Objetivos general
Brindar herramientas teórico - prácticas para la dirección de orquesta y banda
sinfónica a través de clases de armonía musical y prácticas de dirección, que
contribuyan al crecimiento cualitativo de agrupaciones de orquestas y bandas
sinfónicas en el estado de Hidalgo.

Objetivos particulares
- Aprender a estructurar ensayos musicales.
- Brindar diferentes herramientas y resoluciones de problemas del proceso
de montaje de un repertorio y la preparación de un concierto.
- Abordar herramientas para fortalecer la técnica de dirección para orquesta
y banda sinfónica.
- Brindar herramientas teóricas sobre el conocimiento y el dominio de la armonía
clásica.

Metodología
El seminario se desarrolla en dos módulos que permiten abordar contenidos
teórico-prácticos, integrados por clases especializadas, la revisión de repertorio
y asesorías personalizadas.
Modalidad: Híbrida (presencial y virtual)
Periodo de realización: Del 29 de julio al 20 de agosto de 2022
Actividad sin costo

Programa académico

Proceso de registro:
Los interesados deberán llenar el formulario de registro en donde se les solicitarán
los siguientes documentos:
- Carta de motivos (máximo una cuartilla)
- CURP
- Identiﬁcación oﬁcial
- Curriculum vitae actualizado
- Documentos probatorios del último grado académico
Formulario de inscripción abierto hasta el 26 de julio del 2022 a las 23:59 hrs.
https://forms.gle/b8GFJ29pueLzVUzN8

Selección:
1.- Se aceptarán únicamente un máximo de 20 participantes, seleccionados por
los docentes del seminario, considerando los motivos argumentados en su carta
de motivos.
2.- La lista de participantes se publicará el día 27 de julio del 2022 en la página
cultura.hidalgo.gob.mx y redes sociales de la Secretaría de Cultura y del Centro
de las Artes de Hidalgo.
3. Las personas seleccionadas deberán conﬁrmar su participación a más tardar
el día 28 de julio, al correo electrónico: talleresespecializadoscah@gmail.com,
fortalecimiento2022@gmail.com o al teléfono 771 241 73 07.

Requisitos para obtener constancia:
- 100% de asistencia al seminario
- Formar parte de las actividades que los docentes desarrollen

Informes e inscripciones:
Oﬁcina de servicios escolares
Centro de las Artes de Hidalgo
Plaza Bartolomé de Medina s/n, Ex convento de San Francisco, Col. Centro
Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
Teléfonos: 771 71 4 28 53 y 771 2417307
Correos electrónicos: coordinaciondemusica.ca@gmail.com,
talleresespecializadoscah@gmail.com, fortalecimiento2022@gmail.com,
coordinacioncentroarteshgo@gmail.com y serviciosescolarescah@gmail.com
Consulta nuestro aviso de privacidad en http://cultura.hidalgo.gob.mx/avisointegral/

