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PROYECTO EDUCATIVO 2022

Asignatura PRÁCTICA DE DIRECCIÓN CORAL III
Docente CONDE FERREYRA ESTEBAN
Año en que se cursa 3° AÑO
Cantidad de horas
cátedra semanales

2 (DOS) HORAS CÁTEDRAS SEMANALES

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Práctica de Dirección Coral III pertenece al tercer año de la Tecnicatura Superior en Dirección
Coral, siendo este un espacio troncal junto a la asignatura de Coro III como práctica profesionalizante de la carrera.
Desde este espacio se promueve la continuidad de los contenidos trabajados en Práctica de Dirección Coral I y II
profundizando el estudio del repertorio, la técnica gestual, técnicas de ensayos y armado de obra y los planos
interpretativo y estilístico.

Partiendo de los recursos y aprendizajes de los y las estudiantes sobre el análisis y contexto sociocultural
del repertorio, se trabajará en simultáneo, sobre repertorio del período Romántico, de los Siglos XX y XXI, las
técnicas de análisis, de estudio del repertorio, de ensayos, del trabajo vocal de la obra, fonética y técnica gestual. El
trabajo sobre el gesto sonoro y la interpretación poética de la obra será el cierre del proceso, entendiendo que para
llegar a estos macro conceptos, es fundamental atravesar el estudio minucioso del repertorio.

Se estimulará a los y las estudiantes a recorrer el repertorio desde el análisis y reconocimiento auditivo de las
obras, como también corrientes estéticas. Se trabajará sobre obras que permitan tener una mirada completa como
director o directora, realizando trabajos individuales y grupales para el análisis, como también el trabajo gestual y sus
posibles diferencias interpretativas en cada estudiante.

OBJETIVOS GENERALES

● Profundizar las capacidades de liderazgo.
● Estimular una gestualidad pensada desde las decisiones interpretativas.
● Generar estrategias para las diferentes técnicas de ensayos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Desarrollar técnicas gestuales con compases simples, compuestos y aditivos.
● Desarrollar estrategias de estudio y armado del repertorio.
● Desarrollar técnicas de ensayos presenciales y virtuales.
● Estimular la utilización del diapasón en contexto tonal.
● Desarrollar técnicas de sonido y empaste vocal según el repertorio.
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● Fortalecer los recursos técnicos interpretativos sobre el repertorio de los Siglos XIX, XX y XXI.
● Conocer desde el análisis nuevo repertorio para todos los formatos corales.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Presentación de la materia y diagnóstico sobre la experiencia en dirección coral de los y las estudiantes. La
vocalización pensada desde la obra a trabajar. Armado de las obras del Romanticismo, desarrollando estrategias
estilísticas lo gestual. Reconocimiento del cuerpo para un mejor desempeño de la gestualidad al momento de dirigir.
La jerarquización del levare a partir del concepto de la detención en el punto de impacto. Técnica del diapasón en
contexto tonal. Trabajo desde el esquema gestual sobre los distintos recursos técnicos interpretativos: dinámicas,
articulación, temporalidad, timbre.

Repertorio:

● Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren - Felix Mendelsshon Bartholdy
● Ave verum - Franz Liszt
● Mein gott, warum hast du mich verlassen - Friedrich Richter
● O salutari hostia - Gioacchino Rossini
● Graduale "Christus factus est" - Anton Bruckner

UNIDAD 2

La vocalización pensada desde la obra a trabajar. Armado de las obras del Siglo XX y XXI, desarrollando
estrategias estilísticas desde lo gestual. Reconocimiento del cuerpo para un mejor desempeño de la gestualidad al
momento de dirigir. La jerarquización del levare a partir del concepto de la detención en el punto de impacto en obras
con compases aditivos. Recursos vocales desde lo interpretativo enfocados en el trabajo sobre la fonética y la
prosodia del texto. Técnica del diapasón por relación de intervalos melódicos. Trabajo desde el esquema gestual
sobre los distintos recursos técnicos interpretativos: dinámicas, articulación, temporalidad, timbre.

Repertorio:

● Pater noster - Igor Stravisnky.
● Da pacem domine -Arvo Pärt.
● Eli, Eli - György Bardos.
● Dulcissima María - Dante Andreo.
● Sactus - Frank Martin.
● Ubi caritas- Ola Gjeilo.
● Una pena nuevamente - Carlos Guastavino.
● El alazán - VC: Hugo de la Vega.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Las clases serán prácticas y presenciales desde la búsqueda permanente de estrategias para el armado de
las obras, priorizando la dirección entre los y las estudiantes. Se comenzará cada clase con la activación del cuerpo
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para la preparación del gesto según la obra que se trabaje en clase. El trabajo está enfocado en el reconocimiento
del cuerpo en su totalidad para poder jerarquizar las manos, como parte principal de la dirección. Los y las
estudiantes deberán cantar las líneas de las distintas voces de cada obra, para tomar con fundamento las decisiones
interpretativas. Se abordarán las estrategias pertinentes para el trabajo de empaste sonoro, según la obra a cantar.
Desde la cátedra se estimulará el armado de conciertos internos y externos, de ser posible, para el desarrollo de la
práctica principal de nuestra profesión. Se utilizará la plataforma Classroom para un mejor seguimiento semanal de
los trabajos realizados por los y las estudiantes.

En caso de no poder realizar clases presenciales, se trabajará desde plataformas virtuales sobre las técnicas
de ensayos actuales, con la enseñanza de cada línea de manera individual al no haber aplicación que permita cantar
en simultáneo en clases virtuales colectivas. Se realizarán grabaciones donde los y las estudiantes dirigirán las obras
del programa con versiones audiovisuales, enfocando el trabajo en la gestualidad trabajada en clase

EVALUACIÓN

La evaluación completa el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ésta se realizará en base a los siguientes aspectos:

● Dominio de la técnica de dirección.
● Lectura musical y uso del diapasón.
● Conocimiento del repertorio trabajado – todas las voces.
● Conducción de grupo.

Instancias evaluativas:

La primera instancia evaluativa consistirá en la utilización de la técnica del diapasón en contexto tonal y la dirección
de las obras trabajadas sobre el repertorio de la Unidad I. Fecha tentativa 1/6.

La segunda instancia evaluativa consistirá en la utilización de la técnica gestual incorporando recursos interpretativos
y el concepto de la jerarquización del levare a partir de la detención, sobre las obras trabajadas en clase de la Unidad
I. Fecha tentativa 06/07.

La tercera instancia evaluativa consistirá en la utilización de la técnica del diapasón por relación de intervalos y la
dirección de las obras trabajadas sobre el repertorio de la Unidad II. Fecha tentativa 14/09.

La cuarta instancia evaluativa consistirá en la utilización de la técnica gestual y fundamentando los recursos utilizados
por escrito y el análisis de la obra con una propuesta de vocalización, sobre el repertorio de la Unidad II. Fecha
tentativa 02/11.

Las instancias evaluativas arriba descriptas se aprueban con 4 (cuatro) y podrán ser recuperadas una sola vez cada
una de ellas.

El coloquio integrador consistirá en un CONCIERTO COMPLETO que incluirá la TOTALIDAD de las obras trabajadas
durante el ciclo lectivo. Esta Instancia de Integración Final es obligatoria y no se recupera.
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Se realizará en el mes de noviembre, la fecha, horario y lugar será anunciada con antelación una vez que la
Coordinación, Regencia y la Dirección la aprueben.

ACREDITACIÓN:

El estudiante que haya aprobado TODAS las instancias evaluativas con 7 (siete) o más puntos, sin recuperar
ninguna de ellas y cumpla con los porcentajes de asistencia establecidos (75% y 50-70% para casos excepcionales)
incluyendo la INSTANCIA del COLOQUIO INTEGRADOR, PROMOCIONA de manera directa.

Si el estudiante aprobó las instancias evaluativas con 4 (cuatro) puntos y menos de 7 (siete), REGULARIZA la
unidad curricular.

Si el estudiante obtuvo menos de 4 (cuatro) puntos, deberá RECURSAR la unidad curricular.

Esta asignatura no se podrá rendir en condición de LIBRE, debido a que se trata de una de las materias troncales
de la carrera, la cual permite la práctica gestual semanal y trabajo interpretativo sobre el repertorio, profundizando en
cada estética.

CRONOGRAMA

Con el objetivo de abordar todo el repertorio presentado en esta planificación, se trabajarán dos obras corales
diferentes por cada mes de clases.

Cada estudiante trabajará el análisis de cada obra, estrategías para enseñar las partes y las decisiones gestuales
para su interpretación. Cada obra requiere de un objetivo puntual para trabajar un gesto sonoro según los elementos
técnicos interpretativos de la obra.

FECHAS CONTENIDOS ACTIVIDADES

Abril y Mayo - Herr, nun lässest du deinen Diener in
Frieden fahren. Felix Mendelsshon.

- Ave verum - Franz Liszt.

Jerarquización del levare, el gesto
sonoro en el romanticismo y la
vocalidad de la obra. Uso de
diapasón.

Junio y Julio - Mein gott, warum hast du mich verlassen -
Friedrich Richter.

- O salutari hostia - Gioacchino Rossini.
- Graduale "Christus factus est". A. Bruckner

Jerarquización del levare, el gesto
sonoro en el romanticismo y la
vocalidad de la obra. Uso del
diapasón.

Agosto - Pater noster - Igor Stravisnky.
- Da pacem domine -Arvo Pärt.

Trabajo gestual enfocado en el
cambio de métrica y del cuadro
gestual imaginario para abordar
repertorio del siglo XX y XXI.

Septiembre - Eli, Eli - György Bardos.
- Dulcissima María - Dante Andreo.
- Sactus - Frank Martin.

Trabajo gestual enfocado en el
cambio de métrica y del cuadro
gestual imaginario para abordar
repertorio del siglo XX y XXI.
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Octubre - Ubi caritas. Ola Gjeilo.
- Una pena nuevamente. Carlos Guastavino.
- El alazán - VC: Hugo de la Vega.

Trabajo gestual estará enfocado en
el cambio de métrica y del cuadro
gestual imaginario para abordar
repertorio del siglo XX y XXI.

Cada estudiante trabajará el análisis de cada obra, estrategías para enseñar las partes y las decisiones gestuales
para su interpretación. Cada obra requiere de un objetivo puntual para trabajar un gesto sonoro según los elementos
técnicos interpretativos de la obra.

De abril a julio se trabajará sobre la jerarquización del levare, el gesto sonoro en el romanticismo y la vocalidad de la
obra.

De agosto a noviembre el trabajo gestual estará enfocado en el cambio de métrica y del cuadro gestual imaginario
para abordar repertorio del siglo XX y XXI.

ARTICULACIÓN INTERCÁTEDRA

Se realizará una articulación con las cátedras de Coro III, Práctica de Dirección Coral III, Teclado Complementario III,
Taller Opcional, Morfología e Historia de la Música Coral III, Inglés técnico, Planificación, Desarrollo y Selección de
Repertorio, Arreglos de la Música Coral, como proyecto intercátedra con la siguiente temática: El Lied y su contexto.

Cierre: última semana de Junio, en el marco de la 2° instancia evaluativa.

Proceso:

1)- Selección de un Lied representativo para canto y piano, una versión coral a partir de una canción. }

2)- Teclado: Estudio y maduración dependiendo del nivel del alumno: acompañamiento, melodía o línea de voces.

3)- Taller opcional: La práctica coral en la investigación en arte: Se analizará a través del método analítico la
comprensión de la obra definiendo lugares, problemáticas y soluciones. Marco: teoría generativa de la música tonal.

4)- Morfología III: Trabajo basado en la interpretación de la poesía y análisis musical, contexto histórico.

5)- Inglés técnico: Trabajo sobre el texto alemán y su traducción al inglés. Análisis del texto en relación con la música.
Trabajo sobre la poesía y sus tipos típicos.

6)- Dirección coral - Repertorio: Articular el trabajo de los demás espacios curriculares buscando decisiones
interpretativas, marco contextual, abordaje desde técnica vocal, técnica gestual y planificación.
7)- Propiciar la generación de un trabajo y registro escrito - digital archivar como material de estudio.

8)- Arreglos: Tomar un fragmento de un lied y “texturarlo” de diversas maneras para coro mixto. Entonar las distintas
posibilidades.
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