BOLETÍN DE NOTICIAS: MARZO 2016
ALMERÍA

IV Festival Flamencos por la Guajira.

Concierto didáctico: “Hazte con el
poder de la música”.
El Real Conservatorio Profesional de
Música de Almería presenta este
concierto didáctico, dirigido a los
alumnos de 1º y 2º de primaria, para
conocer los distintos instrumentos
musicales. La actividad tendrá lugar en
el auditorio “Maestro Padilla” el 30 de
marzo. Más información, reservas y
solicitud en:
http://www.almeriacultura.com/index.
php?option=com_eventlist&view=detai
ls&id=2077:concierto-didactico-haztecon-el-poder-de-la-musica&Itemid=111

Se celebrará el 29 de abril en el
auditorio
“Maestro
Padilla”.
Información y venta de entradas en:
http://www.almeriacultura.com/index.
php?option=com_eventlist&view=detai
ls&id=2150:iv-festival-flamencos-porla-guajira&Itemid=111
________________________________

CÁDIZ
I Festival Internacional Jazz. Vejer de
Frontera.
Los días 26-28 de mayo tendrá lugar
esta cita con el jazz, la gastronomía y el
encanto de un pueblo blanco y sus
playas. El cartel incluye artistas como
Jorge Pardo y O Sister!, entre otros.
Programación y venta de entradas en:
https://www.tickentradas.com/fest/ifestival-internacional-jazz-vejer-2016
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Recordatorio: IV Congreso Nacional de
la comisión de trabajo música y prensa
de la Sociedad Española de
Musicología.
«Prensa y formación musical (18001950)» es el título de la cuarta reunión
científica de la Comisión de Trabajo
Música y Prensa de la Sociedad
Española de Musicología, que tendrá
lugar en Córdoba los días 12 y 13 de
mayo próximos. Más información en:
http://www.sedem.es/es/actualidad/n
oticia.asp?id=146

CÓRDOBA
XVIII Ciclo de Jóvenes Intérpretes
2016.
Este ciclo de jóvenes intérpretes se
extenderá del 7 al 22 de abril, y se
celebrará en el Conservatorio Superior
de Música “Rafael Orozco”. Incluye
diversas especialidades instrumentales:
flauta, saxofón, percusión, guitarra y
oboe, entre otras. Más información en:
http://www.csmcordoba.com/images/
pdf-2015-2016/J_I_2016_Cartel.pdf

GRANADA
I Torneo Nacional de debate
académico de la Universidad de
Granada.
La Asociación de Debate BABEL, de la
Universidad de Granada, convoca este
primer torneo, cuyo tema de debate es
“¿Es la música un elemento
fundamental en la educación?”. Pueden
participar los alumnos matriculados en
la UGR, en cualquier nivel educativo, así
como alumnos de las universidades
invitadas. Las inscripciones de los
grupos de debate que deseen participar
pueden realizarse hasta el 28 de marzo.
La actividad se desarrollará en los días
8-10 de abril. El equipo campeón
ganará 500€ y trofeo conmemorativo.

________________________________
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Bases y formulario de inscripción en:
http://canal.ugr.es/index.php/premiosyconcursos/icalrepeat.detail/2016/03/1
4/18037//YjRhOWY0ZGQwNzg0ZWI1N2IxY2U0Y
mU0NWNhNzgxNzE=

Exposición:
“Espacio
Festival:
fotografía, música, danza y ciudad”.
Esta exposición, situada en la Sala Zaida
de la Fundación Caja Rural de Granada,
exhibe momentos seleccionados de la
pasada
edición
del
Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada, que este próximo verano
alcanzará su número 65.
La muestra reúne los mejores trabajos
de los alumnos del Taller de Fotografía
de los Cursos Manuel de Falla de la
pasada edición, que desarrollaron su
trabajo en el ámbito del FEX (Festival
Extensión).
La exposición permanecerá abierta
hasta el 15 de abril.

V Jornadas de puertas abiertas en el
Conservatorio Superior de Música
“Victoria Eugenia”.
Del 25 al 29 de Abril podrás visitar el
conservatorio, conocer al profesorado
e informarte sobre las especialidades
impartidas, así como sobre conciertos y
talleres. Inscripción e información:
http://www.conservatoriosuperiorgran
ada.com/

Recordatorio: 9JAMGRA y 25 años de
musicología en la UGR
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 13-15 de
Abril.
Más información sobre programa e
inscripción en:
https://jamgranada.wordpress.com
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HUELVA
VI Ciclo de Conciertos del C.P.M.
“Javier Perianes” y la UNIA.
Del 31 de marzo al 9 de junio tendrá
lugar este ciclo de conciertos,
organizado por el Conservatorio
Profesional de Música “Javier Perianes”
y la Universidad Internacional de
Andalucía, en colaboración con la
Escuela Municipal de Música y Danza
de Aljaraque.

________________________________

MÁLAGA
XII Ciclo de Música de Cámara de
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Alhaurín volverá a convertirse durante
el mes de abril (9-23 abril) en una
referencia para los melómanos, con la
celebración de la duodécima edición
del Ciclo de Música de Cámara, una de
las grandes citas para los amantes del
género en Málaga y Andalucía. El
programa de este año reúne a un total
de cuatro agrupaciones en otros tantos
conciertos a lo largo del mes de abril,
alternando
las
formaciones
contrastadas con una apuesta por los
jóvenes intérpretes malagueños. El XII
Ciclo de Música de Cámara está
organizado por el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre y cuenta con la
colaboración de la Diputación de
Málaga, así como otras asociaciones y
empresas. Más información en:
http://himalaga.com/tag/musica-decamara/

JAÉN
III Edición del Festival de música
clásica "Música en Segura".
La próxima edición del Festival está
prevista del 11 al 15 de mayo de 2016.
El cartel y la venta de entradas estarán
disponibles a partir del 28 de marzo.
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los días 4 y 5 de abril en el Espacio
Santa Clara. Cuenta con importantes
premios para los ganadores, gracias a la
participación de numerosas entidades
colaboradoras:
Real
Círculo
de
Labradores de Sevilla, ICAS, Aula de
Cultura de la Universidad Loyola,
Música y cuerda y Silva Donaire. Más
información en:
https://consev.es/wpcontent/uploads/2016/03/BasesSegundo-Concurso-Camara-JoseGamez.pdf

Recordatorio:
V
Congreso
Internacional de danza, investigación y
educación: danza, ideología y poder.
Los días 19-21 de mayo de 2016 se
celebrará una nueva edición del
Congreso Internacional de Danza,
Investigación y Educación que la
Universidad
de
Málaga
viene
convocando anualmente desde 2012.
La próxima edición, se desarrolla en
sinergia con un proyecto de I+D+i
financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad. Asimismo,
se contará de nuevo en esta ocasión
con la colaboración de la Cátedra de
Flamencología de la Universidad de
Málaga como respaldo académico de la
sección de Flamenco. Las inscripciones
podrán realizarse hasta el 10 de mayo.
Más información en:
http://congresointernacionaldedanza.e
s
________________________________

Curso Cátedra Manuel de Falla.
Se convoca la Edición 2016 del Curso de
Análisis Musical y Composición de la
Cátedra Manuel de Falla (28 de Abril 21 de Noviembre de 2016), que en esta
ocasión tendrá como profesor invitado
al compositor Alfredo Aracil, Premio
Nacional de Música 2015. El plazo de
presentación de solicitudes permanece
abierto hasta el 28 de marzo. El Curso
de Análisis Musical y Composición de la
Cátedra Manuel de Falla, organizado
por la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía en colaboración con el
Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo de Sevilla y el
Conservatorio Profesional de Música
Manuel de Falla de Cádiz, cuenta cada
año entre su profesorado con
destacados
compositores
y
compositoras del ámbito nacional o
internacional, y con la inestimable
colaboración como grupo residente del
internacionalmente conocido ensemble
Taller Sonoro. Más información en:
http://www.juntadeandalucia.es/cultur

SEVILLA

II Concurso de Música de Cámara “José
Gámez”.
El Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” convoca la segunda
edición del Concurso de Música de
Cámara “José Gámez” que se celebrará
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a/agendaandaluciatucultura/evento/cu
rso-de-analisis-musical-y-composicionde-la-catedra-manuel-de-falla-abiertoel-plazo-de

Más información en:
http://www.revistadearte.com/2016/0
3/13/las-bodegas-juan-gil-convocan-elpremio-internacional-de-composicionde-bandas-sonoras-dotado-con-50-000euros/
________________________________

________________________________

OTROS
Premio Internacional de Composición
de Bandas Sonoras
La familia Gil convoca el Premio
Internacional de Composición de
Bandas Sonoras Juan Gil Bodegas
Familiares. Abierto a compositores de
cualquier nacionalidad de entre 18 y 35
años. El plazo límite de inscripción
finaliza el 9 de junio y se otorgará un
único premio de 50.000 euros. Tiene
como objetivo promocionar a los
jóvenes talentos y apoyarles en sus
años de formación y en el inicio de su
carrera profesional.
El plazo de inscripción finaliza el 9 de
junio. El fallo del jurado se producirá el
15 de octubre de 2016.
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