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CONCIERTOS
49º CICLO DE GRANDES AUTORES E INTÉRPRETES DE LA MÚSICA
Catálogo de emociones

Viernes, 15 de octubre de 2021, 19:30 h. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional
El concierto inaugural de esta temporada lo abre el maestro Joaquín Achúcarro,
Doctor Honoris Causa por la UAM, con un recital muy especial para piano solo:
Catálogo de emociones, un programa con obras de tres compositores fundamentales
en el repertorio pianístico: Mozart (Fantasía K.397), Beethoven (Sonata n.º 30 op.
109) y la integral de los Preludios op. 28 de Chopin. En el siguiente enlace puede
verse toda la información de los ocho conciertos del Ciclo49: Temporada 2021_2022.
Notas al programa de Ana Vega Toscano
Más información:
Joaquín Achúcarro/CSIPM

CURSOS
MÚSICA DE LA UAM EN EL AUDITORIO NACIONAL
II Edición del curso
El CSIPM 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). El curso consiste en la asistencia a los ocho conciertos del
Ciclo y la elaboración de un 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 26 de septiembre al 8 de octubre.
Inscripción a través de la página de la FUAM: Música de la UAM

DALE CRÉDITOS A TUS OÍDOS
XII Edición del curso
El CSIPM organiza la XII edición del curso Dale créditos a tus oídos. El programa
va dirigido a todos los estudiantes de la UAM de Grado y Posgrado en dos
modalidades: medio curso (1 crédito ECTS, 4 conciertos + 4 coloquios, 60€) y
curso completo (3 créditos ECTS, 8 conciertos + 8 coloquios, 100€). Este curso
incluye la asistencia a los conciertos del 49º Ciclo de Grandes Autores e
Intérpretes de la Música (2021-2022). Plazo de matrícula: del 1 al 8 de octubre.
Inscripción a través de la página de la FUAM: Dale créditos
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EL PERFIL DE PRODUCTOR MUSICAL
I Edición del curso
El CSIPM organiza la I edición del curso El perfil de productor musical. El
programa está destinado a aquellas personas, profesionales o estudiantes
interesados en dedicarse profesionalmente a la producción musical, a alguna de sus
actividades profesionales relacionadas (gestión, sonido, marketing, etc.) o que
busquen ampliar sus conocimientos sobre sonido y producción musical. El curso se
realizará los viernes por la tarde (16:00-20:00h) en cuatro sesiones con un total de
25 horas (16 presenciales + 9 de trabajo personal) PRECIO: 65€. Se ofrece 1
crédito ECTS. Plazo de matrícula: del 1 hasta el 8 de octubre.
Inscripción a través de la página de la FUAM: El perfil de productor musical

MUSICÁLOGOS
I Edición del curso
El CSIPM organiza la I edición de Musicálogos. El curso consiste en la asistencia al
ciclo completo de coloquios vinculados al Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de
la Música, desarrollados en su integridad en la sala de música del CSIPM, los jueves,
entre 13:00 y 15:00. El curso está integrado por ocho coloquios, a cargo de diferentes
especialistas procedentes del mundo de la interpretación musical, la musicología, la
crítica y la estética con un total de 25 horas (16 presenciales + 9 de trabajo
personal). PRECIO: 15€. Se ofrece 1 crédito ECTS. Plazo de matrícula: del 1
hasta el 14 de octubre.
Inscripción a través de la página de la FUAM: Musicálogos

JORNADAS Y CONGRESOS
III ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MÚSICA DEL SIGLO XVIII
En torno al bicentenario de Félix Máximo López
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. Por la asistencia al Encuentro se ofrece 1
crédito ECTS. Para Información más detallada: tel. 91 497 4978 de 09:00 a 14:00 de
lunes a viernes o ciclodeconciertosCSIPM@uam.es
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NOTICIAS
VÍDEO DE PRESENTACIÓN DEL CSIPM-UAM
Dónde estamos, quiénes somos
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 artistas para un ciclo diferente
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
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