
III CURSO INTERNACIONAL DE DIRECTORES DE ORQUESTA “EL ESCORIAL”.  
SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 14-27 JULIO 2014 

con Prof. JORMA PANULA 

1. Información general 

Jorma Panula es en la actualidad uno de los más reconocidos y admirados 
profesores de dirección de orquesta. Conocido como “maestro de maestros”, ha formado 
a cierto número de jóvenes directores, tales como Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka 
Saraste, Osmo Vänska, Petri Sakari, Sakari Oramo, Mikko Franck, etc. El maestro 
Panula ha sido profesor de la Sibelius Academy (Helsinki) y de la Copenhagen Royal 
Academy. Hoy en día Jorma Panula desarrolla una intensa labor como director invitado 
y profesor de cursos de dirección por todo el mundo, en lugares como Tanglewood, 
Aspen, Moscú, París, Australia, Japón, Holanda y España. 

El curso se celebrará en el Hotel Miranda & Suizo, en el centro histórico de San 
Lorenzo del Escorial (Madrid), enfrente del Monasterio que a finales del siglo XVI 
construyera Felipe II (ver http://www.patrimonionacional.es/Home/Palacios-
Reales/Real-Sitio-de-San-Lorenzo-del-Escorial.aspx) 

El curso se realizará en dos semanas o turnos, en cada una de las cuales se 
acogerá a dos grupos diferentes:  

Grupo A) 14-20 de julio  

Grupo B) 21-27 de julio  

Las condiciones y funcionamiento de cada grupo se desarrollarán en los mismos 
términos. La organización, junto al maestro Panula, se reserva el derecho de admisión 
en uno u otro grupo, si bien tendrá en cuenta las diferentes particularidades de cada 
alumno. Asimismo, en caso de no haber suficientes alumnos para los dos turnos, 
solamente tendrá lugar el primero de ellos (del 14 al 20 de julio).  

Participará un máximo de 12 alumnos activos en cada grupo. Todos dirigirán 
ensayos con orquesta de cuerda unos 20 minutos cada día, así como en el concierto 
final. El lugar de este concierto está aun por determinar. 

Los interesados en participar deberán enviar un enlace de YOUTUBE a la 
dirección de correo electrónico que se indica más abajo (ver punto 6), o un DVD de 
unos 10 min. de duración con una actuación o ensayo recientes a: 

INTERNATIONAL CONDUCTORS MASTERCLASS “EL ESCORIAL” 
C/ Padre Antonio Villacastín, 7, 2º B 
28200 San Lorenzo del Escorial (Madrid) 

2. Horarios y lugar 

- 14 / 21 de julio, 19:00 horas    Llegada y organización de ensayos 
- 15-19 / 22-26 de julio, 9:30-14:00   Ensayos con orquesta 
- 15-19 / 22-26 de julio, 18:00-20:00  Sesión de video de los ensayos 

grabados durante el día 
- 20 / 27 de julio, 10:00-13:00   Ensayo general 
- 20 / 27 de julio, 19:00    Concierto 

 



Lugar: Hotel Miranda & Suizo, C/ Floridablanca, 20, San Lorenzo del Escorial 
(Madrid – España). http://www.hotelmirandasuizo.com/ 

 

3. Programa 

  
Serenata, op. 11    Dag WIRÉN 
Fünf Stücke für Streichorchester, op. 44 Paul HINDEMITH 
Serenata en Do Mayor, op. 48  Piotr Illich TCHAIKOVSKY 
Divertimento, Sz. 113    Béla BARTÓK 

 Divertimento (1953)    Einojuhani RAUTAAVARA 
 Serenata en Mi Mayor, op. 22  Antonín DVOŘÁK 
 Piezas populares noruegas, op. 66  Edvard GRIEG (arr.: José Buenagu)* 

Vistas al mar       Eduard TOLDRÁ 
 
* La partitura de esta obra será facilitada por la organización del Curso 
 

4. Matrícula 

La cuota de admisión para cada alumno será de 1.800€, incluyendo el 
alojamiento y pensión completa en el Hotel Miranda & Suizo. Esta cantidad será 
transferida a la cuenta siguiente: 

ASOCIACIÓN CULTURAL “LA GRANJILLA” 
 BANKIA 

BIC: CAHMESMMXXX 
 IBAN: ES15 2038 2484 1960 0026 9047 

DOMICILIO DE LA OFICINA: C/Las Pozas, 9, 28200 San Lorenzo del 
Escorial (Madrid)   

 

5. Plazos, matriculación y pago 

- Plazo para el envío del DVD o enlace YOUTUBE: 10 de abril 
- La lista de alumnos seleccionados se ofrecerá:   30 de abril 
- Pago de la matrícula antes de:     15 de mayo 

6. Alumnos oyentes 

Además de los 12 alumnos activos, la organización del curso admitirá a un total 
de 10 alumnos oyentes, cuya matrícula será de 200€ (no incluye alojamiento ni 
comidas), que se pagarán a la cuenta y en el plazo arriba mencionados. Para estudiantes 
debidamente acreditados el precio de la matrícula será de 100€. 

Más información: Gustavo Sánchez (gustavsanchez@hotmail.com) 
 

 


