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CONCIERTOS 

 
49º CICLO DE GRANDES AUTORES E INTÉRPRETES DE LA MÚSICA  

Viernes, 15 de octubre de 2021, 19:30 h. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional 

El próximo mes de octubre arranca el Ciclo de la UAM con el piano del maestro 
Joaquín Achúcarro. Esta temporada tendremos 8 conciertos (4 sala de cámara + 4 
sala sinfónica). Este año actuarán artistas y conjuntos de reconocido prestigio 
nacional e internacional como Fabio Biondi, Thomas Zehetmair, Jordi Savall, Josetxu 
Obregón, Ronald Brautigam, Coro El León de Oro, JONDE... Si aún no tenéis el 
cuadernillo de avance de temporada, podéis descargarlo en este enlace: Temporada 
2021_2022.Últimos días de venta de abonos. 

 
 
 
 

CURSOS 

 
MÚSICA DE LA UAM EN EL AUDITORIO NACIONAL 

 

 
El Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música organiza la II edición del 

curso “Música de la UAM en el Auditorio Nacional”. El programa va dirigido a todos 

los estudiantes de la UAM de Grado y Posgrado, e incluye la entrada a 8 conciertos 

del 49º Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música (2021-2022). La 

distribución horaria es la siguiente: 2 horas 15 minutos por concierto; a esto hay 

que sumarle 7 horas no presenciales del alumno para preparar 1 trabajo evaluable. 

Todo ello da un balance de 25 horas PRECIO: 96€. Se ofrece 1 crédito ECTS, a los 

alumnos de Grado de la UAM. Plazo de matrícula: del 16 de septiembre al 1 de 

octubre. 

 
Inscripción a través de la página de la FUAM: Música de la UAM 
 

JORNADAS Y CONGRESOS 

 
III ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MÚSICA DEL SIGLO XVIII 

Días 17 y 18 de noviembre de 2021 
 
Aunque aún estamos en el mes de septiembre, os avanzamos la celebración de las 

jornadas que tendrán lugar en noviembre. Este año el III Encuentro de investigación 

de música del siglo XVIII girará en torno a la figura del compositor Félix Máximo López 

de cuya muerte se cumplen 200 años. En el Boletín del próximo mes os daremos todos 

los detalles sobre este encuentro anual. 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA 

Boletín n.º 81. Septiembre 2021 

Más información:  

Ciclo 49/CSIPM  

https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://eventos.uam.es/68106/detail/xlix-ciclo-de-grandes-autores-e-interpretes-de-la-musica.html
https://eventos.uam.es/68106/detail/xlix-ciclo-de-grandes-autores-e-interpretes-de-la-musica.html
https://eventos.uam.es/70189/detail/la-musica-de-la-uam-en-el-auditorio-nacional-2021-2022.html
https://youtu.be/VumfrRcrnvs
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NOTICIAS 

 
NUEVO VÍDEO DE PRESENTACIÓN DEL CSIPM-UAM 

 

 
La temporada pasada nos cambiamos de ubicación y ahora nos encontramos en el 

edificio Plaza Mayor del Campus de Cantoblanco. En este corto vídeo, explicamos 

dónde estamos y qué hacemos. En nuestro Canal CSIPM UAM de YouTube, este año 

también haremos retransmisiones en directo de conferencias, cursos y de una sección: 

MUSICÁLOGOS. No se olviden de subscribirse al canal. 

 
Disponible en CanalYouTube/CSIPM-Presentación 
 
 
 
 

VÍDEO DEL CICLO49 GRANDES AUTORES E INTÉRPRETES DE LA MÚSICA 

 

Ya se puede visionar el vídeo que hemos creado para el Ciclo49. No se olviden de 

darle al “Me gusta” (pero solo si realmente les gusta, ¿eh?). Un ciclo diferente que 

cuenta con grandes artistas de renombre internacional como Thomas Zehetmair, 

Ronald Brautigam, Jordi Savall, Fabio Biondi… Este año contamos con la presencia de 

la JONDE, la Concertgebouw Chamber Orchestra, Coro El León de Oro y la Orquesta 

Sinfónica de Castilla y León. Y un gran broche final con el concierto homenaje a las 

víctimas de la COVID19 en el que se estrenará en España una obra de la compositora 

Fanny Mendelssohn, Oratorium nach Bildern der Bibel de 1831. 

 

Disponible en CanalYouTube/UN CICLO DIFERENTE 
 

 

 

 

 

Sigue la actividad del CSIPM  
también en las redes sociales: 

    

https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://youtu.be/F0bzUUrnay8
https://www.youtube.com/watch?v=VumfrRcrnvs
https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://www.youtube.com/watch?v=F0bzUUrnay8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=VumfrRcrnvs

