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INTRODUCCIÓN 

Este curso se plantea como la tercera parte de un ciclo de cuatro actividades formativas que se vienen 
desarrollando en la Alhambra desde 2017 y se pretende continuar hasta 2020, en las que se analizarán 
los distintos periodos históricos y facetas en la relación de la Alhambra con la música: I. Edad Media y 
Renacimiento. II. Barroco y Clasicismo. III. Siglo XIX. IV. Siglos XX y XXI.
En esta tercera edición se estudiará la música y las artes en el siglo XIX, con el objetivo de analizar la 
importancia de los fenómenos musicales en relación a Granada y al conjunto de la Alhambra en este pe-
riodo fundamental de nuestra historia. El curso englobará una gran diversidad de enfoques en el estudio 
de la música, que irán desde la investigación musicológica histórica a la interpretación musical práctica, 
pasando por la relación entre música y escena, el pensamiento y la estética musical, la literatura y las 
artes plásticas.
El siglo XIX es un periodo de gran importancia para la cultura occidental, el siglo del Romanticismo y el 
Nacionalismo; el siglo en el que la Alhambra y Granada se constituyen en símbolo del orientalismo en 
Europa, sirviendo como fuente de inspiración para todas las manifestaciones de la creación artística: de 
la novela al teatro, de la ópera a la canción lírica, de la música sinfónica al piano, la guitarra y la música 
de cámara. Granada fue destino de los viajeros románticos y algunos de los grandes compositores es-
pañoles y extranjeros del periodo pasaron por la ciudad e incluso residieron en ella.

MATRICULACIÓN

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través de 
uno de los siguientes procedimientos:
1. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección
http://www.unia.es/automatricula
2. Presentando en el Registro de la Sede Antonio Machado de Baeza el impreso normalizado, debida-
mente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
• Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
• Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

 

DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe de la matrícula es de 60 euros. Este precio incluye la cantidad de 8 euros, en concepto de 
apertura de expediente y expedición de certificados.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrículas establecidos.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS ABONADOS
La anulación de matrícula y la devolución de los derechos se regirán según lo establecido en el artículo 
19 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Internacional de Andalucía.
La solicitud se presentará en el Registro de la Sede Antonio Machado de Baeza, utilizando al efecto el 
impreso normalizado, disponible en la dirección www.unia.es/impresos

PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula concluirá 5 días naturales antes de que comience la actividad acadé-
mica, siempre que queden plazas disponibles.
Para que se pueda impartir un curso o encuentro será necesario que éste alcance un núme-
ro mínimo de 20 matrículas; en el supuesto de no contar con dicho número podrá decidirse, 
con una antelación mínima de cinco días naturales, la anulación del mismo. Los alumnos 
que hubieran formalizado la matrícula podrán optar, bien por trasladar su matrícula a otro 
curso o encuentro, con derecho a plaza y, en su caso, a la ayuda que se le hubiera podido 
adjudicar; o bien, por anular la matrícula con devolución íntegra del importe abonado.

FORMA DE PAGO
El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
• Sistema online en la dirección http://www.unia.es/automatricula
• Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar el 
nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX.
Nota: Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

AYUDAS

Las solicitudes se presentarán en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual estará disponible 
en las distintas sedes y en el Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía.
Igualmente se podrá obtener a través de la página web de la UNIA (www.unia.es)
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de An-
dalucía (https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do)
Quienes deseen solicitar ayuda deberán presentar la siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos, y en cualquiera 
de las sedes de la UNIA.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2017. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a 
su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, 
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Curriculum Vitae.

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS
El plazo de solicitud de ayudas concluirá el 15 de junio para los cursos y encuentros de la sede de Baeza.

MODALIDADES DE AYUDAS
La modalidad de ayudas convocada para la sede de Baeza es de matrícula o de alojamiento.

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso o encuentro, tendrán 
derecho a la obtención de Certificado de Asistencia.
Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de evaluación, quienes las superen tendrán 
derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la cali-
ficación obtenida.

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO EL CURSO

Departamentos de Historia y Ciencias de la Música, de Didáctica de la Expresión Musical, de Historia del 
Arte, Facultades de Bellas Artes.
Conservatorios Superiores y Profesionales de Andalucía.
Instituciones relacionadas con la gestión cultural y el patrimonio. Prensa, etc.



 LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE 2019

09:00 h · 09:30 h Inauguración.
                    Responsables y titulares de las entidades organizadoras.
09:30 h · 11:30 h Contextualización: la idea romántica de Andalucía y la 

Alhambra en la música del siglo XIX. 
 Antonio Martín Moreno (Universidad de Granada).
11:30 h · 12:00 h Descanso café.
12:00 h · 14:30 h  Bailes y cantes gitanos en la Granada del siglo XIX: 

orígenes y desarrollo de las Zambras.
  Dr. Miguel Ángel Berlanga Fernández (Universidad de 

Granada).
14:30 h · 17:00 h Descanso almuerzo.
17:00 h · 19:30 h La guitarra granadina en el siglo XIX. 
 Dr. Aarón García Ruiz (Luthier y musicólogo).
 

 MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE 2019

09:00 h · 11:30 h La Alhambra en el teatro decimonónico. 
 D. Andrés Molinari (dramaturgo y crítico teatral 

español).
11:30 h · 12:00 h Descanso café.
12:00 h · 14:30 h Andalucía, Granada y La Alhambra en el teatro lírico 

español del siglo XIX.
 Dr. Emilio Casares Rodicio (Universidad Complutense de 

Madrid).
14:30 h · 17:00 h Descanso almuerzo.
17:00 h · 19:30 h Conferencia-concierto: Andalucía, Granada y la 

Alhambra en la música para piano del siglo XIX.
 Dra. Consuelo Pérez Colodrero (Universidad de 

Granada) y D. Eduardo Hernández Vázquez (Pianista).

  MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE 2019

09:00 h · 11:30 h La Alhambra desde Iberoamérica: entre viajeros y 
arquitectura.

 Dr. Rafael López Guzmán (Universidad de Granada).
11:30 h · 12:00 h Descanso café.
12:00 h · 14:30 h El Alhambrismo sinfónico.
 Dr. Ramón Sobrino Sánchez (Universidad de Oviedo).
14:30 h · 17:00 h Descanso almuerzo.
17:00 h · 19:30 h Conferencia-concierto: Granada y Andalucía en la 

canción lírica española.
 Dr. Ramón Sobrino Sánchez (Universidad de Oviedo) y 

Dra. María Encina Cortizo Rodríguez (Universidad de 
Oviedo. Canto y piano).

  JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE 2019

10:00 h · 11:30 h EVALUACIÓN
 El Alhambrismo en la música española desde 1888 

hasta 1928 y el fin del romanticismo.
 Dr. Walter Aaron Clark (Universidad de California). 
11:30 h · 12:00 h Descanso café.
12:00 h · 13:00 h Continuación de la sesión anterior.

ORGANIZAN


