La Universidad de Alicante es una institución pública, dinámica e innovadora
que goza de un gran prestigio internacional y que posee un campus
considerado entre los mejores de España. Más de treinta mil estudiantes y dos
mil profesores disfrutan de unas instalaciones magníficas.

Profesores seleccionados entre los más
reputados virtuosos del mundo.

Máster en Interpretación Guitarra Clásica
Convencida de que la guitarra clásica merece estar al más alto
nivel entre los instrumentos musicales, la Universidad de Alicante
organiza el Master en Interpretación de Guitarra Clásica de enero
a junio.
El Máster es una experiencia completamente novedosa que
ofrece a 14 guitarristas la oportunidad única de perfeccionar sus
conocimientos y práctica del instrumento de la mano de un
colegio de profesores seleccionados entre los más reputados
virtuosos del mundo: Manuel BARRUECO, David RUSSELL,
Ignacio RODES, Sérgio y Odair ASSAD, Pepe ROMERO,
Ricardo GALLÉN, Jordi SAVALL, Xavier DÍAZ-LATORRE, Paul
GALBRAITH y el científico Víctor CANDIA.

Los estudiantes del Máster tienen la oportunidad de vivir en un
edificio histórico del siglo XIX -San Roque- situado en el barrio
antiguo de Alicante por un importe mensual entre 140-260€ todo
incluido. El edificio fue renovado para los estudiantes del máster y
pretende ser no solo un alojamiento sino una forma de vida
alrededor de la guitarra.

Alicante es una próspera
ciudad nacida hace más de
dos mil años junto al Mar
Mediterráneo, capital de la
Provincia de Alicante,
cuarta provincia española
en PIB y en población, que
alberga casi dos millones
de habitantes, de los
cuales más de medio
millón son extranjeros.
Las temperaturas oscilan
entre 15 y 30 grados y
goza de más de trescientos
días de sol a lo largo de
todo el año. Por ello es
conocida como la ciudad
de la eterna primavera.

Duración: 6 meses de enero a junio
Créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

El programa cubre un
amplio rango de
repertorio con cursos
sobre vihuela y guitarra
barroca, música de J. S.
Bach, música del siglo
XIX y XX, Música de
América del Sur, siglo XX
español, conciertos para
guitarra, música de
cámara, transcripción,
práctica orquestal, etc.
Cada curso dura una
semana que comienza
con un recital del profesor
y continúa con una
intensa semana de clases
donde los estudiantes
reciben clases
individuales y colectivas.

Idioma: Todas las clases se imparten en inglés y español
Coste:
 Tasa de pre inscripción: 100 €
 Matrícula: 8.000 €

Calendario de pagos:
 3,000 € en el momento de ser aceptado en el máster
 2,500 € antes del 30 de septiembre
 2,500 € antes de 31 de diciembre

Website: http://www.master-guitarra-alicante.com
Email: secretaria@master-guitarra-alicante.com
@ALCGClasica

Como parte del
máster todos los
estudiantes tienen
la oportunidad de
realizar tres o
cuatro recitales en
la provincia de
Alicante.

