
Curso internacional de música moderna  (pop, rock, 

blues, jazz...). Guitarra eléctrica, bajo, canto 

moderno, batería, percusión, piano moderno...XIII 

Del 15 al 18 de julio de 2019 

Dirección: Vicent Martines Peres 

Coordinación: Román Rodríguez Rodríguez 
 

Créditos: 20 horas / 2 créditos ECTS 

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 50€. General 75€. Profesorado 

inscrito en CEFIRE gratuito (con destino en centros educativos no universitarios y en bolsa de trabajo  de 

la Comunitat Valenciana) 

Lugar: Auditori Mediterrània. Plaza Almàssera, 1, 03530 La Nucía 

 

En el XIII Curso Internacional de Música Moderna 2019, se ofrecerá una formación técnica y teórica en 

pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, 

percusión, batería, canto moderno y viento. Se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, 

sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. Se realizarán 

trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas. Como novedad este año el 

curso ofrece una nueva especialidad, la informática musical. 

 

Objetivos  



 

 

 

Impartido por: 

Román Rodríguez. Profesor música 

Inés M. Berro Villegas. Profesora canto 

Rubén Cebrián. Profesor de guitarra 

Luis Castellanos. Profesor de batería 

Pedro Andani. Profesor de viento y piano 

Alberto Alonso Marcos. Profesor de informàtica musical 

Ana Isabel Diez Manilla. Profesora y coordinadora de programaciones 

Lunes 15 de julio 2019 

9:30-10:00  Presentación del curso 

10:00-12:30  Trabajo individual de las diferentes especialidades: guitarra 

eléctrica y bajo, batería, percusión moderna, canto moderno, piano y 

teclados, viento: (saxo, clarinete, flauta, trompeta y trombón) 

12:30-15:00  Ensayo de las diferentes agrupaciones 

 Martes 16 de julio de 2019 

9:30-12:30  Trabajo individual de las diferentes especialidades 

12:30-15:00  Ensayo de las diferentes agrupaciones 

Miércoles 17 de julio 2019 

9:30-12:30  Trabajo individual de las diferentes especialidades 

12:30-15:00  Ensayo de las diferentes agrupaciones 

Jueves 18 de julio 2019 

9:30-12:30  Trabajo individual de las diferentes especialidades 

12:30-14.00  Concierto-clausura a cargo del alumnado y profesorado del 

curso 
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