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Audición de Rock y  Jazz para cerrar el curso de verano de la UA 

 

Los  40 alumnos del “XIII Curso Internacional de Música Moderna” de la Universidad de 

Alicante han ofrecido una audición final de curso en l’Auditori de La Nucía. Esta clausura del curso de 

verano de la UA de la Seu Universitàría de La Nucía ha finalizado con la entrega de diplomas. 

Durante cuatro días, del 15 al 18 de julio, 40 músicos de diferentes edades se han formado en la 

décimo tercera edición del Curso Internacional de Música Moderna de La Nucía, organizado por la 

Universidad de Alicante y la Seu Universitària de La Nucía, con la colaboración del CEFIRE y el 

Ayuntamiento de La Nucía.  

La entrega de los diplomas y clausura del curso ha contado con la presencia de Nuria García, 

CEFIRE Alicante, Román Rodríguez, director del Curso, Francesc Sempere, director Auditori y  Pedro 

Lloret, concejal de Seu Universitària de La Nucía.  

 

XIII Curso de Música Moderna 

El XIII Curso Internacional de Música Moderna de La Nucía ha formado durante cuatro días en 

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

percusión, canto moderno, viento e informática musical. Curso de 20 horas con 2 créditos LRU o ECTS 

para sus alumnos, que se ha desarrollado en l´Auditori de la Mediterrània de La Nucía. 

Un Curso de Verano de la UA diferente, eminentemente práctico, donde los alumnos han 

aprendido rock, blues y jazz con su guitarra, bajo o batería. 

 

Alumnos de toda España 

En esta décimo tercera edición el curso ha contado con 40 alumnos, procedentes de toda la 

geografía española, que han ampliado sus conocimientos elementales del instrumento: Guitarra eléctrica, 

bajo, batería, percusión moderna, canto moderno, piano y teclados, y viento.   

El curso de música moderna ha estado dirigido por Román Rodríguez, músico profesional y ex 

componente de “Café Quijano” y director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía. Durante este 

curso se ofreció a los alumnos una formación musical de calidad impartida por profesores de primer nivel, 

desde un punto de vista lúdico. Es una formación eminentemente práctica, en la que se fomenta la 

improvisación del alumno con su instrumento.   

 Como el curso pasado también se ha impartido la materia de “informática musical”, para que los 

alumnos conozcan las posibilidades que ofrecen los programas informáticos para “la grabación y la 

composición”.  

 

Concierto final 

 Hoy jueves 18 de julio a mediodía en l´Auditori de la Mediterrània ha tenido lugar la Audición 

final de Clausura del XIII Curso Internacional de Música Moderna. Tras las cuatro intensas jornadas de 

aprendizaje, los cerca de 40 alumnos han demostrado en este concierto, junto a sus profesores, todo lo 

aprendido durante el curso.  
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