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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE COROS III 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

      El curso está dirigido a formar directores músicos, desarrollando su percepción 

auditiva, creatividad y comunicabilidad, para que de su contacto con los jóvenes, resulte 

una práctica musical también enriquecedora, dirigida a fomentar la creación. 

2.- OBJETIVOS. 

A) Objetivos generales. El futuro profesor tomará conciencia a través de esta 

asignatura, de la importancia que reviste la preparación técnica, artística y 

humana del director de coros que deberá ser: músico, estilista, historiador, 

arreglador y sensibilizador. 

B)  Objetivos particulares.  

a) Desarrollar la claridad gestual que le permita comunicar su concepto de 

la obra al coro, intermediario de su proyección al público. 

b) Desarrollar al máximo la creatividad promoviendo la composición de 

cánones y pequeñas obras polifónicas. 

c) Desarrollar al máximo la capacidad auditiva y rítmica. 

d) Lograr de los alumnos un sonido natural, con buen color y afinación. 

e) Obtener mediante la ejercitación permanente de lectura a primera vista, 

una audición interna de la obra total o parcial. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Los alumnos pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos en asignaturas 

complementarias, como: Solfeo, Armonía, Educación de la Voz. 

   Deberán realizar práctica con coros de Enseñanza Secundaria, preparando y dirigiendo 

canciones bajo la supervisión del director de coros y el profesor de la asignatura. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Desarrollo de la audición. 

4.2. Desarrollo del sentido rítmico. 

4.3. Características de los diferentes registros. 
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4.4.  Estudio de articulación, respiración, acentos, ataque, fraseo e interpretación. 

4.5.  Desarrollo de la capacidad analítica en correlación de la interpretación. 

4.6.  Estilos de la polifonía, evolución de su lenguaje. 

4.7.  Conocimiento práctico de las fonéticas: alemán y portugués. 

4.8.  El director y el problema de la interpretación como recreación artística. 

4.9.  Ejercicios de relajación y preparación físico-muscular para la dirección. 

4.10. Pautas para la organización de coros, referidas al medio en que actuarán. 

4.11. Aplicación de los conocimientos adquiridos a casos concretos de obras 

polifónicas. 

5.- EVALUACION. 

     Se realizará sobre la base del trabajo práctico realzado por los alumnos y su 

respuesta a las propuestas de creación, formuladas por el profesor. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

- El Director de Coro – J.A. Gallo, G. Gastzer, H. Nardi, A. Russo, Edit. Ricordi. 

- Antología Coral – Cinco fascículos – Guillermo Graetzer. Edit. Ricordi. 

- El canto – Racul Husson – Ed. Univ. de Bs. As. EUDEBA:  

- Expresión corporal – Guía Didáctica – Patricia Stokos. Ed. Barry.     

- La interpretación de la música. – Thurston Dart.Ed. Ricordi. 

- El ritmo musical. – Edgard Willems. Ed. Ricordi. 

- La improvisación musical – Violeta Hemsy de Gainza. Ed. Ricordi.  

- Adiestramiento elemento para música. Paul Hindemith Ed. Ricordi.  

- Atlas de la música. – Ulrich Nichel. – Alianza Editorial. 1982. 

- Fundamentos materiales y técnicas de la Educación musical. Violeta Hemsy de 

Gainza. Edit. Ricordi. 

Aclaración:  

      Dado que al acto dediigir e aplican sintéticamente, todos los elementos 

desarrollados en el programa, la enseñanza del mismo debe encararse en forma 

global. 

     Es así que en todas las clases, se incursionará en sus diversos puntos, por lo cual 

los diversos numeraes o litrales no deben, ser tomados como olillado. 

  


