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CONCIERTOS
49º CICLO DE GRANDES AUTORES E INTÉRPRETES DE LA MÚSICA
Mozart en Viena

Sábado, 26 de febrero de 2022, 19:30 h. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional
El quinto concierto del Ciclo está dedicado a la memoria del profesor Francisco
Tomás y Valiente y cuenta con la colaboración especial de la Fundación Cultura
de Paz y de la Facultad de Derecho de la UAM. Para la ocasión contaremos con la
prestigiosa orquesta de cámara del Concertgebouw y el pianista Ronald
Brautigam, quienes interpretarán obras de Mozart. En el siguiente enlace puede
verse el VÍDEO: Concertgebouw y Ronald Brautigam. Igualmente, en el CSIPM este
año hemos creado un vídeo homenaje a Francisco Tomás y Valiente: VÍDEO:
Francisco Tomás y Valiente In Memoriam.
Más información:
Concertgebouw/Ronald
Brautigam/CSIPM

Notas al programa de Juan Pablo Fernández

MÚSICA EN LA UAM
Conciertos en el campus de Cantoblanco

El CSIPM organiza el ciclo de conciertos Música en la UAM, que consta de
tres conciertos. El primero de ellos será el 24 de febrero, a las 17:30 en el
Salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado. El
concierto estará presentado y explicado por Andre Jah Jah. Pianista: Marta
Payeras. Se interpretarán las siguientes obras: Time remembered de Bill
Evans, 6 variaciones sobre un tema original en Fa mayor, op. 34 de
Beethoven, 6 re-invenciones sobre el tema original en Fa mayor, op. 34 de
Marta Payeras, Preludios núms. 1 y 6, op. 28 de Chopin, Waltz for J.B.
(Improvisaciones) de Brad Mehldau y Vals para Arlet de Marta Payeras.

MUSICÁLOGOS
MUSICÁLOGO V
Músicas por la paz
Jueves, 24 de febrero de 2022 a las 13:00h en el Aula de Música, Pabellón A,
campus de Cantoblanco.
Dentro del curso Musicálogos, enmarcado en el Ciclo 49 y organizado por el CSIPM,
el jueves 24 de febrero intervendrán Juan Pablo Fernández y Miguel Salmerón. El
coloquio versará en torno al concepto de Paz. Musicálogo asociado al concierto
homenaje a Francisco Tomás y Valiente: Mozart en Viena. Entrada libre hasta
completar aforo. El musicálogo se retransmitirá también en directo por nuestro canal
de YouTube. Os recomendamos que os suscribáis para poder seguir los vídeos en
directo: Canal YouTube CSIPM.

91 497 4978
info.csipm@uam.es

Síguenos en

B O L E T Í N M E N S U A L D E AC T I V I D A D E S N . º 8 5

FEBRERO 2022

CURSOS
AULA DE FORMACIÓN MUSICAL
Clases de instrumentos y canto
Según necesidades del estudiante

El aula de Música ofrece un servicio de formación musical con niveles
flexibles, adecuado a las necesidades de cada estudiante. Las clases
individuales se ofrecen para los siguientes instrumentos con una frecuencia
semanal: canto, piano, violín, viola, oboe, guitarra, guitarra eléctrica y
percusión; y como actividad de grupo, combo de jazz. Pueden obtenerse
hasta 3 créditos ECTS por curso académico.
Información en info.csipm@uam.es o llamando al 91 497 4978
Inscripción en la página de eventos UAM: Eventos CSIPM

TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL Y HOME STUDIO
II Edición del curso
Próximamente

Este taller de iniciación tiene el propósito de contestar a todas las preguntas
que el neófito se hace cuando quiere empezar un proyecto: desde los
conceptos relativos a la producción musical digital hasta el material que hay
que comprar o utilizar. Los participantes podrán practicar la grabación y el
diseño sonoro de manera muy concreta, confrontándose a la realidad de una
grabación de estudio. Al final del taller, los participantes podrán ser autónomos
para empezar su proyecto musical y entrar en el mundo del home studio.
Información en: info.csipm@uam.es o llamando al 91 497 4978

CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DEL SONIDO
I Edición del curso
Viernes 18 y 25 de febrero, 4 y 11 de marzo y 1 de abril

El presente curso-taller tiene como objetivo enseñar de un modo práctico
técnicas de grabación de audio profesional. La música y el sonido son
omnipresentes y la captación y grabación de sonido es una habilidad y un
conocimiento de impacto con importantes salidas profesionales. Este cursotaller está destinado a quienes tengan interés en dedicarse a la producción
musical, a músicos que quieran mejorar sus propias grabaciones o personas
que busquen ampliar sus conocimientos sobre sonido y producción musical.
Información en: info.csipm@uam.es o llamando al 91 497 4978
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DALE CRÉDITOS A TUS OÍDOS
Próximamente
El CSIPM organiza la XIII edición del curso Dale créditos a tus oídos. El programa
va dirigido a todos los estudiantes de la UAM de Grado y Posgrado. Curso de cuatro
conciertos (1 crédito ECTS, 4 conciertos + 4 coloquios, 70€). Este curso incluye la
asistencia a los 4 conciertos del 49º Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la
Música de febrero a mayo de 2022.
Información en: info.csipm@uam.es o llamando al 91 497 4978
Inscripción en la página de eventos UAM: Dale créditos

CONFERENCIAS
VI CICLO DE CONFERENCIAS DEL ECIS-CSIPM
Caminando con los instrumentos
Martes 15 de febrero de 2022 a las 16:00h. Sala de Música del CSIPM. Online
Jesús Villa Rojo, compositor, investigador y musicógrafo, hablará sobre su larga
experiencia en la creación con los instrumentos, yendo mucho más allá de sus límites
convencionales. Nació en Brihuega (Guadalajara) en 1940. Se formó en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Academia Internacional Santa
Cecilia de Roma, con premios y diplomas en varias especialidades. Entre sus libros y
artículos teóricos destaca El clarinete y sus posibilidades, Juegos gráfico-musicales,
El clarinete actual, Lectura musical (1 y 2), Notación y grafía musical en el siglo XX,
Caminando por el sonido.

NOTICIAS
EFEMÉRIDES MUSICALES
El recuerdo de músicos en el tiempo
En el siguiente enlace se puede ver la lista de reproducción de la sección de
efemérides del pasado mes de enero (Glière, Feldman, Literes, Hoffmann, Mozart
y Glass): Efemérides ENERO. ¡Écha un vistazo y recuerda en muy poco tiempo a
algunas figuras relevantes, a veces olvidadas, del mundo de la música!
Recomendamos subscribirse a nuestro canal para estar al día de todas nuestras
actividades y propuestas en torno a música, ciencia y cultura así como para ver
nuestras retransmisiones en directo.
Disponible en CanalYouTube/EFEMÉRIDES
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VÍDEO EN RECUERDO DE FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
Tomás y Valiente In Memoriam
Todos los años por el mes de febrero, dedicamos un concierto homenaje al profesor
Francisco Tomás y Valiente. Esta temporada la orquesta de cámara del
Concertgebouw y Ronald Brautigam interpretarán obras de Mozart dentro del
programa Música por la Paz. Además, en el CSIPM este año hemos querido rendir
tributo a la figura del profesor Tomás y Valiente con este VÍDEO: Tomás y Valiente
In Memoriam.
Disponible en CanalYouTube/CSIPM

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA – FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
Concierto Música por la Paz homenaje a Tomás y Valiente
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz habla de la
figura del profesor Francisco Tomás y Valiente y del mensaje de paz que la música
nos deja. Música por la Paz es el sentido homenaje que todos los años hacemos
en memoria del profesor asesinado en su despacho de la UAM el 14 de febrero de
1996. Como muy bien explica don Federico en el vídeo: “Deber de memoria; delito
de silencio”.
Disponible en CanalYouTube/Música por la Paz

JUAN DAMIÁN MORENO – FACULTAD DE DERECHO DE LA UAM
Concierto homenaje a Tomás y Valiente
Juan Damián Moreno, decano de la Facultad de Derecho de la UAM habla del
sentido que tiene hacer un concierto homenaje al profesor Francisco Tomás y
Valiente, porque representa el rechazo a todo tipo de violencia y ensalza los valores
que el profesor Tomás y Valiente encarna como son la convivencia, la paz y la
libertad. El decano resalta la importancia de mantener viva la memoria y el recuerdo
de quien fuera también presidente del Tribunal Constitucional de España.
Disponible en CanalYouTube/Música por la Paz

Sigue la actividad del CSIPM
también en las redes sociales:
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