
BASES DEL 16º CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 
PARA VIENTO Y CUERDA DEL XXVI CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN 

1.- El XXIX Curso de Técnica e Interpretación para Instrumentos de Viento y Cuerda, convoca un Concurso de 
Grupos de Cámara, se celebrará del 23/07/2023 al 30/07/2023.    

2.- Pueden concurrir al mismo, todos los alumnos que estén matriculados en el XXIX Curso de Técnica e 
interpretación para instrumentos de Viento y Cuerda.    

3.- El Jurado estará compuesto profesores que imparten el curso, y cuyo número total de miembros será 
siempre impar.    

4.- El repertorio a interpretar será libre, y el orden de actuación será por sorteo.  

El tribunal se reserva el derecho a decidir que fragmento de la obra se deberá interpretar.    

5.- Se establecen tres categorías con tres premios cada una de ellas:  

- Categoría A): Viento Metal. 

- Categoría B): Viento Madera. 

- Categoría C): Cuerda.    

Premios para la categoría A)  

- Un primer premio dotado con: Diploma individual y 125€ para el Grupo.  

- Un segundo premio dotado con: Diploma individual y 75€ para el Grupo.  

- Un tercer premio dotado con: Diploma individual 

Premios para la categoría B)  

- Un primer premio dotado con: Diploma individual y 125€ para el Grupo.  

- Un segundo premio dotado con: Diploma individual y 75€ para el Grupo.  

- Un tercer premio dotado con: Diploma individual. 

   Premios para la categoría C)  

- Un primer premio dotado con: Diploma individual y 125€ para el Grupo.  

- Un segundo premio dotado con: Diploma individual y 75€ para el Grupo.  

- Un tercer premio dotado con: Diploma.     

6.- La decisión del Jurado será inapelable. Dicha decisión será comunicada a los participantes después de la 
oportuna deliberación por parte del mismo.    

7.- Los premios podrán quedar desiertos, en función del nivel demostrado por los participantes.    

8.- La inscripción en el concurso será gratuita.    

9.- Los alumnos que deseen participar en el concurso, deberán solicitarlo, mediante la inscripción 
correspondiente entre los días del 24 al 28 de Julio, dentro del curso.    

10.- La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 



MATERIAS A DESARROLLAR 
Curso de Viento Metal  

   

La embocadura. - La respiración. - El diafragma. - Resistencia y flexibilidad. - Emisión 

del sonido. - Tesitura aguda, media y grave. - Interpretación (este capítulo destinado al 

fraseo de obras y estudios). - Interpretación y preparación de solos de Orquesta 

(diferentes estilos musicales).  

   

   

Curso de Viento Madera  
   

Principios básicos. - Aplicación práctica sobre mantenimiento y mejora de los distintos 

elementos del instrumento (boquillas, abrazaderas, muelles, corchos, zapatillas, etc...) - 

Arreglo y ajuste de las cañas - Análisis de cuestiones concretas (respiración, 

embocadura, emisión, etc.) - Racionalización y progresión del estudio diario - Técnica de 

corrección - Clases individuales y colectivas.  

     

   

Curso de Cuerda  
   

Programa general de violín, viola y violonchelo.  

Equilibrio del cuerpo, posición del violín y del arco - La mano derecha: Movimiento 

vertical y horizontal, cambios de dirección y de cuerda. Golpes de arco - La mano 

izquierda: Funcionamiento de los dedos, cambios de posición, vibrado - La respiración - 

Método de estudio - Lectura y comprensión de la: armonía, dinámica, fraseo, etc...  
   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Música de Cámara, Banda y Orquesta. 
- Clases colectivas e individuales. 
- Interpretación en grupos de Cámara. 
- Formación de grupos instrumentales. 
- Concierto clausura a cargo de alumnos. 
- Bibliografía Instrumental de las distintas especialidades. 
- Trabajos del repertorio Orquestal. 

 
 



CONDICIONES GENERALES    

INFORMACIÓN DEL CURSO  

Teléfono: 636 882 558  

cursomusicazamora@gmail.com  

   
SOLICITUDES  

• Rellenar el boletín de inscripción y enviarlo con una copia del Justificante de Ingreso 
Bancario a la dirección:  APDO. CORREOS 593. C.P. 49080 ZAMORA    

• - El Curso estará abierto a estudiantes de los diferentes instrumentos indicados: 
instrumentos de viento (trompeta, fliscorno, trompa, trombón, bombardino, tuba, 
clarinete, saxofón, flauta, fagot y oboe). Instrumentos de cuerda (violín, viola y 
violonchelo).  

• - Se podrá participar como alumno directo u oyente.  
• - El curso durará ocho días.  

   
REALIZACIÓN DEL CURSO  
   
- IES La Vaguada (C/ Villalpando, 11 49005 Zamora 
 
PRESENTACIÓN DEL CURSO  
   
La presentación de los alumnos será el día 23 de Julio de 2023 a las 09:30 h. en el Hotel Rey Don 
Sancho.   
   
INSCRIPCIÓN    

- Para el curso de viento-madera-metal la matrícula debe hacerse en la cuenta de: 
  Caja Rural: IBAN: ES9330850079182353013515.  
 
- Para el curso de cuerda la matrícula debe hacerse en la cuenta de: 

   Caja Rural: IBAN: ES1930850079112353014414.    
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
Hasta el -- de Julio de 2023.  
   
CERTIFICADOS  
A todos los alumnos participantes en el curso se les entregará un diploma de asistencia al mismo.  
   
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  
Alumnos directos: 170€ (Plazas limitadas*). Alumnos oyentes 110€ (Sin límite de plazas). 
Alojamiento en régimen de Pensión completa: 300€ (Hotel Rey Don Sancho).  
 
IMPORTANTE  
Llevar al curso una fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social y/o advertencias médicas, un 
atril y ropa de concierto.  
   
SEGURO DEL CURSO  
Todos los alumnos estarán cubiertos por la Entidad Aseguradora Axa Seguros, (incluido en el 
precio del curso).  
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