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UC



ENSEMBLE UC

El Aula de Música cuenta con un espacio de encuentro y producción artística 

dirigido a todos los músicos y aficionados que quieran reunirse para tocar 

juntos. El objetivo es formar una o más agrupaciones instrumentales estables 

con un repertorio consolidado y capaces de actuar en diferentes contextos 

culturales, además de en eventos institucionales relacionados con la Univer-

sidad.

INFORMACIÓN GENERAL

Participación

Actividad dirigida a la comunidad UC. Es bienvenida también la participa-

ción de músicos y aficionados no vinculados con la Universidad de Canta-

bria. El Ensemble constituye además un excelente medio de integración para 

alumnado Erasmus.

Programa 2017 / 2018

Se trabajará un repertorio instrumental tipo-banda. Además del concierto de 

fin de curso que se celebrará en el mes de mayo, el Ensemble UC participa 

en diversos eventos y actos académicos de ámbito universitario. El repertorio 

consta de obras de diferentes épocas y estilos adaptado a la plantilla instru-

mental de que se disponga. Por cuestiones organizativas podría limitarse el 

número de plazas para cada instrumento, teniendo en cuenta el orden de 

inscripción.

Director 

Víctor Aja Trueba 

Requisitos

Lectura de notación musical; nivel técnico elemental-medio.

Descripción de la actividad

- Ensayos y formación de un repertorio 

- Conciertos

Duración: 

Del 17 octubre de 2017 al 28 de mayo de 2018.

Días, horario y lugar de ensayo:

Ensayos todos los lunes y miércoles de 20:30 a 22h excepto festivos en el aula 

de música del Edificio Interfacultativo.

INSCRIPCIÓN

Gratuita en Aulas de Extensión Universitaria a partir del 2 de octubre.

Obtención de créditos:

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

y a los conciertos programados.

Créditos: 

2 ECTS / 3 LE

Aula de Música


