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Programa*

El abismo negro (1979)
John Barry
Tema principal

Psicosis (1960)
Bernard Herrmann
Preludio

2001: Una odisea del espacio  
(1968)
Richard Strauss
Así habló Zaratustra (1896) 

 El discurso del rey (2010)
Alexandre Desplat
Tema Principal

 Sherlock Holmes  (2011)
Hans Zimmer
¿El final?

Náufrago (2000)
Alan Silvestri
Títulos de crédito

Encuentros en la tercera fase 
(1977) 
John Williams
Fragmentos

*Se ruega abstenerse de producir cualquier sonido que pueda 
interferir en la atención de intérpretes y asistentes.

The Imitation Game (2014)
Alexandre Desplat
Suite

Una mente maravillosa (2001) 
James Horner
Enseñando matemáticas de 
nuevo

 Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal (2008) 
John Williams
Persecución en la universidad

Contact (1997)
Alan Silvestri
Créditos finales

 Apolo 13 (1995)
James Horner
Suite

 La teoría del todo (2014)
Jóhann Jóhannsson
Suite

 Forrest Gump (1994)
Alan Silvestri
 Suite



Cine, ciencia y música

Este año la Facultad de Ciencias colabora por primera vez con 
el Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, en su XLV 
edición. Esto ha sido posible gracias al entusiasmo de su directora, 
la Profesora Begoña Lolo, que ha explorado la inspiración que el cine 
ha tenido en la ciencia, así como las bandas sonoras que plasmaban 
la aventura científica en la gran pantalla.
La Film Symphony Orchestra elegida para este concierto es la 
orquesta de referencia de música sinfónica para la interpretación 
de bandas sonoras cinematográficas. Su proyecto musical, dirigido 
por el maestro Constantino Martínez Orts, se remonta al año 
2012. Entre su repertorio se encuentran obras de compositores 
como John Williams, Alan Silvestri, o James Horner, entre otros. 
El programa que se nos presenta hace un recorrido por películas 
míticas, en las que la ciencia, o la ciencia ficción, son protagonistas, 
y cuya banda sonora ha contribuido a hacerlas inolvidables. Una 
buena parte versan sobre la infinitud del Universo y la posición de 
la humanidad en el mismo, en esa búsqueda permanente por saber 
si estamos solos en el cosmos, pero también se evocarán otras 
películas de ciencia ficción o de aventuras. 
El maestro Martínez Orts es un afamado director y compositor, 
galardonado internacionalmente en múltiples ocasiones, que 
también ejerce como profesor en el Berklee College of Music. La 
Facultad de Ciencias se honra en apoyar su proyecto y esperamos 
que nos cautive al recrear un ambiente mágico en el que el cine y la 
ciencia se funden con la música.

José Mª Carrascosa
Decano de la Facultad de Ciencias de la UAM  

4 Film Symphony Orchestra / Música, Cine y Ciencia
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 La parte del todo

Me permito variar el título de una de las películas del programa 
para encabezar esta introducción al concierto de hoy, porque nos 
encontramos dentro de un arte donde nos podemos preguntar si 
tiene sentido apreciar solo una parte de ese todo que es la película. 
¿Disfrutaríamos entonces también escuchando solo los diálogos o 
visionando las imágenes mudas? 
Hay una respuesta obvia: el cine, en especial el evocado aquí, es 
también una industria y busca el beneficio allá donde esté. Pero, 
quizás salvo en el cine musical, lo importante es la película, así, 
como dice Michel Chion, la música de cine “ha de ser más simple y 
redundante que si se tratara de una música pura”, ya que es parte 
de un conjunto complejo. Tiene un papel discreto o ha de percibirse 
inconscientemente para sumergir al espectador en la acción, unas 
veces describiendo la subjetividad de los personajes y otras lo 
objetivo de paisajes o ambientes. Este papel no es nuevo, es el de 
una tradición que se mantiene desde el teatro en la Grecia clásica 
hasta el siglo XIX y pasa con naturalidad al cine.
La música puede modificar el ritmo de la imagen, aportar 
continuidad y coherencia en los cambios de planos o de escenas, 
o anticipar lo que pasará. En lo expresivo sirve para transmitir 
emociones, estados de ánimo y para caracterizar a cada personaje 
o situación. Y aquí entramos en el terreno del significado de la 
música, donde el cine comercial ha heredado una serie de códigos 
que ha ido acumulando y sistematizando. Ya a principios del siglo 
XX aparecieron compilaciones de piezas tanto conocidas como 
nuevas, para ser utilizadas en cada tipo de escena cinematográfica. 
Son los clichés, usados para que el espectador no tenga duda de 
lo que ocurre en la acción, pero, como apuntan Eisler y Adorno su 
reiteración hace que con el paso del tiempo cambien de significado, 
pierdan fuerza, o peor aun, provoquen la carcajada indeseada. El 
compositor de música de cine se encuentra pues en la cuerda floja, 
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tiene que utilizar los clichés pero a la vez ha de mantener el interés. 
Para ello necesita buscar ideas en la historia de la música, no solo en 
el romanticismo, sino también en la antigua, la no occidental, la del 
siglo XX, la experimental, la electroacústica, etc. 
Respecto a la temática de las películas de este concierto, que 
plantea un recorrido por obras alrededor de la ciencia, tanto real 
como de ficción, es importante señalar que también rozan una gran 
variedad de géneros como son los de biografía, drama, aventuras, 
acción, thriller, psicológico, intriga, histórico e incluso la comedia. 
Casi todas proceden de Estados Unidos, país donde en los años 1930 
a 1950 se consolidó el “clasicismo” de la música de cine, un estilo 
dominado por la orquesta sinfónica neorromántica con elementos 
del siglo XX, con compositores como Herrmann, Newman, Steiner, 
Waxman, Tiomkin, etc. En los años sesenta se añaden otros estilos 
como el jazz, el pop o la música de vanguardia posterior a la 2ª 
Guerra Mundial. Sin embargo, en los setenta se vuelve al sinfonismo 
clásico, con John Williams (1932) como representante notable. Este 
músico estadounidense revisita la tradición tal como hace el director 
con el que más ha colaborado, Steven Spielberg, que en sus películas 
emula aquella época gloriosa, incluso utilizando citas a modo de 
homenajes a sus admirados clásicos. Pero Williams, en Encuentros 
en la tercera fase, usa también los últimos procedimientos de la 
música de vanguardia, tales como clusters (acumulaciones de notas 
que se perciben casi como ruido) o la ejecución no convencional 
en los instrumentos, sin olvidar la música impresionista francesa 
(Debussy); y no faltan los leitmotiv wagnerianos, también empleados 
en Indiana Jones y en tantos otros personajes de sus películas. En esta 
tendencia “clásica” se podría incluir al inglés James Horner (1953-
2015) y al director Stanley Kubrick (1928-1999) con su elección del 
fragmento del poema sinfónico de Richard Strauss (1864-1949) Así 
habló Zaratustra para su película 2001: Una odisea del espacio.
En el cine clásico de Hollywood, música y sonidos del ambiente están 
separados con nitidez, pero en las últimas décadas el concepto de 
música se ha ampliado, incorporando la música electroacústica que 

Film Symphony Orchestra / Música, Cine y Ciencia
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utiliza también los propios sonidos incluyendo cualquier ruido. Lo 
importante es considerar la banda sonora como una interacción no 
jerárquica entre música, sonido ambiente, diálogos, efectos sonoros 
y el silencio. El compositor alemán afincado en EEUU Hans Zimmer 
(1957), sigue esta tendencia y los sonidos del ambiente parecen 
prolongarse en una creación sonora y musical combinando los 
instrumentos convencionales con la electroacústica.
Si quisiéramos encontrar rasgos comunes en las músicas presentadas 
aquí, se podría afirmar que combinan lo melódico-suave con lo 
rítmico-quebrado, siendo este último el acompañamiento cuyo 
protagonismo desplaza a veces a la melodía. Este modelo, ya lo 
empleaba el compositor norteamericano Bernard Herrmann (1911-
1975) en Psicosis, donde abunda lo rítmico obsesivo que acaba 
alumbrando una melodía misteriosa. Es también un claro ejemplo del 
papel de lo atonal en el cine, una música que el público tolera mal en 
concierto, pero acepta sin problemas si está asociada a emociones 
negativas o a escenas desagradables. 
El piano arropado por las cuerdas también reproduce el modelo 
citado; si se destacan lentas melodías de dicho instrumento o de 
otros, como del violonchelo o del oboe, ello se asocia a la soledad 
del individuo frente al entorno hostil, como ocurre en los ejemplos 
de Desplat y en Náufrago de Silvestri. Alexandre Desplat (1961), 
compositor francés gran cinéfilo desde su infancia, en El discurso 
del rey, alterna el violonchelo con el piano arropado por las cuerdas. 
En Imitation Game, película sobre el matemático Alan Turing que 
contribuyó a descifrar el código secreto usado por el ejército alemán 
en la Segunda Guerra Mundial, la música refleja el carácter complejo 
de dicho personaje solitario y aislado de la sociedad pero a la vez 
sirviéndola con lo mejor de sí mismo. El músico estadounidense 
Alan Silvestri (1950) cuenta con una larga trayectoria, ya en los años 
ochenta consiguió sus primeros éxitos como en la serie de Regreso 
al futuro. En el fragmento que escuchamos de Forrest Gump plantea 
una especie de tiempo lento de concierto para piano y orquesta, otra 
vez para representar al individuo desamparado, con sus emociones, 
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pensamientos, llantos, y una orquesta que le acaricia y arrulla. James 
Horner por su parte, en Una Mente maravillosa, articula las melodías 
solistas alrededor de un ostinato o arpegio a modo de motor rítmico 
que se va acelerando. Cuando lo rítmico se realiza por la percusión, 
se puede asociar con lo militar, la llamada al deber o la acción, como 
en Apolo 13 de Horner o en Contact de Silvestri. En este fragmento 
Silvestri sugiere también melancolía mediante la combinación piano 
y orquesta a la que añade puntuaciones rítmicas como las que 
acabamos de describir, todo teñido del ambiente irreal propio de las 
películas de ciencia ficción, donde aparecen las armonías y sonidos 
inspirados en el impresionismo francés. 
Aún menos convencionales son las músicas Barry y Jóhannsson. En 
la pieza del británico John Barry (1933-2011), autor conocido por el 
tema de James Bond, se aprecia su gusto por sonidos extravagantes 
en una especie de marcha militar lenta con rasgos de fanfarria, con 
utilización del glissando, quizás imitando el sonido del teremin, tan 
asociado a la ciencia ficción, todo ello para obtener el ambiente del 
espacio. Jóhann Jóhannsson (1969-2018), islandés cuya carrera 
comenzó en el indie rock, jazz, punk y otros estilos; en la Teoría del 
todo emplea una música casi minimalista, ideal para ser utilizada 
en escenas con máquinas, acciones obsesivas, o para anunciar lo 
inevitable. Como Zimmer combina la electroacústica con la orquesta, 
utilizando sonidos tales como pianos desafinados o ecos infinitos 
aplicados a todo tipo de sonidos, a veces a modo de paisaje sonoro.
Y para terminar, volviendo a la cuestión inicial, lo seguro es que si la 
música es el único elemento que puede tener una vida propia fuera de 
la película, ello se debe a su gran poder evocador. Con ella podemos 
volver a vivir dicha película, o, aprovechando su ambigüedad, 
imaginar nuestra propia versión distinta de la del director.

Adolfo Núñez
Compositor, miembro del ECIS-CSIPM, profesor asociado de la UAM

Film Symphony Orchestra / Música, Cine y Ciencia
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El maestro Martínez-Orts es 
compositor, director de orquesta y 
divulgador musical especializado 
en música de cine. Es profesor de 
dirección de orquesta en Berklee 
College of Music e ideólogo de 
Film Symphony Orchestra. Con 
ella ha dirigido en la mayor parte 
de auditorios de España y en 
lugares tan singulares como la 
Plaza de Toros de Las Ventas.

Amante de los proyectos especiales, ha compartido escenario con 
personalidades como Alan Silvestri, Harrison Ford, Hugh Grant, entre otros. 
Como director de orquesta especializado en música de cine, ha dirigido en 
España Frozen y Regreso al Futuro en concierto.

En 2016 fue asesor y miembro del jurado en el Concurso Internacional 
de composición de bandas sonoras Juan Gil, compartiendo jurado con B. 
Broughton, R. Baños o L. Godoy. 

En 2017 dirige y compone la música original para la gala de los Premios Goya 
en su trigésimo primera edición.

Ha obtenido galardones internacionales como el Gran Premio de Dirección 
de Orquesta de Moldavia o el 2º Premio en el Concurso Internacional de 
Dirección de Orquesta en Craiova. Asimismo, ha estado al frente de las más 
prestigiosas orquestas europeas.

Como compositor ha obtenido numerosos premios como el “Postgraduate 
Composers Prize” de The London College of Music, el Premio en el Concurso 
Nacional de Composición “Amadeus” o el Premio en el Concurso Internacional 
de Composición “Tomas Luis de Victoria”.

Constantino Martínez-Orts 
Director
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La Film Symphony Orchestra 
(FSO) es la primera orquesta 
sinfónica europea especializada 
en giras de música de cine. Ofrece 
exclusivamente conciertos de 
grandes títulos del séptimo arte 
-en su sentido más amplio- o 
de autores estrechamente 
vinculados al género. Dirigida 
por el maestro Constantino 

Martínez-Orts, cuenta con una base de 75 músicos profesionales 
seleccionados por un comité artístico que vela por los más altos niveles de 
excelencia técnica y musical.

Juntos, director y orquesta, no solo han recorrido los principales auditorios, 
teatros y espacios del país con su anual gira de conciertos; también han 
participado en diversos eventos cinematográficos como la XXXI Edición de 
la Gala de los Premios Goya, la clausura del Festival de Cine de Zaragoza, la 
Premiere de El Hobbit 3, las proyecciones de Regreso al Futuro y Frozen en 
el Palacio de Deportes de Madrid y en el Palau Sant Jordi en Barcelona, el 
Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras Juan Gil Bodegas 
Familiares, el Festival de Series de Movistar+, etc. Además de eventos 

Film Symphony Orchestra

Film Symphony Orchestra / Música, Cine y Ciencia
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como el 100 aniversario de Bodegas Juan Gil, los actos de graduación de la 
Universidad Europea y del IE Business School...

Otros ejemplos de la heterogénea actividad de la FSO son los divertidos 
momentos compartidos con Harrison Ford, Paz Vega, Hugh Grant, Nerea 
Barros, Pablo Motos o Roberto Carlos, en el programa de televisión El 
Hormiguero. Y con otras personalidades como B. Broughton o Roque Baños 
que dirigieron a la FSO en algunos de sus conciertos del FSO TOUR 2016.

Es reseñable que a día de hoy más de 100.000 personas han asistido a los 
espectáculos FSO; los cuales han abarcado prácticamente la totalidad de 
comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla 
y León...

Todo lo anterior con el propósito de acercar la música sinfónica a nuestra 
sociedad a través de un hilo conductor universal: el cine. 
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Orquesta

Violines primeros
Sean Lucas Mejias (concertino)
Julia Álvarez Muñoz
Maya Valentinova Georgieva
María Krohn Montalvo
Raquel Ovejas Cádiz
Pilar Serrano Rivas
Arturo Calderón Delgado
Ana María Davó Sánchez
Emilio Sánchez Vázquez
Monica Fuentefría Gómez
Violines segundos
Sergio Gómez Martín (solista)
Cristina Pascual Godoy
Gregorio Hervás García
Carmen Tomé Varela
Cesar Sánchez Fernández
Irene De La Riva García
Alberto De La Riva García
Luís Estevez Winters
Andrés Ibañez Gangutia
Violas
Jose Ignacio Sanz De 
Galdeano (solista)
Abel Nafe Rosch
Raluca M. Berbec Guinea
Jorge Belda Garrigós
David López Peña
María Isabel Cortés Maisonave
Pedro Michel Torres
Carmen Méndez Fernández
Violonchelos
Rocio Fuentes Magadán
(solista)
Rafael Martínez Rodríguez
Juana García López
Patricia Colado Abengózar
Rosa Pellicer Escrivá
Pablo Sebastián Sánchez Erroz

Contrabajos
Luís Fernández De Garayalde
(solista)
Tamara Moreno De Pablos
Luís Rodolfo González Aguado
José Luis Álvarez Pérez
Flautas
Laura Alicia Dudley Lorente
(solista)
Javier Sánchez Rodríguez
Flauta/Flautín
Mª Luz Mur Mata (solista)
Oboes
Juan Pedro Martínez  
(solista)
García-Casarrubios
Ruben Alonso García
Oboe/ Corno Inglés
Francisco Castaño Monreal
(solista)
Clarinetes
Mariano Cortias Sanz 
(solista)
Sergio Gironés Puertes
Clarinete bajo
Carlos López Onate
Fagotes
Roseta García Ferrero 
(solista)
Ignacio Herrero Pérez
Contrafagot
Pablo Rández Sáez
Trompas
Fran Fuertes García (solista)
Juan M. Gutierrez Prieto
Juan José Salido Martin
Artur Jorge Fontana

Trompetas
Francisco J. González Iglesias
(solista)
Omar Escobar Gómez
Mónica Braga Ruíz
Trombones
Antonio Pallarés Palasí (solista)
Oscar Sanfélix Terol 
Trombón bajo
Guillermo Báez Giménez
Tuba
Miguel Ángel Carrasco Fuentes
Timbales
María Victoria Navarro Serrano
Percusión
Pablo Seri Leganés (solista)
Antonio Picó Martínez
Marina Marín De Las Heras
Sergio Astasio López De Lerma
Piano
Bautista Cármena Mateos
Arpa
Ana Mª Reyes Rojas
Management
Laura San Román Gutierrez
Desarrollo
Cristina Gil Jiménez
Fotógrafo
Raul Veintimilla Minguet
Técnico Luces
Antonio Manuel Gómez Márquez
Camionero
Francisco Hernández Villa
Montador
Francisco Hernández Enjuto

Film Symphony Orchestra / Música, Cine y Ciencia



Próximo concierto

Mayo de 2018
Viernes18
Sala Sinfónica 19:30 h 
Auditorio Nacional de Música

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI
Gilbert Varga Director

JOAQUÍN ACHÚCARRO PIANO

I.   J. Brahms Obertura académica, op. 80
L. Beethoven Concierto para piano y orquesta nº 4

II.   P. Tchaikovsky Sinfonía nº 4

El maestro Joaquín Achúcarro será nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Autónoma de Madrid el día 17 de mayo de 2018
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Temporada 2017-2018
Conciertos

17 de noviembre de 2017
LA RITIRATA

Ópera para todos
Don Chisciotte in Corte della 
Duchessa

Sala de Cámara 19:30 h

16 de diciembre de 2017
RAQUEL ANDUEZA Y LA GALANÍA

Concierto de Navidad en 
familia
Un blando susurro

Sala de Cámara 19:30 h

13 de enero de 2018

LONDON MOZART PLAYERS

Serge Zimmermann Violín
Solo Mozart

Sala Sinfónica 19:30 h

2 de febrero de 2018
JOSÉ RAMÓN ENCINAR Director
CORO EL MOLINO

Eugenia Durán Díaz Directora
Músicas por la Paz
Homenaje al Prof. Francisco 
Tomás y Valiente

G. Rossini Pequeña Misa Solemne
Sala Sinfónica 19:30 h

3 de marzo de 2018
TRÍO ARBÓS

Un diálogo inquietante 
Obras de R. Schumann y W. Rihm

Sala de Cámara 19:30 h

7 de abril de 2018
FILM SYMPHONY ORCHESTRA

Constantino Martínez-Orts Director

Música, Cine y Ciencia 
Una mente maravillosa

Bandas sonoras Una mente maravillosa, 
Psicosis, Contact...

Sala Sinfónica 22:30 h
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21 de abril de 2018
NICOLAS ALTSTAEDT 
Pensando en Bach II
Suites para violonchelo solo I-IV
de J. S. Bach

Sala de Cámara  19:00 h 
Entradas agotadas

4 de mayo de 2018
CUARTETO VOCAL CORSO 
BARBARA FURTUNA & BELEM
Didier Laloy Acordeón diatónico
Kathy Adam Violonchelo

Canciones y música 
tradicional corsa
Sala de Cámara 19:30 h

Entradas agotadas

18 de mayo de 2018
ORQUESTA SINFÓNICA DE
EUSKADI
Gilbert Varga Director
Joaquín Achúcarro Piano

I. J. Brahms Obertura académica, op. 80
L. Beethoven Concierto para piano  
y orquesta nº 4

II. P. Tchaikovsky Sinfonía nº 4

Sala Sinfónica 19:30 h 

Venta de entradas

CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78 / 43 81
info.csipm@uam.es
ciclodeconciertoscsipm@uam.es

 
AUDITORIO NACIONAL  
DE MÚSICA

902 22 49 49 
www.entradasinaem.es

Pueden descargarse los programas de mano en: www.uam.es/csipm
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Actividades del CSIPM-UAM
Boletín mensual nº 52 / abril 2018

XLV CICLO DE 
GRANDES AUTORES E 
INTÉRPRETES DE LA 
MÚSICA

NICOLAS ALTSTAEDT

Pensando en Bach II: Suites para 
violonchelo solo I-VI
Sábado, 21 de abril de 2018
19:00h. Sala de Cámara del Auditorio 
Nacional
El virtuoso chelista Nicolas Alstaedt, uno de 
los artistas más versátiles y reconocidos de la 
actualidad, nos ofrecerá su interpretación de 
la integral de las Suites de J. S. Bach.

CONFERENCIAS

I EDICIÓN CONFERENCIAS 
FUNDACIÓN GUERRERO

La zarzuela: un género vigente

1. “Policías y ladrones”, o la 
persecución de una zarzuela 
contemporánea (Tomás Marco)
Jueves 12 de abril de 2018 

13:00h. Sala de Música del CSIPM-UAM
La Fundación Guerrero y el CSIPM-UAM 
organizan estas tres conferencias, con el 

propósito de acercar el género de la zarzuela 
al público.
En esta ocasión, el compositor y académico 
Tomás Marco, nos hablará de su recién 
estrenada zarzuela Policías y ladrones , 
exponiendo las posibilidades actuales y futuras 
del género.

Entrada libre hasta completar aforo.

2. Jacinto Guerrero: un infiltrado en 
la pantalla cinematográfica (Antonio 
Gallego)

Jueves 19 de abril de 2018 
13:00h. Sala de Música del CSIPM-UAM

El académico y catedrático de Musicología 
Antonio Gallego explora la multitud de bandas 
sonoras compuestas por el maestro Guerrero, 
uno de los autores de zarzuela más importante 
de nuestro país y pionero del cine.

Entrada libre hasta completar aforo.

3. La zarzuela como reflejo de una 
España inquieta (Alberto González 
Lapuente)

Jueves 26 de abril de 2018 
13:00h. Sala de Música del CSIPM-UAM

González Lapuente, crítico musical, redefine la 
zarzuela, calificándola como hervidero de ideas 
y formatos en continua negociación, y aborda el 
renacimiento del género en la actualidad. 

Entrada libre hasta completar aforo.
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II CICLO DE CONFERENCIAS 
DEL ESPACIO DE CREACIÓN E 
INVESTIGACIÓN SONORA  
(ECIS-CSIPM)

Realización y creatividad 
radiofónica. Edición sonora 
digital
Jueves 26 de abril de 2018
18:00h. Sala de Música del CSIPM-UAM

Miguel Ángel Coleto, Director de Documentos 
RNE, expondrá los fundamentos y medios 
de la realización radiofónica, enfatizando 
la faceta creativa y las herramientas de 
edición, como medio para la conformación 
del mensaje. 

Entrada libre hasta completar aforo.

NOTICIAS

ARCHIVO AUDIOVISUAL 
CSIPM-UAM

Diálogos cruzados: 
Schumann-Rihm

D i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / e v e n t o s .u a m .e s / 
la conferencia de Juan Carlos Gar vayo, 
pianista, y José Luis Carles, profesor del Dpto. 
Interfacultativo de Música de la UAM, que 
tuvo lugar el 1 de marzo en la Sala de Música 
del CSIPM-UAM.

PLATAFORMA ONLINE DEL  
CSIPM-UAM

Toda nuestra actividad en un clic
Puede seguir toda la actividad del Centro 
Superior de Investigación y Promoción de la 
Música en nuestra plataforma online http://
eventos.uam.es.

Más información 
en:

CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78
info.csipm@uam.es
http://www.uam.es/csipm



Centro Superior  
de Investigación 
y Promoción   
de la Música / CSIPM

http://eventos.uam.es/csipm
www.csipm.blogspot.com

Síguenos en

Dirección artística y organización

Patrocinador Colaboradores
Entidad amiga

Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Social y 
Cultura


