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1.- Profundizar en el conocimiento de obras ampliamente
consolidadas en el repertorio clásico, teniendo además
en cuenta su idoneidad en el contexto educativo.

2.- Destacar aspectos importantes en la evolución del
género musical al cual pertenece cada obra: Concierto,
Ópera, Sinfonía, Música incidental y Ballet.

3.- Colocar las obras estudiadas en relación contextual con
la evolución de las artes plásticas y la literatura, así como
con los acontecimientos históricos y sociales más
importantes de su época.

4.- Profundizar en aquellos aspectos relacionados con la
historia de la música y el análisis estructural que se
desprenden del estudio de cada uno de estos títulos.

5.- Potenciar la transmisión de una manera de abordar
música que suponga la comprensión significativa de
cada obra.

6.- Estimular la capacidad receptiva de cualquier oyente, ya
sea alumno, profesor, aficionado o profesional de
cualquier vertiente de la práctica musical.

Cada sesión se estructura en una primera parte más
explicativa, dedicada a la exposición contextualizada de la
obra, y una segunda de tipo práctico, centrada en la audición
y comentario de sus fragmentos más significativos.

Código Curso: 62J1

Ilustre Ayuntamiento de Ibeas de Juarros. Burgos.

RAFAEL ESTEVE ALEMANY
Es profesor de Historia General

de la Música e Historia de la Música
Vocal en el Conservatorio Superior
del Liceo de Barcelona, donde ha
impartido igualmente las asignaturas
de Pedagogía y Teoría de la
Interpretación. Asimismo, ha sido
profesor invitado en otros
conservatorios como los de Palma de
Mallorca, Mahón y Gerona, y desde el
curso 2001-02 es solicitado para realizar seminarios de
audición en la Facultad de Educación de la Universidad de
Vigo. Otras universidades donde ha impartido cursos de
audición han sido las de Barcelona (Central y Autónoma),
Gerona, Vic, Oviedo y Santiago. En la actualidad es también
coordinador del Curso internacional de interpretación
musical con criterios históricos que convoca el Festival de
Música y Danza de Granada.
En 1998 creó el Aula Abierta de la Escuela Municipal de

Música de Gerona, un espacio de audición abierto a todas
las personas interesadas fueran cuales fueran sus
conocimientos previos. La iniciativa se ha consolidado como
oferta cultural de aquella ciudad y ha sido el origen de
numerosos cursos que bajo esta misma filosofía imparte por
todo el país.
Es autor de Música y Palabras, una antología comentada

de cartas de compositores, y de Comprender y amar la
música, una historia de la música accesible a todos los
públicos. Ambas obras le han sido encargadas y publicadas
por la editorial Océano. También ha escrito numerosos textos
para programas de conciertos infantiles, así como artículos
de historia, análisis y pedagogía para las revistas Amadeus
y Eufonía.
Ha obtenido las licenciaturas y titulaciones superiores

del Conservatorio Superior de Barcelona, Universidad de
Barcelona y Guildhall School of Music and Drama de
Londres, así como un máster en Musicología y Educación
musical por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Su carrera artística y profesional lo ha llevado por

caminos muy diversos dentro de la música: de fagotista
sinfónico a profesor en la escuela secundaria, pasando por
la traducción especializada en musicología. Compartir y dar
a conocer la música es para él una prioridad vital y el
auténtico motor de esta trayectoria.

Lunes, 16 de Julio

09:00 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
09:15 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Director del Curso 
09:30 h.: “A. Vivaldi: Las cuatro estaciones”

Profesor: D. RAFAEL ESTEVE ALEMANY 
Profesor de Historia General de la Música e Historia
de la Música Vocal
Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona 

16:00 h.: “W.A. Mozart: La flauta mágica” 
Profesor: D. RAFAEL ESTEVE ALEMANY

Martes, 17 de Julio

09:00 h.: “L. V. Beethoven: 9ª sinfonía”
Profesor: D. RAFAEL ESTEVE ALEMANY 

16:00 h.: “E. Grieg: Peer Gynt”
Profesor: D. RAFAEL ESTEVE ALEMANY

Miércoles, 18 de Julio

09:00 h.: “Prokofiev: Romeo y Julieta” 
Profesor: D. RAFAEL ESTEVE ALEMANY 

13:00h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA DEL
CURSO
Director del Curso



DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::
Este curso va dirigido principalmente a: Profesores y alum-
nos de música de conservatorios, escuelas, academias,
etc…; Profesores de infantil, primaria y secundaria; Profe-
sionales de educación especial, dependencia, musicoter-
apeutas, etc…; Aficionados a escuchar música y a todas las
Todas las personas interesadas en la música. 

LLUUGGAARR  DDEE  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
09198 – IBEAS DE JUARROS (Burgos)

NNOOTTAA: 
• Para este curso, los alumnos y profesores del Conservatorio y
Escuelas de Música podrán acogerse a la matrícula reducida
(50 €), previa presentación de documento que acredite tal
condición.

LA MÚSICA EXPLICADA   
Director:
D. Luis Mariano Álvarez Barrio

Del 16 al 18 de julio
IBEAS DE JUARROS

(BURGOS)

INFORMACIÓN GENERAL
Se reconocerá 0.5 créditos para los alumnos matriculados en los

Titulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(Grados) así como 2 créditos de libre elección a los alumnos matriculados
en Planes antiguos. En ambos casos, los alumnos deberán someterse al
proceso de evaluación que será comunicado por los Directores del curso
en la presentación del mismo.

Así mismo todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia
siempre y cuando se justifique el 85% de ésta.

La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular las
condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes del comienzo del
mismo. La comunicación a los alumnos matriculados, en el caso de
anulación, se realizará mediante correo electrónico. Para ello será
imprescindible que se facilite una dirección del mismo. De no poderse
facilitar, la Universidad estará eximida de responsabilidad.

Este curso ha sido aceptado inicialmente para su reconocimiento
por la Dirección Provincial de Educación para Profesores de
enseñanzas no universitarias.

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA:

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Edificio de Administración y Servicios (planta baja)

C/ Don Juan de Austria nº1 09001 BURGOS
Telfs.:  947 25 80 80 / 947 25 80 32 / 947 25 87 42

Fax: 947 25 87 54 • E-mail: cverano@ubu.es • http://www.ubu.es

Patrocinan

Organiza

Curso organizado y patrocinado por:

Colabora

UNIVERSIDAD DE BURGOS
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Ilustre Ayuntamiento de Ibeas de Juarros


