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Curso de Música Española para Piano II

Introducción
MpMusic tiene un compromiso
primordial con la cultura musical, y en
particular con su educación. Apostando
por nuevas ideas, formatos y pedagogías,
ofreciendo una formación profesional
y de calidad dirigida hacia alumnos de
todo el mundo. Para ello, cuenta con los
intérpretes y pedagogos más destacados,
un equipo experimentado y profesional
que proporcionará a su alumnado la
formación necesaria para que cumplan
con sus objetivos finales.
La Academia de Especialización
Musical es la sección de Alto Rendimiento
que MpMusic ha desarrollado para que
alumnos de todo el mundo obtengan
formación de especialidades tan diversas
como la Interpretación Musical, Luthería,
Composición o Dirección, y con ello,
aprender de los mejores profesionales.
Curso de Música Española para Piano I.
Estudio en profundidad de los más grandes
compositores españoles para piano y sus
obras de referencia.
Curso de Música Española para
Piano II. Ampliar el conocimiento de los
compositores españoles para piano de la
primera mitad del S.XX y la vigencia de su
música hoy en día.

Profesorado

Francisco Escoda
Schola Cantorum de París

Características
Las características de los Cursos “Música
Española para Piano I” y “Música Española para
Piano II” son:
• Tipo de matriculación: Online.
• Tipo de formación: Online.
• Calendario de Clases: 1 de Marzo de 2022 - 31 de
Mayo de 2022.
• Diploma universitario: 80 horas (8 créditos).
• Campus Virtual: Acceso las 24 horas, sin
restricciones de tiempo y las veces necesarias,
en el que el alumno tendrá a su disposición
contenidos, materiales de apoyo, vídeos, clases
grabadas, etc.
• Seguimiento personalizado con un tutor a su
disposición que resuelva sus dudas.
• Asesoría: El alumnado tendrá asesoramiento
tecnológico de Software - Hardware y podrá
resolver cualquier duda de ámbito educativo.
• Metodología y Pedagogía: Los Cursos de
Música para Piano I y II serán online (e-learning
para música).
• Servicio de atención al alumnado: Se pone
a disposición del alumno atención directa
en horarios prefijados de lunes a viernes vía
telefónica, WhatsApp, email y mensajería
interna del campus virtual.

Contenidos
Contenidos
Música Española para Piano I:
Este curso hará especial hincapié en las grandes figuras españolas
de la composición de fin de S. XIX y comienzos del XX: I. Albéniz, E.
Granados y M. de Falla, con un carácter teórico - práctico
- El folclore español. Importancia de Felip Pedrell en el rescate de
las canciones y danzas españolas.
- Influencia decisiva de Felip Pedrell en la música de Albéniz,
Granados y Falla.
- Estilo compositivo de la etapa temprana de I. Albéniz.
- Estilo compositivo y pianismo en la “Iberia” de I. Albéniz.
- Estilo compositivo de la etapa temprana de E. Granados.
- Estilo compositivo y pianismo en las “Goyescas” de E. Granados.
- El piano en Manuel de Falla.
- Repertorio recomendado:
* I. Albéniz: Primera suite española op. 47, Seis danzas españolas,
Rapsodia española (para piano y para piano y orquesta) op.70,
Recuerdos de viaje op. 73, Segunda suite española op. 97, España:
seis hojas de álbum op. 165, Cantos de España op. 232, La vega,
Iberia,, Navarra, Azulejos.
Iberia
* E. Granados: Danzas Españolas op. 37, Valses poéticos, Allegro
de concierto, Escenas románticas, Azulejos (misma obra que la de
Albéniz), Goyescas
Goyescas,, Escenas poéticas.
* M. de Falla: Cuatro piezas españolas, Fantasia Baetica,
Baetica, Pour le
tombeau de Paul Dukas, Noches en los jardines de España (para
piano y orquesta), Concierto para clavecín y 5 instrumentos.

Contenidos
Contenidos
Música Española para Piano II
Este curso incidirá en grandes compositores españoles para piano
del S. XX, desde el punto de vista del folclorismo (neocasticismo)
y las vanguardias estrictamente españolas. No se trabajará el
repertorio de las grandes figuras de la segunda mitad del S. XX por
ser un repertorio mucho más complejo y no tan cercano al folclore
español.
- El folclore español. Importancia de Felip Pedrell en el rescate de
las canciones y danzas españolas.
- Joaquín Turina y la transición hacia el espíritu nacionalista
español del S.XX.
- Joaquín Rodrigo y el neocasticismo. Estilo pianístico de su obra.
- Federico Mompou. Un estilo único.
- La “Generación del 27” musical. Rasgos generales. Compositores
principales: Mompou, Toldrá, hermanos Halffter, Becarisse. Relación
con los artistas de su época: Lorca, Gerardo Diego... el “grupo de
los 8”.
- Repertorio recomendado:
* J. Turina: Danzas gitanas, Danzas fantásticas (transcripción para
piano), Sonatas para violín y piano. Trío en Re m. Rapsodia sinfónica
para piano y orquesta.
* J. Rodrigo: A la sombra de Torre Bermeja. Preludio al Gallo
Mañanero. Serenata española. 3 Evocaciones. Concierto para piano
y orquesta. Cuatro estampas andaluzas. Sonatas de Castilla.
* F. Mompou: Música callada. Variaciones sobre un tema de
Chopen. Canciones y danzas. Suburbis. Escenas de niños. Impresiones
íntimas.
* Generación del 27: Crepúsculos (Ernesto Halffter). Sonatas de El
Escorial (Rodolfo Halffter).

Tarifas y Contacto
Cursos de Música Española para Piano I y II:
Tarifas:
- Pago único del valor de cada curso:
* Online: 491 €
- Pago único con descuento del 30% (realizando matrícula
antes del 21 de febrero de 2022, inclusive):
* Online: 343 €

* Alumnado antiguo: 295 €
- Pago fraccionado con descuento del 30% (realizando
matrícula antes del 21 de febrero de 2022, inclusive):
* Online: Matrícula 105 € + 3 mensualidades de 95 €
* Alumnado antiguo: Matrícula 95 € + 3 mensualidades de

85 €

Email: cursosuniversitarios@mpmusic.es

+34 697 985 051
Web: www.mpmusic.es

Teléfono:

Entidad organizadora

Entidades colaboradoras

