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INFORMACIÓN GENERAL

Destinatarios
Alumnado de la Universidad de Cantabria (todas las titulaciones), Erasmus, PDI, 
PAS y cualquier persona interesada que no pertenezca a la comunidad universitaria.

Instrumentos requeridos
Plantillas de orquesta y de banda, piano y teclado

Requisitos
- Conocimientos musicales  (aprox. nivel de Grado Medio de Conservatorio).
- Posibilidad de utilizar el propio instrumento. 

Actividades
- Ensayos y formación de un repertorio
- Conciertos

Días, horario y lugar de ensayo 
Todos los lunes de 20:30 a 22:00 (se excluyen los días festivos)
Aula de Música del Edificio Interfacultativo

MATRÍCULA

Nº de plazas: 90

Importe de la Matrícula: la actividad es gratuita
Duración: 15 de octubre de 2012  al 25 de junio de 2013

Créditos de libre elección: 3

Criterios de selección: Orden de inscripción de matrícula

Periodo de matriculación: Del 25 de septiembre al 10 de octubre de 2012

Presentación del curso:
Lunes 15 de octubre 2012
Aula de Música del Edificio Interfacultativo

Evaluación y condiciones para la obtención del certificado
Será obligatoria la asistencia al 80% de los ensayos y a los conciertos

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES DE LA UC

Desde el Aula de Música queremos fomentar un espacio de encuentro y pro-
ducción artística dirigido a todos los músicos y aficionados que quieran reunirse 
para tocar juntos. Además, el objetivo a largo plazo de esta actividad es crear 
una o más agrupaciones instrumentales estables dentro de la Universidad de 
Cantabria con un repertorio consolidado, capaces de actuar en diferentes con-
textos y acontecimientos culturales.

Esta actividad va dirigida antes que nada a todo el alumnado de la Universidad 
de Cantabria que haya cursado o esté cursando estudios musicales pero tam-
bién a todo el personal (PAS y PDI) de la UC. Será bienvenida la participación 
de músicos y aficionados no directamente vinculados con la Universidad (por 
ejemplo, ex alumnos o estudiantes de conservatorio).

Objetivos

- Fomentar la práctica instrumental dentro de la UC
- Crear un espacio de encuentro y producción artística
- Hacer música juntos

Dirección: Giuseppe Fiorentino.
Coordinación: Víctor Aja Trueba.
Profesorado: Víctor Aja Trueba, Fernando Aja Trueba


