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Espacio de Música Universidad (E.M.U)

Espacio de Música Universidad es un lugar de encuentro entre estudiantes, 
profesionales de la música y aficionados con inquietudes musicales. Mensual-
mente desde octubre a mayo el Aula de Música ofrece esta actividad para 
estimular la vida musical de la comunidad universitaria y facilitar el encuen-
tro e intercambio de ideas y proyectos alrededor del hecho musical en todas 
sus facetas. 

La actividad se realizará un jueves de cada mes. Aquí se detalla el primero de 
los encuentros. Los contenidos de las sucesivas sesiones se mantienen delibe-
radamente abiertos a la espera de recibir ideas y sugerencias de la comunidad 
universitaria.

Fechas previstas para el otoño 2017: 5 octubre, 16 noviembre, 14 diciembre 
Hora: 19:00
Lugar: Espacio Social y de Aprendizaje. Edificio Tres Torres. Torre A. Planta -3

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?
Cada uno de los encuentros contará con un grupo que actuará en acústico, 
preferiblemente formado por estudiantes de la UC o bien una charla o con-
ferencia. La temática estará siempre ligada a los intereses de los estudiantes 
universitarios con inquietudes musicales, aunque también es bienvenido el 
público en general.

PROGRAMA
El encuentro del 5 de octubre contará con la actuación en acústico del grupo 
“Lunatic Catz”, junto con intervenciones breves del equipo coordinador de 
las diferentes actividades del Aula de Música: conciertos, ponencias, Camera-
ta Coral, Ensemble UC y Combo-jazz.

Los sucesivos encuentros contarán con algún grupo universitario o ponente 
por determinar. Esperamos vuestras propuestas.
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