CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE
CURSO DE HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA MÚSICA MARCIAL

CONVOCATORIA
Se convoca al Curso de Historia y Estética de la Música Marcial que se impartirá en la ciudad de A Coruña por ponentes del Instituto de
Historia y Cultura Militar (IHCM) de Madrid y ponentes locales de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Logística
Operativa (CG FLO) y profesores del Conservatorio Superior de A Coruña, el próximo 24 a 28 de abril (a.i.) en el Museo Histórico Militar
de A Coruña (MHMC). La organización estará a cargo del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste (CHCMNOR), patrocinado por CG
FLO y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste (AHCMN) y con la colaboración del IHCM, del MHMC, la AHCMN y del CG FLO.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Partiendo del origen y naturaleza de esta rama del Arte de los Sonidos, estudiaremos su evolución histórica a través de las distintas
formas y géneros que la configuran, Cantares de gesta de la Alta Edad Media, piezas de batalla del Renacimiento, misas y villancicos de
batalla, composiciones organísticas del Barroco y toques, marchas, canciones e himnos militares de los siglos XVII al XXI, constituyen el
amplio muestrario de composiciones marciales que se escuchan y comentan en el presente Curso. Las conferencias irán acompañadas
con grabaciones audio-visuales seleccionadas específicamente al contenido del programa, al poder evocador que para los militares y
estudiosos de la Historia tienen esas obras musicales y a la calidad artística o testimonial de las obras que figuran en el temario.
OBJETO
El Curso está diseñado para dar a conocer, tanto al personal civil interesado como a los profesionales de la música y de la milicia, los
aspectos más sobresalientes de la música marcial. Al finalizar el curso los alumnos deben saber enmarcar una obra de música marcial
en su estilo y contexto histórico.
NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS

•
•

Cada solicitante deberá de remitir una instancia dirigida al Director del CHCMNOR.

•

Preferencias para solicitudes de personal civil: 1.- Alumnos de la Universidad, 2.-Personal docente en actividad, 3.- Resto por
orden cronológico de llegada de instancias.

•
•

Plazo de admisión de solicitudes: no más tarde del 17 de abril de 2017

Preferencias para solicitudes de personal militar (o personal que haya sido militar): 1.- Personal docente de cualquier Ejército
y Guardia Civil, 2.- Personal del ET. en activo o en situación de actividad, 3.- Resto (con preferencia para los miembros del ET.),
por orden cronológico de llegada de solicitudes de admisión.

El solicitante deberá recibir comunicación vía e-mail, fax o teléfono por parte de la Dirección del Centro de Historia y Cultura
Militar Noroeste, para considerarse admitido al Curso que ha solicitado.

•

El número mínimo necesario de inscripciones para la realización del curso será de 30; si no se alcanzara la cifra de 30 alumnos,
el curso será suspendido y el número máximo se fija en 80 inscripciones.
CUOTA INSCRIPCIÓN: 25€ - Estudiantes 1/2 beca: 12,5€ (se deberá de adjuntar justificación)
HORARIO: de lunes a jueves de 18:00 a 20:00h, jueves 19:00h Concierto en atrio de Capitanía y viernes de 11:00 a 11:30 h Relevo de la
Guardia de Capitanía y de 11:45 a 14:15 Acto de Clausura, entrega de diplomas y acto social.
LUGAR DEL EVENTO: Museo Histórico Militar de A Coruña, Pza. de Carlos I, nº 1 - 15001 A Coruña
ORGANIZACIÓN EVENTO:
• Entidad: CHCMNOR - Acuartelamiento de Atocha Pza. das Atochas, 14 (antigua Pza. Millán Astray) - 15001 A Coruña.
• Director Curso: Ilmo. Sr. Coronel Director del CHCMNOR - D. José Francisco Loureiro Rico.
• Coordinador Curso: Subteniente Rodríguez – Tel.: 981 12 44 22/696 934 942– e-mail: jrodmar1@et.mde.es
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Internet: http://www.ahcmn.es/

Página 1 de 1

