IV Curso de Dirección Orquestal Nivel Inicial 2020
Modalidad online - 1º etapa
Imparte: Daniel Flores Bennett
Programa de formación - Academia de Música Pedro Aguirre Cerda
21 de agosto al 11 de septiembre
Objetivo:
Perfeccionamiento técnico musical en dirección orquestal enfocado en
orquestas infantojuveniles, cuyo propósito fundamental es entregar
herramientas básicas de ensayo, técnica de batuta, realización de arreglos y
liderazgo.
Dirigido a:
2 integrantes - Academia de Música Pedro Aguirre Cerda. (formación interna)
1 cupo abierto a la comunidad, previa postulación.
Descripción:
Debido a la pandemia COVID-19 el curso se impartirá en modalidad 100%
virtual, tanto teórica y practica con audios grabados, con el fin de entregar
conocimientos metodológicos para implementarlos en beneficios de sus
propias experiencias. El curso se dividirá en dos etapas: Agosto - Septiembre /
Noviembre o Diciembre, con el fin de la posibilidad de que los participantes
tengan una experiencia real de practica orquestal en la segunda etapa.
Curso gratuito.
Plataforma:
Se podrá utilizar cualquiera de estas plataforma de videoconferencia:
ZOOM
MEET
MESSENGER ROOMS
Requisitos participantes:
- Músicos con experiencia orquestal, estudiantes de música.
- Directores de orquesta infantil.
- Optima conexión a internet.

Calendario:
21 de agosto al 11 de septiembre 2020
Se dividirán en módulos individuales y grupales
➢ Módulos grupales, días viernes:
21 de agosto - Introducción a la dirección de orquesta (2 hrs.)
28 de agosto - Técnica básica de dirección de orquesta (2 hrs.)
4 de septiembre - Técnica de ensayos y liderazgo (2 hrs.)
11 de septiembre - Muestra online de practica de dirección y conversatorio (2
hrs.)
o Los horarios de los módulos grupales se definirán en conjunto con todos
los participantes seleccionados
➢ Módulos individuales:
El módulo individual tiene una duración de 1 hora a la semana, la finalidad es
el trabajo personalizado con cada participante, enfocándose en la técnica de
batuta e interpretación musical.
o El día y horario semanal será definido con cada participante.
Total horas por participante: 12 hrs.
Total horas impartidas: 28 hrs.
Plazo y postulación:
Las inscripciones estarán abiertas hasta el día miércoles 19 de agosto.
- Enviar CV.
- Motivación por el cual solicita participar.
- Video dirigiendo (No excluyente)

Resultados:
20 de agosto

Repertorio:
Mozart, Pequeña Serenata Nocturna I mov
Brahms, Danza Húngara no.5 / arreglo: Iain Farrington
Dvorak, Sinfonía no.9 - Largo / arreglo: Iain Farrington
Grieg, Death of Asse Peer Gyn Suite Nº 1 / adaptación: Manuel Olivares
Partituras:
https://drive.google.com/open?id=1WPthNeluX7IEETNKzXBWPQUjEZduE
K1P
Al finalizar y cumplir con la totalidad de instancias, se entregaran certificados
en formato PDF a enviar a sus respectivos correos electrónicos.
Inscripciones, consultas y más información a:
alfonso.academiapac@gmail.com
Participantes:
1. Fabían Valenzuela Vieytes (Academia P.A.C)
2. Iván Rivas Morales (Academia P.A.C)
3. Romina Bravo Robles (abierto a la comunidad)

Actividades:
1º modulo grupal – Viernes 21 de agosto, 18:00 a 20:00 hrs.
Introducción a la dirección de orquesta

Contenidos:
- Bienvenida.
- Contexto de la dirección de orquestas- Criterios de la especialidad de conducir agrupaciones musicales.
- Análisis ensayos de directores legendarios (Mutti, Kleiber, Metha,
Abbado).

2º modulo grupal – Viernes 28 de agosto, 18:00 a 20:00 hrs.
Técnica básica de dirección de orquesta

Contenidos:
- Análisis técnica de dirección orquestal.
- Análisis de partitura.
- Preparación para realizar un eficiente ensayo.
- Anotaciones en la partitura.
- Ejercicios de rutina en la técnica de dirección.

3º modulo grupal – Viernes 04de septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.
Técnica de ensayos y liderazgo

Contenidos:
- Realización de ensayos.
- Herramientas para dar indicaciones.
- Instrumentos de vientos.
- Anotaciones.
- Practica de dirección.
- Ejercicios de independencia de manos.

4º modulo grupal – Viernes 11 de septiembre, 18:00 a 20:00 hrs.
Conversatorio y certificación virtual.

Muestra certificado:

➢ Módulos individuales:
El módulo individual tiene una duración de 1 hora a la semana, la finalidad es
el trabajo personalizado con cada participante, enfocándose en la técnica de
batuta e interpretación musical.
Fabián Valenzuela Vieytes:
Lunes 24, 31 de agosto y 07 y 14 de septiembre de 16:00 a 17:00

Iván Rivas Morales:
Martes 25 de agosto, 01, 08 y 15 de septiembre de 17:00 a 18:00

Romina Bravo Robles:
Miércoles 26 de agosto, 02, 09, 16 de septiembre de 17:00 a 18:00

