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SMRC

CURSO DE APRECIACIÓN MUSICAL
PARA ADULTOS 

EN COPRODUCCIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

LUGAR: SEDE DE LA UIMP (C. Palafox, 1)

Transportista oficial

MATRÍCULA
Plazo de matrícula: Hasta el 20 de febrero (ampliable hasta el día de
comienzo del curso si hubiese plazas).
A los alumnos que acrediten estar matriculados en el curso acadé-
mico 2013/2014 en estudios oficiales de Grado, Máster o Doctorado
en una universidad española, o en cualquier otro estudio que equi-
valga a ellos, según la normativa vigente, se les aplicará un 20% de
descuento en el precio de la tarifa de matrícula. A estos efectos se
entiende que, en cualquier caso, son estudios equivalentes los con-
ducentes a la obtención de un título de Maestro, Diplomado, Licen-
ciado, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico.

CRÉDITOS ACADÉMICOS
Conforme a la legislación vigente, la UIMP emitirá, a petición de los
interesados, un certificado en que conste la equivalencia en créditos
ECTS para su posible reconocimiento por otras universidades.

CONDICIONES GENERALES
Los alumnos matriculados podrán obtener el Diploma acreditativo
de haber participado en la actividad académica, siempre que la asis-
tencia a las clases sea regular y comprobada, debiendo acreditarse
ésta, al menos, en un 80% de las sesiones. La celebración de la acti-
vidad está condicionada a que una semana antes de la misma haya
un mínimo de diez alumnos matriculados.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Toda la información está disponible en la web 
www.uimp.es/agenda-link.html
o en la SECRETARÍA DE ALUMNOS, c/ Palafox, 1  16001 CUENCA.
Tfno.: 969 22 13 27. e-mail: aaragon@uimp.es

Matrícula: Tarifa C: 20 €
Tasas administrativas: 20 €

Horas lectivas: 8 horas
Código: 62NJ



L a 54 edición de la SEMANA DE MÚSICA
RELIGIOSA DE CUENCA (SMRC) en copro-
ducción con la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO (UIMP) en Cuenca, re-

alizará un curso de apreciación musical para adul-
tos; que tendrá lugar el último sábado de febrero
y los tres primeros sábados de marzo en la Sede
de la UIMP, en la calle Palafox.

Con este curso nos proponemos acercar el reper-
torio que tendremos opción de escuchar durante
la 54 edición de la SMRC a un público aficionado
El coste de inscripción para las cuatro charlas es
de 40 euros.que quiera profundizar más en la mú-
sica y en los compositores programados en la edi-
ción 2015

Los conferenciantes son compositores, músicos y

musicólogos de gran prestigio. El 28 de febrero

iniciará las jornadas YOLANDA CRIADO, cuya charla,

“Voces a tempo”, tratará de la música coral; con-

tinuando el 7 de marzo, ENRIQUE MARTÍNEZ MIURA,

con la charla “Encarando el gran enigma”. Una se-

mana más tarde tomará el testigo JORGE FERNÁNDEZ

GUERRA, cuya exposición versará sobre “Más de

un siglo de convivencia entre contemporaneidad

musical y espíritu religioso”, y cerrará LUIS GAGO,

que hablará sobre “El poder y la gloria”, sobre la

música de Johann Sebastian Bach. 

Todas las conferencias estarán ilustradas y serán

participativas.

FEBRERO/MARZO 
28 de febrero, 7, 14, 21 de marzo

28 DE FEBRERO 11.30 HORAS

YOLANDA CRIADO
“Voces a tempo”

7 DE MARZO, 11.30 HORAS

ENRIQUE MARTÍNEZ MIURA
“Encarando el gran enigma”

14 DE MARZO, 11.30 HORAS 

JORGE FERNÁNDEZ GUERRA
“Más de medio siglo de convivencia entre
contemporaneidad musical 
y espíritu religioso"

21 DE MARZO, 11.30 HORAS

LUIS GAGO
“El poder y la gloria”

El público general podrá realizar su inscripción
en la página web de la UIMP:
www.uimp.es/agenda-link.html 
o en la SECRETARÍA DE ALUMNOS, 
c/ Palafox, 1  16001 CUENCA. 

Para los AMIGOS de la SMRC el curso será
gratuito, previa inscripción enviando un correo a:
informacion@smrcuenca.es. 
Las plazas son limitadas y se procederá por
orden de llegada, preferencia a los AMIGOS
BENEFACTORES.


