
 

 

VVIIIIII  CCuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMúússiiccaa  MMooddeerrnnaa  
((ppoopp,,  rroocckk,,  bblluueess,,  jjaazzzz……))..  GGuuiittaarrrraa  eellééccttrriiccaa,,  bbaajjoo,,  ccaannttoo  mmooddeerrnnoo,,  

bbaatteerrííaa,,  ppeerrccuussiióónn,,  ppiiaannoo  

       Del 14 al 17 de julio  
       Seu La Nucia 

 



 

 

 

Martes 15 de julio 

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

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

Miércoles 16 de julio 

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

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

Jueves 17 de julio 

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

12:30-14:00 Concierto-clausura a cargo del alumnado y profesorado del curso 

Patrocinadores 

Patrocina:  

                                          

  

Colabora: 

                                             
    

VVIIIIII  CCuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMúússiiccaa  MMooddeerrnnaa    

((ppoopp,,  rroocckk,,  bblluueess,,  jjaazzzz……))..  GGuuiittaarrrraa  eellééccttrriiccaa,,  bbaajjoo,,  ccaannttoo  mmooddeerrnnoo,,  bbaatteerrííaa,,  
ppeerrccuussiióónn,,  ppiiaannoo  

Información general 

En el VIII Curso Internacional de Música Moderna 2014, se ofrecerá una formación técnica 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 ofrecerá formación teórica y se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus 
principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. 

Además de las clases teóricas comunes, se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y 
diversas agrupaciones colectivas. 
 

 Fecha: Del 14 al 17 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de La Nucía 
 Coordinación: Vicent Martines Peres, coordinador académico de la Sede Universitaria de La 

Nucía / Román Rodríguez Rodríguez, Profesor Superior de Música, Director. 
 Créditos: 2 LRU / 2 ECTS 
 Horas: 20 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 
o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano, valenciano e inglés 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Lunes 14 de julio 

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 


