
 

 

 
CONVOCA un Curso teórico-práctico sobre Patrimonio 
Musical Cubano destinado a especialistas de las Aulas-Museo 
pertenecientes a las 8 ciudades patrimoniales de la Red de 
Oficinas del Historiador y el Conservador durante el año 
académico 2014-2015. 
 
El curso tendrá lugar del 26 de enero al 7 de febrero de 2015 y 

estará destinado a especialistas en promoción de la actividad cultural de las Aulas-
Museo correspondientes a las 8 ciudades patrimoniales de la Red de Oficinas del 
Historiador y del Conservador. El objetivo de este curso se centra en la enseñanza 
patrimonial de la música y específicamente en la metodología para el empleo del 
material didáctico diseñado para dicho efecto. Este curso forma parte de las acciones 
del proyecto Nuestro patrimonio, nuestro futuro-el fomento de la enseñanza del patrimonio 
musical como vector de cambio social, subvencionado por la Comisión Europea y 
gestionado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, OIKOS y la 
Universidad de Valladolid, en el que también participan el Baltisches Orgel Centrum, 
la Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg de 
Alemania, Luthiers sans Frontières de Bélgica y la Red de Oficinas del Historiador y del 
Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.  
 
Este curso que será impartido en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, 
Universidad de La Habana, equivale a 2 créditos e incluye las siguientes temáticas:  

 Los contextos del patrimonio musical cubano: social, estético, religioso. 
 Las fuentes musicales históricas de Cuba. 
 El patrimonio musical etnomusicológico: análisis y perspectivas. 
 La conservación patrimonial en soporte sonoro: los archivos de tradición oral. 
 La organología. Estado de la cuestión de su conocimiento y preservación en 

Cuba. 



 

 

La implementación de todos los cursos estará a cargo de los docentes del Colegio 
Universitario San Gerónimo de La Habana. Se tendrán en cuenta algunas capacidades 
con garantía de alojamiento para los matriculados de otras provincias.   
 

REQUISITO: 

 Ser especialista en promoción de la actividad cultural o estar vinculado al 
proyecto de aulas-museo de las 8 ciudades patrimoniales de Cuba de la Red de 
Oficinas del Historiador y el Conservador.  

Las personas e instituciones interesadas en realizar la solicitud de inscripción para sus 
especialistas, deberán comunicarse través del correo electrónico 
patrimoniomusical@sangeronimo.ohc.cu con el asunto: POSGRADO PROFESORES 
AULAS-MUSEO o al teléfono 8697262 ext. 26204.  Es imprescindible aportar los 
siguientes datos: 
 

 Nombres y apellidos 
 Dirección particular y teléfono 
 Número de carné de identidad 
 Ciudad a la que pertenece el aula-museo 
 Institución que solicita la inscripción 
 Cargo que desempeña 
 Grado académico (de poseerlo) 
 Curriculum vitae 

 
 

LA FECHA TOPE DE SOLICITUD ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 


