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50 Cursos Manuel de Falla

Organizados por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada
en colaboración con la Universidad de Granada, los Cursos Manuel de Falla
constituyen su vertiente pedagógica y ofrecen enseñanzas de alto nivel
de perfeccionamiento, así como contribuyen a actualizar los estudios
y ámbitos profesionales de la música y la danza, con un profesorado de
prestigio internacional.
Este año en que celebramos nuestro 50 aniversario, hemos programado una
variedad de clases magistrales, cursos y talleres en torno a la creación,
el análisis y la interpretación; junto a estos núcleos fundamentales,
seguimos apostando por la inclusión social (Taller de escena inclusiva Obra
Social “la Caixa”) y la relaciones interdisciplinares que se materializan
en el Taller de fotografía, el cual recoge una mirada diferente del Festival a
través de la cámara de los alumnos y profesores participantes.
Con su amplia variedad de contenidos, los Cursos Manuel de Falla prestan
especial atención a las temáticas a partir de las cuales el Festival ha
diseñado la programación de la presente edición: distintas perspectivas
de la música y los músicos de los que este año se conmemoran aniversarios,
como es el caso de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, en el
centenario de su estreno, y que estará presente de forma muy especial
en las Clases magistrales de danza clásica o en el Curso de análisis musical.
Colaboraremos también en la celebración del Congreso Internacional
dedicado a El sombrero de tres picos y acogeremos el X Encuentro de ROCE
(Red de organizadores de conciertos educativos y sociales) cuyo nacimiento
está íntimamente ligado a Granada y a los Cursos Manuel de Falla, pioneros
en el ámbito de los conciertos didácticos y que en 1999 celebraron el primer
Máster Universitario sobre esta materia, organizado por la Universidad
de Granada.
Por último y junto a esta potente oferta educativa, en otoño verá la luz una
publicación conmemorativa que recogerá la historia de 50 años
de enseñanza en el marco del Festival de Granada.
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Portada del programa del I Curso Manuel de Falla. Granada, 1970
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Taller de fotografía: música, danza y ciudad
Dirigido a
Estudiantes y licenciados de Bellas Artes, estudiantes de escuelas de artes y oficios y de
bachillerato de artes; profesorado de enseñanza primaria y secundaria, profesionales
de la fotografía y aficionados que acrediten el nivel requerido a criterio del profesorado.
Coordinador
Francisco J. Sánchez Montalbán
Profesorado
Tutoriales: Rafael Peralbo Cano, Francisco Fernández Sánchez y Francisco J. Sánchez Montalbán
Visionados: Rafael Doctor y Ramón L. Pérez.

Contenidos
El reportaje de eventos musicales.
Tipos. Fotógrafos, tendencias y formas
de representación. Recursos estilísticos
en la fotografía de reportaje: técnicas y
aplicaciones estéticas. La temática musical
en el arte actual. El Festival de Granada:
imágenes y representaciones. Visiones
del Festival. La fotografía y el contexto
real: estrategias de trabajo. Métodos de
análisis de los resultados: valoración y
selección. Procesos fotográficos aplicados a
la fotografía de reportaje sobre el Festival.
Visionado de porfolios.
Fechas y lugar de celebración
Del 24 de junio al 8 de julio, en sesiones de
mañana, tarde y noche.
Sedes: Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Granada (Avda. de
Andalucía, s/n) y espacios del FEX
del 68 Festival de Granada y de los Cursos
Manuel de Falla.
Número de horas: 75
Reconocimiento de créditos por
actividades universitarias
Universidad de Granada: 3 créditos
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Tasas
General: inscripción: 30 €,
matrícula: 110 €
Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España: inscripción: 30 €,
matrícula: 70 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno
mediante el envío del certificado de matrícula o
carta de pago correspondiente al curso académico
2018-2019)

Becas
Becas de la Universidad de Granada:
se podrán conceder un máximo de
10 becas de matrícula para alumnos
matriculados en la Facultad de Bellas
Artes o la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de
Granada, y que resulten seleccionados
para participar en el taller. Para ello
deberán adjuntar en la solicitud de
inscripción una copia del resguardo
de matrícula del curso 2018-2019 en
cualquiera de los estudios de estas
Facultades. Quienes sean seleccionados
sólo deberán abonar la inscripción (30 €).
Becas de los Cursos Manuel de Falla: se
podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).

Plazas: 15
Selección de alumnos
Los interesados en participar deberán
indicar en su solicitud un enlace a blog,
Facebook, Flickr o dirección web donde
alojen dossiers de trabajos fotográficos, a ser
posible relacionados con la música, la danza
o espectáculos escénicos, así como un breve
currículum vítae de experiencia fotográfica.
La selección se realizará por los profesores
y se comunicará a los interesados por correo
electrónico.
Plazo límite de solicitud: 27 de mayo

© Teresa Montellano

Uso de las fotografías
Una selección de las fotografías realizadas
por los alumnos durante el taller quedará
depositada en la sede del Festival de
Granada, y podrá ser utilizada con fines
promocionales o documentales para sus
exposiciones y publicaciones, tales como
la memoria anual de actividades, la página
web, los folletos de difusión del Festival,

FEX y de los Cursos Manuel de Falla, o en
otro tipo de soportes, siempre haciendo
constar la autoría de la foto y sin que
ello genere contraprestación económica.
Una copia de dicho material quedará
igualmente depositada en la Colección de
Arte Contemporáneo de la Universidad
de Granada, que podrá usar las fotografías
en exposiciones propias o para préstamos
a exposiciones organizadas por otras
universidades u organismos públicos,
siempre haciendo constar la autoría de la
foto y sin que ello genere contraprestación
económica. Cualquier otro uso distinto
por parte de la Universidad o del Festival
requerirá la autorización expresa del alumno
autor de la fotografía.
Con la colaboración de:
Centro Andaluz de la Fotografía
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Granada
Facultad de Comunicación y Documentación
de la Universidad de Granada
Departamento de Dibujo, Departamento de Pintura y
Departamento de Escultura de la Universidad de Granada

Clases magistrales de dirección coral
Dirigidas a
Directores de coro y jefes de cuerda con sólida experiencia coral, estudiantes avanzados de
dirección y profesores de conservatorio o escuelas de música.
Profesorado
Mathieu Romano y Harry Christophers. Coro residente:
Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (Héctor E. Márquez, director)

Contenidos
Clases magistrales de dirección coral.
Se tratarán, entre otros aspectos, la
metodología de ensayos, técnica de gesto,
interpretación y vocalización. Las clases se
impartirán en inglés.
Los alumnos deberán preparar con carácter
previo al inicio de las clases, el siguiente
repertorio:
W. Byrd: Ave verum corpus
W. Byrd: Iustorum animae
T. L. de Victoria: O quam gloriosum
T. L. de Victoria: O vos omnes
T. L . de Victoria: Quam pulchri sunt
O. Gjeilo: Ubi Caritas
M. Duruflé: Ubi caritas, Tu es Petrus
(de Quatre Motets)
F. Poulenc: Vinea mea electa; Tristis est anima
mea (de Quatre Motets pour un temps de
Pénitence)
A. Pärt: Da pacem domine
I. Stravinsky: Ave Maria
Fechas y lugar de celebración
Del 26 al 29 de junio, en sesiones de mañana
y tarde. El día 29 de junio por la mañana
(12.00h) tendrá lugar el concierto final de
alumnos, en el marco de la programación
del 68 Festival de Granada.
Sede: Auditorio Manuel de Falla
(Paseo de los Mártires, s/n). El concierto
tendrá lugar en el Monasterio de San Jerónimo
(C/ Rector López Argüeta, s/n).
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Número de horas
30 (incluyendo preparación del repertorio,
ensayos y celebración del concierto final. El
concierto podrá ser retransmitido por Radio
Clásica de RNE, en directo o diferido).
Reconocimiento de créditos por
actividades universitarias
Universidad de Granada: 1 crédito
Tasas
General: Inscripción: 30 €. Matrícula
alumnos activos: 200 €. Matrícula
alumnos oyentes: 70 €
Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España: Inscripción:
30 €. Matrícula alumnos activos: 170 €.
Matrícula alumnos oyentes: 70 €
(Imprescindible acreditar la condición
de alumno mediante el envío del
certificado de matrícula o carta de pago
correspondiente al curso académico
2018-2019)
Becas
Becas AIE (www.aie.es). Plazo de
solicitud 26 de abril.
Becas de los Cursos Manuel de Falla: se
podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).

Plazas
6 alumnos activos. Cada alumno activo
dirigirá al coro en un mínimo de dos
ocasiones. Plazas limitadas para alumnos
oyentes, que se cubrirán por orden de
recepción de solicitudes hasta completar
aforo.
Selección de alumnos activos
Los interesados en participar deberán enviar
junto con su solicitud, un currículum vítae
así como un enlace (YouTube o similar)
a un vídeo de una actuación reciente, con
buena calidad de imagen y sonido y una
duración de entre 5 y 10 minutos.
La selección se realizará por los profesores
y se comunicará a los interesados por correo
electrónico.
Plazo límite de solicitud: 23 de abril
Con la colaboración de:
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes

X Encuentro de ROCE
(Red de organizadores de conciertos educativos y sociales)
Dirigido a
Profesorado de música de enseñanza primaria y secundaria, de conservatorios y escuelas de
música, investigadores, musicólogos, intérpretes y todos aquellos interesados por la temática
del encuentro.
Coordinador
Mikel Cañada (presidente de ROCE)
Profesorado
Francisco Mora Teruel (doctor en Medicina y Neurociencia), Jordi A. Jauset (doctor en
Comunicación, ingeniero, músico. Máster en Psicobiología y neurociencia cognitiva), Elvira
Brattico (neurobióloga e investigadora Aarhus University), Boris Klever (Aarhus University),
Rocío Sánchez Oliveira ( jefa del Departamento de Artes Escénicas de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales), José Luís Arostegui Plaza (profesor de Didáctica de la Expresión
Musical de la Universidad de Granada), Manuel Cañas (doctor en Ciencias de la Educación) y el
gerente de la Orquesta Ciudad de Granada.
Contenidos
Música y Neurociencia. Un viaje y un
reencuentro. Ponencias, talleres prácticos y
mesas redondas a cargo de expertos
en neurociencia, música y educación, con el
objetivo de clarificar conceptos, actualizar
conocimientos y situarnos ante la realidad
actual de las diferentes investigaciones en
marcha sobre la materia.

Plazas: 80

Fechas y lugar de realización
Del 27 al 29 de junio, en sesiones de mañana
y tarde. El sábado la actividad finalizará
a las 14.00h
Sedes: Palacio de la Madraza (C/ Oficios,
14) y Sala Máxima del Espacio V Centenario
(Avda. de Madrid, s/n)

Más información: www.rocemusica.org

Número de horas: 20
Tasas: 50 €
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Selección de participantes
Los interesados en participar deberán enviar
una solicitud incluyendo su currículum
vítae. La selección se comunicará a los
interesados por correo electrónico.
Plazo límite de solicitud: 30 de mayo

Clases magistrales de danza clásica
En el centenario de El sombrero de tres picos
Dirigidas a
Bailarines profesionales en activo y con vocación en el ámbito de la danza clásica, profesores
de conservatorios y escuelas de danza, postgraduados y alumnos de los últimos cursos de
formación en conservatorios y escuelas de danza.
Profesor
José Carlos Martínez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza

Contenidos
Las sesiones se componen de clases de danza
(incluyendo barra y centro) y clases de
repertorio. Se dedicará un tiempo de clase
al estudio teórico de la obra El sombrero de
tres picos, con música de Manuel de Falla y
coreografía de Léonide Massine, y de la cual
se cumplen 100 años de su estreno.
Fechas y lugar de celebración
Del 27 al 30 de junio, en sesiones de mañana.
Sede: Conservatorio Profesional de Danza
“Reina Sofía” de Granada (C/ Torre
Machuca, s/n)
Número de horas: 16
Tasas:
General: inscripción: 30 €, matrícula:
150 €
Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza públicos
de toda España: inscripción: 30 €,
matrícula: 110 €
(Imprescindible acreditar la condición
de alumno mediante el envío del
certificado de matrícula o carta de pago
correspondiente al curso académico
2018-2019)
Becas
Se podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).
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Plazas
20. Debido al carácter práctico del curso y
las características de la sala, no se admitirán
alumnos oyentes.
Selección de alumnos
Los alumnos que deseen participar en
esta actividad deberán enviar junto con su
solicitud, un currículum vítae y un enlace
(YouTube, Vimeo o similar) a un vídeo con
buena calidad de imagen y sonido, con una
interpretación en solitario a tiempo de
adagio y vals, de no más de tres minutos
de duración. La selección se realizará por el
profesor y se comunicará a los interesados
por correo electrónico.
Plazo límite de solicitud: 10 de junio

Con la colaboración de:
Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía”
de Granada

© Francisco J Sánchez Montalbán

Clases magistrales de canto
Técnica e interpretación del repertorio barroco y clásico
Dirigidas a
Cantantes, profesores y estudiantes de canto de los últimos años de formación en escuelas
superiores y conservatorios de música. Profesores de música de enseñanza primaria y
secundaria.
Profesorado
Jill Feldman, soprano
Aarón Zapico, acompañamiento al clave

Contenidos
Clases de técnica e interpretación del
repertorio vocal del Barroco y el Clasicismo
temprano. Las obras a interpretar serán de
libre elección por los participantes. Como
sugerencia de repertorio se apuntan los
siguientes autores:
Siglo XVII: C. Monteverdi, S. D’India, G.
Carissimi, J. B. Lully, M. A. Charpentier; H.
Purcell, J. Blow; H. Schütz, D. Buxtehude
Siglo XXVIII: A. Vivaldi, A. Scarlatti, G. F.
Haendel; F. Couperin, J. P. Rameau; G. F.
Haendel (oratorios); J. S. Bach
Clasicismo temprano: canciones de W. A.
Mozart, J. Haydn, C. P. E. Bach
Fechas y lugar de celebración
Del 1 al 4 de julio, en sesiones de mañana y
tarde
Sede: Auditorio Manuel de Falla (Paseo de
los Mártires, s/n)
Número de horas
30 (incluyendo la preparación previa del
repertorio)
Reconocimiento de créditos por
actividades universitarias
Universidad de Granada: 1 crédito
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Tasas
General: Inscripción: 30 €. Matrícula
activos: 200 €. Matrícula oyentes: 70 €
-

Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España:
Inscripción: 30 €. Matrícula activos:
170 €. Matrícula oyentes: 70 €
(Imprescindible acreditar la condición
de alumno mediante el envío del
certificado de matrícula o carta de pago
correspondiente al curso académico
2018-2019)

Becas
Becas AIE (www.aie.es). Plazo de
solicitud: 26 de abril
Becas de los Cursos Manuel de Falla: se
podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).
Plazas
12 alumnos activos (cada alumno recibirá
dos clases). Plazas limitadas para oyentes,
que se cubrirán por orden de recepción de
solicitudes hasta completar aforo.

Selección de alumnos activos
Los interesados en participar deberán enviar
junto con su solicitud, un currículum vítae
así como un enlace (YouTube o similar) a
un vídeo de una interpretación reciente,
con buena calidad de imagen y sonido y de
una duración de entre 5 y 10 minutos. La
selección se realizará por la profesora y se
comunicará a los interesados por correo
electrónico.
Plazo límite de solicitud: 30 de mayo
Con la colaboración de:

© Fernando D. Fernandez

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes

Curso de música y artes visuales
«El pentagrama pintado»
Dirigido a
Alumnos de Historia y Ciencias de la Música, de Bellas Artes, de Ciencias de la Educación,
de Arquitectura, de escuelas de artes y oficios, así como todos aquellos interesados en los
contenidos del curso.
Coordinador
Frederic Amat
Profesorado
Frederic Amat, María de la Cámara/Gabriel Paré (cube.bz), Jordi Balló, Javier Clarós,
Laia Torrents y ponentes invitados pendientes de confirmación.

Contenidos
Ponencias sobre luz, escena, cine,
arquitectura, música.
Ponencias:
Lunes 1 de julio: «La escena iluminada»
Martes 2 de julio: «Tres lunas»
Miércoles 3 de julio: «El espacio intervenido»
Jueves 4 de Julio: «La música y sus derivas»
Viernes 5 de Julio: clausura.
Fechas y lugar de celebración
Del 1 al 5 de julio, en sesiones de mañana.
Sede: Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (Campo del Príncipe, s/n)
Número de horas: 15
Tasas: 50 €
Plazas limitadas
Plazo límite de inscripción: 3 de junio
Selección de alumnos
Las plazas se cubrirán por orden de
recepción de solicitudes hasta completar
aforo. La organización confirmará por
correo electrónico la admisión al curso.
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Con la colaboración de:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
(ETSAG)

© Frederic Amat

Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa”
Dirigido a
Profesionales que quieran explorar en artes escénicas comunitarias, estudiantes de arte
dramático y danza, profesorado de educación primaria y secundaria, de educación especial y
formadores que trabajen en proyectos de inclusión social y comunitaria. Personas interesadas
en participar en un proyecto escénico abierto a la diversidad, a la creación y al conocimiento
de las propias posibilidades artísticas y expresivas.
Coordinadora
Gabriela Martín (Fundación Psico Ballet Maite León)
Profesorado
Antonio Ruz, Hugo Cruz y Gabriela Martín

Contenidos
El taller es práctico y experimental, y en
el mismo se abordará el trabajo corporal
y comunicativo de la escena a través de
distintivos procesos creativos grupales, bajo
la experiencia y la dirección de los profesores
invitados, Antonio Ruz y Hugo Cruz.
El Taller contará con una mesa redonda en
la que se debatirá sobre la búsqueda
y la necesidad de encontrar otros lenguajes
escénicos.
Fechas, calendario y lugar de celebración
Del 1 al 5 de julio, en sesiones de mañana
y/o tarde.
Sede: Centro Federico García Lorca
(Plaza de la Romanilla, s/n)
Calendario
Grupo de mañana:
Del lunes 1 al viernes 5 de julio: de 9.30 a 13.30 h
Martes 2 de julio: de 20.00 a 21.00 h mesa
redonda
Miércoles 3 y jueves 4: de 22.00 a 23.00 h
visionado de una actuación en el marco
del FEX (asistencia libre)
Viernes 5 de julio: de 18.00 a 19.00 h clase
abierta
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Grupo de tarde:
Del lunes 1 al jueves 4 de julio: de 17.00 a
21.00 h
Miércoles 3 y jueves 4: de 22.00 a 23.00 h
visionado de una actuación en el marco
del FEX (asistencia libre)
Viernes 5 de julio: de 17.00 a 19.00 h
clase abierta
Grupo jornada completa
Del lunes 1 al jueves 4 de julio: de 9.30 a 13.30
h y de 17.00 a 21.00 h
Miércoles 3 y jueves 4: de 22.00 a 23.00 h
visionado de una actuación en el marco del
FEX (asistencia libre)
Viernes 5 de julio: de 9.30 a 13.30 h y de 17.00
a 19.00 h
Número de horas: 40
La organización se reserva el derecho
de realizar los ajustes necesarios en
horarios y grupos invitados conforme a la
disponibilidad para la realización del taller.
Reconocimiento de créditos por
actividades universitarias
Universidad de Granada: 1,5 créditos

Tasas
Actividad gratuita. Las tasas de inscripción
y matrícula estarán cubiertas por la Obra
Social “la Caixa”, entidad patrocinadora del
Taller.
Plazas: 25

© Teresa Montellano

Selección de participantes
Las personas que deseen participar en
esta actividad deberán enviar junto con su
solicitud, un currículum vítae y una carta
de motivación en la que expliquen los
motivos por los que desean participar en
esta actividad. Se podrá solicitar participar
en el taller en horario de mañana, tarde o
a jornada completa, siendo la organización
quien asigne el horario en función de las
plazas y horarios disponibles. La asistencia
al taller es obligatoria pudiendo quien
incumpla este requisito, perder la plaza
y la posibilidad de participar en futuras
ediciones. La organización confirmará por
escrito la admisión a los seleccionados.

La presentación de la solicitud de
inscripción implica la autorización para la
realización de material audiovisual por parte
del Festival de Granada, con fines de archivo
y para la difusión pública del taller (fotos,
vídeos, etc.).
Plazo límite de solicitud: 10 de mayo
Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:
Centro Federico García Lorca
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y
Accesibilidad. Ayuntamiento de Granada
Asociación SuperArt
Aldeas Infantiles Granada
Asociación Calor y Café Granada

Clases magistrales de piano
Dirigidas a
Intérpretes profesionales, pianistas en posesión del título superior de piano, estudiantes
de grado superior y profesores de conservatorios y escuelas de música.
Profesor
Kristian Bezuidenhout
Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio para
piano.
Obras de J. S. Bach e hijos, W.A Mozart,
J. Haydn, L. van Beethoven, J. Brahms,
F. Mendelssohn y R. Schumann.

Becas
Becas AIE (www.aie.es). Plazo de
solicitud: 26 de abril
Becas de los Cursos Manuel de Falla:
se podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).

Las clases se impartirán en inglés
Fechas y lugar de celebración
Del 5 al 7 de julio, en sesiones de mañana
y tarde
Sede: Auditorio Manuel de Falla
(Paseo de los Mártires, s/n)
Número de horas: 18
Tasas
General: Inscripción: 30 €. Matrícula
activos: 200 €. Matrícula oyentes: 70 €
Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España: Inscripción:
30 €. Matrícula activos 170 €.
Matrícula oyentes: 70 €
(Imprescindible acreditar la condición
de alumno mediante el envío del
certificado de matrícula o carta de pago
correspondiente al curso académico
2018-2019)

Plazas
9 alumnos activos (cada alumno recibirá
dos clases). Plazas limitadas para alumnos
oyentes, que se cubrirán por orden de
recepción de solicitudes completas, hasta
completar aforo.
Selección de alumnos activos
Los interesados en participar como activos
deberán enviar junto con su solicitud,
un currículum vítae así como un enlace
(YouTube o similar) a un vídeo de una
interpretación reciente, con buena calidad
de imagen y sonido y una duración de entre
5 y 10 minutos. Los alumnos deberán indicar
en su solicitud las obras que desean trabajar
durante el curso. La selección de alumnos
se comunicará a los interesados por correo
electrónico.
Plazo límite de solicitud: 10 de junio
Con la colaboración de:
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
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Curso de análisis musical
En el centenario de El sombrero de tres picos: humor, nuevos formatos y procedimientos
compositivos en la música escénica de entreguerras.
Dirigido a:
Estudiantes del Grado y Posgrado de Historia y Ciencias de la Música, estudiantes y titulados
de enseñanzas profesionales y superiores de música. Profesionales en activo en el ámbito de la
enseñanza musical, la investigación y la interpretación.
Coordinador
Yvan Nommick
Profesorado
Stéphan Etcharry, Benet Casablancas e Yvan Nommick
Contenidos
Partiendo de El sombrero de tres picos, se
estudiarán en este curso los nuevos formatos
escénicos experimentados por los compositores de entreguerras, las nuevas lecturas de
géneros heredados de la tradición, las interacciones entre la música y las artes escénicas, y las técnicas de composición utilizadas,
desde la estilización de referencias folclóricas –incluido el folclore urbano– hasta procedimientos vanguardistas como el dodecafonismo. Se dedicará una parte del curso al
análisis de los registros técnicos y expresivos
del humor en la música de Manuel de Falla y
sus contemporáneos.
A lo largo del curso, se analizarán, entre
otras, obras de B. Bartók, M. Blancafort,
C. Debussy, M. de Falla, R. Halffter, A.
Honegger, D. Milhaud, F. Poulenc, M. Ravel,
E. Satie e I. Stravinsky.
Fechas y lugar de celebración
Del 5 al 7 de julio, en sesiones de mañana y tarde
Sedes: Palacio de la Madraza (c/ Oficios 14) y
Fundación Euroárabe de Altos Estudios
(c/ San Jerónimo 27)
Número de horas: 21
Tasas
General: Inscripción: 30 €. Matrícula: 110 €
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Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España: Inscripción:
30 €. Matrícula: 70 €

(Imprescindible acreditar la condición de alumno mediante el envío del certificado de matrícula o carta de
pago correspondiente al curso académico 2018-2019)

Becas
Becas AIE (www.aie.es). Plazo de
solicitud: 26 de abril
Becas de los Cursos Manuel de Falla: se
podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales
de matrícula).
Plazas: 25
Selección de alumnos
Las plazas se cubrirán por orden de recepción
de solicitudes completas. La organización
confirmará por correo electrónico a los seleccionados su admisión al curso
Plazo límite de solicitud: 3 de junio
Con la colaboración de:
Artistas Intérpretes o Ejecutantes
Fundación Euroárabe de Altos Estudios

El sombrero de tres picos. Manuscrito autógrafo de Manuel de Falla. Archivo Manuel de Falla.

Clases magistrales de composición
Dirigidas a
Compositores, profesores de conservatorio y de enseñanza secundaria, licenciados y graduados
en Historia y Ciencias de la Música, alumnos de conservatorio de música de grado superior de
la especialidad de composición y de especialidades instrumentales.
Profesor
Peter Eötvös

Contenidos
Cada alumno deberá acudir al curso provisto
de dos ejemplares de las obras que desee
trabajar con el profesor. Asimismo, durante
la celebración de las clases magistrales
tendrá lugar una charla con el profesor,
acerca de su obra Alhambra concerto for
violin and orchestra, encargo del Festival
de Granada y cuyo estreno mundial tendrá
lugar en el Palacio de Carlos V el día 12 de
julio.
Las clases tendrán lugar en inglés y francés
Fechas y lugar de celebración
10 y 11 de julio en horario de mañana*.
Sede: Auditorio Manuel de Falla (Paseo de
los Mártires, s/n)
* La charla tendrá lugar el 11 de julio por la
tarde.
Número de horas: 6
Tasas
General: Inscripción: 30 €. Matrícula:
200 €
Alumnado de universidades y
conservatorios de música y danza
públicos de toda España: Inscripción:
30 €. Matrícula: 170 €
(Imprescindible acreditar la condición
de alumno mediante el envío del
certificado de matrícula o carta de pago
correspondiente al curso académico
2018-2019)
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Becas
Se podrán solicitar becas de matrícula o
alojamiento (ver condiciones generales de
matrícula).
Plazas: 4
Selección de alumnos
Los interesados deberán enviar junto con su
solicitud, su currículum vítae, así como un
ejemplar de una composición propia, para
cualquier tipo de formación. La organización
confirmará por correo electrónico a los
seleccionados su admisión al curso
Plazo límite de solicitud: 17 de junio

© Kálmán Garas

© José Albornoz
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Información general
BECAS
La organización de los Cursos Manuel de Falla ofrece becas de matrícula o alojamiento.
Becas AIE destinadas a las siguientes actividades:
- Clases magistrales de dirección coral
- Clases magistrales de canto
- Clases magistrales de piano
- Curso de análisis musical
Plazo límite de solicitud de las Becas AIE: 26 de abril a las 18.00h.
Más información en www.aie.es.
La obtención de una de estas becas es incompatible con las becas de la organización de los Cursos.
Reconocimiento de créditos por la Universidad de Granada
- Taller de fotografía: música, danza y ciudad: 3 créditos
- Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa”: 1,5 créditos
- Clases magistrales de dirección coral: 1 crédito
- Clases magistrales de canto: 1 crédito
LA PARTICIPACIÓN EN ESTAS CLASES MAGISTRALES, CURSOS Y TALLERES IMPLICA
LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE MATRÍCULA PUBLICADAS
EN LA PÁGINA WEB
La organización de los Cursos Manuel de Falla se reserva la facultad de modificar cualquiera de
los contenidos, profesorado, sedes o condiciones generales de las clases magistrales, cursos y
talleres incluidos en la presente convocatoria. Cualquier cambio se anunciará en la página web
en el momento de producirse, para su conocimiento. Las clases magistrales, cursos o talleres
podrán ser cancelados en el caso de que no se alcance un número mínimo de alumnos, a criterio
de la organización.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
www.granadafestival.org
cursos@granadafestival.org
T. 958 276 321
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