
(*) La creación de óperas             
desde 1900 a 2022

Del 22 al 26 de agosto
DIRECCIÓN
Tomás Marco Aragón
Compositor
Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

SECRETARÍA
María Rosa Cepero Sanz

C U R S O  M A G I S T R A L

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

C U R S O  M A G I S T R A L

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.esSolicitud Online

Artes y Humanidades

Todas las sesiones incluyen proyecciones de montajes 
operísticos, ejemplos sonoros y propuestas de debate.
Este curso tiene por objeto el estudio de la evolución operística 
entre 1900 y la actualidad desde el punto de vista de la 
composición y montaje de óperas nuevas. Aunque se desarrolla 
de una manera básicamente cronológica, se agrupa también 
por tendencias, espacios geográficos y centros culturales de 
influencia.  Además de las explicaciones teóricas, se basa en 
la escucha de numerosos ejemplos sonoros y la visualización 
de diversos montajes de las óperas estudiadas.
El curso no va dirigido a profesionales de la música, si bien 
estos pueden perfectamente aprovecharlo, de manera que no 
se necesita de una formación específica en técnica musical. 
Va dirigido principalmente a personas interesadas en las 
artes, la música y la cultura humanística que sientan una 
cierta curiosidad por el tema que será desarrollado en relación 
con las demás artes, con las circunstancias históricas y con la 
evolución paralela de la música sinfónica, las artes plásticas, 
la literatura o el cine. 

Código 655s – Tarifa C – 1 ECTS

*Curso acreditado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional para profesores de enseñanzas no universitarias

mailto:alumnos%40uimp.es?subject=
https://identificacionoam.uimp.es/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D%2BpgnA0jABuN8UgD%2BAaQEvinFrokek2SpdV%2Fxmo8O%2FudbobDsFXsi2iaqaUZ5%2FpjFgdl81mOgPxVp69VKmdBlA%2Bzl9LuUIbkCCp8oS4%2FdRulyD6crEjkfnJdBgN42jnpOjSxWN2kddBNOTJyTTHnx3q4t4HdRcJ7F%2FD3DaP9Xgivq40M0V1JDc0MTpQcHwRvku6k4d%2FaY%2Bg6bwPtOSrrVvFXkQJ4%2BrdTr99XHZxbOXta8278exYnNZfSAxdfrj5sYuCh31rJcrSpHVbo%2BGf1vzq8Yej3eS%2Be1ibSajcQ6NYjTljAZbF4maATFYlHf3S1swNgPZJYnL3bTPgt6EGsT0%2FEaO2ATWRGUXFiJsvZVsaCDR7Zqgmt4%2F24JmORVFBvHBhH5mMUB36CxGeC1UdPyRSCH0ZnoWXhrIjEPZnTfusQ%2FlK5LWoQ3LVmytRYLDLVrPwP2ACgpnsC%2B1bfTdCnZzHVMNSTCA2ApuLYOlt7wwaKB1dVfTQSU91fyWHGeLu8gRjjNRUdti5ipoUhVdK5DCaazkX3jnLaPnMaTHY5QnI3JQbKxFPtpm0LvT%2BCyqvQDQ0s4oZ20Jd5%2B%2F1JrsDRzTw%3D%3D%20agentid%3DWT_uimp040.ocuarsys%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D3f066625cd05333ed96d7508cd1ce6a6e9bed5d8&ECID-Context=1.005soMF5E5V7q2P6yfNa6G0002tw005Eki%3BkXjE
https://www.facebook.com/UIMPOficial
https://twitter.com/UIMP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/school/universidad-internacional-men%C3%A9ndez-pelayo?original_referer=
http://
https://www.youtube.com/c/uimpoficial


www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

(*) Curso acreditado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para profesores de enseñanzas no universitarias.

Lunes 22

10.30-14.00  
La disolución de la ópera decimonónica

15.30-17.30  
La transición: Puccini, R. Strauss, L. Janacek

Martes 23

9.30-14.00 
Trascender a los maestros: modelo alemán o italiano

15.30-17.30 
Tras Pelléas et Melisande, Paris como convergencia

Miércoles 24

9.30-14.00 
La vanguardia y las vanguardias: Escuela de Viena

15.30-17.30 
Ópera en tiempos difíciles. El Reich y la URSS

Jueves 25

9.30-14.00 
Modernidad y tradición: de Britten y Menotti a Henze

15.30-17.30 
Vanguardia, transvanguardia y minimalismo

Viernes 26

9.30-14.00 
Ópera y posmodernidad

Tomás Marco 

Nacido en Madrid en 1942. Estudios de violín y composición 
junto a la licenciatura en  Derecho. Maestros como Maderna, 
Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno. En 1967 fue ayudante de 
Stockhausen. 
Premios: Nacional de Música en 1969 y 2002, Fundación 
Gaudeamus (Holanda) 1969 y 1971, VI Bienal de París, Centenario 
de Casals, Arpa de Oro, Tribuna de Compositores de la UNESCO, 
Premio de Música de la Comunidad de Madrid 2003, Medalla 
de Oro de Bellas Artes 2014, Premio de Música Iberoamericano 
Tomás Luis de Victoria 2016. 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
la que desde 2021 es Director. Varios libros publicados. Cursos 
en Europa y América. Ha ejercido la crítica musical y diversos 
puestos administrativos. 
Composiciones: 7 óperas, 1 zarzuela, 1 ballet, 10 sinfonías, 
música de cámara, coral y a solo.

Este curso tiene por objeto el estudio de la evolución
operística entre 1900 y la actualidad desde el punto
de vista de la composición y montaje de óperas nuevas.
Aunque se desarrolla de una manera básicamente
cronológica, se agrupa también por tendencias, espacios
geográficos y centros culturales de influencia.  Además
de las explicaciones teóricas, se basa en la escucha de
numerosos ejemplos sonoros y la visualización de
diversos montajes de las óperas estudiadas.
El curso no va dirigido a profesionales de la música,
si bien estos pueden perfectamente aprovecharlo, de
manera que no se necesita de una formación específica
en técnica musical. Va dirigido principalmente a
personas interesadas en las artes, la música y la
cultura humanística que sientan una cierta curiosidad
por el tema que será desarrollado en relación con las
demás artes, con las circunstancias históricas y con la
evolución paralela de la música sinfónica, las artes
plásticas, la literatura o el cine. 

Todas las sesiones incluyen proyecciones de montajes
operísticos, ejemplos sonoros y propuestas de debate.

http://www.uimp.es/
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