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LAS RAÍCES DE LA 
MÚSICA ROMANTICA

Fundamentos artísticos, vitales y filosóficos

DEL 9 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2017

Creado e impartido por

IRENE DE JUAN BERNABÉU
Pianista titulada por el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y la Universidad Mozarteum de Salzbur-
go. Ha cursado estudios de perfeccionamiento pianístico en 
Holanda, París y Portugal, obteniendo premios y becas tanto 
en España como en el extranjero. Su labor musical en los 
esecenarios se complementa con la palabra, especializándo-
se en la realización de conciertos comentados, llevados a 
cabo tanto en contextos especializados como divulgativos o 
pedagógicos. 

Desde 2010 realiza una constante labor de investigación y 
divulgación musical llevando a cabo una intensa actividad 
como ponente en cursos y conferencias de música, ya sea en 
el terreno de la historia y la estética, el análisis musical, o el 
estudio de géneros concretos, como la ópera.

Colabora con instituciones como la Orquesta y Coro Nacio-
nales de España, la Universidad Menéndez Pelayo o la 
asociación Pórtico de la Cultura, , así como con diversos 
medios de comunicación. Ha sido profesora asistente de 
piano de la Universidad de Rotterdam (CODARTS), y ha 
obtenido en 2016  un Máster en Creación e Interpretación 
Musical por la Universidad Rey Juan Carlos. Es creadora y 
co-directora de Urkalia Centro de Música. 



 

 

 

                 

 

 

 

1. Los motores del cambio. 9 de febrero

2. El hechizo de la filosofía y 
la música como pensamiento. 
16 de febrero

3. Literatura. Lo narrativo en la 
música romántica. 23 de febrero

4. La vida cantada en verso. 
La influencia de la poesía. 
2 de marzo

7. Maneras de vivir. Lo convencional 
en la música romántica. 23 de marzo

8. La naturaleza como todo, 
yo y símbolo. 6 de abril

9. La idea de dios. Espiritualidad 
en el Romanticismo. 27 de abril

10. El lado oscuro. 4 de mayo

11. El binomio amor-muerte. 11 de mayo

5. Nación e identidad colectiva.
Romanticismo y política. 9 de marzo

6. En un viejo castillo. Lo legendario 
como inspiración. 16 de marzo

Horario: Jueves, de 19,30 a 21 h.

Importe de matrícula: 150 euros

Plazas limitadas. Acceso al curso por riguroso orden de inscripción

Lugar de celebración y reservas:
CEDAM. c/Altamirano, 50 – bajo 2. 
(semiesquina Pº Pintor Rosales)
Tlf. 91 549 45 84 y 91 544 35 85
www.cedam.es 
cedam@cedam.es

Más información del curso en www.cedam.es o contactando con el centro.

El Romanticismo es uno de los periodos más queridos por 
el público: su intensidad emocional, lo auténtico, la expansión 
sonora… hacen que lo adoremos. Pero, ¿Sobre qué bases se 
construye esa nueva forma de sentir y construir la música? 

Este curso se acerca a algunas de las más 
importantes semillas del movimiento romántico y 

profundiza en sus consecuencias musicales. 

La música de Chopin, Liszt, Verdi, Wagner o 
Bruckner comprendida desde su significado y su sentido 

dentro de una época. 

No se requieren conocimientos musicales previos.


