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Descripción

El Diplomado Herramientas y gestión en Música Popular es un
programa de formación que brinda herramientas teóricas, técnicas,
expresivas,  interpretativas y de gestión  para el desarrollo integral
multidisciplinario en música popular.

Busca el desarrollo de la técnica en su amplio espectro y trabaja
elementos clave como lectura y escritura musical, armonía, análisis
musical, entre otros.

Además entrega herramientas para que los y las participantes se
formen en el campo de la gestión y diseño de proyectos, así como
también en marketing digital y comunicación.

Quienes estudien, pueden optar por especializarse en interpretación
musical (Instrumentos o canto), en composición musical, o en ambas.
En estas especialidades los estudiantes trabajarán en grupos reducidos
enfocándose en competencias específicas del área que cada uno/a
elija.



Dirigido a: El diplomado está dirigido a todo tipo de personas que se dedican a la música, tanto
de forma profesional como de forma aficionada, pero que tienen por objetivo
profesionalizarse.

No es necesario tener estudios ni conocimientos académicos previos, pero si se
recomienda tener experiencia en la música, ya sea tocando instrumentos o en
trabajos de producción y/o composición musical. Esta experiencia puede ser en un
nivel básico, medio o avanzado y estar basada en aprendizaje autodidacta o formal.



Módulos

144 horas, distribuidas en 6 
módulos de 16 horas de plan 
común y 3 módulos de 16 
horas por mención

Dos semestres, distribuidos en 36
semanas, incluyendo semanas de
recuperación y semana de receso.

Formar de manera integral a los y las participantes en
herramientas técnicas, creativas, interpretativas y reflexivas
necesarias para trabajar en el área de la música popular.
Capacitar a los y las estudiantes en autogestión artístico-musical
entregando herramientas de gestión como lo son el diseño de
proyectos y el marketing digital.
Certificar el proceso de aprendizaje obtenido a través del
programa de diplomado.
Difundir el proceso una vez que comience el programa de
diplomado en medios locales de comunicación.

Formar personas capacitadas que puedan desenvolverse
profesionalmente en distintas áreas de la música popular.

Duración

Objetivos



El programa de diplomado cuenta con cursos teóricos y 
prácticos. Los cursos teóricos son en modalidad online y 
los contenidos se exponen mediante softwares y 
herramientas digitales óptimas para el aprendizaje 
musical. De este modo se promueve la interacción con 
los y las estudiantes para que puedan aportar y consultar 
en medida que se exponen los contenidos.

Los cursos prácticos son instancias presenciales en que 
los y las estudiantes deben aplicar las herramientas 
aprendidas demostrando el manejo de éstas mediante 
expresiones musicales concretas, ya sean de 
interpretación musical, o de composición y arreglos.

Ambas instancias, tanto teóricas como prácticas se 
relacionan estrechamente entre sí generando 
conocimientos concretos los cuales podrán ser aplicados 
en diferentes áreas de la música popular.

Metodología



Al finalizar cada curso teórico se realizará una evaluación, la cual estará dividida 
en una evaluación teórica escrita y un trabajo de aplicación, donde los y las 
estudiantes deberán poner en práctica los contenidos aprendidos durante el 
desarrollo del curso.

Al finalizar cada curso práctico se realizarán evaluaciones donde los y las 
estudiantes deberán demostrar el manejo de los contenidos enfocándose en la 
ejecución o creación de un proyecto musical.

En la etapa final del diplomado los y las estudiantes deberán realizar un proyecto 
donde deberán aplicar todos los contenidos para el desarrollo de un producto 
musical concreto, donde se verán enfrentados a trabajos de gestión, dirección 
artística, difusión, grabación, entre otros. Las temáticas de la evaluación final se 
definirán según las especialidades trabajadas por cada estudiante a lo largo del 
programa.

Para obtener la certificación, será relevante que la nota final sea igual o superior a 
4,0 en el proyecto personal de programa, utilizando herramientas aprendidas en 
el diplomado (en escala de 1,0 a 7,0).

Además, se exigirá un mínimo de un 75% por ciento de asistencia a clases.

Evaluación



Las horas señaladas son el margen en el que podrían ser las clases, pero no significa 
que habrá clases en todos esos horarios.

Lunes 19:00 a 21:00 horas

Martes de 19:00 a 21:00 horas

Sábados de 10:00 a 14:00 horas

La mayor parte de las clases están establecidas para los días señalados, sin embargo, 
los horarios y días específicos varían según mención e instrumentos y podrán ser 
coordinados considerando disponibilidad de profesores y estudiantes.

Horarios



MENCIÓN
INTERPRETACIÓN
(PRIMER SEMESTRE)

Lectoescritura
musical 

Profesores: Cristian Ruz 

Lectroescritura Notación
Musical Digital

Introducción a
la armonía

Profesor: Juan Pablo Moreno

  Home studio y
Audio Digital 

Principios de
Homestudio

Profesores: Paolo Vergara - Yayo Durán - Cecilia Gutierrez - Pablo
Vidal - Matías Salinas

Autogestión
Musical

Profesores:  Diego Sepúlveda, Lilian Fernández.

Diseño y Gestión
de Proyectos

Marketing
Digital

Taller de Grabación

Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete
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 Piano - Guitarra - Canto - Bajo  - Batería 

Profesor: Yayo Durán

Improvisación

Módulos

Ver descriptor de módulos al final del
folleto.



MENCIÓN
INTERPRETACIÓN
(SEGUNDO SEMESTRE)

Módulos

Armonía Popular

Profesor: Rodrigo Álvarez

Profesores: Esperanza Rock - Andrés Torres

Cultura y Territorio

Profesor: Yayo Durán

Ensamble de Jazz y Música Popular

Autogestión
Musical

Profesor: Yayo Durán

 
Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete
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MENCIÓN
COMPOSICIÓN Y
ARREGLOS MUSICALES
(PRIMER SEMESTRE)

Módulos Lectoescritura
musical 

Profesores: Cristian Ruz 

Lectroescritura Notación
Musical Digital

Introducción a
la armonía

Profesor: Juan Pablo Moreno

  Home studio y
Audio Digital 

Principios de
Homestudio

Autogestión Musical

Profesores:  Diego Sepúlveda, Lilian Fernández.

Taller de Grabación

 
Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete
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Profesor: Yayo Durán

Principios de la Composición y Arreglos Musicales

Piano funcional -  Guitarra funcional

Profesores: Pablo Lara - Antonio Rivera
Ver descriptor de módulos al final del
folleto.



MENCIÓN
COMPOSICIÓN Y
ARREGLOS MUSICALES
(SEGUNDO SEMESTRE)

Módulos

Armonía Popular

Profesor: Rodrigo Álvarez

Profesores: Esperanza Rock - Andrés Torres

Cultura y Territorio

Profesor: Yayo Durán

Taller de Composición

Autogestión Musical

Profesor: Yayo Durán

 
 Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete
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Ver descriptor de módulos al final del
folleto.



Docentes



RODRIGO ÁLVAREZ
Bajista y compositor de Concepción. Ha participado en festivales como solista y sideman tanto a
nivel nacionales como internacional. En 2010 debutó como líder y compositor con Creciente, que
incluyó música para quinteto con saxo tenor (Claudio Rubio) y vibráfono (Diego Urbano). Cinco años
después editó su segundo trabajo, ya mucho más centrado en la composición sobre la raíz del jazz y
el enfoque rítmico, con un nuevo quinteto ciento por ciento establecido en Concepción, un trabajo
que lo consolidó como uno de los referentes del jazz penquista de sus tiempos. Concepción (2015),
tuvo al Ignacio González (saxo tenor) como principal solista, además del joven Daniel Freire
(trombón).
Actualmente ejerce como docente en el departamento de música de la Universidad de Concepción y
lidera su proyecto de Jazz Sociedad Anónima donde explora la composición sobre el enfoque del
minimalismo.

Titulado de Composición Musical, mención Guitarra Eléctrica en el Instituto Profesional Projazz y
Director y profesor de Surco Música, Escuela de Música Popular.
Comenzó a aparecer en 2010 como versátil músico, capaz de moverse entre los lenguajes del rock, el
jazz tradicional y el jazz contemporáneo, y las fusiones de raíz folclórica. Sus distintas guitarras se
hicieron escuchar en bandas rockeras como El Increíble Sr. Corbata y Julius Popper, o de jazz
manouche como Los Temibles Sandovales. También en los ámbitos de fusión con Natalia Contesse,
La Pájara, Tato Seves y Nicole Bunout, y además del trabajo en la música latinoamericana en Dúo
Medra junto a Florencia Gallardo. En su faceta como músico de jazz ha tocado con Roberto Lecaros,
Pancho Molina, Moncho Romero, Ignacio González, Carla Romero y otros. Como líder, ha encabezado
diversas agrupaciones, en la que destaca actualmente el Yayo Durán & Cote Moreno Quinteto
trabajando en la musicalización de poemas en el género del jazz contemporáneo.
Como Compositor, sus obras han sido interpretadas por el grupo Concepción 14 y la Orquesta
Sinfónica de la Universidad de Concepción, y en sus agrupaciones como solista.

EDGARDO "YAYO" DURÁN

https://www.musicapopular.cl/artista/rodrigo-alvarez/?p=510
https://www.musicapopular.cl/artista/rodrigo-alvarez/?p=686
https://www.musicapopular.cl/artista/ignacio-gonzalez/


RODRIGO DURÁN

Emprendedora con alta experiencia en creación de valor a marcas y proyectos de todo tipo,
posicionamiento mediático en redes sociales, compromiso con los clientes y muy dedicada con cada
desafío.
Amante de la música, los videojuegos, el marketing y los idiomas.

LILIAN FERNÁNDEZ

RODRIGO
DURÁN

Músico, Cellista, Compositor y Arreglador. Licenciado en Música e Intérprete Superior en Violoncello en la
Universidad de Chile, es miembro titular de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción.
Es miembro fundador del grupo de música latinoamericana Entrama donde se desempeña como Cellista
y Compositor, con quienes ha grabado cuatro CDs.
Es monitor de violoncello en la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y en múltiples orquestas de
niños de la Región del Bío-Bío.
Como arreglador ha trabajado con importantes artistas tales como Manuel García, el gurpo Concepción
14
Ha sido premiado como compositor e instrumentista en Brasil y Austria, así como por la SCD y por la
Agrupación de Periodistas de Espectáculo de la Región del Bío-Bío. En 2015 fue ganador en los Premios
Ceres por publicación del libro y CD La Vicuña Roja, 12 piezas de raíz popular para Orquesta Juvenil-
Infantil.



CECILIA GUTIÉRREZ

Profesor de música, pianista, músico, compositor, arreglista musical y colaborador del Archivo de
Cultura Tradicional de Artistas Del Acero. Desde 1995 ha viajado a encuentros mundiales de Folclor en
Drumondille (Canadá) como Director Musical del Conjunto Huenuican de la Universidad de
Concepción y en Rumania, República Checa, Hungría y Austria, como Director Musical del Conjunto
Los del Bío - Bío, de la Universidad del Bío - Bío. Ha trabajado con la investigadora y Premio Nacional
de Folclor Patricia Chavarría y ha sido coejecutor de diversos proyectos de fondos públicos para la
cultura y las Artes. en los últimos años, como Director del Proyecto "Concepción 14" graba un CD del
mismo nombre, que es postulado a los Premios Ceres (de Concepción); además, se adjudica como
Director Musical del Proyecto "Concepción 14" y en Colaboración con el elenco de Danza
Contemporánea "Lokas Juanas", el Fondart 2016 "Con el corazón en pulso" en el cual se crean
coreografías con la música inédita de Concepción 14.

PABLO LARA

RODRIGO
DURÁN

Cantante, compositora y profesora de música. Ha integrado en paralelo las escenas del jazz y de la
música de raíz folclórica en la ciudad de Concepción, con proyectos que la vinculan a la fusión de
ambos géneros, y cuya cara más visible han sido sus discos “Infusión” y “Giro". Con formación en música
docta, popular y jazz en Chile y Argentina, ha realizado clases de canto popular y jazz en diversas
academias penquistas como IDAM, Academia de Marlon Romero, Universidad de Concepción,
Corporación Sinfónica de Concepción y Centro Artístico Cultural de Concepción. El año 2016 debutó
discográficamente con Infusión, trabajo que reunió a Daniel Freire (trombón), César Arriagada (guitarra),
Rodrigo Álvarez (contrabajo) y Jorge Arriagada (batería) presentando el proyecto en Jazz Vinos y Blues.
Actualmente, en una etapa musical más enfocada en la influencia del folclor latinoamericano, aparece
como acordeonista, cantante y compositora en el ensamble “Concepcion 14”. En diciembre del 2018
lanza su segundo disco “Giro” con 8 composiciones originales inspiradas en la poesía Sufí uniendo
diferentes estilos en sus obras.



JUAN PABLO MORENO

RODRIGO POBLETE

Ingeniero Civil en Electrónica. Como músico ha tocado en diversas bandas penquistas de rock, pop y
folclor (Inicia, Tantagaviota, Ala Vorágine). 
Su más reciente proyecto musical es Despejado, con el que grabó el EP "Despejado" y su producción
más reciente, el LP "Un nudo, una Rama" en su Home Studio bajo la filosofía del DIY. 
Se ha desempeñado como productor e ingeniero de mezcla para otras bandas de Santiago y
Concepción como Parálisis del Sueño, Club de Carta Inglesa y Ave Errante.

Músico, Pianista, titulado como Intérprete Superior en Piano en la Universidad Mayor.
Inicia sus estudios de piano a temprana edad, estudiando con varios profesores particulares en la
ciudad de Concepción, etapa en la cual aborda diferentes repertorios de Música Docta como de
Música Popular.
Entre los años 2002 y 2008 realiza estudios de Piano Clásico en el Centro Cultural de la Municipalidad
de Concepción y Piano Popular en la Academia de jazz Marlon Romero de la misma Ciudad.
En el año 2011 ingresa al Conservatorio de la Universidad Mayor de Santiago, en la carrera de
Intérprete Superior en Piano, con mención de acompañamiento y en el año 2016 comienza a
desempeñar labores como correpetidor de la carrera de intérprete de Canto Popular, con mención en
Teatro Musical en la misma institución. Ha participado en conciertos y festivales con músicos
destacados tales como Christian Gálvez, Andrea Tessa, Christian Cuturrufo, Daniel Lencina y
recientemente con Maribel Villarroel, Verónica Villarroel y Sergio Jarlaz, entre otros.

Guitarrista y profesor, titulado como Intérprete Superior en Guitarra Clásica, con mención en música
de cámara en la Universidad Mayor. Profesor de guitarra en el Centro Artístico Cultural de la
Municipalidad de Concepción desde el año 2012. En el área de la música popular ha colaborado con
diferentes agrupaciones como la Big Band de la Universidad de Chile, Hermanos Millar, Toth y
actualmente pertenece a las agrupaciones Big Band Concepción, La bandita de Lili, y el grupo Como
si Fuera Ayer. En el ámbito de la música docta ha participado en la Orquesta de Guitarras de Chile, el
Ensamble de Guitarras de la Universidad del Bio-Bio y actualmente, junto al guitarrista Daniel Estrada
conforman un dúo en torno al repertorio clásico y latinoamericano.

ANTONIO RIVERA



MARÍA ESPERANZA ROCK NÚÑEZ
Humanista. Teórica e Historiadora del Arte y Doctora en Etnohistoria por la Universidad de Chile
(2014), activista de la memoria y diversidad cultural. Se especializó en métodos cualitativos
participativos y creativos de investigación social, cultural, intercultural, patrimonial y etnohistoria en
Chile y el extrangero. Explorando a través de ellos temas como el arte, oralidad, identidad,
territorialidades aplicadas a la ruralidad, urbanismo y rescate de tradiciones. Forma parte de centros
de investigación Sudáfrica, México y Brasil. Dirige la OTEC Cultura y Territorio, y el Núcleo de
Investigación del Sur Patrimonio Cultura y Territorio. esperanzarock@culturayterritorio.cl

CRISTIAN RUZ
Titulado de Pedagogía en Música en la Universidad de Concepción, profesor de Teoría Musical
Aplicada en Surco Escuela de Música Popular, profesor de Lenguaje Musical Inicial en el Instituto de
Artes Musicales de Concepción y profesor de música en Liceo San Francisco de Asís de Arauco.
Actualmente es guitarrista de la agrupación The Beatles Sinfónico y de Fabián Fuentes & The Rat Pack
Band.
Además, estudia Armonía Popular con el músico, compositor y profesor Yayo Durán en Surco Escuela
de Música Popular.

mailto:esperanzarock@culturayterritorio.cl


DIEGO SEPÚLVEDA
Nace en Chillán el 21 de mayo de 1993. Durante los años 2004 y 2007 participa de cursos de pintura y
guitarra clásica en la Escuela de Cultura y Difusión Artística Claudio Arrau León.
El 2011 llega a Concepción y comienza sus estudios académicos en la universidad de Concepción, allí
de forma complementaria realiza un curso de fotografía digital. El año 2013 ingresa al Coro Sinfónico
de la universidad y su primer concierto es como corista de la reconocida banda Los Jaivas, al que le
siguen múltiples presentaciones junto a la orquesta sinfónica. Durante este periodo toma clases de
canto lírico con el maestro Carlos Traverso y permanece en esta institución hasta el año 2015.
Luego de este período incursiona en la interpretación y composición de música popular, formándose
a través de clases particulares con connotados guitarristas como César Arriagada y Fernando Raín.
De este modo se convierte en guitarrista principal tocando en diversos lugares y festivales de la
ciudad en proyectos como Camanchaca, Caravana Cósmica, Valiente, además de liderar un jazz trío
y participar como arreglista en un ensamble de música popular en el Centro Cultural la Esquina
Rosada, Institución
de la que actualmente es Secretario General y docente de talleres
musicales.
Actualmente se desempeña principalmente como gestor cultural, compositor y educador musical.
Durante este período relacionado a la pandemia, se adjudicó el fondo de apoyo al sector cultural
“Hasta Encontrarnos” en el área de educación musical además de autoeducarse mediante cursos
online sobre música y emprendimiento cultural.

Arquitecto, Magister en Pedagogía Teatral, Magíster en Geografía mención Organización Urbana
Regional. Doctorando en Territorio Espacio y Sociedad. Se ha desempeñado como arquitecto en el
área de la educación y patrimonio en Chile y en el extranjero. Es profesor universitario y ha
desarrollado restauraciones con pertinencia local de Monumentos Históricos, rescatando inmuebles y
oficios tradicionales . Sus líneas de investigación son la arquitectura popular y todo el entramado
cultural que gira a su entorno, así como patrimonio y estética. Administra la OTEC Cultura y Territorio,
y el Núcleo de Investigación del Sur Patrimonio Cultura y Territorio. andrestorres@culturayterritorio.cl

ANDRÉS TORRES GONZÁLEZ

mailto:andrestorres@culturayterritorio.cl


MATÍAS SALINAS

PAOLO VERGARA

Nacido el año 1995 en Talcahuano. El año 2005 inició sus estudios musicales tocando flauta traversa
en el Conservatorio de Música de Antofagasta y participando de la orquesta infantil de Antofagasta.
El año 2007 se traslada a Concepción donde continuó sus estudios en el Conservatorio de Música
Laurencia Contreras, posterior a esto comenzó de a estudiar de forma autodidacta percusión latina,
participando de diversos proyectos, dentro del cual destaca el Grupo Folclórico Instrumental CCSP
con el cual realiza una gira por Europa. A comienzos del año 2012 ingresó a estudiar en la Academia
de Música Marlon Romero, tomando clases de batería con Marlon Romero Jr. y participando de
talleres de Jazz dictados por Marlon Romero. El año 2013 comenzó a participar de varios proyectos y
presentaciones en la escena de Jazz penquista, paralelo a esto comieza a realizar clases particulares
y asume como profesor de batería y rítmica en la Academia de Música Marlon Romero. El año 2014
realizó un viaje a Córdoba, Argentina a participar de los talleres y clases del Jazz Camp Córdoba. El
año 2016 Ingresó al Instituto Profesional Projazz a cursar la carrera Intérprete en Jazz y Música Popular
con Mención en Batería.

Pianista y Profesor de Música titulado de la Universidad de Concepción. Se desempeña como pianista
en la escena del Jazz y la música popular de Concepción participando en agrupaciones como Big
Band Concepción, el Sexteto de Jazz Concepción liderado por Ignacio Gonzalez, Fieromonos banda
de Ska fusión. También ha compartido escenario con artistas como Claudia Acuña, Christian Gálvez,
Cristián Cuturrufo, entre otros.
Actualmente trabaja como profesor de música y profesor de Piano en IDAM y Surco, Escuela de
Música Popular.



PABLO VIDAL
Iniciado en el jazz por el pianista Moncho Romero e integrado a su trío como reemplazante de Pablo
Menares en 2006, Pablo Vidal hizo sus primeras presentaciones en el club Miles durante todo 2007.
Ahí se vinculó con jazzistas jóvenes de esta órbita, como parte de una camada de contrabajistas de
la segunda mitad de la década que tocaron en distintas direcciones: Nelson Vera, Eduardo Peña,
Rodrigo Espinoza, Carlos Arenas, Maximiliano Flynn y Amanda Irarrázabal. Ha sido sideman de
cantantes de swing como Astrid Veas, con quien Vidal se vinculó en las temporadas del club Miles y
Javiera Abufhele, a quien conoció en Projazz, donde ambos se formaron, pero también ha grabado
con gente vinculada al folclor como Natalia Contesse. Sus apariciones en el jazz contemporáneo lo
ubican como eslabón en los tríos de los guitarristas Ankatu Alquinta y Diego Riedemann, el cuarteto
del baterista Nelson Oliva y los quintetos del guitarrista Gabriel Feller y del saxofonista Paulo
Montero, sin contar colaboraciones espontáneas que incluyen trabajos con el referencial pianista de
Concepción Marlon Romero, el saxofonista de Santiago Ignacio González y el trompetista de
Coquimbo Cristián Cuturrufo.



INICIA TU PROCESO DE MATRICULA
ESCRIBIENDO A:

CONTACTO@CULTURAYTERRITORIO.CL



Descripción Módulos 



MENCIÓN
INTERPRETACIÓN

Módulos

Lectoescritura
musical 

Profesores: Cristian Ruz 

Lectroescritura Notación
Musical Digital

Introducción a
la armonía

Profesor: Juan Pablo Moreno

  Home studio y
Audio Digital 

Principios de
Homestudio

Profesores: Paolo Vergara - Yayo Durán - Cecilia Gutiérrez - Pablo
Vidal - Matías Salinas

Mención  I  Piano - 
Guitarra - Canto - Bajo  - Batería 

Taller de Grabación

Busca que y las estudiantes conozcan los
principios de la lectura y escritura musical,
relacionándose a su vez con la armonía y
también con la notación musical digital.

Brinda habilidades para que los y las
estudiantes sean capaces de registrar sus
proyectos musicales. El curso dota de
herramientas de grabación, edición y mezcla,
y de producción musical midi y uso de VST.

Piano
Guitarra
Canto
Bajo
Batería 

Instrumento o Canto (Interpretación): Brinda
las competencias necesarias para poder
interpretar de forma profesional. Contempla
aspectos técnicos, pero también
interpretativos y expresivos.



MENCIÓN
INTERPRETACIÓN

Módulos

Autogestión
Musical

Profesores:  Diego Sepúlveda, Lilian Fernández.

 
Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete

Armonía Popular

Profesor: Rodrigo Álvarez

En este curso los estudiantes aprenderán a
diseñar, gestionar y dirigir sus propios
proyectos musicales, como también a
promocionarlos y difundirlos con herramientas
actuales para posicionar sus proyectos
musicales en la escena musical actual.

Este curso desarrolla la audición musical
desde un punto de vista analítico, lo que
permite a los y las estudiantes poder
absorber recursos musicales en torno a las
diferentes expresiones musicales. También
conocer diferentes géneros musicales y
valorar todas las expresiones entendiendo los
valores que cada una de estas presenta.

Desarrolla la habilidad de la comprensión y
aplicación de las herramientas que brindan
los conceptos de la armonía, tanto para
poder desarrollar la comprensión de los
conceptos, pero también para los trabajos de
improvisación y la composición

Profesor: Yayo Durán

Mención II Improvisación

 Se desarrollan los recursos musicales
necesarios para poder realizar improvisación.
Se trabaja desde la teoría y la técnica, y
posteriormente sobre la aplicación y también
el desarrollo de la intuición y el encuentro con
los lenguajes personales de improvisación



MENCIÓN
INTERPRETACIÓN

Módulos

Profesor: Yayo Durán

Ensamble de Jazz y Música Popular

Autogestión Musical

Profesor: Yayo Durán

Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete

Llevaremos los contenidos del diplomado a la
pertinencia y escala local, para co-observar
los alcances territoriales de nuestro quehacer,
pero también de la transformación que
promueve nuestra propuesta desde un ámbito
laboral, cultural y artístico.

En este curso los estudiantes aprenderán a
diseñar, gestionar y dirigir sus propios
proyectos musicales, como también a
promocionarlos y difundirlos con herramientas
actuales para posicionar sus proyectos
musicales en la escena musical actual.

Este curso desarrolla la audición musical
desde un punto de vista analítico, lo que
permite a los y las estudiantes poder
absorber recursos musicales en torno a las
diferentes expresiones musicales. También
conocer diferentes géneros musicales y
valorar todas las expresiones entendiendo los
valores que cada una de estas presenta.

Mención III

Profesores: Esperanza Rock - Andrés Torres

Cultura y Territorio
Este es el curso sello de la OTEC Cultura y
Territorio, donde nos encargamos de analizar
los alcances territoriales de los diversos
programas. En este diplomado el foco está
dado en la teorización conjunta de la música
popular, la cultura y la diversidad cultural
como promotores del activismo por la
memoria y la historia de los pueblos. Con ello
buscamos potenciar la creación y creatividad
de los estudiantes desde sus propias
experiencias.



MENCIÓN
COMPOSICIÓN Y
ARREGLOS MUSICALES

Módulos

Lectoescritura
musical 

Profesores: Cristian Ruz, Rodrigo Durán, Rodrigo Álvarez

Lectroescritura Notación
Musical Digital

Introducción a
la armonía

Profesor: Juan Pablo Moreno

  Home studio y
Audio Digital 

Principios de
Homestudio

Profesores: Pablo Lara - Antonio Rivera

Mención I Piano funcional -  Guitarra funcional

Taller de Grabación

Busca que y las estudiantes conozcan los
principios de la lectura y escritura musical,
relacionándose a su vez con la armonía y
también con la notación musical digital.

Brinda habilidades para que los y las
estudiantes sean capaces de registrar sus
proyectos musicales. El curso dota de
herramientas de grabación, edición y mezcla,
y de producción musical midi y uso de VST.

Brinda las herramientas instrumentales para
poder desarrollarse de forma óptima en la
composición de sus piezas musicales,
trabajando elementos como la armonía, y la
técnica correspondiente a la creación musical

Profesor: Yayo Durán

Mención II Principios de la Composición y los Arreglos
Musicales

Se entregan los conceptos básicos que se
deben tener en cuenta para el trabajo de
composición musical. En primera instancia
desde el aspecto compositivo, que involucra
el autoconocimiento y el desarrollo de
metodologías, y posteriormente el trabajo
técnico de arreglos musicales donde se
trabaja sobre los diferentes parámetros
musicales y el cómo estos se relacionan para
crear una pieza musical que cumpla con el
objetivo creativo.



MENCIÓN
COMPOSICIÓN Y
ARREGLOS MUSICALES

Módulos

Autogestión Musical

Profesores:  Diego Sepúlveda, Lilian Fernández.

 
Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete

Armonía Popular

Profesor: Rodrigo Álvarez

Profesores: Esperanza Rock - Andrés Torres

Cultura y Territorio

En este curso los estudiantes aprenderán a
diseñar, gestionar y dirigir sus propios
proyectos musicales, como también a
promocionarlos y difundirlos con herramientas
actuales para posicionar sus proyectos
musicales en la escena musical actual.

Este curso desarrolla la audición musical
desde un punto de vista analítico, lo que
permite a los y las estudiantes poder
absorber recursos musicales en torno a las
diferentes expresiones musicales. También
conocer diferentes géneros musicales y
valorar todas las expresiones entendiendo los
valores que cada una de estas presenta.

Desarrolla la habilidad de la comprensión y
aplicación de las herramientas que brindan
los conceptos de la armonía, tanto para
poder desarrollar la comprensión de los
conceptos, pero también para los trabajos de
improvisación y la composición

Este es el curso sello de la OTEC Cultura y
Territorio, donde nos encargamos de analizar
los alcances territoriales de los diversos
programas. En este diplomado el foco está
dado en la teorización conjunta de la música
popular, la cultura y la diversidad cultural
como promotores del activismo por la
memoria y la historia de los pueblos. Con ello
buscamos potenciar la creación y creatividad
de los estudiantes desde sus propias
experiencias.



MENCIÓN
COMPOSICIÓN Y
ARREGLOS MUSICALES

Módulos

Profesor: Yayo Durán

Taller de Composición

Autogestión Musical

Profesor: Yayo Durán

 
Apreciación Musical

Profesor: Rodrigo Poblete

En este curso los y las estudiantes trabajarán
sobre sus propios proyectos musicales
compartiéndolos con los y las estudiantes y
aplicando los conceptos trabajados en el
curso de principios de la composición musical
y arreglos para lograr un trabajo profundo y
profesional.

En este curso los estudiantes aprenderán a
diseñar, gestionar y dirigir sus propios
proyectos musicales, como también a
promocionarlos y difundirlos con herramientas
actuales para posicionar sus proyectos
musicales en la escena musical actual.

Este curso desarrolla la audición musical
desde un punto de vista analítico, lo que
permite a los y las estudiantes poder
absorber recursos musicales en torno a las
diferentes expresiones musicales. También
conocer diferentes géneros musicales y
valorar todas las expresiones entendiendo los
valores que cada una de estas presenta.

Mención III


