservatorios, escuelas de música, centros cívicos etc. ), que 
necesitan disponer de especialistas que lleven a sus conjuntos instrumentales, 
orquestas de cámara, bandas, coros, música de cámara etc. por un camino enri-
quecedor y creativo.


• Se propone un trabajo personalizado y adaptado a cada participante según su 
nivel musical, teniendo en cuenta su experiencia humana, musical etc.


• Tres niveles: debutante, medio y de perfeccionamiento.


a cargo de: Francesc Llongueres, director de orquesta.  

Ha estudiado, en Alemania, la Fenomenología de la 
música y la dirección de orquesta con el maestro Ser-
giu Celibidache del que fue alumno destacado y asis-
tente. Ha sido fundador y director de Virtèlia Escuela de 
Música, del Festival Internacional de Música de Cada-
qués y actualmente dirige la orquesta BCN Sinfonietta. 
Como director invitado ha dirigido numerosas orquestas en Cataluña (O. Ciutat de 
Barcelona. O. Solistes de Catalunya, Banda Municipal de Barcelona , O. de Cada-
qués, etc.), en España (O. RTVE.; O. de Valladolid, O. de Valencia etc.) y también 
orquestas en diversos países (World Orquestra de J.J.M.M , YMSO Londres etc.).

Ha impartido cursos en diferentes conservatorios y centros musicales de España, 
también en el extranjero los dominios o ámbitos  de la música de cámara, cultura 
musical y cursos de dirección de orquesta y coral. 

http://www.llongueres.com/


sesiones / horarios: 
• 4 seminarios de fin de semana durante el año: Noviembre: 15,16 y 17/ enero: 24, 

25 y 26/ Marzo 6, 7 y 8/ Mayo  22, 23 y 24.

• 4 sesiones de 4 horas por seminario (2 sesiones teóricas / 1 sesión técnica apli-

cada / 1 sesión de prácticas con grupo instrumental o vocal)

• viernes: de 16 h a 20h (teórica)/ sábados: mañana de 10 h a 14 h (teórica) / tarde: 

de 16 h a 20h (técnica aplicada)/ domingo: de 10h a 14h (prácticas con grupo de 
músicos profesionales)




temática: 
• Técnica gestual básica de dirección- Fenomenología musical (teoría sobre la in-

terpretación)- Análisis musical- Prácticas con coros y grupos instrumentales- 
comunicación humana y metodología del ensayo etc.


repertorio: 
• noviembre (cuarteto cuerda): B. Bartok: 10 piezas fáciles * / I.Albéniz: Cadiz, As-

turias, Mallorca **; E. Toldrà: Cuarteto "para el Arte" ***

• enero (quinteto madera): J.Ch.Bach: "allegretto" *; G.Bizet: suite de "Carmen" **; 

A.Malcom: "Three Shanti" ***

• marzo (cuarteto vocal): anónimo XVI: pavana "amor que tienes mi vida" *; L.Pear-

sall: Cants i rialles *; J.Brahms: Waldesnacht * / Bibiloni: la dama de Mallorca **; 
Taltabull: Muerte y asunción de Santa María (Alfonso X) **; A.Bruckner: Pange 
lingua ** / Ramler: Der Augenblick ***; Taltabull: Madrigal ***; M. Massotti: "con el 
vito ***


• mayo (quinteto metal): Bach: "Wachet auf ... º * / Ravel: Pavane ** / Gershwin:" 
An american y París. ***


• (Nota: nivel 1 * / nivel 2 ** / nivel 3 ***)

• las partituras se podrán encontrar en la web.


PRECIOS:

• alumnos activos: curso completo (4 seminarios) = 670 € / 1 seminario de fin de 

semana 180 € / alumnos oyentes: curso completo = 300 € / 80 € (por seminario).

• el alojamiento y las comidas no están incluidas.


Inscripciones / información: 

INSTITUT JOAN LLONGUERES (www.joanllongueres.cat)

secretaría: Sonia Rubio

Calle Séneca 22, 08006, Barcelona / Tel. 932 17 18 94: 

e-mail: info@joanllongueres.cat


notas: 
• El curso completo consta de cuatro seminarios. Se admiten, sin embargo, ins-

cripciones de manera parcial. 

• En función del número de asistentes, circunstancias personales, asistencia regu-

lar etc. se podrán considerar descuentos y becas (parciales o totales)

• la propuesta definitiva de programa se establecerá oportunamente y los alumnos 

pueden también hacer sus propuestas.

• Se requiere un mínimo de 4 alumnos para abrir un seminario y el director del cur-

so tiene la facultad de reubicar a los alumnos en el nivel que le corresponda a 
cada momento.


• Los alumnos que asistan a un mínimo de 3 seminarios tendrán un certificado de 
asistencia.


• otras sesiones para completar el curso: 

• Clases individuales: 40 € sesión (90 ') / colectivas 25 € (120')

http://www.joanllongueres.cat
mailto:info@joanllongueres.cat

