Contenidos
I.- Técnicas básicas de ejecución asociadas a
diversos instrumentos de percusión
-
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Xilófonos
Metalófonos
Instrumentos de parche (caja, bombo)
Batería
Percusión latina (bongós, congas)
Accesorios (triángulo, pandero,
sonajas, etc.)

II.- Lectura y escritura musical vinculada al uso
de los diferentes instrumentos de percusión.
Práctica instrumental.
III.- Adaptación de repertorio musical infantil,
incorporando instrumentos de percusión,
según los diferentes niveles de aprendizaje.
Práctica instrumental, ensambles
instrumentales.
IV.- Creación de repertorio musical infantil,
incorporando el uso de instrumentos de
percusión, según los diferentes niveles de
aprendizaje escolar. Ensambles
instrumentales, ensayos grupales, audición
musical.

Objetivo general.
Entregar las herramientas fundamentales para
el uso y manejo adecuado de los instrumentos
de percusión en la enseñanza de la música a
nivel escolar.
Objetivos Específicos
Entregar conocimientos y desarrollar
habilidades para la ejecución de una gama de
instrumentos de percusión, abordando
también sus formas de notación.
Entregar herramientas didácticas para la
utilización de los instrumentos de percusión
en conjuntos o talleres instrumentales en la
enseñanza escolar.
Destinatarios
El diplomado está destinado a profesores de
educación musical (egresados o titulados) y
que ejerzan o se desenvuelvan en la
enseñanza musical escolar, o a músicos
profesionales que requieran de este
diplomado como un complemento en sus
conocimientos musicales adquiridos.

Descripción
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Curso taller que entrega conocimientos
teóricos y prácticos en el manejo de
instrumentos de teclados de percusión,
parches, batería, percusión latina, y
accesorios, de 54 hrs. pedagógicas de
duración, distribuidas en 9 sesiones de 6 hrs.
pedagógicas c/u, impartidas durante la
mañana, tres veces a la semana, por un
período de tres semanas. Se dictará en
dependencias del Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Al final del curso, los alumnos que cumplan las
exigencias establecidas en el curso recibirán
una certificación de diplomado, otorgado por
el Instituto de Música de la PUCV.

Actualmente es profesor del Instituto y
Conservatorio de Música de la PUCV y
profesor de percusión de la Orquesta sinfónica
infantil juvenil perteneciente a la Corporación
Municipal de Valparaíso.

Ronny Mancilla Lepe:
Alumno egresado de la carrera de
Interpretación Musical del Instituto de Música
de la PUCV y ayudante de la cátedra de Taller
de Percusión.

Costos
Inscripción:
Arancel:
Total:

$10.000
$85.000
$95.000

Planta Académica
(del 7 al 25 de enero 2013)
José Díaz Abarca:
Intérprete Musical con mención en Percusión,
titulado en el Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, con
estudios en la Escuela Superior de Detmold,
Alemania.

Inscripciones y mayores informaciones:
Secretaría Instituto de Música
Pilcomayo 478 esq. Templemann
Cerro Concepción, Valparaíso
Fonos: (32) 2274131
E-mail: dirmus@ucv.cl

