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COSTA

Un curso de la UGR aborda la interpretación musical
clásica

F. M. ORTEGA/MOTRIL

La 'Interpretación Musical en el Clasicismo' es el
título del curso que organiza el Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada  y se 
desarrolla durante toda esta semana en el 
Conservatorio de Música Antonio Lorenzo. El acto
inaugural estuvo presidido por la responsable 
municipal de Educación, Laura Fernández, la vicerrectora de Extensión Universitaria y
Cooperación al Desarrollo de la UGR, María José Osorio y miembros de la
organización y coordinación del mismo.

En su primera edición, el curso tiene un carácter eminentemente práctico y pretende
abordar de una forma interdisciplinar la interpretación musical, enfocada al clasicismo,
mediante talleres de interpretación orquestal donde se trabajarán distintas obras
representativas de dicho periodo. 

El director del curso y profesor del Real Conservatorio Superior de Música Victoria
Eugenia de Granada, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que lo novedoso del programa
reside en lo inusual de una oferta académica, en el campo de la interpretación musical,
en el seno de la Universidad. 

El curso es una de las propuestas del programa 'Música de Cámara en la Universidad',
que tiene entre sus principales objetivos mejorar la visibilidad de estos estudios dentro 
del ámbito universitario y proporcionar a los estudiantes que ya tienen una cierta
formación musical una oferta complementaria a sus estudios. 

El curso está enmarcado dentro del programa formativo de la Orquesta de Cámara de
la UGR, un proyecto innovador y pionero dentro de las estructuras universitarias 
andaluzas. Las sesiones del curso, que cuentan con un importante elenco de 
profesores, entre los que se encuentra Gernot Suessmuth, director de la orquesta de
cámara de la Unión Europea, y Guillermo González, catedrático de piano y Premio
Nacional de Música, se completan con dos conciertos abiertos al público los próximos
días 27 y 28.
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