VIII CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL - OYENTES

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Las dos mejores obras escritas por los alumnos activos durante el curso (pueden ser finalizadas posteriormente),
serán interpretadas en concierto y grabadas dentro de la temporada siguiente por el conjunto de música
contemporánea de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh (EEUU),Contemporary Ensemble dirigido por Daniel
Curtis y el Ensemble Col legno dirigido por Robert Ferrer, en el ciclo de conciertos organizado en la temporada
siguiente, respectivamente.
Conocimientos previos necesarios:
Compositores, estudiantes de grado superior y medio de música.
Acción formativa dirigida a:
Compositores, estudiantes de grado superior y medio de música interesados en la composición, de cualquier
nacionalidad, y personas interesadas en la composicion contemporanea.(oyentes)
Temas a desarrollar:
Los alumnos activos compondrán una obra musical nueva que puede empezarse antes de curso. Los oyentes podrán
asistir a todas las clases.
Metodología didáctica:
El Maestro organizará grupos de alumnos activos para trabajar cada hora. El resto podrán asistir a todas las clases.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

MARÍA NURIA LLORET ROMERO

Coordinador

JORGE SASTRE MARTÍNEZ

Datos básicos:
Dirección web

musicaelectronica.blogs.upv.es

Correo electrónico

lamigo@rtv.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

37,5 horas presenciales

Créditos ECTS

3,75

Dónde y Cuándo:
Dónde
Universitat Politècnica de València

VALÈNCIA
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Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

30 de Junio 12:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30
1 de julio 10:00 a 14:30
3 al 8 de Julio 10:00 a 14:30

Lugar de impartición

Salón de Grados ETSI de Telecomunicación (Edificio 4D, 1ª planta, ver
http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html)

Fecha Inicio

30/06/17

Fecha Fin

8/07/17

Datos de matriculación:
Matrícula desde

4/04/17

Inicio de preinscripcion

29/03/17

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

16

Precio

50,00 euros

Observaciones al precio

50,00 € - Público en general

Profesorado:
BALADA IBAÑEZ, LEONARDO

Universitat Politècnica de València
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