
      

 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales 

Convocatoria de la 14ª edición del 

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL: MÚSICA, TEATRO Y DANZA 

www.mastergestioncultural.org 

https://www.facebook.com/mastergestioncultural 

@master_gc 

 

1ª Posición durante 11 años consecutivos entre los postgrados de Gestión Cultural en España 

(Reflejado en todas las ediciones publicadas por el diario El Mundo desde 2003, en su suplemento “250 Máster”) 

 

Octubre 2015 / Junio 2017 

 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 

2015 

 

 

 

El Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza, es un título propio de la Universidad 

Complutense de Madrid y está dirigido por Álvaro Torrente. Fue creado en 1992 por el 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales y nació como respuesta a los cambios que se 



estaban produciendo en la gestión de la cultura, y que exigían nuevos contenidos, técnicas y 

procedimientos.  

El Máster ofrece un programa de referencia en la formación de gestores culturales en España. 

Su plantel docente está constituido por profesorado universitario y por reconocidos 

profesionales del sector de las artes escénicas del país. 

A lo largo de 20 años han pasado por el Máster más de 500 alumnos de todas la Comunidades 

Autónomas y de diferentes países, especialmente de Iberoamérica. Muchos de sus egresados 

se encuentran en la actualidad ocupando cargos de responsabilidad en instituciones y 

empresas culturales de España y del extranjero. 

El Máster ofrece un esquema de estudios multidisciplinar y cuenta con un PROGRAMA DE 

PRÁCTICAS, gestionadas de forma individualizada y personalizada, que aporta al alumno una 

experiencia profesional muy completa al incluir tutorías académicas y seguimiento a lo largo 

del proceso formativo que, en muchos casos, garantiza su inserción laboral. 

Objetivos 

Formar profesionales competentes en el liderazgo y la gestión de proyectos y organizaciones 

culturales, especialmente en el ámbito de la música y las artes escénicas. 

Favorecer el desarrollo profesional de los alumnos para lograr su primer empleo o para 

mejorar su situación profesional. 

Características  

35 - 38 alumnos 

1.000 horas lectivas 

400 horas prácticas mínimas (adaptable al interés y disponibilidad del alumno) 

Duración 

Dos años: Octubre 2015 / Junio 2017 

Horario 

Viernes y sábados cada 15 días. 

Enseñanza presencial discontinua. El horario permite la asistencia de profesionales en activo y 

de estudiantes procedentes de diversos puntos de la geografía española. 

Prácticas a medida 

Aunque existen convenios de colaboración con instituciones, organizaciones y empresas 

culturales para la realización de las mismas, las prácticas de cada alumno se gestionan de 

acuerdo con los intereses profesionales de cada uno, con el fin de facilitar el contacto laboral, 

mejorar la empleabilidad y desarrollar profesionalmente la experiencia de nuestros alumnos.  

El Máster tiene convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y el Instituto Cervantes para la movilidad internacional en sus respectivos 

centros en el exterior, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 



El Máster se ocupa también de gestionar becas para el acceso a prácticas remuneradas a 

través del Programa de Becas Banco Santander CEPYME en colaboración con el COIE de la 

UCM (que acaba de conceder el 100% de las becas solicitadas para esta convocatoria, 10 en 

total) y del Programa de Becas para realizar prácticas remuneradas de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Los alumnos participan en la organización de las 

actividades culturales programadas en sus cursos de verano. 

Por otra parte, para esta 14ª convocatoria del Máster, el Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales, ICCMU, otorgará 6 medias becas por lo que los alumnos que las obtengan abonarán 

sólo la mitad de la matrícula. 

Proceso de Admisión, Matriculación, Becas 

Toda la información en: www.mastergestioncultural.org 

Contacto 

Teléfonos: +34 913945948 / 71 

Email: secretaria@iccmu.es  

El Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza cuenta con el apoyo institucional del 

patronato del Instituto Complutense de Ciencias Musicales – ICCMU, además de la Universidad 

Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid. 

 

INSTITUTO COMPLUTENSE DE CIENCIAS MUSICALES 

www.iccmu.es 

 

El Instituto Complutense de Ciencias Musicales es un instituto universitario adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid que, desde su creación en 1989, tiene como objetivos 

principales la investigación científica, la recuperación y conservación del patrimonio musical, la 

enseñanza especializada, el asesoramiento técnico, la prestación de servicios y la difusión y 

divulgación del conocimiento sobre la música española e hispanoamericana. Funciona a través 

de cuatro líneas de acción: la investigación, la publicación de partituras y textos, la gestión de 

fondos documentales y la formación en gestión cultural. 

En 2014 se incorporó a la dirección del ICCMU y del Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro 

y Danza, Álvaro Torrente, profesor titular de Historia de la Música en la Universidad 

Complutense de Madrid, presidente de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y patrono de 

la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España. Además, Álvaro Torrente es 

representante por España en el Directorio de la Sociedad Internacional de Musicología. 

El ICCMU ha coordinado numerosos proyectos de investigación sobre música hispana. Su 

contribución más destacada es el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana en 10 

volúmenes publicado entre 1999 y 2002. El teatro lírico (ópera y zarzuela en los siglos XIX y XX) 

constituye su línea de trabajo más distintiva, promoviendo también la recuperación de 

repertorio sinfónico y de cámara. Esta actividad se complementa con la publicación de 



estudios musicológicos en forma de diccionarios, monografías y la revista Cuadernos de música 

iberoamericana. 

A lo largo de los años, el Instituto ha creado una red de relaciones de profesionales del ámbito 

musical que trabajan en la recuperación y divulgación del repertorio a nivel internacional. Es 

habitual que teatros nacionales estrenen obras editadas por el equipo de investigación del 

ICCMU: Teatro Real y Teatro de la Zarzuela en Madrid o el Teatro Campoamor de Oviedo. En 

2014 sus partituras se han interpretado además en Alemania, Colombia y Puerto Rico. 

El Instituto Complutense de Ciencias Musicales organiza regularmente actos para la difusión de 

su actividad. Algunos de los eventos inmediatos a destacar son: 

Presentación del libro Allegro cum Laude. Estudios musicológicos, un reconocimiento a la 

trayectoria musical del profesor Emilio Casares, fundador y director del ICCMU hasta el año 

pasado. 

Sábado, 7 de marzo  

El ICCMU participará en Catas con Arte, una curiosa forma de presentar maridajes entre la 

música y la gastronomía. 

Hotel NH Nacional de Madrid, 21.00h www.catasconarte.net 

Domingo, 10 de mayo  

Otro ejemplo de colaboración institucional será el concierto Recuperando a Manuel García que 

interpretará la Orquesta Nacional de España (ONE) dirigida por Christoph Rousset, en el 

Auditorio Nacional a las 11.30 h. Se inscribe en el ciclo Revoluciones. Conciertos 

Extraordinarios. Recuperación del Patrimonio. Se trata de la primera interpretación en tiempos 

modernos de las Sinfonías número 1 y número 5 de Manuel García, el músico español más 

internacional del siglo XIX. La partitura ha sido recuperada en la Biblioteca Nacional de París y 

editada por Ramón Sobrino a través del ICCMU. 

Viernes 22 y Domingo 24 de mayo 

Una muestra del trabajo de investigación aplicada a la recuperación y puesta en valor del 

patrimonio como resultado de la colaboración entre el ICCMU y el Teatro de la Zarzuela se 

podrá ver con La dogaresa, zarzuela en dos actos de Antonio López Monís con música de 

Rafael Millán (estrenada en 1920). La edición musical ha sido realizada por Javier Pérez Batista 

y será publicada próximamente por el ICCMU. 

 

 

 

Contacto para los medios (entrevistas, phoners, materiales) 

PILAR GONZÁLEZ 

M. +34  627 094 931 – e/ pilar@pilargonzalez.org 


