
Programa de curso curricular enviado

Tipo de programa
Materia electiva (Sin financiación)

Sobre el Curso

Fecha de comienzo
Jue, 03/17/2022 - 00:00

Modalidad
Presencial

Nombre del curso
Introducción al órgano

Carrera
Licenciatura en Interpretación Musical

Área
Interpretación A

Opción (Licenciatura en Interpretación)
Órgano

Opción (Licenciatura en Música)
{Empty}

Horas semanales
1

Créditos
2

Forma de aprobación (código SECIU)
5C: Asignaturas sin exoneración, que no tienen examen: Sólo se aprueban mediante cumplimiento de ciertos 
requisitos durante el curso.

Forma de aprobación (código EUM)
A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre., F: Trabajo de fin de curso.

Se dicta por primera vez
No

Observaciones y comentarios
La propuesta consistirá en una inducción al instrumento-órgano y sus principales estilos interpretativos y 
opciones estilísticas, de manera de facilitar —para aquellos que tengan un dominio medio de interpretación 
de teclados— ciertos conocimientos sobre el instrumento y algunas experiencias de interpretación de obras 
de su vasto repertorio.



Modalidad
Presencial

Abierto a:
Facultad de Artes

Docentes a cargo

Cantidad de docentes que participarán del curso
1

Docente responsable
Damián Weisz

Grado
3

Descripción del curso

Objetivos generales
Lograr un conocimiento general sobre la estética y el funcionamiento del órgano.

Objetivos específicos
Introducir al estudiante, según sus capacidades, a la práctica de la técnica y de la interpretación del órgano 
en algunos estilos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

Contenidos
Historia del órgano, principales épocas y estilos, principales corrientes estilísticas, trabajo del toucher 
staccato y legato, práctica del teclado pedalero.

Método de trabajo
Se trabajará con base en la lectura de algunos textos teóricos y la práctica de partituras de baja o media 
dificultad según las posibilidades del estudiante.

Requisitos
Se requiere un nivel medio de interpretación en teclados.

Bibliografía
Será indicada o distribuida en clase.

Información adicional
Los cursos tendrán lugar en el salón 201 los días viernes a partir de las 16:15 horas. El salón de clase podrá 
ser modificado en caso de la eventual mudanza de los instrumentos prevista en la etapa V del plan de obras 
que afectará al Instituto de Música.


