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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Tras el éxito de la primera edición, desde El León de Oro 
vamos a impulsar la continuidad de este seminario de 
formación. 
Seguimos considerando interesante crear un espacio formativo 
para directores a través de clases teóricas y prácticas de 
dirección (con coro), las dos partes en las que se estructura 
este curso. Y como novedad ampliamos la duración del mismo 
y contaremos con Ambrož Čopi como director invitado. 
Este curso intensivo está pensado para directores con 
suficiente experiencia. 
 

CONTENIDOS 
 
Dirección nivel medio-avanzado.  
El coro piloto será LDO y se estructurará en diversas 
formaciones y tamaños dependiendo del tipo de obra que se 
aborde en cada momento.  
Las materias a tratar en las sesiones matinales serán: técnica 
de gesto, análisis y preparación de obras, montaje de 
repertorio, búsqueda de repertorio de referencia y técnicas de 
ensayo. 
Las sesiones de la tarde se dedicarán a las prácticas de 
dirección con el coro. 
 

PROGRAMA MUSICAL 
 

- Kyrie, (Misa Papae Marcelli), G.P. Da Palestrina (1525-1594) 

- Media Vita,  O. di Lasso (1532-1594) 

- Cantate domino / Adoramus te Christe, Claudio Monteverdi       
(1567-1643) 

-  Nunc dimittis, Gustav Holst (1874-1934) 

- Gloria, Credo (Mass for double choir), Frank Martin (1890-
1974) 
 

- Virgencita, Arvo Pärt (1935) 
 

- Cantate Domino…omnis terra, Ambrož Čopi (1973) 

PROFESORES 
 

MARCO ANTONIO GARCÍA DE PAZ 
Director-Fundador del Coro El León de Oro (Luanco, Asturias). 
http://elleondeoro.com/es/directores/marco-a-garcia-de-paz/ 
http://elleondeoro.com/en/conductors/marco-a-garcia-de-paz/ 
 
AMBROŽ ČOPI 
Director y compositor esloveno. 
https://www.chernomorskizvutsi.com/copien.html 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

VIERNES, 1 DE JUNIO 
 
TARDE 

18:15 h. a 18:30 h. Recepción de participantes. 
18:30 h. a 19:45 h. Clases. 
19:45 h. a 20:00 h. Descanso. 
20:00 h. a 22:00 h. Prácticas con coro. 

SÁBADO, 2 DE JUNIO 
 
MAÑANA 

9:30 h. a 11:30 h. Clases. 
11:30 h. a 12:00 h. Descanso. 
12:00 h. a 13:30 h. Clases. 

TARDE 
16:00 h. a 18:00 h. Prácticas con coro. 
18:00 h. a 18:30 h. Descanso. 
18:30 h. a 20:30 h. Prácticas con coro. 

DOMINGO, 3 DE JUNIO 
 
MAÑANA 

9:30 h. a 11:00 h. Clases. 
11:00 h. a 11:30 h. Descanso. 
11:30 h. a 13:00 h. Clases. 

TARDE 
15:00 h. a 17:00 h. Prácticas con coro. 
17:00 h. a 17:30 h. Descanso. 
17:30 h. a 19:30 h. Prácticas con coro. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Plazas: Alumnos activos 12 máximo. Oyentes sin límite. 
Alumnos activos: 250 euros 
Alumnos oyentes: 100 euros. 
 
La organización puede recomendar lugares para el alojamiento 
y la manutención a quienes lo soliciten.  

 

INSCRIPCIÓN 
 

Las personas interesadas en inscribirse como alumnos activos 
deberán remitir a la organización un currículo actualizado con 
foto y una grabación o enlace de video (5/10 minutos máximo) 
dirigiendo o ensayando. 
Los alumnos oyentes podrán inscribirse directamente. 

La ficha de inscripción se puede descargar en el siguiente 
enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 1 de mayo de 2018 
al siguiente correo electrónico: info@elleondeoro.com 
 
Una vez efectuada la selección, los alumnos activos dispondrán 
de un plazo de 10 días para hacer efectivo el ingreso de la 
cantidad indicada así como para enviar el justificante de pago. 
Concepto: “Prácticas de Dirección” 
 

Lugar de impartición: Escuela de Música de Gozón 

Luanco (Asturias) 
 

COLABORA: 
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