
URKALIA ESCUELA DE MÚSICA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021-22

CURSO PRESENCIAL / ONLINE 
Resonancias 

Un cruce de miradas entre compositores y artistas plásticos de la historia 

Ponemos frente a frente a distintos artistas plásticos y musica-
les para ahondar en sus correspondencias estéticas, conceptua-
les, históricas o vitales. Un curso con el que sondearemos más 
de trescientos años de música y arte con sencillez y cercanía.  

- Cada sesión, una conversación con dos profesores especializados en música y 
artes plásticas.  

- Posibilidad de asistencia online o presencial (acceso en diferido hasta 72 h. 
Después de la sesión) 

DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2022 
Cada viernes, de 10,30 a 12 h. 

	 1. Coordenadas espacio-temporales. De Juan-Turrero. 1-4 

	 2. Tamara Lempicka conversa con Nadia Boulanger. Casado-Turrero. 8-4 

	 3. Picasso se encuentra con Stravinsky. Casado-Turrero. 22-4 

	 4. Delacroix resuena en Berlioz. De Juan- Turrero. 29-4 

	 5. Verdi, Hayez y el Risorgimento italiano. De Juan-Turrero. 6-5  

	 6. Shostakovich en conversación con Chagall. Casado-Turrero. 13-5 

	 7. Granados y Albéniz conversan con Ramón Casas y el modernismo ca	
	 talán. Casado-Turrero. 27-5 

	 8. Rubens se encuentra con Monteverdi. De Juan-Turrero.  3-6 

	 9. Ingres en conversación con Schubert y Paganini. Casado-Turrero. 10-6 

	 10. Conclusiones a 6 manos. Casado, De Juan, Turrero.17-6	  
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URKALIA ESCUELA DE MÚSICA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021-22

IMPARTIDO POR:  

	 Carmen Turrero (Historiadora del arte) 

	 Daniel Casado (compositor y guitarrista) 

	 Irene de Juan (pianista y musicóloga) 

INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

	 Curso presencial o por videoconferencia, los viernes de 10.30 a 12 h.  

	 Posibilidad de ver en directo o diferido (hasta 3 días después de la sesión) 

	 Precio: 10 sesiones de 1.30 h., 110 euros.  

	 Matrícula: envío de formulario de inscripción y justificante de transferencia bancaria a 
urkalia@gmail.com 

	 Transferencia a: Opus 110 s.l IBAN: ES66 0081 0357 49 0001686871 

ORGANIZA:  

	 URKALIA ESCUELA DE MÚSICA 

	 www.escuelademusica-urkalia.com 

	 C.Comercial Burgocentro 1, local 15. C/Comunidad de Madrid 39. Las Rozas - Tlf. 
	 661 454 657 - E-mail: urkalia@gmail.com
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