BOLETÍN DE NOTICIAS: DICIEMBRE-ENERO 2015
ALMERÍA

El plazo de presentación de trabajos
finalizará el domingo 07 de febrero de
2016. Bases disponibles en:
http://www.nuestrasbandasdemusica.c
om/images/marchas-procesionalmeria.pdf

III Concurso Nacional de Marchas de
Procesión “José Berenguel Escámez”

I Encuentro Provincial de Flamenco
Tendrá lugar del 4 al 6 de febrero en los
conservatorios profesionales de música
y danza de Almería. La actividad está
organizada por la Escuela de Flamenco
de Andalucía (EFA) y consistirá en
charlas y clases magistrales por parte
de personalidades de reconocido
prestigio en el mundo del Flamenco.
Este encuentro contará con la
presencia de figuras como Dorantes o
Javier Ruibal. Información sobre precios
e inscripción en:
http://www.conservatoriodealmeria.es
/2016/01/i-encuentro-provincial-deflamenco-en-el-rcpma/

Organizado por el Ateneo Musical de
Almería con la colaboración de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Almería, así como del
Excmo. Ayuntamiento de Almería. El
tribunal seleccionará un total de cinco
marchas
finalistas
que
serán
interpretadas el sábado 27 de febrero
de 2016 en la Iglesia de San Agustín,
por la Banda Municipal de Música de
Almería en el XIII Ciclo de Música Sacra
organizado
por
el
Excmo.
Ayuntamiento de Almería. Al finalizar
dicho concierto, el tribunal emitirá el
fallo definitivo dándose a conocer el
nombre del ganador del Concurso.
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CÁDIZ

GRANADA

XX Festival de Jerez

9JAMGRA y 25 años de musicología en
la UGR
Ya han pasado 25 años desde que se
implantaron
los
estudios
de
musicología en la Universidad de
Granada. En este aniversario, la Joven
Asociación de Musicología (JAM) de
Granada organiza las IX Jornadas de
Jóvenes Musicólogos, que tendrán
lugar en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UGR, los días 13, 14 y 15 de Abril.
El plazo de envío de comunicaciones se
encuentra abierto hasta el 14 de
febrero de 2016. Más información
sobre líneas temática, y formulario de
participación en:
https://jamgranada.wordpress.com/cal
l-for-papers-2/

El Festival de Jerez ofrece una amplia
muestra de la manifestación artística
más genuina y significativa de esta
ciudad: el flamenco. Con el baile
flamenco y la danza española como
definición temática, el Festival se
convierte en referencia única entre los
eventos de este tipo que tienen lugar
en el mundo. Se celebrará del 19 de
febrero al 5 de marzo.
Éste cumple su 20 aniversario, con una
programación variada y diversa, que
incluye cursos, talleres, exposiciones y
otras actividades paralelas. Información
sobre programa y venta de entradas
en:
http://www.jerez.es/fileadmin/Docum
entos/Festival_de_Jerez_2016/Program
acion_de_espectaculos_y_actividades_
complementarias_01.pdf
________________________________

Exposición "Music is my revolution"
Music is my revolution es una
exposición de obra gráfica del artista
Perro Raro, dedicada a la memoria de
Jesús Arias. En ella subyace la idea de la
cultura como única arma posible para
derrotar al adversario y, dentro de este,
la música como embrión primigenio de
la paz. La exposición está situada en el
Auditorio Manuel de Falla.
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Más información en:
http://www.granada.es/inet/wagenda.
nsf/wwagen/A5729341A4468131C1257
F24003948B9?open&date=

V Concurso para Escolares Mi Piano
La Diputación provincial de Jaén
convoca un concurso dirigido a jóvenes
interpretes de piano hasta los 17 años
que quieran mostrar su talento a través
de la interpretación de una pieza
musical adecuada a su nivel. Hasta el 4
de marzo de 2016 estará abierto el
plazo de presentación en este concurso
que cumple este año su quinto
aniversario. Más información en:
http://premiopiano.dipujaen.es/datos/
concurso-mi-piano.html

________________________________

JAÉN
58º Concurso Internacional de Piano
Premio Jaén
Este concurso, considerado como uno
de los más antiguos y prestigiosos de
España en esta modalidad musical, se
desarrollará entre el 31 de marzo y el 8
de abril de 2016. Los solistas
interesados en participar tienen hasta
el 23 de febrero para inscribirse.
Cada primavera, el Paraninfo del
Conservatorio Profesional de Música y
el Nuevo Teatro Infanta Leonor acogen
la celebración de este certamen
organizado por la Diputación Provincial
de Jaén. Más información en:
http://premiopiano.dipujaen.es/

MÁLAGA
Curso de iniciación a la música clásica
Con el objetivo de profundizar en la
música de arte, y el propósito de
aproximarnos a una de las grandes
orquestas profesionales de la ciudad de
Málaga en su 25º aniversario, se
propone este curso, promocionando la
música desde la perspectiva de las
actividades de la Orquesta Filarmónica
de Málaga (OFM), en colaboración con
La Térmica. Además, los asistentes al
curso disfrutarán de un descuento del
50% en el precio de las entradas de los
conciertos del ciclo La Filarmónica
frente al mar. El curso se desarrollará
del 9 de enero al 18 de junio de 2016.
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Más información e inscripción en:
http://www.latermicamalaga.com/curs
o-de-iniciacion-a-la-musica-clasica2016/

utm_medium=feed&utm_campaign=Fe
ed%3A+consev+%28consev.es%29

________________________________

SEVILLA
I Congreso “Música en Sevilla en el
siglo XX: instituciones, espacios e
identidades”
Tendrá lugar en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel Castillo” y
la Fundación Valentín de Madariaga, en
Sevilla, los días 24 y 25 de noviembre
de 2016. Es un proyecto conjunto del
Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” de Sevilla, que aúna
sus esfuerzos con el Proyecto de I+D
Música durante la Guerra Civil y el
franquismo
(1936-1960):
culturas
populares, vida musical e intercambios
hispano-americanos (HAR 2013-48658C2-1-P) y en el que también colabora la
Universidad Loyola Andalucía.
La fecha límite para la recepción de
propuestas es el 1 de abril de 2016.
Los planteamientos y líneas temáticas
se describen en este documento:
http://consev.es/wpcontent/uploads/2015/12/CongresoMúsica-en-Sevilla-s.-XX.-Circular-1.pdf
Más información:
http://consev.es/i-congreso-musica-ensevilla-en-el-siglo-xx-institucionesespacios-eidentidades?utm_source=feedburner&

III Encuentro Ibero-Americano de
Jóvenes Musicólogos
El III Encuentro Ibero-Americano de
Jóvenes Musicólogos, tendrá lugar en
Sevilla del 10 al 11 de marzo de 2015.

Organizado por la Universidad de
Sevilla y el Conservatorio Superior
"Manuel Castillo", la temática es
abierta. En paralelo se desarrollarán
diversas actividades musicales
Más información:
http://www.musicologiacriativa.com/
________________________________
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OTROS
Curso de COAEM (Confederación de
Asociaciones de Educación Musical):
Música y TIC en Primaria y Secundaria.

Destinado a profesorado y estudiantes
de educación musical, que consta de 20
horas presenciales, se celebrará del 5 al
7 de febrero en Madrid. El plazo de
inscripción
para
la
actividad
permanecerá abierto hasta el 25 de
enero. El curso está considerado como
una actividad de formación certificada
por el Ministerio de Educación con dos
créditos. Más información, contenidos,
ponentes e inscripción en:
http://www.coaem.org/formacion/curs
o-de-coaem-musica-y-tic-en-primaria-ysecundaria
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