
MATERIAS ELECTIVAS PRIMER SEMESTRE 2018 

• Arreglos Corales

         Prof. Jorge Damseaux. Área de dirección (actualmente práctica de conjunto). Es una 
asignatura de la Lic. en Música, opción dirección coral, que se ofrece como electiva a        
          todas las licenciaturas de la EUM. (movilidad no)

         Horas presenciales semanales: 2

         créditos: 4

• Introducción a la investigacion en interpretación

Prof. Eduardo Fernández. Área de interpretación A, Se ofrece a la Licenciatura en 
Interpretación Musical y a la Licenciatura en Música, opción dirección de coro y 
dirección de orquesta. (movilidad no).

         Horas presenciales semanales: 4 

         créditos: 6

• Taller experimental Forma y Sonido

Prof. Lukas Kühne y Prof. Fabrice Lengronne, Área de composición. Se ofrece a 
todas las licenciaturas de la EUM, y como asignatura de movilidad. 

         Horas presenciales semanales: 4 

         créditos: 6

• Taller de Contact Improvisation e improvisación musical libre 

Prof. Alejandro Barbot y Profa. Mariana Casares. Área de composición. Se ofrece a
todas las licenciaturas de la EUM. (movilidad no, optativa de la licenciatura en 
danza contemporánea).

         Horas presenciales semanales: 2

         créditos: 4

• Educación Musical en Comunidad (Práctica docente).

Área de interpretación B.

         Profesores Juan Ignacio Santos y Osvaldo Leite . Se ofrece a todas las licenciaturas    
de la EUM. (movilidad no).

         Horas presenciales semanales: 3

         créditos: 5



• Música en Extensión

         Prof. Osvaldo Leite .Se ofrece a todas las licenciaturas de la EUM y como asignatura 
de movilidad. 

         Área de interpretación B.

         Horas presenciales semanales: 2

         créditos: 2

• Introducción a Csound 

Prof. Luis Jure. Área de Música y Tecnología. Se ofrece a todas las licenciaturas de 
la EUM y  Movilidad 4 cupos.

         Horas presenciales semanales: 4

         créditos: 4

• Diseño del espacio sonoro teatral I y III 

Prof. Juanita Fernández.  EMAD. Se ofrece a todas las licenciaturas de la EUM con
cupos.  (movilidad no)

         Horas presenciales semanales: 2

         créditos: 4

• Músicas populares e impopulares 

Prof. Leo Masliah. Se ofrece a todas las licenciaturas de la EUM y  Movilidad  
cupos a confirmar.

         Horas presenciales semanales: a confirmar

         créditos: 4

• Técnicas Vocales

Prof. Adj. Laura Baranzano. Se ofrece a todas las licenciaturas de la EUM y  
Movilidad  cupos a confirmar.

• Horas presenciales semanales: 2
 créditos: 2


