
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ALUMNOS: 
   
▪     CURSO DE VERANO EN VARSOVIA (POLONIA). 
          Patrocinada por la Universidad de Música "F. Chopin" de Varsovia 
 
▪     MASTER CLASS DE MÚSICA DE CÁMARA CON EL "ROYAL STRING QUARTETT" 
          Patrocinada por el Instituto Polaco de Cultura en Madrid y el CICUS de la US 
 
 
 
1)  La Universidad de Música "F. Chopin" de Varsovia ofrece una beca completa para asistir a sus 

cursos de verano "Od Chopina do Góreckiego" (de Chopin a Górecki) 
 
http://www.chopin.edu.pl/en/2012/13th-intensive-music-course-and-festival-from-chopin-to-gorecki/ 
            
⁃      Del 17 al 29 de junio de 2012 
⁃      Especialidades: Piano, Violín, Canto, Violoncello, Composición. 
⁃      La beca incluye toda la cuantía de la matrícula, 710 E (incluye clases, alojamiento y desayuno 

más excursiones  y asistencia a conciertos) 
⁃      Los gastos de viaje no están incluidos. 
 
Se realizará una selección, para la cual los interesados deben presentar en dirección antes del 
Viernes 18 de Mayo: 
 
⁃ Expediente académico 
⁃ Dossier de conciertos, actuaciones y cursos recibidos. 
-  Los alumnos de composición deberán presentar una obra de su autoría. 
-  Los alumnos de instrumento serán convocados a una prueba que se realizará a más tardar el 
Lunes 21 de Mayo (se hará publico el día hora y lugar en la web y en el tablón de anuncios al menos 
con 48 horas de antelación), en la que se interpretará un programa libre de al menos 15 minutos. 
 
2) El Royal String Quartett es uno de los cuartetos de cuerda más importantes de Europa en la 
actualidad. En sus giras por España bajo el patrocinio del Instituto Polaco de Cultura , ha actuado 
en los auditorios y     festivales más importantes, como Auditorio Nacional de Música, Palacio Real 
(con los Stradivari de la colección Real) o Festival Internacional de Música y Danza de Granada.  
 
http://www.royalstringquartet.pl/ 
      
     En esta ocasión , y con motivo de su concierto en Sevilla para el CICUS el Día Europeo de la 
Música (21-6-2012) ofrecerán una Master-class para 4 agrupaciones de alumnos del CSMMC. Estas 
Master-class tendrán lugar el 22 de Junio, desde las 10.30 h. Los interesados en participar, deben 
presentar su proyecto,  incluyendo nombres de los componentes, repertorio a interpretar y nombre del 
profesor de Música de Cámara, en el despacho de Dirección, hasta el 7 de Junio de 2012. 
 
Sevilla, 14 de Mayo de 2012 
 
El Jefe del Departamento de Actividades Culturales. 
 
 
                              


