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Presentamos la segunda edición del Curso de Música Litúrgica del Corpus
Christi, que se celebrará en la ciudad de Lugo del 4 al 9 de julio de 2017.
Está organizado por la Delegación de Liturgia de la Diócesis de Lugo y por
el Centro Eucarístico Lucense, que en los tres últimos años viene organizando entre sus múltiples actividades el Festival Internacional de Órgano del
Corpus Christi de Lugo, ciclo que tiene como principal objetivo realzar a
través de la música para órgano la Solemnidad del Corpus Christi, fiesta por
antonomasia de la Ciudad de Lugo, la Ciudad del Sacramento.
Realizamos este curso con la intención de contribuir a la formación musical
y litúrgica de aquellos músicos que realizan distintas funciones en el ámbito
de la música sacra: directores de formaciones vocales, organistas, cantores,
monitores, etc.
Somos conscientes de que el correcto desarrollo de estas funciones pasa necesariamente por una educación sólida y continua, aspecto que en los últimos años ha sido enormemente descuidado por la ausencia de instituciones
que promuevan iniciativas formativas concretas. Deseamos —en línea con
la reciente tradición del Magisterio de la Iglesia—, contribuir a la puesta
en valor del rico patrimonio musical de la Iglesia y su correcto empleo en
la liturgia. La riqueza de este repertorio, que tiene sus más alta expresión
en la música para Órgano, el Canto Gregoriano y la Polifonía vocal, es en
ocasiones altamente complejo, y por tanto no fácilmente asumible sin una
correcta formación.
Somos conocedores de la importancia que ha tenido y tiene la música en la
liturgia de la Iglesia. Una asamblea que no canta, es privada de un medio
fundamental de expresión de su sentimiento religioso. Al mismo tiempo, el
servicio que los músicos litúrgicos realizan es sin duda uno de los más apreciados e importantes de los que se pueden prestar a la comunidad por la
necesidad de su especialización, imposible sin cauces formativos concretos.
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S. I. CATEDRAL BASÍLICA DE LUGO

II Curso de Música Litúrgica
del Corpus Christi
Lugo, 4 al 9 de julio de 2017

TERCERA MODALIDAD: CANTO
Dirigido a: cantores, coristas y monitores de canto litúrgico.
Asignatura específica: Técnica vocal, clase individual y colectiva.
Asignaturas comunes: Liturgia y Canto gregoriano.
Requisitos de inscripción: ningún título exigido. Conocimientos básicos de teoría y solfeo.

 PROFESORES
Dirección coral: Fernando Gómez Jácome.
Técnica vocal: Lidia Basterretxea Vila.
Órgano: Giulio Mercati.
Liturgia: José Antonio Ferreiro Varela.
Canto gregoriano: Luis Varela Castiñeira.

  
  
  
  
  

Beneficiario: Diócesis de Lugo
IBAN ES68 2080 0152 6530 4004 3043
Concepto: «Matrícula curso Música-Liturgia LEC 2017»
Parroquia de Santiago La Nova
Rúa da Raíña, 2 - 27001 Lugo - Tel. 982 227 705

Los alumnos que han participado en la edición anterior no tienen que enviar de
nuevo la documentación.
Secretario: Luis Varela Castiñeira
También es posible realizar la inscripción online rellenando el formulario de
inscripción en la página web del curso y enviando la documentación por correo
electrónico.

 DIPLOMA
Al final del curso será entregado a cada alumno un diploma acreditativo de asistencia al Curso.

Fecha y firma

He participado en la edición anterior

ÓRGANO

DIRECCIÓN CORAL

CANTO
Títulos presentados y experiencia musical

Requisitos de inscripción: Título de Conservatorio (Grado Elemental en la especialidad de piano u órgano) o título de organista litúrgico oficial o equivalente.

Del 15 de marzo al 19 de junio de 2017.
La inscripción del curso deberá realizarse en la secretaría del mismo, a la cual deberá enviarse por carta el boletín de inscripción, fotocopia de DNI, fotocopia del
título/s en posesión o en su defecto documentación acreditativa del nivel exigido,
junto con la orden de transferencia a ingresar en el siguiente número de cuenta:

Deseo recibir información sobre alojamiento

Asignaturas comunes: Liturgia y Canto gregoriano.

 MATRÍCULA

Fecha de nacimiento

Asignatura específica: Órgano: interpretación organística y acompañamiento, clase individual.

E-mail

Dirigido a: organistas litúrgicos y estudiantes de piano u órgano.

Teléfono

SEGUNDA MODALIDAD: ÓRGANO

País

Matrícula ordinaria: 60 € (independientemente de las modalidades elegidas)
La organización pone a disposición de los cursillistas que así lo deseen alojamiento en el Seminario Diocesano de Lugo, en modalidad de pensión completa
o media pensión. Solicitar información de alojamiento al realizar la inscripción.

Provincia

Requisitos de inscripción: Título de Conservatorio (Grado Elemental de cualquier especialidad), título equivalente en teoría o solfeo.

 PRECIO Y ALOJAMIENTO

CP

Asignaturas comunes: Liturgia, Técnica vocal y Canto gregoriano.

Localidad

http://www.musicasacralugo.com/curso-de-musica-liturgica

DNI

Los alumnos inscritos podrán descargar en la página web del curso las obras
propuestas para cada una de las modalidades. Estas obras deberán ser preparadas convenientemente para su admisión.

Dirigido a: directores de coros polifónicos o parroquiales.
Asignatura específica: Dirección coral, clase colectiva.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:

 OBRAS DEL CURSO

Domicilio

PRIMERA MODALIDAD: DIRECCIÓN CORAL

El Curso se desarrollará del 4 al 9 de julio de 2017 (ambos inclusive). La presentación tendrá lugar el día 4 en el Seminario Diocesano a las 19:00 h. y
concluirá el día 9 de julio en la S. Iglesia Catedral Basílica de Lugo al finalizar
la misa de 13.00 h.

Apellidos y nombre

El curso está divido en tres modalidades. Cada modalidad comprende la asignatura específica de la especialidad y otras comunes, que
complementan a la principal. Es posible cursar dos modalidades,
indicando una de las dos como preferente, pudiendo ser cursadas
ambas siempre que las posibilidades organizativas lo permitan.
Dado que el curso tiene una finalidad práctica, las obras estudiadas
a lo largo del mismo serán interpretadas durante la Eucaristía de
Clausura que tendrá lugar el día 9 de julio en la Catedral de Santa
María de Lugo.

 FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

 MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

