
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP PARA 
COMPOSITORES 

Dúo Signal 
Conferencia 10 de Noviembre de 2020 (GMeet) 

Reading workshop 15 de Diciembre de 2020 (GMeet) 
Workshop 15 y 16 de Febrero de 2021 (Auditorio CSMCLM) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  QQUUIIEENN  VVAA  DDIIRRIIGGIIDDOO::  

Dirigido especialmente al alumnado de Enseñanzas 
Superiores de Composición o Sonología.  

FFEECCHHAASS  YY  LLUUGGAARREESS  

10 de Noviembre de 2020: Conferencia online y 
presentación con los compositores. El Duo Signal 
ofrecerá una charla donde mostrará a los 
compositores aspectos técnicos y sonoros de su 
instrumentación. 

15 de Diciembre de 2020: Reading workshop online. 
Revisión de sketches para saxofón y trombón ( con o 
sin electrónica) que se trabajarán de manera 
individualizada en una situación de workshop.  

15 y 16 de Febrero de 2021: Auditorio CSMCLM. Con 
las obras terminadas ensayos generales y revisión de 
obras. Se realizará un concierto emitido en 
streaming.  

DDUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCUURRSSOO::  
25 Horas. 

HHOORRAARRIIOO::  
Conferencia online: 10:00 a 13:00 
Reading workshop: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
Workshop y concierto: 15 y 16 Febrero (10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00) 
 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  DDEELL  CCUURRSSOO::  
Dativo Tobarra Ruiz (dativo.tobarra@csmclm.com) 

 

 

PPRREECCIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO::  
Alumnos activos:** 100 € 
Alumnos oyentes* del centro: 5 € 
Alumnos oyentes* de otros centros: 10 € 
 

*Solo conferencia y workshop online debido a la 
limitación de aforo por la situación sanitaria. 
**Limitado a 14 plazas teniendo alumnos del centro 
preferencia. Antiguos alumnos y de fuera del centro 
consultar disponibilidad antes de formalizar matrícula 
 

IINNGGRREESSAARR  EENN::  
Globalcaja  
Nª Cuenta: 3190 0093 01 4278444528 
IBAN: ES93 3190 0093 0142 7844 4528 
Ordenante: Nombre completo del alumno 
Concepto: “Curso de Composición DuoSignal” 
 
FFOORRMMAALLIIZZAACCIIÓÓNN  MMAATTRRÍÍCCUULLAA::  
Hasta el día 6 de Noviembre de 2020  
El justificante de dicho  ingreso se entregará junto 
con la Hoja de Inscripción rellenada, sólo por correo 
electrónico al profesor coordinador de la actividad 
dativo.tobarra@csmclm.com el cual será el 
encargado de recopilar todas las inscripciones y 
enviarlas  en un solo correo electrónico a 
oficina@csmclm.com La matriculación en el curso 
se entenderá como confirmada solo cuando se 
haya hecho llegar al coordinador del mismo el 
justificante del pago de la inscripción. 
 
CCOOVVIIDD--1199::  
Es necesario acudir al espacio en el que tendrá lugar 
la actividad previamente habiéndose medido la 
temperatura en casa. Por supuesto, no acudir en 
caso de síntomas. Las normas de higiene y 
seguridad generales del CSMCLM pueden ser 
consultadas en su página web, las específicas serán 
facilitadas vía email el profesor coordinador al 
alumnado matriculado en la actividad. 

CCUURRRRÍÍCCUULLUUMM  PPOONNEENNTTEE::  
Signal es un dúo formado por saxofón y trombón - 
Euphonium.  

Después de varios años de colaboraciones y 
actuaciones compartiendo escenario en diferentes 
grupos de música de cámara y festivales, como 
ZeitRäume Basilea, Impuls Academy Graz, 
Nachtstrom Basilea o New Studios Concerts en la 
Musik Akademie Basel, el saxofonista Alejandro 
Oliván y el trombonista Adrián Albaladejo, ambos 
residentes en Basilea, decidieron iniciar un nuevo 
proyecto como dúo.  

Duosignal tiene un variado repertorio, desde 
transcripciones de música antigua hasta nuevas 
composiciones utilizando la electrónica y el video. 
Uno de los objetivos más importantes del dúo es la 
creación de nueva música para esta 
instrumentación a través de la colaboración con 
jóvenes compositores, por ello en Junio de 2020 
lanzaron su primer Call for Scores Signal 21 a nivel 
internacional y en la actualidad se encuentran en 
un proceso de selección y organización de su 
primer tour en Suiza dónde presentaran un 
concierto con nuevas piezas escritas para su 
formación.  

https://www.duosignal.net 

 

 

 

 


