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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

Patrocinio



Nuevos paradigmas de la escucha:  
la música contemporánea

Dirección
Tomás Marco Aragón
Compositor

Del 7 al 11 de agosto de 2017

Lunes 7

10:00 h | Qué y cómo son los sonidos musicales

12:00 h | La conquista del total sonoro

15:30 h | Audición y comentarios de obras relacionadas con las lecciones 
1 y 2

Martes 8

09:30 h | El ritmo de la lengua a la danza. Polirritmias

12:00 h | El timbre musical como color y como estructura.  
Del nuevo instrumental a la electroacústica

15:30 h | Audición y comentarios de obras relacionadas con las lecciones 
4 y 5

Miércoles 9

09:30 h | Forma y estructura. La forma temática y la atemática.  
Formas abiertas

12:00 h | Persistencias y retornos. Paradojas de la posmodernidad

15:30 h | Audición y comentarios de obras relacionadas con las lecciones 
7 y 8

Santander 2017 Programa académico

Jueves 10

09:30 h | Nueva complejidad y nueva simplicidad. La proliferación sonora  
y el minimalismo

12:00 h | Intertextualidad e interculturalidad. Oriente y Occidente  
en las músicas actuales. Arte sónico

15:30 h | Audición y comentarios de obras relacionadas con las lecciones 
10 y 11

Viernes 11

09:30 h | Elementos de la percepción sonora desde aquí y ahora

12:00 h | Conclusiones y clausura

La inmensa cantidad de novedades que el desarrollo de la música ha 
vivido desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad ha producido no 
pocas dificultades de comprensión para oyentes acostumbrados única-
mente a las manifestaciones sonoras históricas. Eso no se corrige sólo 
con explicaciones historicistas sino que, además de escuchar cuanta más 
música nueva mejor, se necesitarían algunas pisas para poder seguir esa 
escucha con nuevos criterios y parámetros.

Ese curso no prescindirá de algún criterio histórico pero intenta describir 
las nuevas músicas desde un criterio más transversal. No es una historia 
de los compositores, que por supuesto estarán presentes, sino de algunos 
hechos e ideas que han condicionado sus producciones.

El curso no va sólo dedicado a los músicos profesionales, aunque tampo-
co les sería inútil, sino a un público amplio de variada procedencia que 
esté interesado en acercarse a los fenómenos musicales recientes y desee 
encontrar apoyos para entenderlos mejor. Por ello se procurará reducir al 
mínimo la presencia de técnicas específicamente de la música profesional 
y también relacionar los fenómenos con otros similares que se dan al 
mismo tiempo en artes plásticas, literatura cine etc. ya que la música se 
inserta en el pensamiento general de su tiempo. Y como la música misma 
no es explicable con palabras sino por su escuchar directa, se dedican las 
sesiones de tarde a la escucha orientada de sonogramas o videogramas 
de carácter musical referidos a los temas tratados cada día.


