
 

 

 

 

 

 

 

                         

CONVOCATORIA 
Curso de Posgrado: Fundamentos teóricos de la Interpretación 

Históricamente Informada de la Música 

 

Septiembre de 2017 - Junio de 2018 
 

El Vicedecanato de Investigaciones, Postgrado y Colaboración Internacional del 

Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana (Universidad de La Habana), de 

conjunto con el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas impulsa un programa 

de estudios relacionados con la gestión del patrimonio histórico-documental de la 

música en sus diferentes tipologías en el que se inscribe la Maestría en Gestión y 

Difusión del Patrimonio Histórico-Documental de la Música en Hispanoamérica. 

Dentro de esta oferta educativa y con el objetivo de fomentar el interés en la 

localización, estudio y catalogación de instrumentos y repertorios musicales se 

convoca el curso de posgrado: Fundamentos teóricos de la Interpretación 

Históricamente Informada de la Música.  

 

Durante el curso serán abordados tópicos especializados sobre el patrimonio musical, 

los elementos técnicos y estilísticos en la interpretación histórica de la música, los 

aspectos del sonido original, temas referentes a la catalogación, preservación, 

consumo,  recepción y a las relaciones con la sociedad y la cultura de cada época. 

Asimismo se abordará el estudio de las principales fuentes teóricas que informan 

sobre criterios de la práctica contemporánea de la interpretación y difusión del 

patrimonio musical. 

 

Este curso es resultado de dos proyectos subvencionados por la Comisión Europea y 

gestionados por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana: Nuestro 

patrimonio, nuestro futuro-el fomento de la enseñanza del patrimonio musical como vector de 

cambio social del Gabinete de patrimonio musical Esteban Salas en el que intervienen 

como agentes la ONG OIKOS y la Universidad de Valladolid, España y La música 



 

 

clásica en el entorno social de La Habana Vieja del Lyceum Mozartiano de La Habana. 

Contará con la participación de los maestros del Balthasar Neumann Ensemble 

pertenecientes a la alemana academia homónima dentro del proyecto Cuban European 

Youth Academy (CuE). 

 

Para los  interesados en cursar programas de maestrías y doctorados en temas afines 

a la gestión del patrimonio histórico-documental de la música este posgrado será una 

actividad científica que otorgará créditos libres. 

 

Los candidatos a este curso deberán poseer un título de nivel superior de la Facultad 

de Música de la Universidad de las Artes (ISA) u otra similar fuera de Cuba, de la 

especialidad de Educación Musical en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José 

Varona, graduados de Nivel Superior que posean además el título de Nivel 

Elemental de Música, músicos profesionales sin titulación musical pero con Nivel 

Superior adscritos a dependencias del Instituto Cubano de la Música.  

 

Todos los solicitantes deberán someterse a una entrevista con carácter obligatorio 

que definirá su selección para la matrícula en el posgrado. Esta entrevista tendrá 

lugar en los días 16 y 17 de enero de 2017 a las 10:00 am en los predios del Lyceum 

Mozartiano de La Habana, sito en Obrapía 311 esquina Aguiar, La Habana Vieja. 

 

Información de contacto para consultas y dudas:  

 

Lyceum Mozartiano de La Habana/ UP Patrimonio Cultural/ Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana/ Obrapía 311 esquina Aguiar, Habana Vieja, 

CP 10200.  

Telef. 78647751/ Website: lyceumozartianodelahabana.wordpress.com  

Correo: mozarthabana@patrimonio.ohc.cu 

 

Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas/ UP Patrimonio Cultural/ Oficina 

del Historiador de la Ciudad de La Habana/ Edificio Santo Domingo, Calle Obispo 

entre Mercaderes y San Ignacio, Habana Vieja, CP 10200. 

Telef.78697262 ext. 26206/ Website: gabinete.cubava.cu  


