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AGRUPACIONES INSTRUMENTALES DE LA UC
Director
El Aula de Música ha creado un espacio de encuentro y producción artística

Víctor Aja Trueba

dirigido a todos los músicos y aficionados que quieran reunirse para tocar
juntos. El objetivo a largo plazo de esta actividad es formar una o más agru-

Requisitos

paciones instrumentales estables dentro de la Universidad de Cantabria con

Facilidad de lectura de la notación musical; nivel técnico elemental-medio.

un repertorio consolidado: conjuntos instrumentales versátiles y capaces de
actuar en diferentes contextos culturales, además de en eventos instituciona-

Descripción de la actividad

les relacionados con la Universidad.

- Ensayos y formación de un repertorio
- Conciertos

INFORMACIÓN GENERAL

Duración:
Del 17 de octubre de 2016 al 29 de mayo de 2017.

Participación
Esta actividad va dirigida antes que nada al alumnado de la Universidad de

Días, horario y lugar de ensayo:

Cantabria que haya cursado estudios musicales. Las agrupaciones instrumen-

Todos los lunes de 20:30 a 22:00 (se excluyen los días festivos) en el aula de

tales, además de constituir un excelente medio de integración para el alum-

música del Edificio Interfacultativo.

nado Erasmus, están abiertas toda la comunidad UC. Es bienvenida también
la participación de músicos y aficionados no directamente vinculados con la

INSCRIPCIÓN

Universidad.
Programa 2016 / 2017

Gratuita en Aulas de Extensión Universitaria a partir del 5 de octubre.

Se trabajará un repertorio instrumental tipo-banda. Además de los instrumentos de viento y percusión típicos de las bandas, se requerirá también la

Obtención de créditos:

participación de instrumentos de cuerda, teclado y guitarra. Las plazas para

Para la obtención de créditos es obligatoria la asistencia al 70% de los ensayos

cada instrumento son limitadas, por lo que se tendrá en cuenta el orden de

y a los conciertos programados.

inscripción al curso.
Créditos:
2 ECTS / 3 LE

