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diversos espectáculos. Información sobre
el evento en:
http://costacontemporanea.es/

ALMERÍA
Festival Internacional de Música de Tecla
Española FIMTE. Garrucha-Mojácar.

_______________________________

CÁDIZ
Ciclo música del sur. “Las lunas de
Astarté”.
El Festival Internacional de Música de
Tecla Española FIMTE es hoy
internacionalmente reconocido como
líder en el campo de la música de tecla
española. A través de un amplio
espectro de conciertos y de eventos
educacionales
y
de
estudio
especializado, FIMTE se ha convertido
en un punto de encuentro de primer
nivel para los estudiosos e intérpretes
de la música española para teclado. La
edición de 2014 tendrá lugar del 2 al 10
de agosto, incluyendo entre su
programación cursos, conciertos y un
symposium.
Información en:

Continúa el ciclo Astarté, que se
extenderá hasta el 6 de septiembre. En
él se conjugan visitas guiadas por la
ciudad de Cádiz y una serie de
conciertos en el Castillo de Santa
Catalina. Programación en:
http://www.guiadecadiz.com/es/agend
a/junio/2014/musicas-del-sur-lunasastarte&localidad=cadiz

http://www.fimte.org/#!inicio/cpd8

Ciclo “Las noches clásicas”.

Costa Contemporánea: V Encuentro de
Danza y Artes Escénicas del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
Se celebrará del 3 al 7 de septiembre. Este
proyecto
cultural
incluye
en
su
programación
talleres
de
danza,
masterclass, un certamen coreográfico y
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Hasta el 25 de agosto se puede seguir
disfrutando de la programación de
conciertos gratuitos organizados por el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en
colaboración con AIE – Clásicos en
Ruta. Los conciertos tienen lugar en el
claustro del Convento de Santo
Domingo. Agenda en:
http://www.guiadecadiz.com/es/agend
a/julio/2014/nochesclasicas&localidad=cadiz

agosto. Los cursos están dirigidos a
jóvenes músicos de grado medio y
superior
de
las
especialidades
instrumentales de piano, violín, viola,
violonchelo y contrabajo. A su vez, el
Festival ofrece un variado programa de
conciertos donde la música clásica
convivirá con el arte y la música
contemporánea. Más información en:
http://www.presjovem.com

Noches de ronda en el centro. Chiclana
de la Frontera.

_______________________________

GRANADA
Taller de ópera.
El 4 de agosto se inicia una nueva
edición de las “Noches de ronda por el
centro”, una actividad musical que se
repetirá todos los lunes del mes a las
22,00 horas, y con la que se pretende
recuperar una parte de la tradición
musical española que se remonta a la
Edad Media. Más información en:
http://www.guiadecadiz.com/es/agend
a/agosto/2014/noches-ronda-encentro&localidad=cadiz
_______________________________

Dirigido
a
aquellas
personas
interesadas en desarrollarse en el
mundo de la ópera desde el punto de
vista de la interpretación y de la
dirección musical. Existe la posibilidad
de hacer prácticas en el montaje de la
ópera que servirá de guía para el curso
en
el
estreno
y
posteriores
representaciones en junio de 2015.
El taller se desarrollará entre el mes de
octubre de 2014 y junio de 2015. Las

CÓRDOBA
24º Escuela y Festival Internacional de
Música “Presjovem”.
La 24º edición de la Escuela y Festival
Internacional de Música “Presjovem”
tendrá lugar entre el 10 y el 30 de
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clases se dividirán en sesiones teóricas
y prácticas y tendrán lugar dos días a la
semana en horario de mañana o tarde
en la sede de Escénica de Granada.
Información y dossier en:

Curso de dirección orquestal Joven
Orquesta Sinfónica de Granada.

http://culturalimpuls.wordpress.com/taller
es-de-opera-en-escenica-granada/

II Concurso Internacional de piano
“Chopin”.
El Concurso Chopin de Granada es un
evento
innovador,
actual
e
internacional que tendrá lugar en el
prestigioso Auditorio Manuel de Falla
de Granada y que ofrece la posibilidad
a los jóvenes pianistas de desarrollar
una brillante carrera profesional. Se
realizará del 17 al 19 de septiembre y
en él podrán participar pianistas de
edades comprendidas entre los 18 y los
32 años. El plazo de inscripción finaliza
el 31 de agosto. Más información e
inscripción en el blog:
http://chopingranada.org/blog/

Dirigido a todos aquellos músicos que
tengan interés por iniciarse o
desarrollarse en el campo de la
dirección orquestal. Tendrá lugar en el
Teatro Beiro de Granada entre los días
2 y 7 de septiembre, y nace con el
objetivo de implementar los recursos
técnicos y expresivos de los
participantes, enseñar a optimizar el
tiempo de ensayo y dar la oportunidad
de dirigir una orquesta sinfónica a
directores noveles. Información y
matrícula en:
http://www.josg.org/actualidad/2393/
Lorca y Granada en los Jardines del
Generalife: “En la memoria del cante:
1922”.
El programa Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife se instauró en el
año 2002. En su edición de 2014, el
Ballet Flamenco de Andalucía pone en
cartel el espectáculo “En la memoria
del cante: 1922”, un homenaje
al Concurso del cante jondo que se
celebró en el Patio de los Aljibes de la
Alhambra hace noventa años y a los
artistas que participaron en él. Hasta el
30 de agosto, de martes a sábado, a las
diez de la noche, en el Teatro del
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Generalife. Más información y venta de
entradas en:
http://www.juntadeandalucia.es/cultur
aydeporte/lorcaygranada/

Programación en:
http://www.jazzgranada.es/jazzbusquis
tar.html

Tendencias, XXIII edición. Salobreña.

Guitarra en los jardines de Falla.
El Auditorio Manuel de Falla organiza el
ciclo estival “Guitarra en los Jardines de
Falla”. En esta 3ª edición, y como
novedad, la guitarra y la música
española serán los protagonistas de los
meses estivales granadinos, en un lugar
privilegiado de Granada, los jardines
del Auditorio Manuel de Falla en la
colina de la Alhambra. El ciclo dio
comienzo en el mes de julio, y continúa
durante agosto e inicios de septiembre.
Todos los jueves a las 22.00h. El precio
de las entradas es de 12 € y se incluye
una consumición. Más información en:
http://www.guitarraenlosjardinesdefall
a.com/

El Festival Tendencias cumple 23 años y
anuncia como cabeza de cartel la
actuación de una de las bandas
británicas clave del jazz pop, Matt
Bianco, para dar la bienvenida a agosto
en la costa granadina. El ayuntamiento
vuelve a apostar por dotar al Festival de
un buen cartel de música y cultura que
lo continúen posicionando como uno
de los eventos culturales y referentes
más atractivos del verano de la costa
de Granada. Más información y
programa en:
http://www.tendenciasfestival.com/
Recordatorio: Ciclo – Jazz en la plaza.
CajaGRANADA le pone ritmo a las
noches de los jueves con "Jazz en la
Plaza", una serie de conciertos que, de
una forma gratuita, ofrecen una
inmejorable selección de la música del
momento. Todos los jueves hasta el 28

VIII Festival de Jazz & Blues de Las
Alpujarras. Villa de Busquístar.
Del 7 al 9 de agosto, este pueblo acoge
los sonidos del blues y el jazz en un
peculiar Festival, uno de los eventos
culturales de primera calidad en la
comarca de La Alpujarra.
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de agosto, a las 22:30 horas en la Plaza
de las Culturas. Programación en:
http://www.entradascajagranada.es/vi
ew/event_group/jazz-en-la-plaza-1/

http://www.unia.es/component/option
,com_hotproperty/task,view/id,1178/It
emid,445/
Folleto del curso:
http://www.unia.es/images/stories/sed
e_baeza/Ordenacion_Academica_Baez
a/3473_msica_y_cultura_urbana._del_
rock_al_hip_hop.pdf
________________________________

______________________________

HUELVA

JAÉN

I Jornadas de Músicas del Mundo. “La
flauta: un viaje por diferentes
culturas”.

Congreso
Internacional
“Nuevas
perspectivas en torno al villancico y
géneros afines en el mundo ibérico (ss.
XV-XIX)”.
El Congreso pretende ofrecer un
balance crítico de la investigación
reciente sobre el tema y, al mismo
tiempo, promover nuevas perspectivas
en torno al estudio del villancico y otros
géneros literario-musicales afines en
lengua vernácula en España, Portugal e
Iberoamérica durante los siglos XV al
XIX. Tendrá lugar del 2 al 4 de
diciembre
en
la
Universidad
Internacional de Andalucía, sede de
Baeza. La fecha máxima para el envío
de propuestas de comunicaciones es el
1 de septiembre. Más información a
través
del
correo
electrónico
marin@ujaen.es y en la siguiente URL:
http://www.hmexico.unam.mx/node/14235

Tendrán lugar del 29 al 31 de agosto y
están dirigidas a flautistas o
instrumentistas de cualquier nivel que
deseen conocer los distintos lenguajes
o sonoridades de la flauta dentro de las
diferentes culturas y sociedades del
mundo. Folleto en:
http://www.afeflauta.com/Espanol/acti
vidades/Di%CC%81ptico_Jornadas2.pn
g
______________________________

Recordatorio: Curso de Verano
"Música y cultura urbana: del rock al
hip hop"
Organizado
por
la
Universidad
Internacional de Andalucía, se llevará a
cabo en su Sede Antonio Machado
(Baeza), del 18 al 21 de agosto.)
Más información en:
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musical y a sus familias y entorno más
cercano. Se trata de un cursocampamento que tendrá lugar del 24 al
31 agosto. Información y reservas en:
http://www.andaluciamusica.es/sampl
e-page/impulsando-la-excelencia/

MÁLAGA
III Festival de Música, Animación y
Videojuegos “PlayFest”. Fuengirola.

I Curso de dirección y composición
para bandas de música. Coria del Río.
Tendrá lugar del 27 al 31 de agosto
organizado por la Banda Municipal de
Coria del Río con el objetivo de
fomentar la especialización en estas
técnicas específicas, que creen la
sensibilidad necesaria para contribuir a
la mejora y desarrollo de estas
formaciones musicales. Contenidos e
inscripción en:
http://www.bandacoriadelrio.es/web/n
oticia/view.php?id=127
________________________________

Certamen único en su género a nivel
mundial, que reunirá a creadores,
compositores y empresas de primer nivel
para participar en clases magistrales,
conferencias, proyecciones y conciertos,
entre otras muchas propuestas. Tendrá
lugar del 11 al 14 de septiembre.
Información y novedades en:
https://www.facebook.com/PlayFestMAV/
timeline

_______________________________

SEVILLA
Curso de perfeccionamiento musical
“Impulsando la excelencia”. San Juan
de Aznalfarache.

Programa destinado a niños y jóvenes
entre 8 y 17 años con un alto nivel
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