


Durante las vacaciones de invierno, el 

IMUC te invita a ser estudiante de nuestro 

Instituto, ofreciendo cursos de introducción y 

especialización en distintas disciplinas. Si estás 

recién comenzando en un instrumento, en el 

canto, en la dirección coral o conociendo el 

mundo del estudio de la música, ven a nuestra 

Escuela de Invierno y vive la experiencia 

de estudiar música durante estos días, 

complementando tu estudio con orientación y 

preparación para postular a estudiar en el IMUC.

La bienvenida a la Escuela de Invierno IMUC 

2020 se realizará el lunes 20 de julio a las 10:00 
horas. via ZOOM haciendo 

¡Te esperamos!

Cierre de inscripciones 
15 de julio de 2020

Bienvenida ZOOM CLICK AQUÍ

Inscripciones aquí

Para consultas, escríbenos:  

CLAUDIA PEREIRA 
coordinadora de 
Escuelas de Temporada

cpereirac@uc.cl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvhatBVWKX4EZ07cNkuTIf_w-7ARJCQmEf7cKs96nxRxcDtg/viewform


Si quieres estudiar música: 

¡elige música en la UC!

Cuándo: Lunes 20, 10:30 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

Profesora Doris Silva

CHARLA INFORMATIVA 
ADMISIÓN INSTITUTO DE 
MÚSICA 2021

 https://zoom.us/j/98773776693


Guillermo Lavado

LA PREPARACIÓN DEL 
FLAUTISTA PARA UN 
CONCURSO DE ORQUESTA

Taller de preparación de solos orquestales, dirigido 
a intérpretes de flauta traversa de todas las edades, 
sea para concursos o formación general.

Cupos disponibles: 
15 estudiantes activos – 35 oyentes

Cuándo: Martes 21 y jueves 23, 
11:30 a 14:30 hrs.

Dónde: sesión ZOOM especial para este taller

Temario

Puntos fundamentales de la preparación
- La importancia del conocimiento integral de la obra.
- El archivo del músico de orquesta como fuente de conocimiento 
en constante transformación.
- YouTube como herramienta pedagógica.
- La música de cámara como pilar en la formación del músico de 
orquesta.

Aspectos psicológicos:
- El stress del momento en que se juega mi futuro laboral. Análisis 
y consejos para la preparación y ejecución en un concurso.
- La personalidad del intérprete.
- La función del docente: compensando fortalezas y debilidades 
musicales, psicológicas y técnicas
propias de cada intérprete.
- La relación con la competencia y sus consecuencias.

Ejercicio de concurso final:

Al final del curso se realizará un ejercicio de concurso real. El 
jurado estará formado por los integrantes del curso, tanto activos 
como oyentes.

Concurso

Obra impuesta: Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto K. 313 en Sol mayor 1er 
movimiento sin cadencia.

1) Johann Sebastian Bach, Misa en Si menor BWV 232 Domine Deus
2) Johann Sebastian Bach, Pasión según San Mateo. Aria No 58, Aus Liebe…
3) Ludwig van Beethoven, Obertura Leonora III
4) George Bizet, Minuetto de la Suite n. 2 de L’Arlésienne
5) Johannes Brahms, Sinfonia n. 1 op. 68: 4o Mov. 38-46
6) Johannes Brahms, Sinfonia n. 4 op. 98 4o Mov.
7) Claude Debussy, Preludio a la siesta de un fauno
8) Paul Hindemith, Metamorfosis Sinfónicas
9) Felix Mendelsohnn, Sueño de una noche de verano (Scherzo)
10) Modesto Mussorgsky, Una noche en el Monte Calvo. Desde la Z hasta el final.
11) Maurice Ravel, Boléro
12) Maurice Ravel, Daphnis et Chloé . Segunda Suite
13) Nikolai Rimski-Korsakov, Sheherazade, Suite Sinfónica op. 35
14) Gioacchino Rossini, Obertura de Guillermo Tell. Andante hasta Allegro vivace
15) Camille Saint-Saëns, Carnaval de los animales: Volière.
16) Piotr Ilich Tchaikovsky, Sinfonía No 6



David Medina
TALLER DE CLARINETE

Dirigido a jóvenes de todas las edades y niveles con 
interés en ingresar a estudios universitarios de
interpretación musical en clarinete.

Cuándo: Lunes 20, 11.30 - 12:50 hrs., miércoles 22 y 
viernes 24, 10:00 a 12:50 hrs.

Dónde: se activará una sesión de ZOOM especial 
para este taller

Requisito:

Cada participante deberá enviar al correo david.
medina@uc.cl una grabación (de 2 a 3 min aprox) 
de una escala, lección o fragmento de alguna obra, 
a modo de diagnóstico del grupo, lo que servirá 
para el enfoque que pueda dar al reforzamiento en 
las carencias generales como en las participaciones 
individuales, dividiéndolos en tres grupos según sus 
niveles.

Fecha límite de recepción de video: 

Miércoles 15 de julio

Temario

Obra impuesta: Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto K. 313 en Sol mayor 1er movimiento sin cadencia.

“Conociendo Aspectos de la 
Técnica”

- Conciencia Corporal y
respiración
- Ataque y Staccatto
- Repertorio

* Todos los participantes deben estar presentes en las clases, aún cuando el enfoque de 
participación activa sea de otro grupo *

“Aplicando la Técnica
Conciencia Corporal y 

Respiración”

(Enfoque participativo Grupo A)
“Ataque y Staccatto”
(Enfoque participativo Grupo B)
“Repertorio”
(Enfoque participativo Grupo C)

Lunes 20 Miércoles 22

“Repertorio “

Enfoque participativo Grupo A
Enfoque participativo Grupo B
Enfoque participativo Grupo C

Viernes 24



Javier Contreras
Dirigido a jóvenes interesados en conocer los 
fundamentos básicos y medios para tocar la 
trompeta.

Cuándo: Lunes 20, martes 21 y miércoles 22, 
14:00 a 16:00 hrs.

Dónde: se activará una sesión de ZOOM 
especial para este taller

Temario

Ejercicios de precalentamiento
Emisión de soplido
Trabajo con la boquilla
Sonidos
Articulaciones
Solfeo musical
Melodías

TALLER GRUPAL DE 
TROMPETA, NIVELES 
INICIAL Y MEDIO



Joaquín López
PERCUSIÓN INICIAL

Instrumentos, sonido, técnica y lectura.

Cuándo: Lunes 20, miércoles 22 y
 viernes 24, 14:00 a 16.50 hrs.

Dónde: se activará una sesión de ZOOM especial 
para este taller

Temario

La clase se centrará principalmente en el tambor, utilizando 
métodos clásicos en la enseñanza inicial enfocados en 
la sincronización y motricidad. A su vez, se mostrarán 
diversos instrumentos que se encuentran en la familia 
de la percusión, hablando de su historia, características, 
sonido y ejecución.

Los instrumentos que se abordarán y encontrarán en la clase son los siguientes:

- Marimba
- Glockenspiel
- Xilófono
- Timbales

- Tambor
- Tambourine
- Triángulo
- Platillos de Frote



Diego Castro y Luis Castro
Dirigido a alumnas/os entre 10 y 20 años, con 
conocimientos previos en el instrumento y con 
interés en continuar estudios superiores en 
Interpretación Musical.

Cuándo: Martes 21 y jueves 23, 
15:30 a 16:50 hrs. 
(Las clases individuales serán 
agendadas con cada estudiante)

Dónde: se activará una sesión de 
ZOOM especial para este taller

Requisito:

Enviar video de duración máxima de 5 minutos 
demostrando habilidades con el instrumento. 
Preferentemente el video deberá ser enviado a 
través de un enlace a Youtube (o similar), si no 
enviar un archivo a través de Wetransfer (o similar) 
al correo dcastrom@uc.cl

Fecha límite de recepción de video: 

Miércoles 15 de julio

Temario

Se introducirán aspectos fundamentales en el ámbito de 
la técnica de la guitarra (tales como postura, mecanismo 
de ambas manos, sonido, cuidado de uñas, etc.), aspectos 
musicales (conceptos como fraseo, articulación, estilo, etc.), 
rutinas de estudio, bibliografía y orientación general sobre 
realizar estudios universitarios en interpretación musical.

TALLER DE 
GUITARRA CLÁSICA



Rodrigo del Pozo

CHARLA Y CONVERSATORIO: 
ESTUDIO INICIAL DEL CANTO 
LÍRICO COMO PROFESIÓN
Dirigido a jóvenes de todas las edades y niveles con 
interés en ingresar a estudios universitarios de
Interpretación Musical en Canto.

Cuándo: Jueves 23, 11:30 - 12:50 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

La charla será realizada de manera conjunta por los 
tres profesores abarcando los principales puntos y 
temas que un alumno principiante debe conocer. 
También se recibirán consultas respecto de los 
temas expuestos y dudas sobre lo que significa 
e implica el estudio del canto como carrera 
profesional.

Claudia Pereira

Patricio Sabaté

https://zoom.us/j/98773776693


Alejandro Reyes

Charla de presentación de la carrera, dirigida a 
interesados en el pregrado de Dirección Coral en el
Instituto de Música. Habrá instancia para preguntas.

Cuándo: Martes 21, 10:00 hrs.
Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

CHARLA INFORMATIVA: 
CARRERA DE 
DIRECCIÓN CORAL

https://zoom.us/j/98773776693


Felipe Ramos
Dirigido a jóvenes interesados en iniciarse en la 
Dirección Coral.

Cuándo: Lunes 20 y miércoles 22, 18:30 a 19:50 hrs.
Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

CURSO PRÁCTICO: 
INICIACIÓN A LA 
DIRECCIÓN CORAL

Temario
- ¿Qué es la dirección coral?
- Ejercicios iniciales de dirección coral
- Técnica gestual
- Técnica vocal
- Técnica de ensayo

https://zoom.us/j/98773776693


Gonzalo 
Beltrán

TALLERES CUERDAS ALTAS
Dirigido a estudiantes en edad escolar con 
conocimientos básicos del instrumento.

Cuándo: Lunes 20, miércoles 22 y 
viernes 24, 15:30 a 18:20 hrs.

Dónde: se activará una sesión de ZOOM 
especial para estos talleres

Taller de iniciación en el violín, para estudiantes en edad 
escolar con conocimientos básicos del instrumento. El curso 
se enfocará, mediante clases personalizadas online, en 
aspectos iniciales de la técnica, interpretación y repertorio.

Cupos: 9 estudiantes activos en total.

Alberto 
Dourthé

Rodolfo 
Mellado

TALLER DE VIOLÍN
NIVEL BÁSICO

Dirigido a jóvenes con conocimientos previos en el 
instrumento e interés en ingresar a estudios universitarios 
de interpretación. A través de clases prácticas individuales 
online, el curso abordará diversos aspectos de la ejecución 
del instrumento, como emisión del sonido, articulación, 
cambios de posición, afinación, vibrato, musicalidad y 
repertorio.

Requisito: Edad mínima: 17 años. Los estudiantes deberán 
presentarse con repertorio de dificultad similar o superior al 
Concierto en La Menor de J. S. Bach.

Cupos: 6 estudiantes activos en total.

TALLER DE VIOLÍN
NIVEL MEDIO

David 
Núñez

Tiffany 
Tieu



Penelope
Knuth

TALLERES CUERDAS ALTAS
Dirigido a estudiantes en edad escolar con 
conocimientos básicos del instrumento.

Cuándo: Lunes 20, miércoles 22 y 
viernes 24, 15:30 a 18:20 hrs.

Dónde: se activará una sesión de ZOOM 
especial para estos talleres

Dirigido a jóvenes con conocimientos 
previos en el instrumento e interés 
en ingresar a estudios universitarios 
de interpretación. A través de clases 
prácticas individuales online, el curso 
abordará diversos aspectos de la 
ejecución del instrumento.

Requisito: Edad mínima: 17 años. Los 
alumnos activos serán seleccionados a 
través de video, el que deberán adjuntar 
como enlace de YouTube al momento de 
su inscripción en el curso al correo 
prof.knuth@gmail.com

Fecha límite de recepción de video: 
Miércoles 15 de julio

TALLER DE VIOLA
NIVEL MEDIO



Patricio Sabaté

Conversaciones sobre el Laúd

Conversaciones sobre el Clavecín

Conversaciones sobre 

la Viola da gamba

Cuándo: Martes 21, 18:30 - 19:50 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

Cuándo: Jueves 23, 18:30 - 19:50 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

Cuándo: Viernes 24, 17:00 - 18:20 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

Cuándo: Viernes 24, 18:30 - 19:50 hrs.

Dónde: https://zoom.us/j/98773776693

Conversaciones sobre sobre la Flauta 

dulce de la Edad Media al Barroco”

Gina Allende y
Florencia Bardavid

Eduardo Figueroa

Camilo Brandi

Sergio Candia

LOS INSTRUMENTOS 
ANTIGUOS EN LA 
MÚSICA DE HOY

Ciclo de 4 conferencias, dirigido a 
estudiantes escolares interesados 
en la ejecución de alguno de los 
llamados instrumentos antiguos y 
en el ámbito de la Interpretación 
musical históricamente informada 
y con interés en ingresar a estudios 
universitarios de Musicología o 
Literatura Musical.



streaming
+streaming en casa
+webinar

18:00 horas

CONCIERTOS

IMUC CHILE

Equipo de Extensión IMUC:  
Karina Fischer, directora; Gerardo Salazar , subdirector de extensión; 
Felipe Ramos, coordinador de extensión y comunicaciones;
Claudia Pereira, coordinadora Escuelas invierno y verano;
Félix Rodríguez, productor; Romina de la Sotta, periodista; 
Mary Paz Albornoz, diseño y diagramación; Nelia Figueroa,
 asistente de extensión; Carlos Arriagada, asistente de producción; 
Gonzalo Beltrán, Carlos Arriagada, Félix Rodríguez, fotografía; 
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Música UC
Subdirección de Extensión
Jaime Guzmán Errázuriz 3300
Providencia
Santiago de Chile
JULIO-2020


