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Cursos de otoño
Granada, octubre-noviembre 2015

Música y cultura
en la Alhambra en el siglo XVI:

el Conde de Tendilla (1440-1515)
23 a 25 de octubre

Análisis musical.
Las vanguardias en España:

El amor brujo
20 a 22 de noviembre

El Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada tiene su origen en los conciertos 
sinfónicos que desde 1883 se celebraban 

en el Palacio de Carlos V, durante las fiestas del 
Corpus Christi, y en el Concurso de Cante Jondo 
convocado en 1922 por García Lorca, Falla y otros 
intelectuales y artistas de la época. Adopta la 
denominación de Festival en 1952 y desde 1970 se 
honra con la Presidencia de Honor de Su Majestad 
la Reina doña Sofía. Cuenta en la actualidad con 
la participación institucional del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de 
Granada, la Universidad de Granada y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife, y con la ayuda de 
numerosos patrocinadores y colaboradores.

Instituciones Rectoras

Ayuntamiento
de Granada



Música y cultura en la Alhambra del 
siglo XVI: el Conde de Tendilla
(1440-1515)
Dirigido a:
Estudiantes del Grado de Historia y Ciencias de 
la Música, estudiantes de los distintos grados de 
Educación, alumnos de conservatorios de música, 
profesionales en activo en el ámbito de la enseñanza 
musical y de la interpretación, y en general a todos 
aquellos interesados en los contenidos del curso.

Contenidos:
Con motivo de la conmemoración del V centenario 
de la muerte del Conde de Tendilla (1440-1515), 
primer Alcaide de la Alhambra, se estudiará la 
actividad musical así como las circunstancias 
religiosas y políticas que rodearon la vida de Íñigo 
López de Mendoza. Las conferencias introductorias 
analizarán las relaciones entre música, cultura, 
poder político y religioso en la Granada del siglo XVI. 
El curso tiene un marcado componente práctico con 
talleres dedicados a procedimientos compositivos, 
interpretación e instrumentos de la música de la 
época, tanto cristiana como musulmana.

Fechas y lugar de celebración:
Del 23 al 25 de octubre, en sesiones de mañana y 
tarde. Sedes: Palacio de la Madraza (C/ Oficios, 14) 
y Fundación Euroárabe de Altos Estudios (c/ San 
Jerónimo, 27)

Número de horas: 30

Coordinador:
Antonio Martín Moreno

Profesorado:
Ponencias: Antonio Martín Moreno (Universidad de 

Granada): “Música y poder: el Conde de Tendilla, 
primer capitán general de Granada y su tiempo”; 
Julieta Vega García (Universidad de Granada): “Música 
y Poder: Fray Hernando de Talavera, primer 
arzobispo de Granada”; Manuela Cortés García 
(Universidad de Granada): “La música de los moriscos 
en las fuentes musulmanas y cristianas”; Reynaldo 
Fernández Manzano (Director del Patronato de la Alhambra 
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Juan Bautista Espinosa
Don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, s. XVI

Óleo sobre lienzo
Patronato de la Alhambra y Generalife.



Curso de análisis musical.
Las vanguardias en España:
El amor brujo
En el marco de los XXI Encuentros Manuel de Falla

Dirigido a:
Estudiantes del Grado y Posgrado de Historia y 
Ciencias de la Música, estudiantes y titulados de 
enseñanzas profesionales y superiores de música, 
profesionales en activo en el ámbito de la enseñanza 
musical y de la interpretación.

Contenidos:
A partir del análisis de El amor brujo, como obra 
introductoria de la vanguardia musical en España, 
se estudiarán los elementos modernistas en otras 
obras del período y en partituras de la generación 
inmediatamente posterior. También se profundizará 
en metodología analítica y en las relaciones 
interdisciplinares.

Fechas y lugar de celebración:
Del 20 al 22 de noviembre, en sesiones de mañana 
y tarde. Sedes: Palacio de la Madraza (C/ Oficios, 
14) y Fundación Euroárabe de Altos Estudios (C/ San 
Jerónimo, 27)

Número de horas: 30

Coordinadora: Elena Torres Clemente

Profesorado:
Francisco J. Giménez Rodríguez (Universidad de Granada): 
“El amor brujo en la encrucijada: la construcción de 
un lenguaje nacional de vanguardia”; Elena Torres 
Clemente (Universidad Complutense de Madrid): “La otra 
cara de la modernidad: progresos y singularidades 
de la retaguardia”; Carlos Villar Taboada (Universidad 
de Valladolid): “Metodología de análisis del repertorio 
tonal según la semiótica y la teoría de los tópicos”; 
María Palacios (Universidad de Salamanca): “Neoclasicismo 
musical en la música del Grupo de los Ocho”.
Mesa redonda de clausura: “Las vanguardias, a 
debate: cartografía de un terreno marcado por la 
diversidad”. Participan: María Palacios (Universidad de 
Salamanca), Mª Isabel Cabrera y Miguel Ángel García 
García (Universidad de Granada).
Modera: Elena Torres Clemente.

y Generalife): “La música de los moriscos: melodías e 
instrumentos”.

Talleres
Giuseppe Fiorentino (Universidad de Cantabria): “Procedi-
mientos compositivos e interpretativos en la época 
del Gran Tendilla”; Michael Noone (Boston College): 
“La polifonía renacentista: práctica vocal” y “Del 
manuscrito al sonido: prácticas interpretativas a 
partir de la notación”; Fernando Pérez Valera (Ensemble 

La Danserye): ”Voces e instrumentos en el repertorio 
renacentista.“
Mesa redonda de clausura: “Música y cultura en la 
Alhambra en el siglo XVI”. Con la participación de 
Antonio Martín Moreno, Michael Noone y Reynaldo 
Fernández Manzano. Modera: Francisco J. Giménez.

Tasas:
General: Inscripción 30 €. Matrícula 110 €
Alumnos de universidades y conservatorios de 
música y danza públicos de toda España (deberán 
acreditar su condición de alumnos mediante 
el correspondiente certificado o carta de pago 
correspondiente al curso académico 2014-2015): 
Inscripción: 30 €. Matrícula 70 €

Plazas: 30 (por orden de inscripción)

Plazo límite de inscripción:
Con solicitud de beca: 14 de octubre
Inscripción general (sin beca): 20 de octubre.
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Programa de Doctorado “Historia y Artes”
de la Universidad de Granada

Con la colaboración de:
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Tasas
General: Inscripción 30 €. Matrícula 110 €
Alumnos de universidades y conservatorios de 
música y danza públicos de toda España (deberán 
acreditar su condición de alumnos mediante 
el correspondiente certificado o carta de pago 
correspondiente al curso académico 2014-2015): 
Inscripción: 30 €. Matrícula 70 €

Plazas: 30 (por orden de inscripción)

Plazo límite de inscripción: 5 de noviembre

Con la colaboración de:

En convenio con: 

Información general:
Inscripciones:
La matriculación en estos cursos se realizará 
exclusivamente ONLINE en la web de los Cursos 
Internacionales Manuel de Falla, a través de la 
plataforma Moodle (www.cursosmanueldefalla.org)

Becas:
La organización de los Cursos Manuel de Falla ofrece 
becas de matrícula o alojamiento. Hoteles Porcel 
colabora con una beca de alojamiento para cada 
uno de los cursos.

Solicitado el reconocimiento de 3 créditos ECTS 
para Grados por la Universidad de Granada para 
cada curso.

Solicitado el reconocimiento como actividades de 
formación permanente del profesorado de centros 
públicos andaluces de niveles no universitarios.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTOS CURSOS IMPLICA LA 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
MATRÍCULA PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB.

La organización de los Cursos Manuel de Falla se 
reserva la facultad de modificar cualquiera de los 
contenidos o condiciones generales de los cursos 
incluidos en la presente convocatoria. Cualquier 
cambio se anunciará en el momento de producirse, 
en la página web, para su conocimiento. Los cursos 
podrán ser cancelados en el caso de que no se 
cubran las plazas anunciadas o no se alcance un 
número mínimo de participantes a criterio de la 
organización.
Con la colaboración de 

En convenio con

Información y matrícula
www.cursosmanueldefalla.org
cursos@granadafestival.org 
Tel. 958 276 321

Partitura manuscrita de «La cueva de la bruja»,
escena del cuadro segundo de El amor brujo.

Manuel de Falla
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