Conservatorio Superior de Música de Zaragoza
CURSO 2017-2018
Departamento de Composición
TIPO DE CURSO:
CLASES MAGISTRALES DE COMPOSICIÓN
ESPECIALIDAD:
Composición
COORDINADOR DE LAS CLASES MAGISTRALES:
Agustín Charles: dpto.composicionydireccion@csma.es
COORDINADOR GENERAL DE LOS CURSOS:
Carlos Estopiñán: cursos@csma.es
OBJETIVOS
El objetivo de las Clases Magistrales de Composición es el de ofrecer a los
estudiantes un complemento formativo de alto nivel, con el fin de obtener
nuevas herramientas y métodos de trabajo.
Los profesores invitados para el próximo curso son: Programa Erasmus.
Gabriele Manca (Italia)y Fabien Levy (Francia). También será invitado además el
compositor español José Manuel López López (España.
Las clases magistrales están destinadas a los alumnos de composición del CSMA y
admite oyentes de cualquiera de las especialidades del centro.
CALENDARIO
Las clases magistrales se realizarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Fabien Levy: 6 a 8 de febrero de 2018
Gabriele Manca: 19 a 21 de marzo de 2018
José Manuel López López: 21, 22 y 23 de Mayo de 2018

COSTE DE LAS CLASES MAGISTRALES:
Las clases magistrales de los profesores pertenecientes al programa Erasmus, Gabriele
Manca y Fabien Levy, serán gratuitas para todos los alumnos CSMA.
Las clases magistrales de José Manuel López López, tendrán el coste establecido de
alumnos activos de 45€ (obligatorio para alumnos de Composición CSMA), gratuito para
alumnos oyentes CSMA, 60€ para alumnos oyentes externos. Cada alumno obtendrá
diploma de participación de las horas previstas de acuerdo a su modalidad (15h).

FECHAS DE INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA
La matrícula de la Clase magistral de José Manuel López se podrá realizar hasta el día
anterior al de su comienzo.
Los alumnos oyentes externos podrán realizar la matrícula igualmente hasta el día anterior
al de su comienzo. El importe se deberá abonar previamente para cualquiera de las clases
de los profesores citados en este documento.
Todas las cuestiones relacionadas con descuentos, matriculación y condiciones se
encuentran en la página web csma.es

