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REAL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE MADRID
Seminario “La creación y la interpretación
de la música española actual”
Organizado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, se desarrollará de
forma paralela al ciclo Series 20/21 del CNDM. Intervendrán los siguientes ponentes, cuyas
obras serán interpretadas en el ciclo Series 20/21 de la temporada 2015/16 del CNDM:
16/11/15 12:00h Diálogo entre Tomás Marco y el Dúo Cassadó en torno a

Sibilas frente al espejo
19:30h Concierto del Dúo Cassadó (ver p. 47)

18/01/16 12:00h Diálogo entre Ramón Paus y Zulema de la Cruz sobre “La composición

para cuarteto de cuerda en el siglo XXI”, junto con el Cuarteto Bretón
19:30h Concierto del Cuarteto Bretón (ver p. 50)
29/02/16 12:00h Diálogo entre el compositor Alfredo Aracil y los cantantes de Musica

Reservata de Barcelona Jordi Abelló y Antonio Trigueros:
“La polifonía en la música actual”
19:30h Concierto del grupo vocal Musica Reservata de Barcelona (ver p. 53)
14/03/16 12:00h Conferencia del director Ernest Martínez Izquierdo:

“La música de Pierre Boulez”
19:30h Concierto del Ensemble de la Orquesta de Cadaqués (ver p. 54)

FEST3CANTOS

Festival Internacional de Música
Contemporánea de Tres Cantos

Curso de Composición:
“Técnica y expresión pianística:
el piano en la obra de Jesús Torres”
Impartido por el compositor Jesús Torres, el curso constará de 14 horas
lectivas, a lo largo de las cuales se presentará la música para piano de
este compositor, en todas las combinaciones de su catálogo:
Piano solo
Piano en formaciones de cámara y orquestales
Piano solista con ensemble y con orquesta
Piano en la música vocal (con solistas o con coro)
Todos estos aspectos serán ilustrados con ejemplos musicales, tanto
en audio y vídeo como en partitura, pertenecientes tanto al repertorio de
los siglos XX y XXI como a la producción del propio autor. En la última
sesión de trabajo se prestará atención individualizada a los trabajos
presentados por los propios compositores asistentes.
Información e inscripciones:
Bernardino Cerrato (coordinador): +34 654 474 798
www.fest3cantos.com

11/04/16 12:00h Diálogo entre los compositores Enrique Igoa y Sebastián Mariné:

“La interpretación de la música actual española”
19:30h Concierto de Sonor Ensemble (ver p. 55)

Por parte del Conservatorio Superior intervendrán profesores del centro.
Los alumnos participantes podrán asistir a aquellos conciertos del
CNDM en los que se interpreten las obras estudiadas en el seminario.
Información e inscripciones:
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
www.rcsmm.com | info@rcsmm.eu | +34 91 539 29 01
En coproducción con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
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En coproducción con el Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos
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