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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

C O N V O C A T O R I A  
 

p a r a  i n g r e s a r  a l   
 

TALLER DE ORQUESTA BARROCA 
 

IMPARTIDO POR: RAQUEL MASMANO LLOBREGART 
 

 
 

Información General: 
Actividad: Taller 
Tipo: Presencial 
Duración: 8 sesiones de 3 horas (24 horas) 
Día: Viernes 
Horario: 8:30 a 11:30 horas 
Lugar: Sala A-10 de la Facultad de Música 
Fecha de Inicio: 6 de abril de 2018 
Fecha de Término: 12 de junio de 2018 
Cupo: 16-20 participantes 
Costos: Miembros de la Comunidad FaM: 

$ 600.00 (seiscientos 00/100 M.N.) 
Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 750.00 (setecientos cincuenta 00/100 M.N.) 
Externos (público en general):  

$ 900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 
  
Audiciones: Lunes 19 de Marzo, 17:00 horas en el Aula C30 de la Facultad de Música 
 
 

Dirigido a: 
Estudiantes de violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta de pico, traverso barroco, clavecín, entre otros que 
cursen propedéutico o la licenciatura en la facultad de música o en algún otro centro de enseñanza. 
 

Presentación: 
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller de Orquesta Barroca 
vinculado con el trabajo semestral de la Academia de Música Antigua con el fin de abordar repertorio 
principalmente del siglo XVIII, trabajando específicamente rasgos estilísticos del periodo y su realización 
técnica, haciendo uso de instrumentos históricos. 
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Selección e inscripción: 
Presentarse a la Audición a realizarse el lunes 19 de Marzo, 17:00 horas en el Aula C30 de la Facultad de 
Música. Después de la audición, aquellos aceptados, deberán presentarse en la Oficina de Educación 
Continua con una identificación oficial con fotografía o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato para registro para las audiciones y solicitar la referencia para 
pago de la inscripción en banco. 
 
 

Todos los miembros de la comunidad UNAM o Ex-UNAM deberán presentar original de 
la credencial vigente que lo avale como tal. 

 
 
Cierre de inscripciones: 5 de abril de 2018 
 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 
 

Horario de atención en la oficina del departamento de Educación Continua y Caja de la FaM: 
De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 

 
 

TALLER TALLER DE ORQUESTA BARROCA 

OBJETIVO 

GENERAL: 
Dotar a los alumnos de herramientas que les permitan interpretar desde una perspectiva 
históricamente informada la música del siglo XVIII. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

Facilitar que el alumno identifique rasgos específicos del lenguaje compositivo y tenga la capacidad 
de interpretarlos con su instrumento. 
Contribuir a que el estudiante de instrumento de la escuela moderna esté en contacto con el 
movimiento de interpretación históricamente informada y que aprenda a usar las herramientas 
que nos ayudan a tomar decisiones estilísticas tratando de respetar lo que se sabe sobre la manera 
de interpretar música en el pasado. 

LOGROS 

ESPERADOS: 
Que lleguen a desarrollar una técnica para el uso del arco barroco. Que realicen un acercamiento a 
otros sistemas de afinación que no son el temperado: Valotti, Werckmeister, Mesotónico 

CONTENIDOS: El uso del arco en relación con las cuerdas de tripa, ornamentos (trinos, mordentes, apoyaturas, 
tiratas) 
Afinación Valotti, golpes de arco específicos, detectar e interpretar hemiolas, los diferentes estilos 
nacionales (características específicas). 

 
Importante: 
El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar grupos con base en el cupo 
mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
 

mailto:fam.continua@gmail.com
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Como participante del Taller de Orquesta Barroca del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y cubrir el 100% de asistencia. 
 
Raquel Masmano Llobregat. Maestría de violín barroco en Barcelona bajo la cátedra de Manfredo Kraemer 
y Emilio Moreno. Maestra de la optativa de violín barroco en la Facultad de Música de la UNAM, así como en la 
Academia de Música Antigua de la UNAM. 
 
 

Informes e Inscripciones 

56049673 
56040868 

extensión 126 
 

fam.continua@gmail.com 
www.fam.unam.mx 

Facebook: @ educacioncontinuamusica 
WhatsApp: 5583070819 

 
Ciudad de México, marzo de 2018. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
 

mailto:fam.continua@gmail.com
http://www.fam.unam.mx/

