


PRESENTACIÓN
Los directores artísticos de agrupaciones corales y sinfónicos, tienen una gran
responsabilidad musical y social, ya que su aportación repercute en el
desarrollo humano y en el fomento de conductas positivas que van más allá
de lo musical y que a la vez favorecen la reconstrucción del tejido social, por lo
que, su formación y capacitación es fundamental para su quehacer diario.

En este sentido, la Secretaría de Cultura, a través del Centro de las Artes de
Hidalgo, en colaboración con el FONCA, brindan este curso para directores de
orquestas y bandas sinfónicas o músicos en formación que deseen incursionar
en la dirección musical, con la intención de sumar saberes para enriquecer el
bagaje de estrategias que se pueden implementar en los procesos de
enseñanza - aprendizaje desde el análisis de las técnicas de dirección y la
reafirmación de los conocimientos teórico - prácticos.



OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las competencias teóricas y prácticas necesarias para la dirección 
musical, estableciendo bases conceptuales y gestuales, a través del desarrollo 
de las destrezas de los participantes para abordar formas musicales de 
diferentes períodos de la música sinfónica.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Aprender los conceptos básicos de dirección.
• Aprender y practicar los esquemas de marcaje de dirección.
• Analizar obras musicales empleando la técnica de dirección aprendida.
• Desarrollar técnicas de ensayo.



METAS

• 1 Taller teórico práctico de dirección musical.
• 16 sesiones de teoría musical
• 8 sesiones de práctica de dirección.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El curso está dirigido a directores musicales y músicos en formación que 
cuenten con conocimientos de solfeo (escalas, armaduras, compases simples y 
compuestos), rítmica hasta figuras de dieciseisavos, lectura fluida de claves de 
sol y fa y conocimientos básicos de armonía.



METODOLOGÍA

El curso se llevará a cabo de manera híbrida, cursando las clases teóricas de 
manera virtual y las de práctica de manera presencial, con la finalidad de que 
los alumnos se apropien de los elementos abordados y los pongan en práctica 
frente a una agrupación sinfónica.

MODALIDAD
Híbrida

DE LA ACREDITACIÓN

Se entregará constancia a los participantes que cubran como mínimo el 80 % 
de asistencias.



CALENDARIO

Virtual
30 de enero; 13, 20 y 27 de febrero; 6, 13 y 27 de marzo; 17 y 24 de abril; 8, 22 y 29 
de mayo; 5, 12, 19 y 26 de junio.

Presencial
24 y 25 de febrero; 24 y 25 de marzo; 26 y 27 de mayo; 30 de junio y 1 de julio.

HORARIO
Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.



INSCRIPCIÓN

Realizar Pre registro en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/FSZMistFmPFkRmSi6

Al ingresar al formulario deberás tener listos los siguientes documentos en 
formato pdf para anexarlos:
• Copia de curp
• Acta de nacimiento
• Comprobante de domicilio
• Comprobante de estudios
• Semblanza curricular no mayo a una cuartilla.
• Identificación oficial con fotografía.

CURSO SIN COSTO

https://forms.gle/FSZMistFmPFkRmSi6


MAYORES INFORMES
Plaza Bartolomé de Medina s/n, Colonia Centro,
Pachuca de Soto, Hgo.
Tel. 771 71 42508 y 771 241 73 07

HORARIO DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

CORREO ELECTRÓNICO 
serviciosescolarescah@gmail.com
cursodedireccioncah@gmail.com

FACEBOOK
Centro de las Artes de Hidalgo @ceahgo

mailto:serviciosescolarescah@gmail.com
mailto:cursodedireccioncah@gmail.com
https://www.facebook.com/ceahgo

