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La música será uno de los 

principaies protagonistas de la 
Universidad de Verano de" Te
ruel. tanto por el curso dedi· 
cado a cLa música en tiempos 
de don Francisco de Goya (1746-
1828»), como por el importante 
número de actividades Cultura
les relacionadas con ella que se 
desarrollarán en paralelo a los 
cursos de la XII edición. 

En el curso. que se celebrará 
entre el 22 y el 26 de julio. se 

profundizará en la interpreta
ción musical mediante el análi· 
sis estetico-esrilistico y la prác
tica interpretativa para piano. 
canto y música de cámara con 
teclado. a través del repenorio 
español de la 'Segunda mitad 
del siglo XVIII y primer tercio 
del siglo XIX.. 

Varios 
conciertos 

Paralelamente. se desarro· 
lla..rá una serie de actividades 
culturales. que tendrá co
mienzoel2 de julio con el con-
cierto de inal!guración de la 
Universidad de Verano de Te
ruel. a cargo de la Polifónica 
Turolense y ia Orquesta de Cá
mara del Instituto Musical Tu
rolense. 

El día 4 de julio habrá un 
concieno de violin y piano con " 

Maria Popá (violinista) y Carlos 
Alvarez (piano). Albarradn aco
gerá el 11 de julio un concierto 
de órgano de Jesús Maria Mu
neta, mientras que el día 17 
tendrá lugar otro concierto de 
piano por parte de Miyuki Ya· 
maoka 

Dentro de! cursO «La música 
en tiempos de don Francisco de 
Goya~ se celebrará el 24 de 
julio un concierto de canto y 
piano a cargo de Mari;¡ del Car
men Munoz (soprano) y Ana 
Pilar Zaldivar (pianista), que 
pondrá punto Ímal a las activi-
dades culturales de la primera 
parte de la Universidad de Ve" 
rano de TerueL 

En septiembre tendrá lugar 
un concierto de acordeón por 
parte de Fernando Diéguez. 
1uan" Andrés jiménez y Ana TOo" 
rres. 


