
Curso Musical Manuel Quiroga 

 

El Curso Musical Manuel Quiroga se trata de una semana de           
convivencia musical del lunes 9 al viernes 13 de julio, por las            

mañanas (de 10:00 a 13:30), en la que cada uno de los participantes tendrá una               
serie de clases adaptadas a su nivel musical. La intención del curso es hacer que               
los chicos vean la música desde una perspectiva diferente, que no solo la relacionen              
con el conservatorio y que puedan recoger información de forma amena y hacer             
nuevos compañeros musicales con los cuales poder compartir escenario. Para esto           
contamos con docentes con amplia experiencia en sus respectivos ámbitos          
musicales. Es una actividad promovida pola Asociación de Música Viva junto con el             
Ayuntamiento de Pontevedra y el conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra. 

El curso se llevará a cabo en el Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra ( Av. 
Juan Carlos I, 4, 36004 Pontevedra).  
 
Pueden participar todos los instrumentistas a partir de los 8 años de edad. 

Se formarán 3 grupos reducidos en base al nivel que presente cada niño. 

Grupo Básico: El nivel correspondiente de los niños será aproximado al nivel de             
grado elemental. 

Grupo Medio: El nivel correspondiente de los niños será aproximado al primer tercio             
del conservatorio profesional (1º, 2º e 3º). 

Grupo Avanzado: El nivel correspondiente de los niños será aproximado al segundo            
tercio del conservatorio profesional ( 4º, 5º e 6º). 

El precio del curso completo es de 40€ siendo el 50% del curso subvencionado por               
el Ayuntamiento de Pontevedra. Los 20 € a pagar por cada alumno se ingresarán en               
el número de cuenta indicado en la hoja de  inscripción.  

El plazo de inscripción finalizará el 29 de junio del 2018. 

El último día, venres 13, tendrá lugar, como acto final el concierto de los propios               
niños participantes del curso, en el Teatro Principal de Pontevedra a las 8:30. La              
entrada será gratuíta.  

El curso está compuesto por las siguientes clases, algunas de ellas comunes a             
todos los grupos (variando la dificultad) y otras específicas para cada uno de ellos. 

 



Comunes para todos los grupos: 

 

Hábitos de estudio: En esta clase aprenderán a trabajar con las diferentes            
memorias, a estructurar bien su estudio diario y conocerán nuevas técnicas de            
memorización de las obras propuestas por cada alumno/a. Tamén practicarán          
diferentes técnicas de relajación y concentración y conocerán cuál se adapta mejor            
a cada uno de ellos. 

Interpretación emocional: Esta será una clase donde cada uno de los alumnos            
interpretará la pieza a realizar en la audición final, para trabajarla desde una             
interpretación emocional. Haciendo al alumnado consciente de lo que quiere          
transmitir en cada momento de su interpretación.  

Domino escénico: En esta clase los alumnos conocerán de manos de grandes            
intérpretes como dominar la situación encima del escenario. Como controlar las           
emociones, el tempo, la puesta en escena, entre outras. 

Clase Grupal: Espacio en el que los alumnos tocarán todos juntos una obra             
arreglada para cada uno de los grupos, para que así conozcan lo que es la música                
de cámara o ensemble y como se trabaja en estos formatos. 

Improvisación: Un espazo donde poderán poner a prueba su creatividad, donde           
conocerán como crear frases entre armonías para aprender a improvisar sobre           
cualquier tipo de música. 

 

Clases para los grupos Medio y Avanzado: 

 
Miedo escénico: Conocerán las causas y los síntomas cognitivos y conductuales           
de la ansiedad escénica para posteriormente trabajar en la terapia acorde al tipo de              
intérprete. 
 
Armonía e intercambio modal: Repasarán las bases de la armonía tonal y se             
introducirán nuevos conceptos e ideas en torno a ella. También aprenderán los usos             
de los modos y su utilidad en la música clásica y en la actual. 

Afinación: Conocerán conceptos como temperamentos, diferenciales... se trabajará        
la temática da afinación tanto de forma teórica como práctica. 
 

Clase para el grupo Medio y Básico:  



Teatro: Los alumnos de esta clase crearán un espacio libre de prejuícios donde se              
podrán conocer mejor entre ellos y a sí mesmos. 

 

Clases exclusivas do grupo Básico: 

Juego de Historia da Música: Conocerán las diferentes épocas musicales con sus            
autores máis significativos por medio de diversos juegos. Para que no resulte una             
tarea tediosa. 

Entrenamiento auditivo: Trabajarán por medio de diferentes actividades conceptos         
que conocen de forma teórica, aplicándolos así a la realidad sonora, reconocerán            
los diferentes tipos de acordes, escalas o intervalos.  

El cronograma es orientativo y puede estar sujeto a modificaciones: 

Itinerario Básico 
 

Día 1 Día2 Día 3 Día 4 Día5 
10 - 11 Presentación Clase 

Grupal 
Coro 

Interpretación 
emocional 

Entrenamiento 
auditivo 

Grupal 
general 

11 - 12 Interpretación 
emocional 

Hábitos de 
estudio 

Improvisación 

12 -  
12:30 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30 -  
13:30 

Clase Grupal Historia de 
la música 

Dominio 
escénico 

Teatro Gincana 
musical 

 

 

Itinerario Medio 
 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
10 - 11 Presentación Armonía Clase  

Grupal 
Taller de 
Afinación 

Grupal 
general 

11 - 12 Dominio 
escénico 

Interpretación 
emocional 

Interpretación 
emocional 

12 -  
12:30 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30 
- 
13:30 

Hábitos de 
estudio 

Improvisación Teatro Miedo  
escénico 

Gincana 
musical 

 

 

 



 

 

Itinerario Avanzado 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
10 - 11 Presentación Miedo 

escénico 
Armonía e 
intercambio 
modal 

Clase 
grupal 

Grupal 
general 

11 - 12 Hábitos de 
estudio 

Armonía e 
intercambio 
modal 

Interpretación 
emocional 

12 -  
12:30 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30 a  
13:30 

Interpretación 
emocional 

Dominio 
escénico 

Afinación y 
temperamentos 

Improvisación Gincana 
musical 

 

 


