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VISTO

La  solicitud  de  llamado  a  concurso  público  de  títulos,  antecedentes  y  oposición,

para cubrir un cargo de  Profesor Asistente con  dedicación  simple en  la  materia  Prácti.ca y
Dirección  Coral  1,  de  las  carreras  Licenciatura  en  Dirección  Coral  (Plan  de  Estudios  2013)

y Profesorado en  Educación  Musical  (Plan  de  Estudios  2017),  y

CONSIDERANDO:

Que  la  nómina  de  los  Íntegrantes  del Jurado  propuesto  se  ajusta  a  los  requisitos
exigidos  por  la  Ordenanza     N9  1/2009  de  la   Facultad  de   Filosofía  y  Humanidades  de
aplicación   en   el  ámbito  de   la   Facultad   de  Artes   mediante   Resolución   N9  5/2012   del

Honorable Consejo  Directi.vo.

Que   la   citada   ordenanza   regirá   el   proceso  de  cobertura   del   cargo   mediante
concurso.

Que la  Directora  Disciplinar del  Departamento Académico de Música informa  que
la   Comisión   Asesora   del   Departamento,   en   reunión   del   21   de   noviembre   de   2017,
aprobó la  nómina del Jurado que se eleva.

Que  a  fs.   70  la  Secretaria  Académica   emite  opinión  favorable  en   cuanto  a   la
inclusión   de   los   miembros   del   Jurado,   aclarando   que   la   materia   Canto   Coral   1   del

Profesorado  en  Educación  Musical  -Plan  de  Estudios  1986-es  equivalente  a  la  materia

objeto de este llamado a cocncurso,  por lo  que la  estudiante titular propuesta,  que cursa

en  este  últi.mo  Plan  de  Estudios,  está  habilitada  a  integrar  el  Jurado  sin  inconvenientes

de orden  reglamentario.

Que  en  sesión  ordinaria  del  día  18  de  diciembre  de  2017  el  H.  Consejo  Directivo
aprobó,   por  unanimidad   el  despacho  de  la  Comisión   de   Enseñanza  y  de  Vigilancia  y

Reglamento.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO  DE  LA I:ACULTAD  DE ARTES

R  E S  U  E  L V  E:

ARTÍCULO   1°.   Aprobar   el    llamado   a   concurso   público   de   ti'tulos,    antecedentes   y

oposición,  para  proveer  un  cargo  Profesor Asistente  con  dedicación  simpe  en  la  materia
Práctica   y   Dirección   Coral   1,   de   las   carreras   Licenciatura   en   Dirección   Coral   (Plan   de

Estudios   2013)   y   Profesorado    en    Educación    Musical    (Plan    de    Estudios    2017),    del

Departamento  Académico  de  Música  de  la  Facultad  de  Artes,  cuyo  programa  se  adjunta
como anexo a  la Presente.

ARTl'CULO 2°:  Designar a los miembros del Jurado que entenderá  en  este concurso y que

se consigna  a  conti.nuación:
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Titulares:
Prof.  Santiago  Ruiz Juri -Profesor Titular

Lic.  Leandro Andrés  Flores -Profesor Adjunto

Mgter. Alejandro Aizenberg -Profesor Asistente

Egresada:  Prof.  Marb Angélica  Malbrán

Estudiante: Srta.  Marb  Pilar Montenegro

SuDlentes:
Prof.  Livia  Felisa  Giraudo -Profesor Adjunto

Lic.  Eduardo  Luis Ghelli -Profesor Titular

Lic. Agustín  Dom ínguez -Profesor Asistente

Egresado:  Prof. Juan  Manuel  Onetti

Estudiante:  Srta.  Cinthya  Valeria  Molina  Ferrer

ARTÍCULO   39.   Protocolizar.   lncluir   en   el   Digesto   Electrónico.   Comunicar   a   Secretarb

Académica y al  Departamento Académico  de  Música.  Girar las  actuaciones a  la  oficina  de

Concursos de esta  Facuftad  para sus efectos.

DADA  EN  LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA FACULTAD

DE  ARTES  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  CÓRDOBA  A  DIECIOCHO  DÍAS  DEL  MES

DE  DICIEMBRE  DE  DOS  MIL DIECISIETE.

Lic. Emilia Zlauvir`en
Skx"r(a do a]nseio

Pa"tad de Artes . UNC
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Departam®n€® Académl€®: MÚSICA
Carrera/s: LicENCIATURA EN DIRE€CIÓN C®RAI   Plan: 2®13

Asigna€üía: PRÁCTieA Y DIRE€€IÓN C®RAl 1
Equip® ®®ceme:

Pr®fes®Fes:

Pp®f. Adj"{®: UGo Oscar M. lL®BH

®isübuciónm®,ari8:                 Pr®'. AS¡stense: Lic. W®mand®vARBUA

Clases: V@ERN8S de 13.00 a 16.a®
ConsulSas, VIERNES de 11.Oa ai 13.00
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1-Fundamem@cióm / Ení®qMe§ / Pfesentaeión

En   el   Plan  de  Estudíos  de  la   carr®ra  Wce#c/c9Süm  em  Oíff©c#/.óm  Coí®/  existen  2  (dos)
asignaturas de la misma denomina€ión, esenciales en  la formación de un futuro director
de  coro.  Esta  asígnatur@,  la  primera  de  ellas,  es el  espacio apropiado para  proporcionaí
las  bases  conceptuales  v  las  habllidad®s  psicomotrices  básicss  ¡mprescindibies  para  el
ulterior  desarrollo  de   las  materias  siguientes  correspondientes  al   ©je  de  foJm®€jóm
£spec#j7€ar  (Práctica  y  Dirección  Coral  11,  lnt©rpretación  y  Repertorio  Coral  1-11)  que  irán

estableciendo   y   €omplementand®   ia   formación   integral.   Para   ello,   los   estudiantes
dispondrán de los conocimientos previos adquiridos,  adquiríéndose y por adquirir en  las
distintas   @signaturas   correspondientes   a   los   ejes   de   lemgügr/e   mü£/.G®/   y   ®móí/£/s

(Audíoperceptiva  1,  11  y  111,  E¡ementos  de  Armonía,  Taller  de  Arreglos  d®  música  vocal  e
instíumental   y  el   análisis   en   los  Seminarlos  de   Hlstoria   de   la   Múslc@  y  Apreclación
mu5ical.),  de  Práctica musl€al  (Práctica  lnstrumental  1.  11,  m,  ÍV,  lnstrument® Aplicado  1,11,

111,  W),  e  Histórico -€ulsuí3l  (}iistoria  de  las Artes)

En   virtud   de   io   anterior,   se   hace   impresclndible   e!   traté!mi©nto   de   S®d®S   los   items

@cionados  con  e.l  espectro  completo  del  €@nto  coral,  desde  !os  coros  prcifesionales,
e   le   exigirán   el   más   alto   grado   de   perfección   artística,   corri®   h85ta   los   coros

#cionales,   que   supondrán   p®r   p@rte   del   futuro   director   un   r®l   do¢ado   de   `Jne



importante  carga  pedagógica.  Estas  diferenclas  planteadas  entre  lc%  distintos  Úipos  de
agrupaciones    corales   y   sus    repert®rios   apropiados    i.equieren,    cada    uno    pcw   sí,
tratamientc# muy particulares y djferenciados. PoÍ e¡lo, 5e torna tamblén imprescindible
el  estudio, análisis y práctica de los más variados repertorios corales e%istentes.

La   formación   integral   de   un   ®iFecs®r  d®  c®ros   debi©rai   abarcaí   !a   totalidad   de   las

expresiones  de  todas  las  etapas  cle  ia  historia  de  la  música  coral.  Por  consiguiente  se

posibilitará  esta  formación  integral  clel  futum  ciírecior  poniéndolo  en  c®n®cimiemo  cle
amplios  repert®ríos  y  de  los  diferemes  problemas  estéticos  e  ¡nt£iípretativos  qi£e  se
desprenden de los mlsmos. [.as versione5 y arreglos cofales de música p®pular tendrán su
espacio,  por  ser  éste  un  repertorio  recurrente  en  la£  agrupaciones  corales  de  nuastro

país v,  probablemente, um de las primeras necesid@des del  novel  clirect®r que acceda a
la dirección de un coro vocacicmal.

2-    Objetiv®s

GENERALES

>    Acompañar   a    los   estuc!lantes   en   el    proceso   de   su   formación    integral    como

profesionales músicos ante todo y-o posterí.oÍ/-como directores de coro, a través del
dominio  de  técnicas  gestuales,  técnicas  d©  en§ayo,  gécnlcas  de  direcclón,  análisis  y
criterios de interpfetación de los diversos estllos del repenorio coral universal.

>    Formar profesionales que:

®  lncorporen  una  imagen  ideal  de  director,  rico  y  sensible  en  valore5  humanos  y

estéticos   que  les  permíta   compatibilizar  la  eficacia  de  su  accionar  con  ei  rol  de
conductor®animador.   reflexionando   permaneiitemente   acer.ca   de   los   hábitos   y
técnicas de la dlrecclóí`.

®  Puedan  desempeñarse  en  la  conducción  de grupos  corales  de  muy  diversos tipos,

sosteniendo con rigor académico los fundamentos en los que se basa su práctica.

®  Potenclen    su    sentido   dle    integración    sor.Íal    en    base    al    trabajü    grupal   y    a¡

afianzamiento del espíritu de equipo.

®  Desarrolíen    un    sólido   poder   de   convocatoria   y    liclera38o,    €Ün    capacidad   de

adaiptacíón a grupo.s de trabajo de características muy diversas.

®  Incorporen  y  dominen  las  técnicas  apropiadas  par@  ens©ñar  un  cürrecto  uso  de  la

voz cantada.

®  Comparen,  confromen,  diferencieíi, jerarquicen,  conozcan y domí!ieri  las técnicas y

conocimientos    necesarios    paFa    pod@r   abordar   correctamtpnt@    -.en    ensayos   y
concíertos-un  rep©rtorio  de  dificultade.e,  períodos, y  estilos variéidos,  puciienclo ser

obJetivos    en    la    ©Iección    del    repertorio    Según    las    posibilidad©s    (técnicas    e
interpretativas) de ¡os grupos que dírlgen.

® Se  interesen  en  el  acervo  cültural  folklórico  nacional  y  continental,  así  como  de

diferentes manifestaciones musicales unlvsrsales.
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lograr que l®s estudi@m€es

>    Adqiuieran  e  imt®malicen  las ®ASÉS CONCEPTÜALES Y GESTUALE§  DE  LA DIRECCIÓN

CoRAL prop®F€ionadas por la 'cá€edr@.

>    Contextualicen  las obras estudiadas en  los marc®s hlstórlco, social y @Stétic® qug les
son proplos.

>    Anallcen  y  estudien  de  las  obras  con  criterios  musicológicos  y  estructurales  según

géneros y fomas.

>    Ac!quieran     las     h3bilidades     correspondientes     para     enseftar     paii.es     a     cciros
"principiantes" (formados por personas que NO disponen de técnica vocal apropiada,

ni de lectura musicai a primera v¡sta),

>    Valoren  y  critiquen  la  propia  interpretación  de  las  obr@s,  y  hac©r  1o  pmpio  con  las
versiones  realizadas  por  terc©ros  (en  el  caso  de  haber  alumnos  en  condiciones  de
hacerlo).

Se espera que  los  alumnos adquieran  ¡os conocimlentos e liicorporen  las habilidades
imprescind¡bles para poder desempeñarse con la responsabilldad que un director de coro
debe afrontar ante las más diversas exigencias musicales y sociales. Esto incluye:

1)  1@  incorporación  del  pr®ceso d® dec®dific@ción  de  la  partitura  de  um  obfa,  buscando
los significados que permitan apoderarse con ¡a mayor fidelidad  poslbie de la5 intenciones
del  compositor. Área del CON®C!MIENT® del reperü®rio coral.

2)Laelaboracióndeunaimagenidealdelaobrateniend®encuema€od®sSuselem®mos
constítuyentes   v   las   relaciones   e   interacciones   existentes   entre   ellos.   Área   de   la
REFLEXIÓN acerca del repere®ri® corai conoc(do.

3)   La   elaboración  de  un   cód.igo   para   comunlcar  dicha   imagen  ideai   cle   ia  obra   a   !os
cantantes  qulenes,  en  colabor@cién  con  el  director,  la  trarisforman   en  un  fenómeno

poético-musical,   estético   y   cargñüo   de   múltiples   comenidos.   Ár€as   de   la   TÉCNICA
GESTUAL y de  la TÉCNICA  DE  ENSAY0  aplicadas  al  rep®r3®Fi®  coral  @cerca  del  que  se  ha

reflexionado.

4)   El   control   permanente  de  los  resultados,  par@  que  -Ilegado  el  caso,  y  sj   están  dsdas  las
condiciories anteFiores, según el  grupo de estudiantes-se  comiencen a  acerc@r  a  la  imagen  iüeal.

Área de la lNTERPRflACIÓN de¡ r€p®R®rio cor@I ens@yad©.

Al   facllit@r   el   futuro   director   de   coro   conozca,   incorpore   y   domine   el   empleo   de
herramientas, se pretende apuritar al conocimi©mo y la ejercitación técnico-musical y a la
versatilidad al momento de responder a toda expectativa, con total solveiicia y en el más
alto n.ivel artístlco exigible.

3-Contenid®s / Nú€8©®s €emáti€®s / Umidaü€s



111.

'V.

V.

La  soltura  corporal  integral  de  posturas  y  movimi®nt-cts.  la  independencia  de  los
brazos.  La economi'a del esfueirio ge.stijal.  La  relación  entíe el má%i" renclimiento

y el mínimo esfuerzo.

Gestos de marcación de compases de 5, 7 y s pulsos. Subdivisión de distineos tipos
de  compases.  Ejercicios  grupales,  utilizando  ambo3  brazos  en  espejo.  Gestos  de
resplraclones,   de   matices   y   efectos.   Calder®nes.   Entradas.   El   a€aque   (/gvc7re):
diferentes  tipos  de  /evore.   Cortes.  Respiraciones.  C@mbjos  d!e  CGmpo.  Gestos  de
carácter.  Práctica  de  marcación  de  esqi]em@s  rítmlcos  y  d®  carácter.  El  rostí®  del
director.

lndependencia  y  coordinación  entre  ambos brazos.  Ejercicio5.  El  bra%o  derecho y la
m@rcación   de   pulsos,   entradas  y  cortes;   el   brazo   izqu!erdo  y   la   marcación  de
variaciones dinámicas.

El  pi@no  y  su  empleo  diirante  el  ensayo.  Técnica  de  ensayo  a  5  vüces.  Empleo  y
distribución estraeégica del tiempo duran€e el ensay®.

Errores    melódicos    o    Íítmicos.    Técnicas    y    recursos    para    c®Ír©girlos.    Sílabas
onomatopéyicas varíadas: clar@S, oscuras, breves, largas. Su empleo correcto tal que

permitan  f@cllitar  la  identificación  del  error y  logr@r  sÜ  corrección,  A¡.slamiento del

pasaje erróne®, su corrección y reínserción en el discurso melócilco original.

Vl.      Análisis de  obras a  2,  2  y/0 4 voces. ldlentificación  de los problemas gspecífic®S que
suelen  presentarse.   Empleo  estratégico  del  tiempo  al  momemo   de  resolver   los

problemas de enseñanza, ensayo y direcc¡ón

Vll.

Vlll.

Prácticas de armado sobre obras a 2, 3 y/o 4 v®ces del repiTi.orio c{jrai universal, de
diferentes  épocas  y  estilos,  entre  íáciles y  de  mediana  dificultad  (S©gún  capscidad
de resolución del grupo de alumnos).

Direcclón   del   grupo   coral   existente   formado   od   Aoc   por   los   aiumnos,   para
enseñanza y ensayo, y se alternarán en la dire€ción cle las obras Seleccionadas,

4-Bibliografía obligat®Fia

®    Busch, BTian R... El directar de coro. Gestos y metodología de la direccióri. Traducc.ión

de Alicia Santos.  Real Musical,` Madrid,1984,

®    Erlcson,  Eric  -  Omin,  GÓsta  -  Spanberg,  lerman:  Cftom/  conducri`n#.  Walton  Music
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®    Gallo,  José  -  Graetzer,  Guillermo  -  Nardi,  Héctor  -  Russo,  Antonío:  f/  d/.recíar  de

coro,  Ricordi;  Buenos Aires,  1979.
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2001.
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®    Decker,  H.  A.  and  Herford,  J.  eds.:  Cftoro/  ConducSj.ng..  cÍ  5ympo5/.4/m.  Englewood
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Nex Cork,  1959.
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®    Frederck   Harris,   J.:   Condt/cr/.ng   w/fA  /ee//ng.   Meredith   Music   Publications;   USA,

2001.

®    Fublni,  Enric®:  1o  esféí/.c`¢  mws/.ca/  desde  /o  ont/güedod  ftoóSa  g/  sÍ'g/o  XX;  Alianza

Editorial, S.A.; Madrid,1988.

®    Goldáraz  Gainza,  Javier: Afimc/.Ón  y fempe/amen€o en /c} mús/.ca og€'`.dgnía/; Ali@nza

Editorlal, S.A.; Madrid,1992,

®    Graetzer, Gui!Iermo:  Ww€vci £sct/e/a Com/.   Ricordi Americana;  Bueno`5 Aires,  1958.

®    Grout,   Donalcl  v   Palisca,  Claude:  #ístorío  d@  /o  mús/ccF  occ/.dentc7/,  Vol.  1;  Alianza

Música; México, 1988.

®    Grove Dictionary of Music and  Musicians. Macmillan;  Lond®n,  2000.

®    Labuta, Joseph:  Bos/.ccondüct/'ng techn/.ques. New Jersey: Prentlce Hali,1995.

®    L.elnsclori,  Erich..  The  Componer Advoca€e.  A  radícal  offhodoxy ft3r  musicians. Va.il-

Ballou  Press, Binghamton; New York 1981.

®    Maniello,  Anthony:  Conducí/.ng. A  #ond£ -On Approoch.  @elwin  -  Mil!s  iDublicati.ons

Corp, 1996.

®    Mees, Arthur: Cnoi.rs omd Cftom/ MLisjc.  lightning Soui.ce ]nc; 2004,

®    Michels,  Ulrico: AS/os de./o M¢sjco. AIíaJtz@  Editorial, S.A.,  Madrid  1996.

®   Parussel,  Renata..  Querido  maestro,  querido  tilumno.   La  educ"ción  en  el   Canto.

éfodo Rabt.ne. Serie Escritos Mus!cales.  Edlciones GCC. Buenos Alr®g,  1999.



®    Prausnitz, Frederlk: Score cmd Pod/.un7;  W. W. Norton & Company,  New York,  Í983.

®    Rol, Paul: CborcF/ Mws/c £ducaí/orj. Wavgland Press.

®   Scarabino, Guíllermo: Bofes concepfuo/es d€ /o d/.rpc6.jón oflqüesgcr/. En Revista N° 10

del   lnstituto   de   lnvestigación   Musleológica   `'Carlos   Veg@",   Universidad   CatóIÍca
Argentina. Buenos A¡res,

®    Scarabino, Guillermo: remcis de d/ngcc/.Ón oftgues£o/.  8DUCA; Buenos Aires, 2012,

®    Scherchen,   Hermann:   £/  Aífe  de  D/.r/g/.r  /o  orquüsíc7.   l.rad,   De   R®b©rto  Gerhard,

Labor; Barcelona,1933.

®   T.asl'i?.bue_, G:cwsi?..  l.a  actividad directorial:  práctico y disclplina,  la  v Z&  pürtes; en

Coralía,  Revista  de  la  Fundación  Coral  Argentina,  Año  ?.,  Númerps  1  y  2;  Buerios
Aíres, 1996.

®    Webb, Guy: Üp/ronS/ E. C. Schirmer Music; Boston,1993.

®    Young,  Percy:  me Cfiorü/  rntrdj¿i'an.  Hutchinson; London,19$2.

6-Propues€@ met®d®lógica

Actividades v TrabaÉ®s Práeticos

v'   Análisis y estudio de obras corales a 2, 3 y 4 voces en clase

v'   Enseñanza de partes, armado y preparación de obras corales a 2, 3 y 4 voc©s en clase

v'    Ensayo  de  obras corale§ en  clase.  EI  Íepertorio se  elegirá y asignará  según  la  canticiad

y tipo de voc@s de  los alumnos.

V'   Trabajos  práctlcos  consistemes  en  reportajes  y  encuestas  a  coreutas,  directores  de

coro, compositores y arregladores de música cor@l.

V'    Análísis crítico de los resultados de dichas encue5tas con confección de informes.

lnvestiga6ión

v'   Acerca de los problemas rímicos, tímbricos, fonéticos y de afinación qu@ §e presentan

durante  el  armado  de  las  obras (trabajo  posjbie de  ser  hecho  en  ciase,  con  lnforme
final).

/   Acerca   del   movimiento  coral  en   la  ciudad,  en   !a   provincia,   en  el  país  y/o  en  el

extranjero.

7-    Evaluación

Se    propondrán    2(dos)    trabajos    prácticos    parciales,    uno    en    cada    cuatrimestre,
consístentes  en  el  análisis  y  propuesta  de  ensayo  cle  una  obra  asignada  @  c:ada  grupo,
más un  coloqulo indMdual.

Se propondrá  un trabajo práctico "permanente" durarite todas las ciases, ccmsistente en
1@  prepar@ción  de  obras  con  el  f,oro  c®nformado  p®r  los  mismos  aíumn®s,  del  cual  se

una no¢a concep¢uai.

8,      ..+.
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€' `  hJ Todo según categoría de aiumno con familiar a cargo v/o alumno trabajador disponible

en:http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretari@-de-asuntos-estudiantiles#r®galumnos

8-    Requislt®s de apF®bación para pr®mocionar, regularizar ® rendlr c®mü iibr@s

Para   regularizar:  obtener  un   presentismo  mi'nimo  de   75%,  tener  eri   las  dos   notas

parcia¡es 4 (cuatro) puntos como mi'nimo.
Para   promocionar:  obtener   un   presentismo   mínimo   de   80%,   sumar   16   (dieciséis)

puntos como mínimo en dos p@rciales, ninguno menor a 7 (siete),

Para    rendir  como    libre:  concurrir  a  1    (una)  entrevista  con  el  docente  antes  de    !a

fecha  del    examen.    S    consensuará    el    paquete    de    trabajos    práctic®s,    obr6is    y

lecturas  obligatorias.  El  día  de examen  deberá  presentarse.15  (quince)  minutos  <intes

del   horario   establecido,   junto   a   un   conjunto  coral   de   tipo   S-A-T-B,   conformado

equilibradamente por un mi'nimo de 12 y un máximo de 16 cantantes.

Cri€eri®s de evaiuaciófl:

Los    parciales    se    consideran    aprobados    habiendo    aicanzado    4    (cuatro)    puritos

como mínimo en ambas instancias, teórica y práciic3.

9-  Recomendaciones de ma€erias cursadas/apr®badas

Audioperceptiva I

Seminario de  Fonética de idiomas: Latín

Seminario de Fonética de idiomas: ltaliano

1®.    Cron®grama    Sem@€iv®    (de    desarr®ilo    de    Ünid@d®s,    tF@bajos    prÉ€ti€¢S    y

©valuaclones)

Será móvil, según cantidad y tipo de alumnos y conocimientos previos de ios mismos.

Es  imposible  "insenar"  forzosamente  en  un  cronograma  de  grilla  preestabl@cida  el
control  del  proceso  de  enseñ@nza-aprendizaje  de  una  disciplina  corno  ésta+  Sólo  se
indlcará un

Cron®grama tentativ® de TP v PaFciales
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EL#.Í:
o    1 de julio: ler Parcial.  E.n  2  (dos) partes, teórica y práctica.

a   26   de   agosto:   vencimiento   de   TP   No   4:   "Habmdades   auditivas   para   deSectar

erroresmelódicosyrftmic®sdur@ntelaenseñanzadepartescoralesy§uarmado".

o    23  de  septiembre:  vericimiento  de  TP  No  5:  '`Habilidades  correctiv@s  ante  errores

melódicos,rícmicos,dinámicosyde{empiduran¢elaeris.eñan2adepar{e.scoralesysu
armado„.

®    21  de octubre;  2do  Parcial.  En  2  (dos) pari.es, ¢eórica  y práctic@,

®    28 de octubre y 4 de  novjembi.e:  recuperaciones c!e parci@Ies

Au,.
bui:O:£,E]gdgi:n,*g{,:ijcr:os

`./,\i'     .\

Prof.  Lic. Oscaí M,  LL0BET

Córdoba, marz® de 2016


