BOLETÍN DE NOTICIAS DE JUNIO 2014
IV Curso de Música FOREMUS

ALMERÍA
XVIII Festival Provincial de Bandas de
Música
En el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería se han publicado las bases para
la convocatoria. Podrán participar en el
Festival provincial todas las Bandas de
Música no profesionales existentes en
la provincia de Almería, que cumplan
los requisitos que se establecen en las
bases. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 18 de junio.
Más información en:
http://www.dipalme.org/Servicios/Fies
tas/Fiestas.nsf/novedades_index/1024
7684E2938FB7C1257CEC003A4C93
_______________________________

Curso
centrado
en
el
perfeccionamiento musical de las
especialidades
instrumentales
de
piano, violín, violonchelo, flauta y
saxofón, para alumnos de Grado
Elemental, Medio y Superior, y la
especialidad de pedagogía para
profesores y estudiantes interesados.
Tendrá lugar del 7 al 12 julio en Jerez
de la Frontera. El plazo de admisión de
solicitudes finalizará el 20 de junio.
Más información en:

CÁDIZ

http://www.foresmus.es/curso-demusica/informacion/

VIII Curso Internacional de Flamenco
Organizado por el Centro de Arte y
Flamenco de Sevilla (CAFS), se llevará a
cabo del 7 al 11 de julio. En el curso se
contemplan una amplia gama de
actividades (cante, baile, guitarra,
percusión y palmas) que prestan
atención a los diferentes niveles
formativos.
Más información en:
http://www.centroflamencodesevilla.c
om/sites/cursillos.php

_______________________________

CÓRDOBA
XIII Festival de Música Sefardí de
Córdoba
El Festival de Música Sefardí de
Córdoba tiene la consideración de
festival oficial de la Red de Juderías de
España "Caminos del Sefarad". Del 9 al
14 de junio de 2014 se celebra la
decimotercera edición, consolidándose
como un referente internacional de la
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GRANADA

música sefardí. Los conciertos tendrán
lugar en el Real Jardín Botánico de
Córdoba
Información y programa en:
http://www.turismodecordoba.org/not
icias/xiii-festival-de-musica-sefardi-decordoba--del-9-al-14-de-junio-de-2014

Cursos Internacionales “Manuel de
Falla”: cursos de verano
Organizados por el Festival de Música y
Danza de Granada, en colaboración con
la Universidad de esta ciudad, ofrecen
una amplia diversidad formativa:
- Clases magistrales de danza clásica (19
de junio a 22 de junio).
- Taller de fotografía: música, danza y
ciudad (23 de junio a 6 de julio).
- Clases magistrales de danza española
(27 de junio a 1 de julio).
- Taller de creadores y diversidad Obra
Social “La Caixa” (30 de junio a 6 de
julio).
- Curos de interpretación pianística (3 a
6 de julio).
- Curso de interpretación musical (7 a
15 de julio)
- Curso de técnica y repertorio de canto
(8 a 12 de julio).
Información e inscripción en:
http://www.cursosmanueldefalla.org/c
ursos-de-verano-2014/
Folleto en:
http://www.cursosmanueldefalla.org/fi
leadmin/2014/CMF/45_CURSOS_FOLLE
TO-30_abril.pdf

RECORDATORIO: 34º Festival de la
Guitarra de Córdoba

Se desarrollará en las fechas
comprendidas entre el 30 de junio y el
12 de julio, integrando programas
formativos y de conciertos y
espectáculos
Programación e información en:
http://www.guitarracordoba.org/
_______________________________
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Está dirigido a directores de coro,
cantores, organistas, instrumentistas de
viento y a todas aquellas personas que
realizan un servicio de animación
musical en la Iglesia. Se llevará a cabo
entre el 30 y el 6 de julio, siendo la
fecha límite de inscripción el 25 de
junio. Dirección del curso: Francisco
Javier Jiménez Martínez.
Más información en el correo
electrónico en el teléfono 618191881 o
por correo electrónico:
musicasacraguadix@gmail.com
_______________________________

Cursos
Internacionales
de
interpretación musical “Eduardo
del Pueyo”

Los cursos “Eduardo del Pueyo” se
celebran en el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé y Santiago de la
Universidad de Granada. En este
emblemático edificio del siglo XVI se
imparten clases magistrales de Piano,
Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo,
Flauta travesera, Clarinete, Oboe,
Fagot, Trompeta, Trompa, Trombón,
Tuba, Guitarra, Canto, Música de
Cámara,
Orquesta,
Composición,
Iniciación al Jazz y Miedo Escénico,
ofrecidas por prestigiosos profesores
españoles y de otros países.
Más información en:
http://www.cursodeinterpretacionmusi
cal.es/#

JAÉN
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. La
dirección del curso corre a cargo de los
profesores Joaquín López González
(Universidad de Granada) y Eduardo
Viñuela Suárez (Universidad de Oviedo)
Más información en:
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

II Curso Nacional de Música Sacra
(Guadix)

Organizado por la Catedral de Guadix y
Pueri Cantores España, este curso
pretende poner en valor la música
como patrimonio vivo de la Iglesia
Católica.
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HUELVA

Más información en:
http://housinghuelva.com/es/content/
anfirock-sound-festival-isla-cristina-7-8y-9-de-junio
________________________________

Cursos Internacionales de Música
“Punta Umbría”
Los cursos están organizados por la
Asociación Cultural PuntaMúsica y el
Conservatorio Superior de Música
"Manuel Castillo" de Sevilla. Se
desarrollarán durante la semana del 20
al 26 de julio de 2014, en jornadas de
mañana y tarde. Especialidades:
trompeta, oboe, flauta, análisis y
composición, clarinete, saxofón, viola,
guitarra y un largo etcétera. Más
información sobre profesorado e
inscripción en:
http://www.musicaenpuntaumbria.co
m/index.php/cursos-internacionales

MÁLAGA
IV Concurso Internacional de Guitarra
“Celedonio Romero”

Con motivo del centenario del
nacimiento del maestro malagueño
Celedonio Romero, el Ayuntamiento de
Málaga
convoca
el
IV
Curso
Internacional de Guitarra “Celedonio
Romero”, en memoria y homenaje al
egregio maestro. Las clases serán
impartidas durante los días 12 y 13 de
julio. El plazo para formalizar las
inscripciones finalizará el día 20 de
junio.
Más información en:
http://cultura.malaga.eu/portal/menu/
seccion_0003/secciones/subSeccion_0
002d/subSeccion_0002

Anfi-Rock Sound Festival Isla Cristina.
Diecisiete grupos participan en el
Festival de Música AnfiRock de Isla
Cristina. La muestra se celebrará los
días 20, 21 y 22 de junio y contará con
actividades de animación.

XV Semana de la Música de Ronda y XI
Encuentro Música-Filosofía
Estos eventos, organizados por la Real
Maestranza de Caballería de Ronda,
tendrán lugar del 30 de junio al 3 de
julio. La XV Semana de la Música tiene
programados cuatro conciertos y este
año se celebra bajo el título Música de
imágenes. Los XI Encuentro Música-
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Filosofía, bajo el lema “Ver el sonido,
oír la imagen”, reunirán en el Salón de
Grados de la Real Maestranza a los
compositores Joan Guinjoan, Tomás
Marco y José Mª Sánchez Verdú, los
filósofos Víctor Gómez Pin, Francisco
Jarauta, Gotzon Arrizabalaga y Javier
Echeverría, el musicólogo Jörn Peter
Hiekel y los artistas José Mª Cruz
Novillo y Frederic Amat.
Más información en:
http://rmrcultura.wordpress.com/2014
/05/28/musica-y-filosofia-en-rondaver-el-sonido-oir-la-imagen/

herramientas para el trabajo de un
repertorio musical. Con 24 horas de
duración, se llevará a cabo entre el 16 y
el 25 de junio, en horario de tarde.
Más información en:
http://www.juntadeandalucia.es/cultur
aydeporte/escenica/php/curso.php?idC
urso=492

________________________________

IV Campus de verano “Promúsica”
Tendrá lugar del 24 al 29 de junio en
Torremolinos,
e
incluirá
las
especialidades
de
violín,
viola,
violonchelo y técnica Alexander.
Información en:
http://www.orquestapromusica.com/c
urso.php

________________________________

SEVILLA
Curso: Recursos musicales para la
interpretación. Canto y puesta en
escena.
Dirigido a estudiantes y profesionales
del escenario, actores, actrices,
músicos, bailarines, cantantes, artista
de variedades que deseen adquirir
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