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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE COROS II 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El curso estará dirigido a la formación de organizadores y directores de coros, 

desarrollando, su musicalidad, percepción auditiva, creatividad y comunicabilidad para 

que de su contacto con los jóvenes, resulte una práctica musical enriquecedora dirigida a 

fomentar la creación. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

      El alumno tomará conciencia a través de este curso, de la importancia que reviste la 

presentación técnica, artística y humana del director de coros que deberá ser catilista, 

músico, arreglador, historiador y sensibilizador. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES.  

a) conocimiento profundo del lenguaje musical, en tanto medio expresivo. 

b) Conocimiento del desarrollo histórico de la música coral. 

c) Dominio de la géstica. 

d) Dominio de la técnica de ensayo. 

e) Desarrollo del potencial creativo. 

f) Criterio para la elección de repertorio, en función del coro. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Ejercicios de expresión sin manos, en el terreno de la mímica; dinámica grupales 

para no perder el sentido lúdico del acto de creación (play, jouer). Entonación de obras 

con dificultad progresiva. Trabajos de audición interior. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1 Desarrollo de la audición. 

a) identificación de sonidos, intervalos y acordes 

b) repetición de un diseño, inversión y transporte del mismo 
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c) entonación y creación de diseño sobre escalas dia técnicas, cromáticas, de 

tonos enteros. 

4.2 Desarrollo del sentido rítmico. 

a) lectura con dificultad progresiva 

b) lectura a dos partes, intercambio de timbres 

c) lectura de polirritmias. 

4.3 Lenguaje expresivo. 

Articulación, respiración, ataque, fraseo, acentos. 

4.4 Ejercicios para desarrollar la capacidad analítica en correlación con la 

interpretación. 

4.5 Estudio de la evolución del lenguaje polifónico. 

4.6 El Director. 

a) evolución histórica del lenguaje gestual 

b) técnicas diferentes 

c) la interpretación como recreación. 

4.7 Relajación y preparación físico muscular 

4.8 Desarrollo de la audición interior en obras de mayor dificultad. 

4.9 Técnicas de ensayo (se deberá trabajar, para lograr ensayos ágiles, buena 

afinación, calidad de sonido, empaste, equilibrio en los planos sonoros, control 

agógico. 

4.10  Conocimientode obras de diferentes períodos. 

5.- EVALUACIÓN  

     Surgirá del diagnóstico permanente de la actitud del alumno y las actividades por 

     este realizadas. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

      Adiestramiento elemental para músicos.  

      Paul Hindemith. Ed. Rcordi. 

      Bases sicologicas de la música. Edgar Willems. Eudeba. 

      La interpretación de la música.  

      Thurston Dart. Ed. Ricordi. 

      El Director de coros. 

      J.A.Gallo. G. Graetzer, H. Nardi, A. Russo. Ed. Ricordi. 

      Antologia Coral. Cinco fascículos. 
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      Guillermo Graetzer. Ed. Ricordi. 

Dado que en el acto de dirigir se aplican simultáneamente y en forma sitética todos los 

elementos desarrollados en este programa, la enseñanza del mismo se encara de igual 

manera, es decir en forma global. Es así que en todas las clases se incursiona por sus 

diversos puntos, que, a lo largo del año se van desarrollando en forma paralela. Por lo 

tanto sus diversos numerales no deben ser tomados como un bolillado. 

  

     

    

  


