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AGRUPACIONES INSTRUMENTALES DE LA UC

A través de este proyecto el Aula de Música quiere fomentar la práctica instru-
mental dentro de la UC y el encuentro entre músicos y personas aficionadas que 
quieran tocar juntos. De este modo, el objetivo de la actividad es crear una o 
varias agrupaciones instrumentales estables dentro de la Universidad de Canta-
bria, que, con un repertorio consolidado, sean capaces de actuar en diferentes 
contextos y acontecimientos culturales.

INFORMACIÓN GENERAL

Participantes
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 también 
al resto de la comunidad universitaria (PAS y PDI) de la UC. Será bienvenida la 
participación de músicos y personas aficionadas no directamente vinculados 
con la Universidad (por ejemplo, antiguos alumnos o estudiantes de conserva-
torio).

Profesorado 
Víctor Aja Trueba 
Fernando Aja Trueba

Instrumentos requeridos
- Instrumentos de viento madera.
- Instrumentos de viento metal.
- Percusión.
- Instrumentos de cuerda: Cellos y contrabajos.

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

Descripción de la actividad
- Ensayos y formación de un repertorio 
- Conciertos

Duración: 
14 de octubre de 2013 al 9 de junio de 2014

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

La presentación del curso será el lunes 15 de octubre 2012 en el aula de música 
del Edificio Interfacultativo

INSCRIPCIÓN
Del 1 al 14 de octubre de 2013 en Aulas de Extensión Universitaria

Nº de plazas: 90
Criterios de selección: Orden de inscripción de matrícula

Obtención de créditos:
Para la obtención de créditos de libre elección, será obligatoria la asistencia a un 
mínimo del 70% de los ensayos y a los conciertos. 

Créditos: 3 LE / 1 ECTS


