
• Mostrar las principales corrientes semióticas, retóri-
cas, hermenéuticas e interdisciplinares de análisis
musical, en un lenguaje didáctico y divulgativo.

• Proveer de recursos a profesores, comunicadores y
analistas para explicar el contenido de una obra
musical. C
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Del 28 al 30 de julio de 2014

Director:
Luis Ángel de Benito Ribagorda

DIRIGIDO A:
Profesores de música, instrumentistas musicales,
alumnos superiores de música, y profesionales de
otras áreas que deseen aproximarse a posibles signifi-
cados no siempre explícitos en las obras musicales. 

BECAS DE MATRÍCULA:
Existen becas de matrícula para universitarios, que han de solicitarse
con al menos un mes de antelación al comienzo de la actividad. Para
más información, requisitos e impresos, consultar la pág. web de la
UIMP:www.uimp.es

MATRÍCULA:
Plazo de matricula: Hasta el 21 de julio (ampliable hasta el día de
comienzo del curso si no se ha cubierto el nº máximo de plazas)
A los alumnos que acrediten estar matriculados en el curso académi-
co 2013/2014 en estudios oficiales conducentes a la obtención de un
título de Grado, Máster o Doctor en una Universidad española, o en
cualquier otro estudio que equivalga a ellos, según la normativa
vigente, se les aplicará un 20% de descuento en el precio de la matrí-
cula. A estos efectos se entiende que, en cualquier caso, son estudios
equivalentes los conducentes a la obtención de un título de Maestro,
Diplomado, Licenciado, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e
Ingeniero Técnico

CRÉDITOS ACADÉMICOS:
Conforme a la legislación vigente, el reconocimiento de créditos
requiere la aceptación de la universidad receptora, por lo que para
más información deben dirigirse a ella.

CONDICIONES GENERALES: 
Los alumnos matriculados podrán obtener el Diploma acreditativo de
haber participado en la actividad académica, siempre que la asisten-
cia a las clases sea regular y comprobada, debiendo acreditarse ésta,
al menos, en un 80% de las sesiones. La celebración del curso está
condicionada a que una semana antes del mismo hay un mínimo de 10
alumnos matriculados.

Información, matrículas y becas

INFORMACIÓN y MATRÍCULA
Toda la información la podrá obtener en nuestra pág. web

www.uimp.es

o en la SECRETARIA DE ALUMNOS
Palafox, 1 • 16001 CUENCA

Tfnos.: 969 22 13 27 / 969 22 09 25 • Fax: 969 22 07 39
aaragon@uimp.es

https://www.facebook.com/uimpcuenca

CÓDIGO 62DJ
Transportista oficial

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS

C U R S O

XII CURSO
DE ANÁLISIS
MUSICAL

“MÚSICA, SIGNIFICADO
Y COMUNICACIÓN”
“MÚSICA, SIGNIFICADO
Y COMUNICACIÓN”

SIMPOSIO

Aunque ustedes no lo crean, todavía hay gente
que dice que la música no significa nada.

Suelen ser colegas (y sin embargo amigos)
nuestros: gente del mundo de la academia,
músicos con la bata del bioquímico, algunos

con monóculo... Dicen que la música no 
significa, que somos nosotros los que le 

colgamos significados.

Efectivamente, pero ¿y el lenguaje verbal?...
No hace falta leer a Tullio di Mauro para saber
que cada idioma significa lo que sus hablantes

han decidido que signifique.

¿Entonces?...

“Sí, pero bueno”, dicen los bisnietos de
Hanslick, “Un lenguaje verbal puede tener 
diccionario y la música no. A pesar de esa

extravagancia del diccionario de Deryck Cooke,
la música es demasiado polisémica, demasiado

subjetiva”...

¿Y la poesía?... ¿Y el idioma de los danis de
Nueva Guinea, que sólo tienen dos palabras

–mili y mola- para todos los colores?

Pues uno de esos dos vocablos papuanos 
definirá nuestro memorable Simposio...

“La música absoluta es literalmente
la nada absoluta”

PETER KIVY

Matrícula: Tarifa B: 60 Euros
Tasas Administrativas: 20 Euros



Director
Luis Ángel de Benito Ribagorda
Director de programas en Radio Clásica (RTVE) 
y catedrático en funciones de Armonía 
y Análisis en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid.

LUNES, 28 DE JULIO
10,00 h Presentación y acto inaugural
10,15 h PONENCIA INAUGURAL

De la partitura al público normal: siete recursos
para explicar una sinfonía
Luis Ángel de Benito

11,30 h CONFERENCIA: Formas de pedagogía radiofónica
para todos los públicos
Ana Vega Toscano
Directora de Radio Clásica (RTVE) 
Delegada de la Unión Europea de Radiotelevisión
Pianista, Musicóloga y Periodista

12,45 h Descanso

13,00 h COMUNICACIONES:
Una aventura musical: 10 años de música de
cámara en Alhaurín de la Torre
Antonio Heredia Bayona
Prof. Dr. de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Málaga

La radio como instrumento para ayuda a
interpretar el significado de la música: el
ejemplo de Do-Fa Radio en la UCM
Javier Sastre, Enrique Oromendía, Silvia
Sanjuán, Miguel Parra y Julián Ionut
Equipo de redactores de Do-Fa Radio

14,15 h Descanso
17,00 h PONENCIA-ANÁLISIS:

El programa secreto en la Suite Lírica de Alban Berg
Enrique Rueda
Catedrático del Real Conservatorio Superior de Madrid.
Compositor y director.

18,45 h COMUNICACIONES-CONCIERTO 
(En el Conservatorio Pedro Aranaz de Cuenca)

Peñascos del Romanticismo
Rita López Panach
Profesora de la Escuela Universitaria TAI

Divinas palabras de García Abril: un estudio
dramatúrgico expresivo
María G. Vicente Marín
Prof. de Repertorio del Conservatorio Superior de Murcia

Maneras de decir: la palabra como medio para la
interpretación musical
Irene de Juan Bernabéu
Directora de Urkalia Centro de Música y pianista

20,30 h Debate
21,30 h Cena informal

MARTES, 29 DE JULIO
10,00 h PONENCIA: El significado como propiedad

emergente en la interacción entre música,
intérprete y público
Dr. Antonio Palmer
Catedrático del Real Conservatorio Superior de Madrid y
profesor del Máster en Interpretación y Creación de la
Universidad Rey Juan Carlos. 

11,15 h PONENCIA: Nuevos espectáculos para todos los
públicos: óperas, ballets y cuentos musicales
Fernando Palacios
Autor radiofónico y coordinador del proyecto “Todos
creamos” del Centro Nacional para la Difusión Musical

13,00 h DEBATE y DESCANSO

13,00 h COMUNICACIONES:
La perspectiva del público sin estudios musicales:
neuroarquitectura de la emoción musical
Dra. Carolina Peláez
Doctora en Medicina y médico de familia

Hildegarda Von Bingen: medicina para el alma y
armonía para el cuerpo
Elena Ferrer Martínez
Naturópata

14,15 h DEBATE y DESCANSO

17,00 h PONENCIA:Los compositores de bandas sonoras
no componemos: escribimos música
Fernando Velázquez
Compositor, autor de la música de “El orfanato”,
“Mamá”, “Lo imposible”, “Ocho apellidos vascos”...
Premio de composición “Ojo crítico 2012”

18,30 h COMUNICACIÓN-ANÁLSIS
El rock progresivo ¿verdadera música
contemporánea?... El caso de Emerson,
Lake&Palmer
Luis Ángel de Benito

19,45 h DEBATE y DESCANSO

20,15 h COMUNICACIÓN-CONCIERTO-DANZA 
(En el Teatro Auditorio de Cuenca)
Interpretación de los Nocturnos de Guillermo
Alonso Iriarte, a partir de una concepción del
rock-pop como folklore
Guillermo Alonso Iriarte
Profesor del Conservatorio Oficial de Cáceres

El valor compartido en las artes comparadas:
re-crear al espectador (muestra audivisual y de
danza en vivo sobre La vida breve de Falla)
Héctor M. Sánchez
Ingeniero agrónomo, bailarín y licenciado en
Interpretación Musical

Recital comentado
Míriam Gómez Morán
Catedrática del Conservatorio Superior de Salamanca

22,00 h Cena informal

MIÉRCOLES, 30 DE JULIO
10,00 h PONENCIA-ANÁLISIS 

Significados ocultos en la 5ª Sinfonía de
Mahler: un modelo para el análisis-revelación
Luis Ángel de Benito

11,30 h COMUNICACIONES-TALLERES
Analogías musicales
Carlos Campoy
Profesor de Secundaria, licenciado en Filosofía y
teclista de rock

¿Cómo trabajar el concepto música-
significado en un aula de Primaria?
Experiencia y propuesta didáctica
Luisa Peláez Molina
Profesora de Clarinete y Música en Secundaria

11,45 h DEBATE y DESCANSO

13,00 h COMUNICACIONES:
Entender la música, pensar la música: el lugar
de la filosofía
Marina Hervás Muñoz
Investigadora de la Universidad Autónoma de
Barcelona, licenciada en Filosofía

Mujeres y creación: otra narración posible
Míriam Bastos
Profesora del Real Conservatorio Superior de Madrid

14,15 h DEBATE y DESCANSO

17,00 h COMUNICACIONES:
Una aproximación a la retórica musical: el
oratorio Jephte de Giacomo Carissimi (1605-74)
Juan Carlos Justiniano
Investigador de la Universidad Complutense de Madrid,
licenciado en Historia y Ciencias de la Música

Muerte y transfiguración en El estandarte.
Posible significado en una relación imposible
Pablo Romero Gabella
Profesor de Geografía e Historia en el IES Vía Verde de
Puerto Serrano (Cádiz)

18,15 h DEBATE, ASAMBLEA Y DESPEDIDA FORMAL DEL
SIMPOSIO

19,15 h Excursión al merendero de Palomera
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