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52 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.

Entre los contenidos programados este año destaca la segunda edición 
de la Academia Barroca del Festival de Granada, que comenzó 
su andadura en 2020 y que en esta ocasión centra sus contenidos en 
la obra de Henry Purcell The Fairy Queen, que se representará en el 
70 Festival de Granada.

Con motivo de la celebración de varios espectáculos del Festival 
en torno a El sueño de una noche de verano, el curso Música y 
danza en el teatro de Shakespeare entre el Renacimiento y la 
postmodernidad contará con la presencia de destacados especialistas 
nacionales e internacionales, que disertarán sobre la función de la 
música incidental y de la danza en el teatro de William Shakespeare, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días.

La música de George Crumb, compositor residente de esta edición 
del Festival, tendrá un protagonismo especial en el curso de análisis 
musical, que en torno a la figura de este compositor analizará el mapa 
cultural de la composición occidental en los siglos XX y XXI.

Asimismo, la celebración del 70 aniversario del Festival será el 
argumento del curso 70 años de Festival en Granada (I): música, 
danza, ciudad y política durante la dictadura, en el cual se analizará 
el nacimiento del certamen y su desarrollo hasta 1975, a la luz de las 
perspectivas de la musicología y la sociología.

Junto a estos cursos temáticos, los tradicionales talleres de fotografía 
y escena inclusiva, cursos de pedagogía musical, dirección coral, 
guitarra flamenca y clásica, danza clásica y las clases magistrales 
a cargo de intérpretes que participan en el Festival completan la 
programación de los 52 Cursos Manuel de Falla.
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52 Cursos 
Manuel de Falla
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Academia Barroca del Festival de Granada
Dirección musical: Aarón Zapico
Curso: 14 a 19 de junio
Ensayos: 21 a 29 de junio
Representaciones The Fairy Queen: 1 y 2 de julio
Conciertos en provincia y en el ciclo de matinales del Festival: 3 y 4 de julio

Taller de fotografía: música, danza y ciudad
Coordinación: Francisco J. Sánchez Montalbán
17 de junio a 4 de julio

Curso de dirección coral
Marco Antonio García de Paz
28 de junio a 1 de julio
Concierto final: 1 de julio

Curso de pedagogía. La educación musical  
temprana: desde la enculturación  
musical hasta la escucha comprensiva
Coordinación: Almudena Ocaña,  
Ramón Montes-Rodríguez y Mª Luisa Reyes
28 de junio a 2 de julio

Curso de danza clásica
Pino Alosa y Joaquín De Luz
28 de junio a 2 de julio

Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa”
Coordinación: Gabriela Martín
29 de junio a 3 de julio

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/02/Aar%C3%B3n-Zapico-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Francisco-J.-S%C3%A1nchez-Montalb%C3%A1n.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Marco-A.-Garc%C3%ADa-de-Paz-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Almudena-Oca%C3%B1a-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Ram%C3%B3n-Montes-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Mar%C3%ADa-Luisa-Reyes-L%C3%B3pez-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Pino-Alosa-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Joaqu%C3%ADn-de-Luz-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/GABRIELA-MART%C3%8DN-LE%C3%93N-ES.pdf
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Curso. Música y danza en el teatro de Shakespeare  
entre el Renacimiento y la postmodernidad
Course. Music and Dance in Shakespeare’s Theatre:  
from Renaissance to Postmodernity
Coordinación: Cecilia Nocilli y José Mª Pérez Fernández
30 de junio a 2 de julio

Curso de guitarra clásica
Pablo Sáinz-Villegas
6 a 8 de julio

Curso de análisis musical. George Crumb  
y la música occidental contemporánea 
Course on Musical Analysis. George Crumb  
and Western Contemporary Music
Coordinación: Marina Hervás
6 a 8 de julio

Curso de guitarra flamenca
Rafael Riqueni
9 a 11 de julio

Curso. 70 años de Festival en Granada (I):  
música, danza, ciudad y política durante la dictadura
Coordinación: Gemma Pérez Zalduondo
12 a 14 de julio

Clases magistrales 

Órgano
Bernard Foccroulle
21 de junio

Baile flamenco
Úrsula López (directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía)
25 de junio

Interpretación de música renacentista y barroca
Jordi Savall
29 de junio

Cuerda pulsada 
Hopkinson Smith
2 de julio

https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Pablo-Sainz-Villegas-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Marina-Herv%C3%A1s-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Rafael-Riqueni-ES-1.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Gemma-P%C3%A9rez-Zalduondo-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Bernard-Foccroulle-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/%C3%9Arsula-L%C3%B3pez-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Jordi-Savall-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Hopkinson-Smith-ES.pdf
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Participantes
Cantantes e instrumentistas, alumnos  
de últimos cursos de carrera, de máster de 
interpretación musical o en los primeros 
años de carrera profesional.

Los participantes deberán acudir al  
curso con el repertorio totalmente 
estudiado, con objeto de ultimar el  
montaje de la obra durante las clases  
y ensayos.

Dirección musical
Aarón Zapico

Profesorado
Carlos Mena (canto),  
Jorge Jiménez (cuerda frotada),  
Pablo Zapico (cuerda pulsada),  
Ignacio Prego (clave), Rita Cosentino  
y Aarón Martín (movimiento e 
interpretación escénica)
Coro de la Academia:  
Coro de la Orquesta Ciudad de Granada 
(Héctor Eliel Márquez director)

Academia Barroca 
del Festival de Granada
Academia vocal e instrumental dedicada al estudio y alta especialización del 
repertorio barroco temprano. En esta segunda edición, sus contenidos se centrarán 
en la ópera de Henry Purcell The Fairy Queen.
La actividad consta de clases, ensayos y dos conciertos en los que se pondrá en escena 
The Fairy Queen, de Henry Purcell. Asimismo se celebrarán otros dos conciertos con la 
participación de los cantantes bajo la dirección de Carlos Mena, los días 3 y 4 de julio.
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/02/Aar%C3%B3n-Zapico-ES.pdf
https://granadafestival.org/programa/academia-barroca/
https://granadafestival.org/programa/academia-barroca/
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Repertorio
The Fairy Queen, de Henry Purcell 
(selección. Edición de Clifford Bartlett  
para The Early Music Company Ltd)

Fechas y horario
Curso: 14 a 19 de junio, en horario de 
10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 20.30 h
Ensayos: 21 a 29 de junio, en horario de 
mañana y tarde
Conciertos: 1 y 2 de julio (The Fairy Queen), 
a las 19.30 h
Sábado 3 de julio (programación del 
FEX-Festival Extensión), lugar y hora 
por determinar
Domingo 4 de julio, concierto matinal  
a las 12.30 h

Lugares de celebración
Auditorio Manuel de Falla, Teatro Isabel la 
Católica, Monasterio de San Jerónimo y 
municipio de la provincia de Granada por 
determinar

Número de horas del curso
50

Reconocimiento de créditos 
por actividades universitarias 
(Universidad de Granada)
1,5 créditos

Tasas
Actividad gratuita para los participantes 
en la Academia. Además, se dotará de una 
ayuda de manutención de hasta 300 € 
a los residentes en Granada y su área 
metropolitana y de un máximo de 1.000 € 
a los participantes no residentes en estos 
municipios, para contribuir a sus gastos de 
viaje, alojamiento y manutención en Granada.
Los alumnos oyentes abonarán unas tasas 
de 100 €
Becas AIE: consultar plazos de solicitud, 
condiciones y demás información en  
www.aie.es

Plazas 
Cantantes: 6
Conjunto instrumental: 2 flautas de pico, 
5 violines, 2 violas, 2 chelos, 1 contrabajo

Selección de participantes
Los interesados deberán enviar junto con su 
solicitud, un currículum así como un enlace 
(YouTube o similar) a un vídeo con buena 
calidad de imagen y sonido, con dos o tres 
obras propias del Barroco europeo, con 
o sin acompañamiento y de una duración 
total de no menos de 5 minutos.
Adicionalmente, los cantantes deberán 
enviar un vídeo de cuerpo entero con la 
declamación de un texto perteneciente 
a El sueño de una noche de verano, de 
William Shakespeare.
La organización confirmará a los 
seleccionados su admisión por correo 
electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum.

Plazo límite de solicitud
5 de abril, a las 14.00 h

Con la colaboración de

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
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Participantes
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: Pastora Rueckert Moreno, 
Francisco J. Sánchez Montalbán y 
Francisco Fernández Sánchez
Workshop: Javier del Real

Contenidos
El Taller de fotografía tiene como objetivo 
abordar desde varias estrategias de 
trabajo el reportaje de eventos musicales. 
En un marco general, los profesores 
tutores impartirán clases magistrales 
sobre técnicas, experiencias, tendencias 
y formas de representación y estilo en la 
fotografía de reportaje de espectáculos, así 
como realizarán un seguimiento personal 
de los participantes, su tutorización y 
apoyo técnico.
Asimismo, tendrá lugar un workshop 
específico impartido por Javier del Real, 
fotógrafo del Teatro Real, 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.

Taller de fotografía
Música, danza y ciudad

Coorganizado con la Universidad de Granada
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Francisco-J.-S%C3%A1nchez-Montalb%C3%A1n.pdf
https://granadafestival.org/programa/taller-de-fotografia-musica-danza-y-ciudad-4/
https://granadafestival.org/programa/taller-de-fotografia-musica-danza-y-ciudad-4/
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Fechas y horario
17 de junio a 4 de julio, en horario de 
mañana, tarde y noche. El calendario está 
disponible en la página web.

Lugares de celebración
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Granada, y espacios del FEX y de los 
Cursos Manuel de Falla

Número de horas
75

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 2020-2021)

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 2020-2021.
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
15

Selección de participantes
Los interesados deberán indicar en su 
solicitud un enlace a blog, Facebook, 
Flickr o dirección web donde alojen 
dosieres de trabajos fotográficos, a ser 
posible relacionados con la música, la 
danza o espectáculos escénicos, así 
como un breve currículum de experiencia 
fotográfica. La organización confirmará a 
los seleccionados su admisión por correo 
electrónico.

Plazo límite de solicitud
17 de mayo, a las 14.00 h

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.

En colaboración con

Facultad de Bellas Artes de la Universidad  
de Granada
Departamento de Dibujo, Departamento  
de Pintura y Departamento de Escultura  
de la Universidad de Granada
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Taller-de-fotograf%C3%ADa-1.pdf
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Participantes
Directores de coro y jefes de cuerda con 
sólida experiencia, graduados y estudiantes 
avanzados de dirección coral. Profesores de 
conservatorio o escuelas de música.

Profesor
Marco Antonio García de Paz
Coro piloto: Coro de la Orquesta Ciudad  
de Granada (Héctor Eliel Márquez director)

Contenidos
Durante el curso se tratarán, entre otros 
aspectos, la metodología de ensayo, técnica 
de gesto, interpretación y vocalización. 
Los alumnos deberán preparar con 
carácter previo al inicio del curso, el 
siguiente repertorio, que será el programa 
del concierto final:

Refracciones sonoras
Orlando di Lasso Timor et tremor
Francisco Guerrero Ave virgo sanctissima 
Tomás Luis de Victoria O magnum 
Mysterium 
Claudio Monteverdi Cantate domino 
Orlando di Lasso Sanctus-Benedictus
Johannes Brahms O Heiland,  
reiss die Himmel auf 
Francis Poulenc Timor et tremor 
David Azurza Ave virgo sanctissima 
Francis Poulenc O magnum Mysterium
Ambroz Copi Cantate Domino
Josep Vila Sanctus - Benedictus

Fechas 
28 de junio a 1 de julio, de 10.00 a 14.00 h 
y de 17.00 a 19.00 h. El curso culminará 
con un concierto el día 1 de julio por la 
tarde-noche, en el marco del FEX del 
Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada. 
El horario del día 1 será susceptible de 
reorganización para adaptarlo a las 
necesidades de ensayo y celebración del 
concierto final.

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla 

Número de horas
25

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

Tasas
Alumnos activos:
· 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 2020-2021)

Alumnos oyentes: 100 €

Curso de 
dirección coral
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Marco-A.-Garc%C3%ADa-de-Paz-ES.pdf
https://granadafestival.org/programa/curso-de-direccion-coral/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-direccion-coral/
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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 becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
6 alumnos activos

Selección de participantes
Los interesados deberán enviar junto 
con su solicitud, un currículum, 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 organización 
confirmará a los seleccionados su 
admisión por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del aforo 
disponible. Las plazas se cubrirán por orden 
de recepción de solicitudes completas, que 
deberán incluir un currículum.

Plazo límite de solicitud
1 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de 

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)
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http://www.aie.es
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-de-direcci%C3%B3n-coral.pdf
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Participantes
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 15 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 15 plazas.
 

Coordinadores
Almudena Ocaña,  
Ramón Montes-Rodríguez y  
Mª Luisa Reyes

Profesorado
Claudia Gluschankof, Almudena Ocaña y 
Mª Luisa Reyes
Asistentes de prácticas: Elena Gámez, 
Cecilia Rodríguez y Adriana Torres
 

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

Coorganizado con la Universidad de Granada
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Almudena-Oca%C3%B1a-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Ram%C3%B3n-Montes-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Mar%C3%ADa-Luisa-Reyes-L%C3%B3pez-ES.pdf
https://granadafestival.org/programa/curso-de-pedagogia-la-educacion-musical-temprana-desde-la-enculturacion-musical-hasta-la-escucha-comprensiva/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-pedagogia-la-educacion-musical-temprana-desde-la-enculturacion-musical-hasta-la-escucha-comprensiva/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-pedagogia-la-educacion-musical-temprana-desde-la-enculturacion-musical-hasta-la-escucha-comprensiva/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-pedagogia-la-educacion-musical-temprana-desde-la-enculturacion-musical-hasta-la-escucha-comprensiva/
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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
28 de junio a 2 de julio, de 16.00 a 21.00 h

Lugar de celebración
Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas
30
A las horas presenciales se le sumarán 
5 horas no presenciales en las que el 
alumnado realizará el diseño y análisis 
de las propuestas musicales que se 
desarrollarán con los grupos de niños 
y niñas del Aula de Educación Musical 
para niños y niñas de la UGR (Proyecto 
“Gorgoritos”), que lleva trabajando 
más de una década, siendo un espacio 
de Educación Musical pionero donde 
confluyen la docencia, la investigación  
y la innovación. 
El alumnado tendrá la oportunidad de 
realizar prácticas reales en este espacio 
educativo supervisadas por las docentes y 
asistentes de prácticas del curso.

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 certificado de matrícula 
o carta de pago correspondiente al curso 
académico 2020-2021)

Becas
Se podrán solicitar becas de matrícula 
(para más información, ver las condiciones 
de participación en la página web).

Plazas
15 para cada modalidad

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

Plazo límite de solicitud
28 de mayo a las 14.00 h

En colaboración con

Vicedecanato de Extensión Universitaria y 
Responsabilidad Social de la Facultad de 
Ciencias de la Educación
Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal de la Universidad  
de Granada
Aula de Educación Musical para niños y niñas  
de la UGR (Proyecto “Gorgoritos”)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-de-Pedagog%C3%ADa-musical.pdf
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Participantes
Bailarines profesionales en activo y con 
vocación en el ámbito de la danza clásica. 
Profesorado de conservatorios y escuelas 
de danza, posgraduados y alumnado 
de los últimos cursos de formación en 
conservatorios y escuelas de danza.

Profesorado
Pino Alosa y Joaquín De Luz

Contenidos
Las sesiones se componen de clases  
de danza (incluyendo barra y centro), 
Pas de deux (en base al alumnado inscrito) 
y clases de repertorio.

Fechas y horario
Del 28 de junio al 2 de julio, de 10.00 a 
14.00 h
Pino Alosa: del 28 de junio al 2 de julio
Joaquín De Luz y Pino Alosa: 2 de julio

Curso de 
danza clásica
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Pino-Alosa-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Joaqu%C3%ADn-de-Luz-ES.pdf
https://granadafestival.org/programa/clases-magistrales-de-danza-clasica-4/
https://granadafestival.org/programa/clases-magistrales-de-danza-clasica-4/


Lugar de celebración
Conservatorio Profesional de Danza 
“Reina Sofía” de Granada 

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 2020-2021).

Becas
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por la 
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
12. No se admiten oyentes

Selección de participantes
Los alumnos que deseen participar 
deberán enviar junto con su solicitud, 
un currículum 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 confirmará a 
los seleccionados su admisión por correo 
electrónico.

Plazo límite de solicitud
9 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de

Conservatorio Profesional de Danza  
“Reina Sofía” de Granada
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)
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https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-danza-cl%C3%A1sica.pdf
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Participantes
Profesionales que quieran explorar en 
artes escénicas comunitarias, estudiantes 
y profesionales 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

Profesoras
Trinidad Castillo, Amaya Galeote y  
Gabriela Martín 

Contenidos
El taller es práctico y experimental, y en 
el mismo se tratará 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. En concreto se 
abordarán las siguientes propuestas:

· Coreografía y composición escénica 
en ámbitos de diversidad y comunitarios: 
trabajos de improvisación, propuestas 
escénicas y creación de piezas.

· Proyectos escénicos inclusivos: docencia 
y proyectos educativos en escena inclusiva 
y comunitaria. 

· El arte como motor de cambio: 
importancia de la participación activa y la 
motivación poblacional en los proyectos 
artísticos inclusivos y comunitarios. 

Actividad complementaria:
El taller culminará con un pase abierto 
al público, en el que se mostrará el 
trabajo realizado durante los días de su 
celebración. Al finalizar, tendrá lugar un 
coloquio con el público, por parte del 
profesorado y alumnado del taller.
Asimismo, los/las participantes podrán 
asistir al visionado de la actuación de 
una compañía inclusiva. El taller contará 
con la participación de usuarios/as de 
distintas entidades sociales y/o inclusivas 
de Granada para la elaboración junto con 
las/los participantes y profesores/as, de 
distintas piezas formativas y escénicas 
surgidas del proceso de improvisación y 
colaboración.

Fechas y calendario
29 de junio a 3 de julio, en sesiones de 
mañana y tarde. Debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, el aforo se 
reducirá a 15 plazas. Se respetarán todas 
las medidas de seguridad y normativa 
frente a la pandemia. El último día de  
clase se celebrará una muestra artística 
por la tarde. 
El horario será susceptible de modificación 
en función de las necesidades de 
organización 

Lugar de celebración
Teatro Alhambra

Número de horas
40 

Taller de 
escena inclusiva 
Obra Social “la Caixa”

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/GABRIELA-MART%C3%8DN-LE%C3%93N-ES.pdf
https://granadafestival.org/programa/taller-de-escena-inclusiva-obra-social-la-caixa-4/
https://granadafestival.org/programa/taller-de-escena-inclusiva-obra-social-la-caixa-4/
https://granadafestival.org/programa/taller-de-escena-inclusiva-obra-social-la-caixa-4/
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Reconocimiento de créditos 
por actividades universitarias 
(Universidad de Granada)
1,5 créditos

Tasas
Actividad gratuita. Las tasas de matrícula 
estarán cubiertas por Obra Social 
“la Caixa”, entidad patrocinadora del taller.

Plazas
15 plazas

Selección de participantes
Las personas interesadas deberán enviar 
junto con su solicitud, un currículum y una 
carta de motivación en la que expliquen los 
motivos por los que desean participar en el 
taller. 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 a los/las seleccionados/as su 
admisión por correo electrónico.

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
1 de junio a las 14.00 h

Patrocina

Con la colaboración de

Teatro Alhambra
Asociación SuperArt
Aldeas Infantiles Granada
Asociación Calor y Café Granada
Programa Sociocultural de Envejecimiento 
Activo. Concejalía de Hacienda, Deporte, 
Informática, Derechos Sociales, Familia,  
Infancia, Igualdad y Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Granada
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Participantes
Estudiantes del Grado y Posgrado de 
Historia y Ciencias de la Música, del 
Grado en Estudios Ingleses, del Máster 
en Literatura y Lingüística Inglesas, y del 
Máster en Estudios Literarios y Teatrales, 
estudiantes y titulados de enseñanzas 
profesionales y superiores de música, teatro 
y danza. Estudiantes de arte dramático y de 
escuelas de teatro. Profesionales en activo 
en el ámbito de la enseñanza musical, la 
investigación y la interpretación.

Coordinadores
Cecilia Nocilli y José Mª Pérez Fernández

Profesorado
Keith Gregor, Andrew Hadfield,  
Víctor Huertas Martín, Joaquín López 
González, Cecilia Nocilli, José Mª Pérez 
Fernández, Barbara Ravelhofer,  
Rocío G. Sumillera, Claire van Kampen, 
Rinaldo Valldeperas, Greg Walker.

Curso. Música y danza  
en el teatro de Shakespeare 
entre el Renacimiento  
y la postmodernidad
Course. Music and Dance  
in Shakespeare’s Theatre:  
from the Renaissance to Postmodernity

Coorganizado con la Universidad de Granada

https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
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Contenidos
Con motivo de la celebración de varios 
espectáculos del 70 Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada en torno 
a El sueño de una noche de verano, este 
curso pretende afrontar paralelamente 
la función de la música incidental y de la 
danza en el teatro de William Shakespeare 
desde el siglo XVI hasta nuestros 
días: desde los floreos de clarín que 
anuncian el inicio de la representación 
hasta las batallas escénicas, pasando por 
las danzas y la música vocal e instrumental 
en nuestra visión  contemporánea y en 
la de la cinematografía, además de una 
introducción interactiva a cargo del 
Shakespeare’s Globe Theatre. Para ello se 
contará con la participación de estudiosos 
y especialistas académicos de referencia 
y prestigio internacional en el campo del 
teatro, la danza, la música y el cine de 
Shakespeare,y su recepción en España y 
en Europa. Sus aportaciones se realizarán 
desde distintas perspectivas históricas, 
literarias, musicológicas e interpretativas 
dentro de un marco creativo. Las 
ponencias de los profesores Hadfield, 
Ravelhofer, van Kampen y Walker, así 
como la introducción interactiva al Globe 
Theatre, se desarrollarán telemáticamente 
y en inglés.

Fechas y horario
30 de junio a 2 de julio, en sesiones de 
mañana y tarde (calendario disponible  
en la página web)

Lugar de celebración
Centro Federico García Lorca

Número de horas
25

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

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 2020-2021)

Becas 
Se podrán solicitar becas de matrícula 
(para más información, ver las condiciones 
de participación en la página web).

Plazas
20

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

Plazo límite de solicitud
1 de junio a las 14h

En colaboración con

Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
de la Universidad de Granada

Grupo de Investigación HUM 383, “Literatura y 
Traducción” (Universidad de Granada)
Departamento de Filologías Inglesa y Alemana 
(Universidad de Granada)
Máster en Estudios Literarios y Teatrales 
(Universidad de Granada)
MA in English Literature and Linguistics 
(Universidad de Granada)
Compañía Il Gentil Lauro

https://granadafestival.org/programa/
https://granadafestival.org/programa/
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Curso de  
guitarra clásica
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https://granadafestival.org/programa/curso-de-guitarra-clasica/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-guitarra-clasica/
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Participantes
Guitarristas profesionales, graduados y 
estudiantes de guitarra de los últimos años 
de formación en escuelas y conservatorios 
superiores de música.

Profesor
Pablo Sáinz-Villegas

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio 
para guitarra clásica. Las obras serán de 
libre elección por los participantes.

Fechas y horario
6 a 8 de julio, en el siguiente horario:
Martes 6 y miércoles 7 de julio: de 9.30 a 
14.00 h y de 17.00 a 19.00 h
Jueves 8 de julio: de 9.30 a 14.30 h 

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla 

Número de horas
18

Tasas
Alumnos activos:
· 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 2020-2021).
Alumnos oyentes: 100 € 

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
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
9 alumnos activos. Cada alumno recibirá 
dos clases de 45 minutos de duración

Selección de participantes
Los interesados en participar como activos 
deberán enviar junto con su solicitud, un 
currículum, 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 
confirmará a los seleccionados su admisión 
por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum. Tendrán preferencia para 
participar en esta modalidad los alumnos 
que se hayan matriculado como activos en 
el curso de guitarra flamenca

Plazo límite de solicitud
7 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Pablo-Sainz-Villegas-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-de-guitarra-cl%C3%A1sica.pdf
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Curso de análisis musical. 
George Crumb y la música  
occidental contemporánea 
Course on Musical Analysis. 
George Crumb and 
Western Contemporary Music

Coorganizado con la Universidad de Granada
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https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-analisis-musical-george-crumb-y-la-musica-occidental%2Bcontemporanea/
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Participantes
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.

Coordinadora
Marina Hervás Muñoz

Profesorado
Gianmario Borio, Steven M. Bruns, 
Enrique Blanco, Pedro Ordóñez, 
Carmen Pardo y Dörte Schmidt. 
Mesa redonda: Iluminada Pérez Frutos, 
Félix Ibarrondo y José Mª Sánchez-Verdú
Las ponencias de los profesores Borio, 
Bruns y Schmidt se desarrollarán en inglés. 

Contenidos
Con motivo de la celebración dentro de la 
programación del 70 Festival Internacional 
de Música y danza de Granada de seis 
conciertos monográficos o dedicados 
a la figura de George Crumb (1929), 
este curso busca profundizar sobre su 
proyecto compositivo y el mapa cultural 
de la composición en Estados Unidos en 
los siglos XX y XXI. En concreto, cinco ejes 
articulan el curso: 
- Introducción al lenguaje compositivo de 
George Crumb. 
- George Crumb y Lorca. 
- Técnicas extendidas y aportación a la 
escritura musical de George Crumb. 
- La relación entre la composición de 
Crumb y la tradición occidental. 
- La construcción del canon de la música 
estadounidense en relación a Europa.

Fechas y horario
6 a 8 de julio, sesiones de mañana y tarde 
(calendario disponible en la página web)

Lugar de celebración
Fundación Euroárabe de Altos Estudios

Número de horas
25

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

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 2020-2021)

Becas 
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
20

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

Plazo límite de solicitud
7 de junio a las 14.00 h

En colaboración con

Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
de la Universidad de Granada

Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Marina-Herv%C3%A1s-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-de-an%C3%A1lisis-musical.pdf
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Curso de 
guitarra flamenca

©
 M

an
ue

l N
ar

an
jo

©
 A

nd
re

a 
Sa

ba
rie

go
 A

lo
ns

o 

https://granadafestival.org/programa/curso-de-guitarra-flamenca/
https://granadafestival.org/programa/curso-de-guitarra-flamenca/
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Participantes
Guitarristas profesionales, graduados y 
estudiantes de guitarra de los últimos 
cursos de formación en escuelas y 
conservatorios superiores de música.

Profesor
Rafael Riqueni

Contenidos
Técnicas y modos de interpretación en la 
guitarra flamenca. Armonía y composición 
en la guitarra flamenca

Fechas y horario
9 a 11 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 h  
y de 17.00 a 19.00 h

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla

Número de horas
18

Tasas
Alumnos activos:
· General: 230 €
· Alumnado de universidades y 
conservatorios de música públicos de  
toda España: 200 €
Alumnos oyentes: 100 € 

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
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
9 alumnos activos. Cada alumno recibirá 
dos clases de 45 minutos de duración 
cada una.

Selección de participantes
Los interesados en participar como 
activos deberán enviar junto con su 
solicitud, un currículum, 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 las clases. 
La organización comunicará la admisión a 
los seleccionados por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum. Tendrán preferencia para 
participar en esta modalidad los alumnos 
que hayan participado como activos en el 
curso de guitarra clásica.

Plazo límite de solicitud
7 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de 

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Rafael-Riqueni-ES-1.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-de-guitarra-flamenca-1.pdf
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Curso. 70 años de  
Festival en Granada (I): 
música, danza, ciudad y política  
durante la dictadura

Coorganizado con la Universidad de Granada

https://granadafestival.org/programa/19321/
https://granadafestival.org/programa/19321/
https://granadafestival.org/programa/19321/
https://granadafestival.org/programa/19321/
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Participantes
Estudiantes del Grado y Posgrado de 
Historia y Ciencias de la Música, Historia, 
Historia del Arte y Sociología; estudiantes 
y titulados de enseñanzas profesionales 
y superiores de música y danza. 
Profesionales en activo en el ámbito de la 
enseñanza musical, la investigación y la 
interpretación.

Coordinadora
Gemma Pérez Zalduondo

Profesorado
Anne-Marie Autissier, Esteban Buch, 
Germán Gan Quesada, Beatriz Martínez 
del Fresno, Eladio Mateos y 
Gemma Pérez Zalduondo

Contenidos
En la edición número 70 del Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada, este curso tiene como objetivo 
analizar su nacimiento y desarrollo hasta 
1975, a la luz de las perspectivas de la 
musicología y la sociología, en relación con 
el contexto de las políticas musicales y 
culturales de los regímenes dictatoriales y 
en el de la Europa de los festivales durante 
la guerra fría. Incorporará los últimos 
estudios sobre los orígenes del Festival 
de Granada y su desarrollo en el ámbito 
de las políticas culturales y musicales 
del franquismo, y dedicará sesiones 
específicas a la programación de la música 
del siglo XX en sus conciertos. Finalmente, 
prestará una atención especial a la 
danza, particularmente a los repertorios 
dancísticos y coreografías que circularon 
en España, Europa y América durante las 
décadas centrales del siglo XX así como a 
su presencia en los escenarios de Granada 
durante las primeras ediciones del Festival.

Fechas y horario
12 a 14 de julio, en sesiones de mañana  
y tarde (calendario disponible en la  
página web)

Lugar de celebración
Fundación Euroárabe de Altos Estudios

Número de horas
25

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

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 2020-2021)

Becas 
Se podrán solicitar becas de matrícula 
(para más información, ver las condiciones 
de participación en la página web)

Plazas
20

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

Plazo límite de solicitud
14 de junio a las 14.00 h

En colaboración con

Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
de la Universidad de Granada

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Gemma-P%C3%A9rez-Zalduondo-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-del-Curso-70-a%C3%B1os-de-Festival.pdf
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https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-organo/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-organo/


31

Participantes
Intérpretes profesionales, graduados 
y estudiantes de órgano de escuelas y 
conservatorios de música.

Profesor
Bernard Foccroulle

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio 
para órgano. Obras de libre elección por 
los participantes

Fecha y horario
21 de junio, de 11.00 a 14.00 h

Lugar de celebración
Parroquia de Nuestro Salvador

Horas
3

Tasas
100 €
Oyentes: 50 €

Becas 
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
3 alumnos activos. Cada alumno recibirá 
una clase de 45 minutos de duración

Selección de participantes
Los interesados en participar como activos 
deberán enviar junto con su solicitud, un 
currículum, 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 la obra que deseen 
trabajar durante la clase. La organización 
comunicará a los seleccionados su 
admisión por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum.

Plazo límite de solicitud
1 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de

Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Bernard-Foccroulle-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-Clase-magistral-de-%C3%B3rgano.pdf
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Participantes
Bailarines en activo y estudiantes de 
conservatorio de los últimos cursos de 
enseñanzas profesionales o superiores.

Profesora
Úrsula López (directora artística del Ballet 
Flamenco de Andalucía)

Contenidos
Técnica e interpretación del baile flamenco

Fecha y horario
25 de junio, de 11.00 a 14.00 h

Lugar de celebración
Conservatorio Profesional de Danza  
“Reina Sofía” de Granada

Horas
3

Tasas
50 €

Becas 
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
12. No se admiten oyentes

Selección de participantes
Los aspirantes deberán enviar, junto con 
el formulario de inscripción, un currículum 
y un expediente académico o certificado 
de notas. La organización comunicará a 
los seleccionados su admisión por correo 
electrónico.

Plazo límite de solicitud
1 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de

Conservatorio Profesional de Danza  
“Reina Sofía” de Granada
Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

Clases magistrales

Baile flamenco

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/%C3%9Arsula-L%C3%B3pez-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-de-la-Clase-magistral-de-baile-flamenco.pdf
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-baile-flamenco/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-baile-flamenco/
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Participantes
Intérpretes profesionales, graduados 
y estudiantes de canto o instrumentos 
históricos de escuelas y conservatorios 
superiores de música.

Profesor
Jordi Savall

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio 
vocal e instrumental del Renacimiento 
y el Barroco

Fecha y horario
29 de junio, de 11.00 a 14.00 h

Lugar de celebración
Espacio V Centenario (Sala Máxima)

Número de horas
3

Tasas
Individual: 100 €
Dúos: 150 €
Grupos de cámara: 200 €
Oyentes: 50 €

Becas 
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
3 alumnos o grupos de cámara 
(la formación máxima en el caso de 
grupos será de 4 músicos). Cada alumno 
o grupo recibirá una clase de 45 minutos 
de duración

Selección de participantes
Los interesados en participar como activos 
deberán enviar junto con su solicitud, un 
currículum, 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 el repertorio que desean 
trabajar durante la clase. La organización 
comunicará a los seleccionados su 
admisión por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum. 

Plazo límite de solicitud
1 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de:

Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

Clases magistrales

Interpretación 
de música 
renacentista y barroca

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Jordi-Savall-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-Clases-magistrales-Jordi-Savall.pdf
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-interpretacion-de-musica-del-barroco/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-interpretacion-de-musica-del-barroco/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-interpretacion-de-musica-del-barroco/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-interpretacion-de-musica-del-barroco/
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Clases magistrales

Cuerda pulsada 

https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-instrumentos-de-cuerda-pulsada/
https://granadafestival.org/programa/clase-magistral-de-instrumentos-de-cuerda-pulsada/
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Participantes
Intérpretes profesionales, graduados 
y estudiantes de los últimos años de 
formación en escuelas o conservatorios 
superiores de música. Instrumentos: laúd 
barroco y renacentista, tiorba, vihuela y 
guitarra barroca, romántica y moderna

Profesor
Hopkinson Smith

Contenidos
Técnica e interpretación del repertorio 
para cuerda pulsada

Fecha y horario
2 de julio, de 10.00 a 13.00 h

Lugar de celebración
Auditorio Manuel de Falla

Número de horas
3

Tasas
100 €
Oyentes: 50 €

Becas 
· Becas de los Cursos Manuel de Falla: 
se podrán solicitar becas de matrícula
· Una beca de matrícula ofrecida por 
la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas (FIBICC)
Para más información, consultar las 
condiciones de participación en esta web. 
Las becas son incompatibles entre sí.

Plazas
3 alumnos activos (una plaza por cada 
instrumento: laúd o tiorba, vihuela y 
guitarra). Cada alumno recibirá una clase 
de 45 minutos de duración

Selección de participantes
Los interesados en participar como activos 
deberán enviar junto con su solicitud, un 
currículum, 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 la clase. La organización 
comunicará a los seleccionados su 
admisión por correo electrónico.
Oyentes: se podrán admitir alumnos 
oyentes siempre y cuando la situación 
sanitaria lo permita, y en función del 
aforo disponible. Las plazas se cubrirán 
por orden de recepción de solicitudes 
completas, que deberán incluir un 
currículum. 

Plazo límite de solicitud
11 de junio a las 14.00 h

Con la colaboración de:

Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC)

https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Hopkinson-Smith-ES.pdf
https://granadafestival.org/wp-content/uploads/2021/04/Condiciones-de-participaci%C3%B3n-de-las-Clases-magistrales-cuerda-pulsada.pdf
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Becas
La organización de los Cursos Manuel de 
Falla ofrece becas de matrícula para alumnos 
activos, para todas las actividades incluidas 
en la presente convocatoria, excepto la 
Academia Barroca del Festival de Granada.

BECAS AIE destinadas a las siguientes 
actividades:

· Academia Barroca del Festival de 
Granada
· Curso de dirección coral
· Curso de guitarra clásica
· Curso de guitarra flamenca
La convocatoria de becas AIE finaliza el  
23 de abril a las 18:00 h. Más información en 
https://www.aie.es/formacion/becas-aie/

BECAS DE LA FIBICC destinadas a las 
siguientes actividades:

· Taller de fotografía
· Curso de dirección coral
· Curso de danza clásica
· Curso de guitarra clásica
· Curso de guitarra flamenca
· Curso de análisis musical
· Clases magistrales
Las becas de la organización de los Cursos
Manuel de Falla y las otorgadas por AIE y 
FIBICC  son incompatibles entre sí.

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

· Taller de fotografía: música, danza y 
ciudad. 3 créditos
· Academia Barroca del Festival de 
Granada. 1,5 créditos
· Curso de dirección coral. 1 crédito
· Taller de escena inclusiva Obra Social 
“la Caixa”. 1,5 créditos
· Curso de pedagogía. La educación musical 
temprana: desde la enculturación musical 
hasta la escucha comprensiva. 1 crédito
· Curso de análisis musical. George Crumb 
y la música occidental contemporánea. 
1 crédito
· Curso. Música y danza en el teatro de 
Shakespeare entre el Renacimiento y la 
postmodernidad. 1 crédito
· Curso. 70 años de Festival en Granada (I): 
música, danza, ciudad y política durante la 
dictadura. 1 crédito

La participación en los Cursos Manuel 
de Falla implica la aceptación de las 
condiciones de participación de cada 
actividad publicadas en la página web. Será 
imprescindible consultar y aceptar dichas 
condiciones antes de cumplimentar y enviar 
el formulario de inscripción.
La organización de los Cursos Manuel de 
Falla se reserva la facultad de modificar 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.
Asimismo, se podrán cancelar si la situación 
sanitaria derivada de la pandemia de la 
Covid-19 y las medidas restrictivas que 
pudiesen adoptarse así lo determinasen.

Información general

https://www.aie.es/formacion/becas-aie/%20
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