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S u p e r i o r  d e  M S u p e r i o r  d e  M úú s i c as i c a



TTÍÍTULO SUPERIOR DE MTULO SUPERIOR DE MÚÚSICA SICA 

equivalente a todos los efectos al de

GRADUADO UNIVERISTARIOGRADUADO UNIVERISTARIO

Acceso a MMááster y Doctorado ster y Doctorado 
Espacio Europeo de EducaciEspacio Europeo de Educacióón Superiorn Superior



InterpretaciInterpretacióónn

ComposiciComposicióónn

MusicologMusicologííaa

Los estudios superioresLos estudios superiores



……TecnologTecnologíía musicala musical
InglInglééss

ImprovisaciImprovisacióónn
CoroCoro

TTéécnicas de concentracicnicas de concentracióónn
MetodologMetodologíía investigacia investigacióónn

PrevenciPrevencióón lesiones n lesiones 
muscularesmusculares

IInterpretacinterpretacióónn

Curso de práctica orquestal 
en la OSCYL

Tratamiento con Tratamiento con 
quiromasaje y gralidades quiromasaje y gralidades 

anatomanatomíía (opt.)a (opt.)……



ImprovisaciImprovisacióónn……

…… corocoro

Concierto Stabat 
Mater Haydn



VientoViento

……ConstrucciConstruccióón de can de caññasas

Instrumentos de la familiaInstrumentos de la familia

Quintento de vientoQuintento de viento

TTéécnica vocal para metalcnica vocal para metal

Repertorio orq. conjuntoRepertorio orq. conjunto

Quinteto de metalesQuinteto de metales

Banda, Banda, Big bandBig band (opt.)(opt.)……



Clases magistrales de flauta con Clara Andrada y de 
clarinete con José Luis Estellés

ROUTE 2013ROUTE 2013
UNIVERSO 2.13sax. UNIVERSO 2.13sax. 

Aula de saxofón



BandaBanda
Dirigida 

por Rubén 
Prades y 
Roberto 

Bodí

Big bandBig band
en el Savor



Grupo de metales. IV Grupo de metales. IV 
Jornada del metalJornada del metal

Concierto quinteto quinteto 
de metalesde metales en el Casino



CuerdaCuerda
……Cuarteto de cuerdaCuarteto de cuerda

Orquesta sinfOrquesta sinfóónicanica

String quartet jazzString quartet jazz (opt.)(opt.)

Cuarteto de contrabajos Cuarteto de contrabajos 

(opt.)(opt.)……

Clases magistrales
violín Anna Baget



Orquesta sinfOrquesta sinfóónica del COSCYLnica del COSCYL

Cuarteto de cuerdaCuarteto de cuerda



……ArmonArmoníía aplicada a aplicada 

ImprovisaciImprovisacióón n 

EvoluciEvolucióón estiln estilíísticastica

Tablatura Tablatura 

TTéécnicas de estudio (opt.)cnicas de estudio (opt.)……
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Concierto de alumnos 
en el Casino

Concierto del prof. Hugo Geller 
con la Orquesta del Conservatorio



PianoPiano
……EvoluciEvolucióón estiln estilíísticastica
ArmonArmoníía aplicadaa aplicada
Teclados histTeclados históóricos (opt.)ricos (opt.)
Repertorio solista contemp.Repertorio solista contemp.

Repertorio orquestalRepertorio orquestal
ImprovisaciImprovisacióónn……

Clases magistrales Edith Fischer, Josep Colom y Elsa Kolodin



IntroducciIntroduccióón al claven al clave

Repertorio solista Repertorio solista 
contemporcontemporááneoneo



PercusiPercusióónn
……PianoPiano acompaacompaññante (2 aante (2 añños)os)

ImprovisaciImprovisacióón (2 an (2 añños)os)

Ensemble de percusiEnsemble de percusióónn

Orquesta Orquesta o Grupoo Grupo viento viento 

yy percusipercusióón (Banda)n (Banda)……



……OrquestaOrquesta barrocabarroca

Canto gregoriano / Canto gregoriano / ScholaSchola gregorianagregoriana

Danzas histDanzas históóricasricas

Jornadas de mJornadas de múúsica sica antiguaantigua……

aa
nn
tt
ii
gg
uu
aa

MM
úú
ss
ii
cc
aa

Jornadas de mJornadas de múúsica antiguasica antigua



Orquesta Orquesta barrocabarroca

Concierto alumnos
de órgano



……Taller de Taller de óópera y escenapera y escena

TTéécnicas esccnicas escéénicasnicas
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Dos aDos añños de cada idiomaos de cada idioma……

Don Pasquale 2008Don Pasquale 2008



Sour Angelica 2010Sour Angelica 2010

La Fille du RLa Fille du Réégiment 2011giment 2011

Alcina 2007Alcina 2007

La Sonnambula 2009La Sonnambula 2009



Las Bodas de FLas Bodas de Fíígaro 2012garo 2012



…… InglIngléés Improvisacis Improvisacióón o Segundo instrumento Armonn o Segundo instrumento Armoníía Contrapuntoa Contrapunto……

MusicologMusicologííaa



EtnomusicologEtnomusicologííaa
... Sociolog... Sociologíía Ana An
TropologTropologíía Trabaa Traba
jo de campo Trad jo de campo Trad 
iciones musicales iciones musicales 
EspaEspañña y mundo a y mundo 
Instrumentos mInstrumentos m
usicales del munusicales del mun
do Sistemas musdo Sistemas mus
icales del mundo icales del mundo 
TTéécnicas edicicnicas edicióón n 
etnomusicoletnomusicolóógica gica 
TranscripciTranscripcióón n 
PrPráácticum etnocticum etno
musicologmusicologíía a ……Practicum Etnomusicología



Taller instrumentos musicales del mundoTaller instrumentos musicales del mundo

Curso 2010Curso 2010--20112011



Cursos 2011Cursos 2011--
2012 y 2012 y 

20122012--20132013



MusicologMusicologííaa

Historia de la mHistoria de la múú
sica pretonal Crsica pretonal Críí
tica musical Fuentica musical Fuen
tes histtes históóricas Furicas Fu
ndamentos de etnndamentos de etn
omusicologomusicologíía Cana Can
to gregoriano Filoto gregoriano Filo
loglogíía musical Ma musical Múúss
ica de tradiciica de tradicióón oral Recursos informn oral Recursos informááticos Notaciticos Notacióón Archivo n Archivo 
de la Catedral de Salamanca  Jornadas de mde la Catedral de Salamanca  Jornadas de múúsica antiguasica antigua……



Schola gregorianaSchola gregoriana

Cursos y conferenciasCursos y conferencias
en las Jornadas de Men las Jornadas de Múúsicasica

AntiguaAntigua

Archivo catedralicioArchivo catedralicio



Revista del COSCYLRevista del COSCYL

Curso Dramaturgia 
musical Irene Maffei



ComposiciComposicióón con medios audiovisualesn con medios audiovisuales
ComposiciComposicióón electroacn electroacúústicastica

TTéécnica de la direccicnica de la direccióón n 
Segundo instrumento Segundo instrumento 

InformInformáática musicaltica musical
Taller de estrenosTaller de estrenos

ComposiciComposicióónn



Taller de mTaller de múúsica contemporsica contemporááneanea

Ensayo con Luis de Pablo
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Taller de Taller de jazz e improvisacijazz e improvisacióónn

Big BandBig Band

Jam session Jam session en El Savoren El Savor



Conciertos de alumnosConciertos de alumnos



Conciertos de Conciertos de 
profesoresprofesores



Jornadas de puertas abiertasJornadas de puertas abiertas
8 a 12 de abril de 20138 a 12 de abril de 2013

Clases abiertasClases abiertas

AtenciAtencióón personalizadan personalizada

AsesoramientoAsesoramiento

Asistencia a actividadesAsistencia a actividades



MMÁÁSTERSTER

Y DOCTORADOY DOCTORADO



Washington en Seattle

Curso de práctica
orquestal en la OSCYL

y Catedral Salamanca
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COLABORACIONES  Y MOVILIDADCOLABORACIONES  Y MOVILIDAD
U
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i
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PRUEBAS DE ACCESO PRUEBAS DE ACCESO 
CURSO 2013CURSO 2013--20142014

Solicitud:
Con titulación: 27 de mayo a 21 de junio
Sin titulación: 27 de mayo a 14 de junio

Pruebas:
Prueba madurez mayores19 años: 18 de junio
Pruebas específicas: 25 de junio a 4 de julio



Facebook: Alumnos del Conservatorio Superior de Salamanca
AsociaciAsociacióón de alumnos ASECONSALn de alumnos ASECONSAL

OSDAOSDA

CarnavalesCarnavales

Fiesta de Navidad en El Savor

Curso fotografCurso fotografíía, senderismo, orquesta de alumnos, semana culturala, senderismo, orquesta de alumnos, semana cultural……



ASECONSAL defiende 
las enseñanzas 

musicales



Semana culturalSemana cultural

Jam session en la cafetería

Chocolatada



www.coscyl.www.coscyl.eses


