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Curso organizado y patrocinado por:

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 87 00 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54 
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

NÚMERO DE HORAS: 35 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CASA DE CULTURA 
Pza. del Trigo, 9 
09400 – ARANDA DE DUERO (Burgos) 
Tlfnos.: 947 511 275 y 947 510 887 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de 
matrícula reducida se pueden consultar en el Formulario 
de Matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros

NOTAS DE INTERÉS:
• También podrán acogerse a la matrícula reducida, las 

personas empadronadas en Aranda de Duero, previa 
justificación, con un interés especial en el arte y el 
patrimonio. 

• Además de los colectivos que se recogen en el apartado 
Matrícula, tendrán REDUCCIÓN DE MATRÍCULA, 
estudiantes de Escuelas de Música, Conservatorios, 
Bandas de música. Componentes de agrupaciones 
musicales. Músicos y pedagogos especializados en 
composición musical. Y personas empadronadas en 
Aranda de Duero, previa justificación

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 1 crédito para los alumnos 

matriculados en los Títulos Oficiales adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Grados). Los alumnos interesados deberán someterse 
al proceso de evaluación que será comunicado por los 
directores del curso en la presentación del mismo. 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia siempre y cuando se justifique el 80 % de esta. 

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar 
o anular las condiciones o el desarrollo del curso 
hasta 48 horas antes del comienzo del mismo. La 
comunicación a los alumnos matriculados, en el caso 
de anulación, se realizará mediante correo electrónico. 
Para ello será imprescindible que se facilite una 
dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad. 

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento 
por la Dirección Provincial de Educación para 
Profesores de Enseñanzas no Universitarias.

LA IMPORTANCIA DEL 
RITMO EN LA VIDA, EN 
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OBJETIVOS 
• Dar a conocer la relación vital del ritmo con todo lo 

que nos rodea. El inexorable modo de existir y de 
comunicarnos está basado en el ritmo que se impone 
desde que nacemos hasta que morimos.

• Conocer la manera en que la naturaleza nos 
hace movernos y existir. Cómo se han utilizado 
estos patrones para hacernos consumir, actuar y 
relacionarnos.

• Relacionar todo el proceso artístico, cultural y social 
que implica el ritmo.

• Conocer alguna de las técnicas básicas para crear a 
partir del mínimo recurso rítmico, basado en obras de 
arte como fuente primaria de nueva creación.

• Intercambiar posturas y planteamientos vanguardistas 
y tradicionales con el fin de enriquecer el lenguaje 
musical propio.

• Alimentar la capacidad creativa a raíz de patrones rítmicos 
simples y complejos, ayudando a sostener y a ampliar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de una vida.

• Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación 
a través del ritmo, el baile, el movimiento y la música.

• Conocer la interrelación entre el cuerpo, el espacio y 
el tiempo y desarrollarla a través de la vivencia de los 
elementos musicales.

• Valorar la música popular de tradición oral como 
parte de la herencia colectiva de la que formamos 
parte y como medio de expresión de sentimientos, 
sensaciones y emociones.

• Determinar la importancia que tiene el ritmo utilizado 
en las manifestaciones folclóricas y aprender a 
distinguirlo.

DIRIGIDO A: 
• Compositores, letristas y componentes de 

formaciones musicales.

• Músicos y pedagogos especializados en composición 
y producción musical.

• Estudiantes de Escuelas de Música, Conservatorios, 
Historia y ciencias de la música. Escuelas de Folklore, 
Magisterio Musical. Bandas de música.

• Ingenieros y técnicos de sonido.

• Toda persona interesada en vivir y sentir la música, 
componentes de agrupaciones musicales...

Lunes, 15 de julio
09:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Directores del Curso

10:15 h. “El ritmo de la vida. La influencia del ritmo 
en nuestra vida desde que nacemos”
Profesor: D. ADOLFO ROBLES GAITERO
Cantautor y compositor del proyecto Siloé
Compositor y arreglista por la Universidad Berklee 
College Of Music. Boston. USA

12:30 h.: “La influencia del ritmo en la música. Los 
primeros signos de música en la historia y 
su evolución hasta la actualidad”
Profesor: D. ADOLFO ROBLES  GAITERO

16:30 h.: “El arte de crear acompañando. La realidad 
del percusionista con el artista como 
creador. La importancia del patrón rítmico 
como esencia en la obra artística”
Profesor: D. BORJA BARRUETA
Músico y colaborador; batería y percusionista 
con artistas como Jorge Drexier, Carmen París, 
De Pedro, Jorge Pardo o Ara Malikiam. Ganador 
de varios premios Grammy, premios de la Música 
Independientes y premios Goya

18:00 h.: “Técnicas de improvisación y destrucción 
de lo que conocemos como ritmo. Molestar 
e increpar, nacer y crecer, golpear y percutir, 
crear y destruir”
Profesor: D. BORJA BARRUETA

Martes, 16 de julio
10:00 h.: “El ritmo en la música electrónica y 

vanguardista como base en la composición 
moderna, su importancia en la música que 
consumimos”
Profesor: D. JUAN ANTONIO XAS
Compositor, arreglista, saxofonista y Dj (Berklee 
College of Music, Conservatorio de Mallorca, Dj 
Residente en Londres)

12:00 h.: “Desde el beat hasta la canción. El 
producto y el DJ como figuras clave en la 
música actual contemporánea”
Profesor: D. JUAN ANTONIO XAS

16:30 h.: “El uso de la tecnología para la creación 
en directo de música electrónica y acústica. 
Técnicas y mecanismos rítmicos necesarios 
para la producción musical”
Profesor: D. JUAN ANTONIO XAS

18:00 h.: “Técnicas y mecanismos melódicos 
necesarios para la producción y creación 
musical. El arte de samplear”
Profesor: D. JUAN ANTONIO XAS

Miércoles, 17 de julio
10:00 h.: “El ritmo en la música de tradición oral. 

Aproximación vital  desde una perspectiva 
etnomusicológica”
Profesora: D.ª LOLA PÉREZ RIVERA
Catedrática de Etnomusicología en el Conservatorio 
Superior de Música de Castilla y León. Doctora en 
Musicología por la Universidad de Salamanca

12:00 h.: “El andar, el correr, el latir, el vivir 
simétricamente: el ritmo binario. El 
pasacalles y el agarrao”
Profesora: D.ª MARAVILLAS CAÑIZAL TELLO
Titulada Superior en Etnomusicología y en Flauta 
Travesera por el Conservatorio Superior de Música 
de Castilla y León. Docente en diversas escuelas de 
música

16:30 h.: “Bailemos un vals “a lo español”: los 
ritmos ternarios”
Profesora: D. ª LOLA PÉREZ RIVERA

18:00 h.: “¿La jota es sólo aragonesa?… 
Descubriendo la agrupación rítmica más 
extendida en la Península Ibérica” 
Profesora: D.ª MARAVILLAS CAÑIZAL TELLO

Jueves, 18 de julio
10:00 h.: “El movimiento y el baile I: interiorizando el 

ritmo ternario de agrupación binaria desde 
la observación y la práctica vivencial”
Profesora: D. ª MARAVILLAS CAÑIZAL TELLO

12:00 h.: “Lo asimétrico también es natural: los 
ritmos irregulares”
Profesora: D.ª LOLA PÉREZ RIVERA

16:30 h.: “El movimiento y el baile II: interiorizando 
el ritmo quinario desde la observación y la 
práctica vivencial”
Profesora: D. ª MARAVILLAS CAÑIZAL TELLO

18:00 h.: El uso del ritmo como acompañamiento vocal: 
los utensilios de cocina también nos valen”
Profesora: D.ª  LOLA PÉREZ RIVERA

20:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA 
DEL CURSO
Directores del Curso


