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Curso con  

Iván Caramés 

 “Músicas del mundo” 
 

Madrid, del 7 al 11 de octubre de 2019 
 

 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 

Músicos profesionales, estudiantes y profesores de música, antropología, historia del arte, 

sociología y amantes de la música en general. 

OBJETIVOS: 

Un acercamiento a las música tradicionales, actuales y experimentales de diferentes 

regiones del mundo. Un recorrido enriquecedor que amplía horizontes estéticos, a la vez que 

muestra los nexos comunes y flujos culturales entre multitud de manifestaciones musicales 

de diferentes zonas geográficas del planeta. 

 

PROGRAMA: 
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 1: El valor de las músicas tradicionales: características comunes en diferentes lugares 

del mundo. 

 2:  Arte y culturas de Asia: rasgos generales y comparación con occidente. 

 3: Música persa. 

 4: Música en Corea, China y Japón. 

 5: Música en la India. 

 6: Música en Indonesia. 

 7: Música en Norteamérica. 

 8: Música en Sudamérica y América central. 

 9: Músicas de Oriente Medio y el norte de África. 

 10: Músicas del África Subsahariana. 

 11: Música en la Península Ibérica. Músicas del Mediterráneo. 

 

PROFESOR: 

Iván Caramés Bohigas 

Compositor-violonchelista y docente, ofrece este curso desde su experiencia como 

compositor especializado en la integración de estéticas académica contemporánea y músicas 

tradicionales del mundo (entre las que destacan las músicas tradicionales Ibéricas). 

Licenciado en Composición con Honores en el Conservatorio de Utrecht (Países Bajos), tras 

estudiar en Bélgica y España, continúa sus estudios de master como compositor e intérprete 

en CalArts (California Institute of the Arts, escuela fundada por Walt Disney en Los Ángeles, 

EEUU). 

En la actualidad combina su actividad docente como profesor en diferentes universidades 

con su carrera artística internacional, que además de música contemporánea, incluye música 

para cine y danza. Las películas en las que ha trabajado como compositor se han presentado 

en más de 50 festivales internacionales, acumulando varios premios. 
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En 2018 dirige el primer “Encuentro de músicas de Asia” que tuvo lugar en los cursos de 

verano de la UIMP en Santander. 

 
www.ivancaramesbohigas.com 
 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: del 7 al 11 de octubre de 2019  
Horario: de 10 a 14h 
Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Bárbara de Braganza, 7 – Madrid 
Duración: 20 horas 
 

MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 80 € 60 40 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 

http://www.ivancaramesbohigas.com/
mailto:angomez@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

