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51 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 la vertiente 
pedagógica del Festival y ofrecen enseñanzas de alto nivel 
de perfeccionamiento, así como contribuyen a actualizar los 
estudios y ámbitos profesionales de la música, la danza y 
otras disciplinas relacionadas, con un profesorado de 
prestigio internacional.

En 2020 ponemos en marcha la Academia barroca del Festival 
de Granada, iniciativa que nace con el objetivo de alentar 
a los jóvenes intérpretes y alumnos en sus últimos años de 
especialización en su salto hacia la profesionalización.

Asimismo, como una importante novedad, las clases 
magistrales de dirección coral se celebrarán en colaboración 
con La Cité de la Voix, de Vézelay (Francia), donde se 
desarrollará la segunda fase de esta actividad.
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Curso de pedagogía. 
La educación musical temprana: desde la 
enculturización musical hasta la escucha comprensiva
1 a 5 de junio

Clases magistrales de dirección coral
24 a 26 de junio (Granada) y 18 a 21 de agosto (Vézelay, Francia)

Academia barroca del Festival de Granada
24 a 28 de junio

Taller de fotografía: música, danza y ciudad
25 de junio a 12 de julio

Clases magistrales de música de cámara para cuerdas
29 y 30 de junio

Curso de análisis musical:  
Beethoven en la música de los siglos XX y XXI
29 de junio a 1 de julio

Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa”
29 de junio a 3 de julio

Clases magistrales de danza clásica
30 de junio a 4 de julio

Clases magistrales de piano
7 y 8 de julio
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Dirigido a
El curso tendrá dos modalidades de 
participación atendiendo a la formación 
previa de los solicitantes:

Modalidad A
Participación activa. Podrán participar 
docentes y estudiantes de música 
interesados en la educación musical 
temprana. Tendrán la oportunidad de 
realizar prácticas reales con grupos de niños 
y familias seleccionados, con la supervisión 
del profesorado. En esta modalidad se 
ofertan 20 plazas.

Modalidad B 
Participación activa como observador-
investigador. Dirigida a docentes y 
estudiantes de música y de educación 
infantil, y a toda persona interesada en 
la investigación educativa. Se ofertan 
20 plazas.
 
Coordinadores
Almudena Ocaña Fernández, Ramón 
Montes-Rodríguez y Mª Luisa Reyes López 

Profesorado
Beth Bolton (Temple University, Estados 
Unidos), Mª Luisa Reyes y Almudena Ocaña 
(Universidad de Granada)
Asistentes de prácticas: Adriana Torres, 
Elena Gámez y Cecilia Rodríguez

Contenidos
El objetivo de este curso es ofrecer un 
espacio formativo que permita reflexionar 
sobre los procesos de educación musical 
temprana, conectando la teoría y la práctica 
a través de la observación e intervención 
en clases reales con niños y niñas de 4 
meses a 4 años, identificando los principios 
metodológicos fundamentales, además 
de iniciar en la aplicación de procesos 
de investigación cualitativa y evaluación 
comprensiva.

Bloque I
La música como mediación educativa 
en la etapa de infantil. Secuenciación de 
contenidos: de la enculturación a la escucha 
comprensiva. Aspectos metodológicos 
específicos en el trabajo con la primera 
infancia.

Bloque II
El docente investigador: la reflexión sobre 
la práctica como proceso de mejora de la 
calidad educativa. Técnicas de recogida de 
información: la observación. La experiencia 
musical como actividad sociocultural: 
elementos para el análisis.

Fechas y horario
Del 1 al 5 de junio, en horario de tarde  
(de 16.00 a 21.00 h)

Lugar de celebración
Facultad de Ciencias de la Educación  
de la Universidad de Granada 
(Campus Universitario de Cartuja, s/n)

Curso de pedagogía
La educación musical temprana: desde la enculturización musical  
hasta la escucha comprensiva



Número de horas
30

Reconocimiento de créditos 
por actividades universitarias 
(Universidad de Granada)
1 crédito

Tasas
· General activos: 140 €
· General observadores: 100 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de música y danza públicos 
de toda España: 100 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certifi cado de matrícula 
o carta de pago correspondiente al curso 
académico 2019-2020)

Becas
Se podrán solicitar becas de matrícula 
(ver condiciones generales de matrícula)

Plazas
20 para cada modalidad

Selección de alumnos
Los interesados deberán adjuntar a su 
solicitud un currículum vítae. La selección 
para participar en una u otra modalidad se 
realizará por parte de los coordinadores 
del curso según el perfi l del solicitante, 
y se comunicará a los participantes por 
correo electrónico.

Plazo límite de solicitud
12 de mayo

Con la colaboración de

Aula de Educación Musical para niños y niñas de la 
Universidad de Granada (Proyecto “Gorgoritos”)
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Dirigidas a
Directores de coro con sólida experiencia 
coral, graduados y estudiantes avanzados 
de dirección coral que deseen dar el salto a 
la profesionalización.

Coordinador
Mathieu Romano

Profesorado
Mathieu Romano, Daniel Reuss  
y Fredrik Malmberg. Coro residente: 
Ensemble Aedes (Mathieu Romano, director)
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Clases magistrales 
de dirección coral
Organizadas en colaboración con la Académie de direction de choeur 
de La Cité de la Voix (Vézelay, Francia)
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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:

Granada
Francis Poulenc: Un soir de neige
Johann Hermann Schein:  
Da Jakob vollendet hatte
Ralph Vaughan Williams:  
Three Shakespeare songs
Jean Yves Daniel-Lesur: Cantique des 
Cantiques (fragmentos)
Johannes Brahms: Drei Gesänge, op. 42 
(fragmentos)

Vézelay
Sven-David Sandström: A new Heaven  
and a new Earth
Benjamin Britten: Sacred and Profane 
(fragmentos)
Francis Poulenc: Sept Chansons 
(fragmentos)
Carlo Gesualdo: Moro, Lasso
Einojuhani Rautavaara: Suite de Lorca
Johann Hermann Schein: Da Jakob  
vollendet hatte (a cappella)
Johannes Brahms: Drei Gesänge, op. 42 
(fragmentos)

Fechas y horario
Del 24 al 26 de junio (Granada) y del 18 al 
21 de agosto (Vermenton, Borgoña), en 
sesiones de mañana y tarde

Lugares de celebración
Granada: Espacio V Centenario (Universidad 
de Granada). Avda. de Madrid, s/n
Francia: Abadía de Reigny (Vermenton)

Número de horas
30, incluyendo preparación del repertorio, 
ensayos y celebración del concierto final, 
que tendrá lugar el día 21 de agosto a las 
11.00 h

Reconocimiento de créditos  
por actividades universitarias  
(Universidad de Granada)
1 crédito

Tasas
Los alumnos activos seleccionados tendrán 
la posibilidad de alojarse en Granada, en el 
Hotel Navas*** en régimen de alojamiento 
y desayuno. En caso de no necesitar 
alojamiento o preferir gestionarlo por su 
cuenta, el precio correspondiente a la 
actividad que se desarrolla en Granada solo 
incluirá las tasas académicas.
En la segunda fase de las clases, las tasas 
incluyen el alojamiento en pensión completa 
en la Abadía de Reigny.
General:
· Comprendiendo sólo matrícula en 
Granada, y matrícula y alojamiento  
en Vermenton: 630 €
· Con alojamiento y desayuno también  
en Granada: 846 €
Alumnos de Universidades y conservatorios 
de música públicos de toda España:
· Comprendiendo sólo matrícula en 
Granada, y matrícula y alojamiento en 
Vermenton: 600 €
· Con alojamiento y desayuno también en 
Granada: 816 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certificado de matrícula o 
carta de pago correspondiente al curso académico 
2019-2020)

· Alumnos oyentes:
Actividad completa: 110 €
Clases en Granada: 70 €
Clases en Vermenton: 40 €



Becas
· Becas AIE (consultar plazos de solicitud y 
toda la información en www.aie.es)
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar, dentro del plazo de 
inscripción, becas de matrícula para 
participar como alumno activo (ver 
condiciones generales de matrícula)
· Becas destinadas a alumnos franceses 
ofrecidas por La Cité de la Voix. Más 
información en la siguiente dirección: 
geraldine.toutain@lacitedelavoix.net

Plazas
6 alumnos activos
Se admitirán alumnos oyentes. Las plazas 
se cubrirán por orden de recepción de 
solicitudes hasta completar aforo, y el plazo 
para participar como alumno oyente será el 
17 de junio.

Selección de alumnos
Los interesados 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. Asimismo, deberán enviar una 
breve carta de motivación, que incluya sus 
intereses, intenciones y objetivos que desean 
alcanzar con la realización de las clases 
magistrales. La organización confirmará 
a los seleccionados su admisión por 
correo electrónico.

Plazo límite de solicitud
8 de mayo

Con la colaboración de

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes
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Dirigida a
Cantantes profesionales y alumnos de canto 
en sus últimos años de especialización que 
deseen dar el salto a la profesionalización.
Conjunto instrumental residente: 
acompañará a los cantantes en la 
preparación del repertorio, ensayos y 
concierto final.

Dirección musical
Aarón Zapico

Profesorado
Canto: Jill Feldman y Carlos Mena
Conjunto instrumental: Aarón Zapico
Acompañante al clave: Adrià Gálvez

Contenidos
Clases de técnica e interpretación de obras 
vocales e instrumentales del Barroco 
temprano. El repertorio estará centrado en 
Claudio Monteverdi y su tiempo, así como 
en sus influencias anteriores y posteriores, 
aunque se podrán trabajar también obras de 
libre elección por el alumnado.
Los integrantes del conjunto instrumental, 
una vez seleccionados, deberán acudir 
al curso con el repertorio perfectamente 
estudiado.
Las clases se impartirán en español e inglés.

Fechas y horario
Del 24 al 28 de junio, en sesiones de 
mañana (10.00 a 14.00 h) y tarde (17.00 a 
19.00 h). La actividad culminará el día 28 
con un concierto en el marco del FEX del 
69 Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada.

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla  
(Paseo de los Mártires, s/n)

Número de horas
30 (incluyendo los ensayos y concierto final)

Reconocimiento de créditos  
por actividades universitarias  
(Universidad de Granada)
1 crédito

Tasas (alumnos de canto)
· General: 230 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de música públicos de toda 
España: 200 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certificado de matrícula o 
carta de pago correspondiente al curso académico 
2019-2020)

Los integrantes del conjunto instrumental 
estarán exentos del pago de las tasas de 
matrícula

· Alumnos oyentes (días 27 y 28 de junio): 
30 €

Academia barroca 
del Festival de Granada
Academia vocal e instrumental dedicada al estudio e interpretación del repertorio 
barroco temprano. El resultado del trabajo realizado se mostrará en un concierto al 
final del curso, que podrá ser objeto, en su caso, de gira en otros certámenes  
o festivales en el ámbito nacional o internacional.
La Academia se compone de una parte vocal, integrada por alumnos de canto,  
y de un conjunto instrumental residente.
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Becas
· Becas AIE (consultar plazos de solicitud y 
toda la información en www.aie.es)
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar, dentro del plazo de 
inscripción, becas de matrícula para 
participar como alumno activo (ver 
condiciones generales de matrícula)

Plazas 
Canto: 10
Conjunto instrumental: se compondrá 
de una plantilla de un máximo de 3/4 
instrumentos de viento (flautas de pico  
y cornetas), 4/6 violines, 2 violas,  
2 violonchelos, 2 violas da gamba,  
2 violones y/o contrabajos, 3 cuerdas 
pulsadas (guitarra barroca, tiorba y/o 
archilaúd) y 2 claves.
Oyentes: se admitirán únicamente en las 
sesiones de los días 27 y 28 de junio. Las 
solicitudes se atenderán por orden de 
recepción hasta completar el aforo de la sala.

Selección de alumnos 
Los interesados 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. El contenido de este 
vídeo será el propio de la temática del curso. 
Los profesores realizarán la selección y la 
admisión se comunicará a los interesados 
por correo electrónico. La decisión será 
inapelable.

Plazo límite de solicitud
16 de marzo

Con la colaboración de

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
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Dirigido a
Estudiantes y licenciados de Bellas Artes, 
estudiantes de escuelas de artes y oficios 
y de bachillerato de artes, profesionales de 
la fotografía y aficionados que acrediten el 
nivel requerido a criterio del profesorado.

Coordinador
Francisco J. Sánchez Montalbán

Profesorado
Tutoriales: Francisco Fernández Sánchez, 
Francisco J. Sánchez Montalbán,  
Pastora Rueckert Moreno
Workshop: Javier del Real
Visionados: Alfredo Aguilar y Marek Tuma

Taller de fotografía
Música, danza y ciudad
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Contenidos
Los contenidos del Taller se han programado 
con el objetivo de abordar desde varias 
estrategias de trabajo el reportaje de 
eventos musicales. En un marco general, 
los profesores tutores del curso impartirán 
clases magistrales sobre técnicas, 
experiencias, tendencias y formas de 
representación y estilo en la fotografía 
de reportaje de espectáculos. También 
realizarán un seguimiento personal de los 
participantes, su tutorización y apoyo técnico.
Asimismo, tendrá lugar un Workshop 
específico a cargo de Javier del Real, 
fotógrafo del Teatro Real de Madrid, con 
quien se trabajará de manera personalizada 
para conocer sus estrategias de trabajo, 
y que acompañará a los participantes en 
algunas sesiones de trabajo práctico.
La actividad se completará con dos sesiones 
de visionado a cargo de profesionales 
invitados: Alfredo Aguilar (fotógrafo del 

diario granadino IDEAL), quien cuenta 
con una larga trayectoria y experiencia 
fotografiando el Festival de Granada desde 
la visión fotoperiodística, y Marek Tuma, 
intendente y maestro de baile del Ballet Aalto 
Essen, quien además imparte este año las 
Clases magistrales de danza clásica.

Fechas y horario
Del 25 de junio al 12 de julio, en horario de 
mañana, tarde y noche

Lugares de celebración
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Granada (Avda. de Andalucía, s/n) y 
espacios del FEX del 69 Festival de Granada 
y de los Cursos Manuel de Falla

Número de horas
75
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Reconocimiento de créditos  
por actividades universitarias  
(Universidad de Granada)
3 créditos

Tasas
· General: 140 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de música y danza públicos  
de toda España: 100 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certificado de matrícula o 
carta de pago correspondiente al curso académico 
2019-2020)

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 de la Universidad 
de Granada, y que resulten seleccionados 
para participar en el Taller. Para ello deberán 
adjuntar a la solicitud de inscripción una 
copia del resguardo de matrícula del curso 
2019-2020.

· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula 
(ver condiciones generales de matrícula).

Plazas
15

Selección de alumnos
Los interesados 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. 
Los profesores realizarán la selección y la 
admisión se comunicará a los interesados 
por correo electrónico. 

Plazo límite de solicitud
5 de junio

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

Facultad de Bellas Artes de la Universidad  
de Granada

Departamento de Dibujo, Departamento  
de Pintura y Departamento de Escultura  
de la Universidad de Granada



Dirigidas a
Grupos de cámara de cuerdas (dúos, tríos, 
cuartetos) previamente constituidos.

Profesorado
Cuarteto Casals (Abel Tomàs, violín,  
Vera Martínez, violín, Jonathan Brown, viola, 
Arnau Tomàs, violonchelo)

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio de 
cámara para cuerdas. El repertorio será de 
libre elección por los grupos.

Fechas y horario
29 y 30 de junio, en sesiones de mañana  
(de 10.00 a 13.30 h)

Lugar de celebración
Palacio del Almirante
(Sede del Centro Cultural Universitario  
Casa de Porras. Placeta del Almirante, 1)

Número de horas
7

Clases magistrales 
de música de cámara 
para cuerdas
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Tasas
Dúos: 200 €
Tríos: 300 €
Cuartetos: 400 €
Aquellos grupos cuyos integrantes sean alumnos 
de universidades y conservatorios de música 
públicos de toda España obtendrán un descuento 
de 50€ en la matrícula (imprescindible acreditar 
la condición de alumno mediante el envío 
del certificado de matrícula o carta de pago 
correspondiente al curso académico 2019-2020)

Becas
· Becas AIE (consultar plazos de solicitud  
y toda la información en www.aie.es)
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar, dentro del plazo de 
inscripción, becas de matrícula  
(ver condiciones generales de matrícula)

Plazas
6 grupos de cámara. Cada conjunto recibirá 
cuatro clases, cada una de ellas impartida 
por un miembro del Cuarteto Casals.

Selección de alumnos
Los grupos de cámara interesados deberán 
enviar junto con su solicitud, un currículum 
vítae del grupo que incluya la edad y centro 
donde cada miembro haya realizado sus 
estudios, 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 interesados deberán indicar 
en su solicitud las obras interpretadas 
en el vídeo y el repertorio que deseen 
trabajar durante las clases. La organización 
confirmará a los seleccionados su admisión 
por correo electrónico.

Plazo límite de solicitud
9 de junio

Con la colaboración de 

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
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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.

Coordinadores
Ascensión Mazuela y Pedro Ordóñez 
(Universidad de Granada)

Profesorado
Barry Cooper (University College, Oxford), 
Susan Campos Fonseca (Universidad de 
Costa Rica), Teresa Cascudo (Universidad  
de La Rioja), Mauricio Sotelo (compositor)  
y Alfred Brendel (intérprete)

Beethoven2020

Curso de  
análisis musical
Beethoven en la música de los siglos XX y XXI
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Contenidos
En 2020 se conmemora el 250 aniversario 
del nacimiento de una de las figuras 
más emblemáticas de la historia de la 
música occidental: Ludwig van Beethoven. 
Numerosos compositores han tomado como 
modelo a Beethoven o se han inspirado en 
su música desde el siglo XIX hasta nuestros 
días. Este curso de análisis musical tiene 
como principal objetivo vislumbrar cómo 
se ha reflejado la impronta beethoveniana 
en la composición musical posterior, 
principalmente en la de los siglos XX y XXI. 
Para ello, contará con la contribución de 
académicos de referencia en los estudios 
sobre Beethoven desde una variedad de 
perspectivas que incluyen desde la analítica 
sistemática a la sociológica y la decolonial, 
sin dejar de lado la experiencia creativa.

Fechas y horario
Del 29 de junio al 1 de julio, en sesiones  
de mañana (de 9.00 a 14.00 h) y tarde  
(de 16.30 a 20.00 h)

Lugar de celebración
Fundación Euroárabe de Altos Estudios  
(C/ San Jerónimo, 27)

Número de horas
20

Tasas
· General: 140 €
· Alumnado de universidades y conservatorios 
de música públicos de toda España: 100 €
(Imprescindible acreditar la condición de 
alumno mediante el envío del certificado de 
matrícula o carta de pago correspondiente 
al curso académico 2019-2020)

Becas 
· Becas AIE (consultar plazos de solicitud  
y toda la información en www.aie.es)
· Becas de los Cursos Manuel de Falla:  
se podrán solicitar becas de matrícula  
(ver condiciones generales de matrícula)

Plazas
25

Selección de alumnos
Las plazas se cubrirán por orden de 
recepción de solicitudes completas, 
que deberán incluir un currículum vítae. 
La organización confirmará por correo 
electrónico la admisión al curso.

Plazo límite de solicitud
9 de junio

Con la colaboración de

Artistas Intérpretes o Ejecutantes

Ludwig van Beethoven.  
Septeto en mi bemol mayor, op. 20. 
Partitura con anotaciones  
autógrafas de Manuel de Falla.
Archivo Manuel de Falla.



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
Kate Marsh, Marisa Brugarolas  
y Gabriela Martín

Taller de escena 
inclusiva Obra Social 
“La Caixa”
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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 las 
profesoras invitadas.
El taller contará con una mesa redonda en 
la que se debatirá sobre la búsqueda y la 
necesidad de encontrar otros lenguajes 
escénicos.

Fechas y horario
Del 29 de junio al 3 de julio, en sesiones 
de mañana, tarde y horario completo según 
los grupos

Lugar de celebración
Centro Federico García Lorca 
(Plaza de la Romanilla, s/n)

Número de horas
40
La organización se reserva el derecho de 
realizar los ajustes necesarios en horarios y 
grupos 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 matrícula 
estarán cubiertas por la Obra Social 
“la Caixa”, entidad patrocinadora del Taller

Plazas
25

Selección de participantes
Las personas interesadas 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 confi rmará a 
los seleccionados su admisión por correo 
electrónico. La decisión será inapelable.

La presentación de la solicitud de inscripción 
implica la autorización para la realización de 
material audiovisual por parte del Festival 
de Granada, con fi nes de archivo y para la 
difusión pública del taller (fotos, vídeos, etc.).

Plazo límite de solicitud
9 de junio

Con el patrocinio de

Con la colaboración de

Concejalía de Derechos Sociales, Educación 
y Accesibilidad. Ayuntamiento de Granada

Asociación SuperArt

Aldeas Infantiles Granada

Asociación Calor y Café Granada
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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
Marek Tuma (Aalto Ballett Essen)

Contenidos
Las sesiones se componen de clases  
de danza (incluyendo barra y centro),  
Pas de deux y clases de repertorio.

Clases magistrales 
de danza clásica

©
 J

ul
io

 d
e 

lo
s 

Re
ye

s 
Pe

is
 



Fechas y horario
Del 30 de junio al 4 de julio, en sesiones  
de mañana (de 10.00 a 14.00 h)

Lugar de celebración
Conservatorio Profesional de Danza  
“Reina Sofía” de Granada  
(C/ Torre Machuca, s/n)

Número de horas
20

Tasas
· General: 180 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de danza públicos de toda 
España: 140 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certificado de matrícula o 
carta de pago correspondiente al curso académico  
2019-2020)

Becas
Se podrán solicitar becas de matrícula  
(ver condiciones generales de matrícula)

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 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 organización 
comunicará la admisión a los seleccionados 
por correo electrónico, y la decisión será 
inapelable.

Plazo límite de solicitud
9 de junio

Con la colaboración de

Conservatorio Profesional de Danza  
“Reina Sofía” de Granada
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Dirigidas a
Intérpretes profesionales, pianistas en 
posesión del título superior de piano y 
estudiantes del grado superior.

Profesor
Bertrand Chamayou

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio 
para piano.
Obras de Claude Debussy, Maurice Ravel, 
Gabriel Fauré, César Franck, Camille 
Saint-Saëns y otros compositores franceses.
Las clases se impartirán en inglés o francés.

Fechas y horario
7 y 8 de julio, en sesiones de mañana  
(de 10.00 a 14.00 h) y tarde  
(de 17.00 a 19.00 h)

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla  
(Paseo de los Mártires, s/n)

Número de horas
12

Clases magistrales 
de piano
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Tasas
· General: 230 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de música públicos de toda 
España: 200 €
(Imprescindible acreditar la condición de alumno 
mediante el envío del certificado de matrícula o 
carta de pago correspondiente al curso académico 
2019-2020)

· Alumnos oyentes: 70 €

Becas
· Becas AIE (Consultar plazos de solicitud  
y toda la información en www.aie.es)
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar, dentro del plazo de 
inscripción, becas de matrícula para 
participar como alumno activo (ver 
condiciones generales de matrícula)

Plazas
6 alumnos activos. Plazas limitadas para 
oyentes, que se cubrirán por orden de 
recepción de solicitudes completas, hasta 
completar aforo.

Selección de alumnos
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 organización 
comunicará la admisión a los seleccionados 
por correo electrónico.

Plazo límite de solicitud
17 de junio

Con la colaboración de 

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
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Becas
La organización de los Cursos Manuel 
de Falla ofrece becas de matrícula para 
alumnos activos.

BECAS AIE destinadas a los siguientes 
cursos y clases magistrales:

· Academia barroca del Festival de Granada
· Clases magistrales de dirección coral
· Clases magistrales de música de cámara
· Curso de análisis musical: Beethoven en la 
música de los siglos XX y XXI
· Clases magistrales de piano
La convocatoria de las becas AIE fi naliza 
el 24 de abril a las 18:00 horas. La 
comunicación a los becados de los Cursos 
Manuel de Falla será a partir del 3 de junio.
Más información en https://www.aie.es/
formacion/becas-aie/
Las becas de la organización de los Cursos 
Manuel de Falla y las otorgadas por AIE son 
incompatibles entre sí.

Reconocimiento de créditos 
por actividades universitarias 
(Universidad de Granada):

· Curso de pedagogía. La educación musical 
temprana: desde la enculturización musical 
hasta la escucha comprensiva. 1 crédito
· Clases magistrales de dirección coral: 
1 crédito
· Academia barroca del Festival de Granada: 
1 crédito
· Taller de fotografía: música, danza y 
ciudad. 3 créditos
· Taller de escena inclusiva Obra Social 
“la Caixa”: 1,5 créditos
La participación en los Cursos Manuel 
de Falla implica la aceptación de las 
Condiciones generales de matrícula 
publicadas en la página web. Será 
imprescindible consultar dichas Condiciones 
generales antes de cumplimentar y enviar el 
formulario de inscripción.
La organización de los Cursos Manuel de 
Falla se reserva la facultad de modifi car las 
fechas, horarios, contenidos, profesorado 
o sedes de las actividades programadas. 
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 e inscripciones
www.granadafestival.org
cursos@granadafestival.org
T. (34) 958 276 321

Información general
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www.granadafestival.org
(34) 958 276 321

Consultar posibles cambios en nuestra web
English version and latest news on our website

Junta de Andalucía

AYUNTAMIENTO 
DE GRANADA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 


