
slke.org http://www.slke.org/campus.virtual/cursos-disponibles/cursos/preview/21-metodo-kodaly-4-la-fononimia.html

SLKE Campus Virtual

METODO KODALY 4 - LA FONONIMIA

 

LISTADO DE CURSOS ON LINE - SLKE Campus Virtual - SLKE Conservat... h p://www.slke.org/campus.virtual/cursos-disponibles/cursos/prev...

1 de 7 09/03/2015 19:38

http://www.slke.org/campus.virtual/cursos-disponibles/cursos/preview/21-metodo-kodaly-4-la-fononimia.html
Carlos Gallardo
Kodály



 

1. CURSO VALIDO PARA ALUMNOS DE UNIVERSIDAD Y CONSERVATORIOS

NORMATIVA PERMANENTE DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN - ETCS

Esta normativa oficial regula el derecho que tienen los estudiantes de planes de estudio anteriores al RD 1393/2007 a ver reconocidos créditos lectivos por las actividades
reguladas en el art. 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y por parte de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).

Afecta a los estudiantes de los planes de estudio anteriores al RD 1393/2007; a las actividades marcadas en el 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).

 

DEFINICIÓN GENERAL DE MATERIAS DE LIBRE ELECCIÓN

Apartado 1
Se entiende por materias de libre elección las asignaturas o actividades académicas que la Universidad o Conservatorio acepta dentro o fuera de sus planes de estudio y que el
alumno puede elegir en orden a la flexible configuración de su currículum. Las materias o asignaturas para ser aceptadas deben estar oficialmente homologadas y reglamentadas
por instituciones oficiales educativas de enseñanza superior que incluyan créditos ECTS.

TODOS LOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN QUE REALIZA SLKE CAMPUS VIRTUAL ESTAN APROBADOS POR CONVENIO REGULADOR
CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. TODOS LOS DIPLOMAS UIVERSITARIOS DE NUESTROS CURSOS SON EMITIDOS DIRECTAMENTE POR LA
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES.

Apartado 2

Se entiende por créditos de libre elección la unidad de valoración de las asignaturas o actividades en que se configuran las materias de libre elección.

 

FORMAS DE REALIZAR LA LIBRE ELECCIÓN
Los alumnos podrán obtener los créditos de libre elección por las siguientes vías:

1. Por superación de asignaturas optativas de su propio plan de estudios.
2. Incorporando o convalidando asignaturas superadas en los mismos o en otros estudios.
3. Participando en actividades y cursos reconocidos oficialmente.

INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL EXPEDIENTE DEL ALUMNO

Es importante que el alumno previamente contacte con la secretaría académica de su universidad o conservatorio para conocer las condiciones y requisitos
necesarios para solicitar la inclusión de cursos oficiales externos con créditos de libre asignación (ECTS).

Cuando el alumno haya obtenido el diploma acreditativo (universitario) de las actividades reconocidas con créditos de libre elección (ECTS) y de acuerdo con la normativa
general, entregará en la secretaría de su centro una copia de dicho diploma, junto con el original que será devuelto, pudiendo solicitar la incorporación a su expediente
en cualquier momento.

Los créditos de libre elección se incorporarán al expediente con la calificación de APTO, salvo los obtenidos por asignaturas oficiales que lo harán con su calificación
correspondiente.

 

Ley Orgánica de Universidades
RESOLUCIÓN del 12 de abril de 2007.
BOE - Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

1. ESTE CURSO ES VALIDO PARA OPOSICIONES

ESTE CURSO ESTÁ HOMOLOGADO POR LA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Para que los cursos estén homologados es necesaria su
Certificación por una Universidad o alguna Administración educativa (ya sea el Ministerio de Educación o cualquier Consejería de Educación)

A continuación le indicamos el documento oficial que validan todos nuestros cursos de formación on line, a todos los efectos y en todo el territorio español, para su
reconocimiento en los concursos de méritos y en las oposiciones de acceso a la función pública docente.

 

 

Texto extraido del Real Decreto 276/2007 que regula el acceso a la función publica docente a nivel NACIONAL  [pulse aquí para descargar el documento completo]:

Apartado 2.5 - Formación permanente:
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por administraciones públicas con plenas competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras con las administraciones educativas, o actividades
reconocidas por la administración educativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
b) No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.

Exclusivamente para la especialidad de música, se valorarán en los mismos términos los cursos organizados por los conservatorios de música.

A efectos de este subapartado, se podrán acumular los cursos no inferiores a 2 créditos que cumplan los requisitos que se especifican en este subapartado.

 

Requisitos según las CONVOCATORIAS de las CCAA
En las convocatorias de oferta pública de todas las comunidades autónomas se incluye un parrafo similar al del Real Decreto. A continuación se indican, a modo de
ejemplo, el texto de varias convocatorias. También puede consultar aquí la convocatoria correspondiente en el boletín oficial de su comunidad autónoma.
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Convocatoria Oposiciones Madrid 2008
Extracto de la resolución de RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008.
BOCM Num.45, Pág 106, Resolucion 773 - VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2008

MÉRITOS
2.5. Formación permanente (Máximo 2 puntos)
2.5.1. Cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de formación en centros, en los que haya participado el aspirante como ponente o como asistente,
convocados por las Administraciones Educativas, las universidades o instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmados convenios de colaboración con la Administración
Educativa, relacionados con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía y la
sociología de la educación.

a) No inferior a 3 créditos ............................................ 0,2
b) No inferior a 10 créditos .......................................... 0,5

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Certificado en el que conste de modo expreso el número de horas de duración o el número de créditos, la fecha de inicio y fin y, en su caso, el reconocimiento de la
correspondiente Administración Educativa.

 

Convocatoria Oposiciones Castilla León 2008
Extracto de la Orden ADM/565/2008, del 2 de abril  (BOCYL de 10-abr-2008)
BOCYL-D-10042008-5

 

MÉRITOS
2.5 Formación Permanente:
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por las Administraciones Públicas con plenas competencias educativas o
por las Universidades o actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras con las Administraciones Educativas o actividades
reconocidas por la Administración Educativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos...... 0,2
b) No inferior a 10 créditos..... 0,5

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Certificación de las actividades expedida por el órgano convocante en la que conste su duración en horas o, en su caso, el número de créditos, que acredite fehacientemente el
reconocimiento de homologación o que se realiza en convenio con las Administraciones Educativas o Universidades, debiendo figurar el sello de inscripción en el Registro
General de Formación Permanente del Profesorado, en aquellas actividades que deban inscribirse.

 

2. OBJETIVOS

Entre los objetivos a conseguir en este curso destacan los siguientes que conforman parte de la estructura de la pedagogía Kodály:

Tomar conciencia de la importancia del la técnica fononímica en la aplicación didáctica y aprendizaje de la música en el aula.

Conocer los criterios pedagógicos fononímicos del Método Kodaly.

Desarrollar un correcto aprendizaje de la fononimia a través de los elementos.

Conocer otras técnicas fononímicas similares a las empleadas en el Método Kodály que complementen el aprendizaje.

Utilizar los criterios técnicos aprendidos para su aplicación didáctica en el aula y/o a través de un coro escolar.

 

3. CONTENIDOS DEL CURSO

El programa de estudios se desarrolla mediante la siguiente estructura:

A MODO DE INTRODUCCION
CÓMO REALIZAR LOS EJERCICIOS
A MODO DE CURIOSIDAD
GLOSARIO

TEMA 1 - Historia de las Quironomías

Antes de utilizar las quironomías
Tabla sintética de las tonalidades
Tabla sintética de los modos
Signos Guido
Signos Curwen
Signos Kodály
Otras quironomías

 ----- Autoevaluación 1
 ----- Autoevaluación 2

TEMA 2 - Tipos de Quironomías

Campo abierto
Tonal
Didáctica
Interválica
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Numérica

 ----- Sala de conversación - Intercambios y puesta en común

TEMA 3 - Pedagogía de las Quironomías

Ejemplos de aplicación didáctica
Tipo Kodály Interválica
Tipo Numérica Interválica
Tipo Kodály Campos abierto

 ----- EKF1 [ejercicio de la semana]
 ----- EKF2 [ejercicio de la semana]
 ----- EKF3 [ejercicio de la semana] 
 ----- EKF4 [ejercicio de la semana]
 ----- EKF5 [ejercicio de la semana]

VIDEO PRÁCTICO - Escuela Zoltán Kodály de Nyíregyháza (Hungría)

TRABAJO FINAL Y APLICACION DIDACTICA EN EL AULA

4. METODOLOGIA

METODO DE TRABAJO

El planteamiento metodológico del curso se desarrolla bajo los contenidos teóricos de cada módulo, enriquecido con un material de consulta, textos, lecturas recomendadas,
bibliografía y biblioteca gráfica, entre otros. Con este material el participante realizará las tareas correspondientes de cada módulo, así como una tarea o trabajo final, que serán
corregidas por el tutor/a del curso. Según los casos, también cada módulo podrá disponer de autoevaluaciones, recurso mediante el cuál, el participante podrá comprobar por sí
mismo su progreso.

El curso sigue un orden progresivo de los elementos del sistema tonal funcional. De esta forma, se pretende el acercamiento del alumno a los diferentes procedimientos
armónicos del sistema tonal desde una cuidada selección de ejercicios de armonización a cuatro partes; el análisis armónico y melódico de diversos fragmentos de la literatura
universal, que ilustran los conceptos adquiridos y relacionan la práctica armónica con el hecho histórico; la escucha de ejemplos auditivos que ayuden a interiorizar todos estos
elementos; y por último el desarrollo de la creatividad mediante ejercicios donde se exploren diferentes texturas y tímbricas.

También cada participante dispone de una herramienta de consultas ilimitadas con el tutor del curso con la que podrá exponer todas aquellas dudas que se le presenten.
Además, cada participante dispone de consultas ilimitadas al tutor del curso donde podrá exponer todas aquellas dudas que se le presenten. También, se potenciará el
intercambio de experiencias entre los alumnos, mediante la disposición de foros y salas de conversación (chat) en el que se organizará el debate de los módulos.El uso de estas
herramientas dependerá de los criterios del profesor.

RECURSOS Y MATERIALES

El curso dispone de materiales teóricos que pueden ser visualizados a través del campus virtual en formato multimedia, según sea el caso, así como de materiales preparados
para su descarga. El alumno también puede acceder a diversos recursos de utilidad para la realización del curso: biblioteca de archivos del campus, biblioteca de documentos
del curso, zona de enlaces,etc. En la zona de procesos de aprendizaje dispone de elementos de apoyo como bibliografía, glosario, etc. Según el caso, también estará a
disposición del alumno una versión imprimible de los contenidos de apoyo o materiales de apoyo al mismo.

CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos del curso, dando especial importancia a:

Comprensión de los contenidos teóricos y su aplicación práctica.

Adaptación para su uso en el aula.

Aportaciones del participante a la materia tratada.

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

Los procedimientos de evaluación se ajustarán principalmente en los siguientes puntos:

Realización de las tareas planteadas en cada módulo.

Realización de la tarea, ejercicio o trabajo final.

Resolución correcta de los ejercicios de cada módulo.

Nivel de implicación activa en el foro del curso.

 

La calificación de las tareas y tarea final se realizará mediante la escala elegida de puntos (0-10). El profesor tendrá acceso completo a las calificaciones de cada participante
para conocer su progreso. La valoración final se expresará como apto/no apto.

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO

El campus virtual de la Sociedad Liszt-Kodály de España dispone de herramientas de seguimiento de sesiones de cada participante y es posible comprobar el tiempo de
permanencia del alumno en la plataforma educativa, tiempo en la realización de ejercicios de autoevaluación, etc. Para la evaluación de los asistentes se tendrá en cuenta la
asistencia continuada y activa. Asimismo, la entrega de las tareas es obligatoria, siendo este aspecto determinante para la superación de la actividad.

 

REQUISITOS TÉCNICOS

Ordenador (sistema PC o Mac).

Altavoces o auriculares, micrófono y tarjeta de sonido.

Resolución gráfica de pantalla 800x600 píxeles (resolución gráfica recomendada para visualizar correctamente los cursos).

Navegador de Internet (recomendamos el software gratuito Mozilla FireFox).

Lector de archivos PDF (recomendamos el software gratuito Acrobat Reader).

Escanear para digitalizar los ejercicios escritos del curso.

Compresor de archivos (recomendamos el software gratuito WinZip o WinRar).>

Cuenta de correo electrónico.
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Conexión a Internet.

 

 

5. CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

ESTA ACTIVIDAD DE FORMACION ESTA ABIERTA PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS, PARA ESTUDIANTES, PROFESORES, PROFESIONALES Y/O
PERSONAL ESPECIALIZADO. El reconocimiento de esta actividad es válida para oposiciones, concursos de traslado, créditos universitarios, convalidación de estudios, etc.
También le recomendamos que contacte previamente con la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma o la institución correspondiente para su confirmación.

Independientemente del certificado homologado, todos los alumnos que superen el curso reciben automáticamente el certificado acreditativo digital de nuestra entidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN

Para la comodida y beneficio de todos nuestros alumnos, hemos simplicado el proceso de solicitud y obtención de los certificados.

Certificado acreditativo digital

Una vez superado el curso, podrá descargar desde el campus este certificado emitido por SLKE para que lo imprima en alta calidad y cómodamente desde su casa. Este
certificado es gratuito para el alumno y se descarga directamente desde el campus.

Certificado homologado (*)

Este certificado se solicita una vez superado el curso. Para agilizar los trámites en la recepción de este certificado hemos dispuesto un sistema rápido y personalizado que le
permitirá recibirlo cómodamente en un plazo mínimo de 15 días. Para ello debe solicitarlo personalmente en la oficina correspondiente de la entidad que expide el certificado, o
por correo postal.

Dependiendo de la institución expedidora, este certificado puede o no incrementar un coste mínimo que se aplica como tasa administrativa o tasa universitaria en concepto de
emisión. Toda la información correspondiente, así como el teléfono de contacto directo con la oficina expedidora, está disponible para todos los alumnos matriculados una vez
comienzan el curso. Cada curso puede tener diferentes diferentes certificados homologados expedido por instituciones educativas españolas y/o europeas.

 

 * El proceso para la obtención del certificado homologado puede variar dependiendo de la reglamentación interna de las instituciones expeditoras de los certificados
homologados.

6. FORMULA DE PAGO

Para evitar que el precio de la matrícula del curso aumente debido a los cargos de gestión de las empresas gestoras hemos decidido suprimir el servicio que ofrece la empresa
PayPal ya que actualmente aplica un coste de comisión muy alto sobre el precio final.

La única fórmula de pago que de momento aceptamos y que no incrementa coste adicional para el comprador es a través de  2CHECKOUT 

Cuando realice el pago on line de sus compras, automáticamente el sistema le matriculará en sus cursos y dispondrá del acceso directo a los mismos a partir de la fecha de
comienzo señalada para cada curso o convocatoria elegida.

 

7. PROFESORADO

MARCO LUCATO

Sólo los grandes músicos saben imprimir su sello a cada proyecto que acometen.

 

Buscar un sonido propio en la música que interpretan. Y sólo aquellos que están seguros de su calidad tienen la tranquilidad de preocuparse más por el resultado musical que por
su propia fama.

 

Marco Lucato es un músico brillante así como un gran docente para el que lo primero es hacer de sus alumnos auténticos músicos.

Marco Lucato es Titulado en Método Zoltán Kodaly, Profesor Superior de Pedagogía Musical, Profesor Superior de Dirección de Coros, Profesor de Solfeo y Acompañamiento,
Profesor de Armonía, Contrapunto y Composición. Profesor Titular en Educación Musical de la Universidad de Vigo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PROFESOR DE PIANO DEL INSTITUTO " S. BAMBINO GESU " EN BERGAMO (ITALIA) en el curso académico 1974 - 1975

PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL EN ESCUELAS ESTATALES ITALIANAS ( en niveles equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la antigua E.G.B.) DESDE 1975 HASTA
1977

PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL EN ESCUELAS ESTATALES ITALIANAS ( en niveles equivalentes a 6º, 7º y 8º de la antigua E.G.B.) DESDE 1977 HASTA 1992

MIEMBRO DE LA COMISION ARTISTICA de la Escuela Cívica de Música "Roberto Goitre" de Gorgonzola ( Milán - Italia ) en el año académico 1989 - 1990.

PROFESOR DE LENGUAJE MUSICAL, PIANO, CONJUNTO CORAL, REPENTIZACION Y TRANSPOSICION, FORMACION VOCAL Y PRACTICA CORAL de la Escuela de
Música " Z. Kodály " de Benavente ( Zamora ) de 1992 a 1994.

PROFESOR DE CORO Y MÚSICA ACTIVA de la Escuela y Conservatorio elemental de Cambados desde el año 2000.

Docente de la S.I.E.M. ( Sección Italiana de la International Society For Music Education )

Docente del C.I.D.I. (Centro di investigazione Didáctica) en la Universidad de Bari (Italia)

Docente del C.E.D.A.M. (Centro per la ricerca la didattica e l'animazione musicale) en la Universidad de Bari (Italia)

Profesor docente de iniciacion al canto coral en la Escuela Cívica de Música C.E.P.A.M. (Centro Permanente Attivitá Musicali) en Reggio Emilia (Italia )

Organizador y coordinador de cursos de teoría y solfeo con el método Kodály para niños y adultos en la Escuela de Música "Guido Legramanti" en Bergamo (Italia)

Organizador y director de un curso de vocalidad y repertorio para niños de 7 a 12 años en la Escuela de Música "Guido Legramanti" en Bergamo (Italia).

Profesor docente de didactica musical del A.R.C.I. (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) sucursal de la ciudad de Bergamo (Italia)
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Profesor ponente de cursos de musica acd/c organizados por diversos CEPs y CEFOCOP, CEFORE, (centros de profesores ) en distintas ciudades españolas.

Profesor ponente de las jornadas de música sobre método Kodaly , organizado por la CIG- ensino de Santiago de Compostela para profesorado de música de
Conservatorio, Primaria y Secundaria (80horas).

Profesor ponente en cursos sobre educación musical y metodología Kodaly en las Universidades UNICAMP de Campinas-Sao Paolo (Brasil en los años 2001 y 2004 y
UNFRN (Universidad Rio Grande do Norte) en Natal (Brasil) en el año 2004.

Profesor ponente en cursos sobre educación musical y metodologías Kodaly y Orff para la asociación de profesores de música “AULODIA” de Valencias en marzo y
septiembre del año 2007.

Profesor ponente en cursos sobre educación musical y metodologías Kodály y Orff organizado por el ayuntamiento y la banda municipal de Villagarcía de Arosa en marzo
de 2008.

Profesor ponente en cursos sobre educación musical y metodologías Kodály y Orff organizado por Centro de Profesores de León febrero de 2009.

Profesor en el Master de Educación Artística – Universidad de Vigo curso 2009-2010.

Profesor Titular de Educación Musical en la Universidad de Salamanca 02/1994/01-1997.

Profesor Titular de Educación Musical en la Universidad de Vigo desde el año 01-1997.

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director de la Coral polifonica "S.Croce" de Bergamo (Italia)

Director de la escuela de canto coral "Guido Legramanti" de Bergamo (Italia)

Director de la Coral “Frol Nova” de Chapela (Vigo)

Director de la Coral Polifónica de la Colegiada de Vigo

Director de la Coral de la Asociación Cultural de Xeve (Pontevedra).

Director de la Coral de la Asociación Cultural de Pontesampaio (Pontevedra).

Director de la coral infantil-juvenil de la asociación Liceo-Casino de Villagarcía de Arosa.(Pontevedra) desde el año 2000 hasta el año 2009.

Director de la coral infantil-juvenil municipal de Cambados (Pontevedra)

Director del coro infantil-juvenil de la Escuela de música de Villagarcía de Arosa en el curso académico 2009-2010.(Pontevedra).

Director de la coral infantil-juvenil “Z.Kodály” de Villagarcía de Arosa.

Director de la escuela municipal de música de Cambados en el curso académico 2004-2005.

Jefe de estudios del Conservatorio de municipal de Cambados desde el curso 2007-2008

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

Proyecto de investigación sobre el método kodály ,subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano para la Universidad de Verano de Esztergom (Hungría)
en el año 1989.

Proyecto de investigación sobre el método kodály ,subvencionado por el Ministerio de la Instrucción Pública y la S.I.E.M. en el bienio 1989 - 1990.

Proyecto de investigación sobre el método Kodály en la didáctica Musical Infantil , subvencionado por el Ayuntamiento de Villa di Serio Bergamo (Italia) para la Scuola
Corale "Guido Legramanti " en el curso académico 1989-1990.

 

OTROS MERITOS

AUTOR de obras musicales para la Sociedad Nacional Orobica de Gimnasia Artística que utilizaron en el concurso internacional de Rumania en 1979.

MIEMBRO DE LA COMISION ARTISTICA de la Escuela Civica de Música "Roberto Goitre" de Gorgonzola ( Milán - Italia ) en el año académico 1989 - 1990.

INVITADO EN DIVERSOS PROGRAMAS DE RADIO PARA TRATAR TEMAS SOBRE MUSICA O DIDACTICA MUSICAL.

MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA S.I.E.M. COMO CONSEJERO COORDINADOR - ORGANIZADOR DE INTERCAMBIOS CULTURALES MUSICALES.

DIPLOMA DE HONOR obtenido por la composición de obras musicales para la Sociedad Nacional Orobica de Gimnasia Artística que utilizaron en el concurso
internacional de Rumania en 1979.

AUTOR de un Tratado de Técnica Vocal para grupos de Música Madrigalística, editado por la Escuela de Canto Coral "Guido Legramanti" de Bergamo. (en traducción).

AUTOR DE LA BANDA SONORA para la obra de teatro "Los Sedientos " del escritor madrileño Jerónimo López Mozo, estrenada el 25 de Junio de 1994 en el Teatro de la
Escuela de Arte Dramático de León

 

CONCIERTOS MAS RELEVANTES

Director de coro y orquesta en "Carmina Burana" de Carl Orff ( primera ejecución que se realizó en Bergamo ) el 12 de junio de 1983.

DIRECTOR del CORO "CICOLA CANORA" y colaborador para la Edición y Grabación del disco “CANTI FOLCLORISTICI” ( Cantos Folklóricos ) registrada en el estudio
MANTRA de Brescia (Italia) . Nº 03/84 C Propiedad Artística Reservada SIAE ( Sociedad Italiana de Autores y Editores)

Director de 10 conciertos de la "Misa Criolla" de Ariel Ramírez, en los años 1979, 1980,1981,1984, 1985, 1986, 1987,1989.

Director del concierto--" I Negro's Spirituals"

Director del concierto "cantarinsieme" a Bergamo en junio 1981

Director y preparador técnico de la grabación "Canzoni Popolari in Lombardia" (Canciones populares de Lombardia), del grupo coral "Cicola Canora" publicado en disco y
cinta magnetica.

Director del concierto--" Messa Solenne" di Licino Refice"

Director del concierto "Elevazione Musicale" del 22 de Diciembre 1987

Director del concierto “Música Sacra 97” en marzo 1997

Director y Pianista de 9 concierto de final de Curso de los alumnos de la Especialidad de Música de la Escuela Universitaria de EXB de Pontevedra (2 en el Salón de
Actos del mismo centro y uno en el auditorio del Conservatorio Superior de Vigo).

Director del concierto coral “música y cine” organizado por el Liceo - Casino de Villagarcía.

Director del coro infantil en el concierto “Celtic Child” y otras obras, con la banda de Villagarcía de Arosa en abril de 2008.

Director del concierto y organizador del evento de intercambio del coro infantil-juvenil de Cambados (Pontevedra) con el coro infantil-juvenil de Bergamo (Italia) en julio de
2010.
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