JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
COMPOSICIÓN
18 de FEBRERO de 2020
El día 18 de FEBRERO de 2020 Musikene organiza una Jornada de Puertas Abiertas de la Especialidad de
Composición.
Composición En ella participarán los profesores Gabriel Erkoreka, Ramón Lazkano, Stefano Scarani y Zuriñe F.
Gerenabarrena.
¿A quién están dirigidas?
A estudiantes de Composición interesados en realizar sus estudios superiores en Musikene, que podrán asistir
acompañados de familiares, amigos o profesores.
Se establecerán dos modalidades de alumno:
Activos: Estudiantes de composición que deseen realizar sus estudios superiores en Musikene.
Oyentes: Cualquier persona interesada en asistir a estas jornadas.
Para poder asistir a la jornada es necesario realizar una reserva previa a través del formulario
formulario de inscripción.
Objetivos de las Jornadas
•
•
•
•
•
•

Informar sobre las características de la enseñanza de la especialidad en Musikene
Establecer un primer contacto con los profesores de la especialidad
Precisar los contenidos de las pruebas de acceso y las expectativas del centro
Atender las necesidades y dudas de los asistentes y de los futuros candidatos
Exponer las ventajas, particularidades y cualidades de la enseñanza en Musikene
Abrir el centro a la mirada externa

Programa de actividades
10:30 Inicio y Presentación de la Jornada de Puertas Abiertas.
Información sobre el plan de estudios de la especialidad de Composición, asignaturas que la componen y
presentación del profesorado que la imparte. Descripción de las pruebas de acceso, exámenes de fin de
estudios, actividades académicas y extra-académicas, Erasmus y equipamiento del centro.
11:50-12:00 Visita al Taller Instrumental.
Participación de los visitantes como oyentes en el taller instrumental de la profesora Gabriela De Esteban,
donde habrá estudiantes de composición ensayando sus propias creaciones con un grupo instrumental.
12:00-12:10 Visita al Taller de Composición.
Participación de los visitantes como oyentes en el taller de composición del profesor invitado Raphaël Cendo,
durante el seminario de presentación de su música.
12.10-12:30: Breve visita guiada a las instalaciones del centro.
Mediateka y Laboratorio de Electroacústica y Audiovisuales (si es posible, se mostrará alguno de los proyectos
realizados en electrónica y/o audiovisuales, a modo de ejemplo).
12:30-14:00 Entrevistas individuales con los profesores de especialidad.
Los profesores Erkoreka, Lazkano, Gerenabarrena y Scarani atenderán individualmente a todos los visitantes
que lo deseen. La finalidad de estas entrevistas es: asesoramiento (los futuros candidatos pueden presentar
algún trabajo que el profesor puede comentar o valorar sucintamente), responder a interrogantes y establecer
contacto personal.
14:00 Despedida y fin de la Jornada de Puertas Abiertas.

Lugar de celebración
celebración
Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco
Europa Plaza, 2
20018 Donostia-San Sebastián
Teléfono de contacto: 00 34 943.023.750
E-mail: info@musikene.eus
https://goo.gl/maps/jtNTDighrRG2
Si necesitas
necesitas más información ponte en contacto con Mª Eugenia Luc,
Luc, Jefa del Departamento de Análisis,
Composición,
sición, Dirección y Tecnologías mluc@musikene.eus
Compo

