
El Curso de Verano de Música y Nuevas Tecnologías 2014 (CVMT2014*) se impartirá en las 
instalaciones del CMMAS desde el mes de junio y durante todo julio. En esta ocasión estará 
estructurado  en 5 módulos. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer y aplicar 
conceptos de composición, notación contemporánea así como lenguajes de programación y 
contenido multimedia orientado al sonido y la música. Los maestros invitados son renomb-
rados especialistas provenientes de Argentina, Canadá, Ecuador/Usa y México, además de 
pertenecer a prestigiosas universidades.   Con ello el CVMT2014 pretende ofrecer una alter-
nativa de estudio intensivo desde múltiples perspectivas, para que los artistas e interesa-
dos en el sonido que complementen sus conocimientos. Es una oportunidad única para 
conocer novedosas herramientas y aproximaciones a la creación con tecnologías de 
vanguardia. Así mismo es el entorno ideal para crear redes de conocimiento y vínculos 
profesionales del más alto nivel.                   +info: www.cmmas.org/convocatorias 

Descripción
Esta es una oportunidad única para artistas de cualquier disciplina interesados en las herramientas musicales y estrategias de composición más actuales y 
novedosas. El curso pretende mostrar de manera intensiva desde la composición y grafía musical contemporánea y algunos de los lenguajes de 
programación más usados hoy en día por creadores sonoros y visuales. El programa ha sido desarrollado para cubrir diversas disciplinas y formas de trabajo 
que se complementan de una manera integral. Cada uno de los módulos contiene elementos teóricos y prácticos que son útiles para el desarrollo de habili-
dades de carácter artístico, conceptual e intelectual. Así mismo se desarrollan actividades artísticas adicionales como complemento natural de los cursos.  
 
Objetivo general
Brindar un panorama detallado a los alumnos de las principales herramientas y complementar las posibilidades de formación especializada de los artistas 
asistentes desde una perspectiva diversa y contemporánea. La idea es que los asistentes generen vínculos profesionales, conozcan programas de cómputo 
y tengan la experiencia de un trabajo intensivo de alto nivel que les sea útil para el desarrollo profesional y artístico propio.
 
Inscripciones y Cuotas de recuperación
Los interesados podrán inscribirse en los módulos por separado o tomar el curso completo. 
 Para asistir a 4 ó 5 módulos la cuota de recuperación es de $10000
 Para asistir a 3 módulos es de $8000 
 Para asistir a 2 módulos es de $5500
 Para asistir a 1 módulo los costos de recuperación serán: Módulo 1 $1500 | Módulos 2, 3 ó 5 $3000 | Módulo 4 $5000
*Becas disponibles.

www.cmmas.org  ||  info@cmmas.org
Para inscripciones y becas favor de comunicarse con Silvana Casal: silvana@cmmas.org | Centro Mexicano para la Música
y las Artes Sonoras | Casa de la Cultura, Morelos Norte 485 Colonia Centro, Morelia, Mich. | Tel. (443) 313 8343 y 324 3171

De 10:00 a 13:30  y de 15:30 a 18:00 
Auditorio del CMMAS, Morelia, Mich.
Concierto: viernes 27 de junio a las 20:00 hrs. 
Este curso será impartido en inglés*

Introduccion a la notacion
y grafia contemporanea

por jef chipewa
DEL 25 AL 27 DE JUNIO

modulo

De 10:00 a 13:30  y de 15:30 a 18:00 
Auditorio del CMMAS, Morelia, Mich.
Concierto: viernes 4 de julio a las 20:00 hrs. 

La MUsica ContempoRAnea:
Conceptos  TEcnicas y
TecnoloGIas Recientes

por Juan Campoverde 
DEL 30_JUNIO AL 4_JULIO

modulo

De 10:00 a 13:30  y de 15:30 a 18:00 
Auditorio del CMMAS,Morelia, Mich.
Concierto: viernes 11 de julio a las 20:00 hrs. 

Modelos
Interactivos

por Roberto Morales 
DEL 7 al 11 de JULIO

modulo

De 10:00 a 13:30  y de 15:00 a 18:00  Auditorio del CMMAS, Morelia, Mich.
Conciertos: viernes 18 y 25 de julio a las 20:00 hrs. 

Max/MSP
Programacion creativa con Processing

por Francisco Colasanto
y jose luis garcia nava

modulo

DEL 14 AL 18 DE JulIO
y del 21 al 25 de julio

modulo
sintesis espacial de sonido en la

composicion electroacustica
por Pablo Di Liscia 

DEL 28_julio al 1_agosto

De 10:00 a 13:30  y de 15:00 a 18:00 
Auditorio del CMMAS, Morelia, Mich.
Concierto: viernes1 de agosto a las 20:00 hrs. 


