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Información del curso de Música, organizado por AEPUMA, 

para el curso 2018/2019 
 

 Octubre 2018; Cantoblanco-UAM, Madrid. 
 
 
Hola compañeros socios de AEPUMA: un año más (y van 11), os invitamos a dis-
frutar con el curso de música, cuya información básica os detallamos. 
El programa la profesora, Irene Bucetaque, piensa desarrollar será (podrá ha-
ber alguna variación): 
Atendiendo al objetivo principal del curso: sensibilizar el oído para poder reali-
zar una escucha más activa, nos centraremos en los siguientes contenidos: 

1. Audiciones de los diferentes períodos históricos de la música clásica. 
1.1. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? 
1.2. ¿Cómo se entiende o qué función cumple la música en cada período? 
1.3. Influencias y contextos que rodean a los diferentes compositores y 
compositoras, y cómo se reflejan en su obra. 
1.4. ¿Qué recursos musicales utilizan y con qué objetivo? 
1.5. ¿Qué nos hace diferenciar, por ejemplo: una pieza romántica de una 
impresionista? 
2. Atendiendo a los principales elementos de la música, a saber: ritmo, 
melodía, armonía y timbre; ¿qué uso se hace de cada uno de ellos? 
3. Se revisarán artículos de crítica musical, programas de conciertos, 
etc., con el fin de analizar y ejemplificar la terminología utilizada. 

Siguiendo con la línea del curso pasado iremos poniendo nombre a los diferentes 
elementos musicales que vayan apareciendo en las audiciones. 
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Con el fin de tener una visión lo más amplia posible, utilizaremos audiciones tan-
to de música vocal como instrumental (sinfónica, de cámara, coral, ópera, zar-
zuela, ballet, etc.) 
El curso se impartirá: 

Calendario: Todos los miércoles del curso, según el calendario escolar. Co-
menzará el miércoles 31 de Octubre 2018 y terminará el miércoles 22 de 
Mayo 2019. 
Horas: de 11.00 a 13:00. 
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS 
SALA DE CONFERENCIAS: 31 de octubre; 7, 21 y 28 de noviembre; 5 y 19 
de diciembre. 

 SALA DE GRADOS: 14 de noviembre; 12 de diciembre. 
 
Las salas del año 2019, se indicaran más adelante. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
La solicitud de plaza y el pago (al no haber “numerus clausus”) la podéis hacer a 
partir del día que recibáis la información, jueves 18 de Octubre, y terminará el 
viernes 26 de Octubre, unos días antes del comienzo del curso (31 de Octubre). 
Antes del comienzo del curso se volverá a enviar esta misma información, en 
atención a los nuevos y a los ¿rezagados? 
Del 29 al 30 de Octubre os enviaremos una información “detallada” del mismo, a 
los que hayáis solicitado plaza y cumplido con las normas. 
Recordad que las normas para poder optar al curso son: 

Ser socio de AEPUMA y haber pagado la cuota anual. 
Haber rellenado el formulario de solicitud de plaza y haber pagado el im-
porte del mismo. 

Para dudas y/o preguntas enviad un correo a: José Ranz 
música@aepuma.org. 

 
Saludos cordiales. José Ranz Navarro. 


