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Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión

VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN



Evaluación y condiciones para la obtención del certificado:
• Una vez aceptada su matrícula, el alumnado deberá darse de alta en el Portal 

de Ópera Oberta (www.operaoberta.org) como participante en el curso desde 
la Universidad de Cantabria.

• Para la obtención de créditos de libre elección, será obligatoria la asistencia 
a un mínimo del 80% de las sesiones del curso, compuestas tanto por las 
conferencias como por las retransmisiones.

• Finalizado el curso será preciso completar la encuesta que se propone en la 
web de Ópera Oberta.

Créditos: 3 LE / 1 ECTS
Criterios de selección: Orden de inscripción de matrícula
Periodo de matriculación: Del 8 al 22 de octubre de 2013
Presentación del curso: Jueves 24 de octubre 2013 en el aula de música del 
Edificio Interfacultativo

OPERA OBERTA XI (2013-2014)

Opera Oberta es un curso universitario de iniciación a la ópera, cuya originalidad 
reside en la retransmisión en directo o en diferido de algunas obras de la tempo-
rada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La Universidad de Cantabria participa en este proyecto, junto con otras univer-
sidades españolas y extranjeras, ofreciendo a aquellas personas interesadas 
retransmisiones de ópera de altísima calidad de audio y video, por Internet.

Además, la Universidad de Cantabria ofrece conferencias impartidas por espe-
cialistas en la materia, que tienen la función de presentar al alumnado aspectos 
históricos, musicales, estéticos y dramatúrgicos relacionados con las óperas 
retransmitidas.

En las direcciones web www.opera-oberta.org y www.liceubarcelona.com, se 
facilita más información del curso, así como de cada una de las retransmisiones 
programadas.

Objetivos:
• Potenciar la cultura operística y musical como elemento integrador en la for-

mación permanente de las personas.
• Acercar al alumnado universitario al mundo de la ópera y de la música.
• Aprovechar las posibilidades de las tecnologías de la información y la comuni-

cación que permiten difundir la ópera.

Coordinación: Manuela Pozo Miranda
Profesorado: Giuseppe Fiorentino (Universidad de Cantabria), Silvia Verde Gómez 
(Conservatorio Jesús del Monasterio, Santander), Ascensión Mazuela Anguita (CSIC), 
José Suárez García (Universidad de Oviedo)
Medios Técnicos: Servicio de Informática de la UC

INFORMACIÓN GENERAL

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

Actividades:
Conferencias presenciales impartidas por especialistas en el tema.
Asistencia a retransmisiones de ópera vía Internet.

Nº de plazas: 60
Mínimo de participantes: 15
Importe de la Matrícula: 37 €

Duración: del 24 de octubre de 2013 al 20 de marzo de 2014

CONFERENCIAS ÓPERAS

Jueves 24 de octubre, 2013

JOSÉ IGNACIO SUÁREZ GARCÍA
“L’Incoronazione di Poppea”

Miércoles 30 octubre, 2013  

L’INCORONAZIONE 
DI POPPEA
  de CLAUDIO MONTEVERDI   

18:30h Previa    19:00h. Ópera 

Jueves 21 de noviembre, 2013

GIUSEPPE FIORENTINO
“Los castrati en la historia de la ópera 

y en la sociedad europea (siglos XVII-XIX)”

Martes 26 de noviembre, 2013

EL RAPTO 
EN EL SERRALLO  

de WOLFANG AMADEUS MOZART    
18:30h Previa    19:00h. Ópera 

Jueves 13 de febrero, 2014

SILVIA VERDE
“La ópera italiana en el s. XIX: un rito diario”

Lunes 17 de febrero, 2014 

L’ELISIR 
D’AMORE  
de GAETANO DONIZETTI

18:30h Previa    19:00h. Ópera 

Jueves 13 de marzo, 2014

ASCENSIÓN MAZUELA ANGUITA 
“Modernismo e identidad en A Midsummer Night’s Dream 

(1960) de Benjamin Britten”

Jueves 20 de marzo, 2014

A MIDSUMMER 
NIGHT’S DREAM 

de BENJAMIN BRITTEN
18:30h Previa    19:00h. Ópera 

Lugar de celebración
 Edificio Interfacultativo, 1ª planta, aula de música

Hora: 19,00

Lugar de celebración

Salón de Actos de las Facultades de Derecho y Económicas


