
 

CURSO DE APRECIACIÓN MUSICAL – modalidad ONLINE 

“RECONOCIENDO EL MUNDO SONORO” 

 

Desarrollo del curso  : 09 de Julio a 26 Noviembre 

Día y horario   : Viernes 11.30am a 13.00 

Profesor                         : Sebastián Morales Pacheco 

 
Antecedentes curriculares del profesor 

Profesor Sebastián Andrés Morales Pacheco Magíster en Teoría Musical y Composición: Música 

para cine y medios audiovisuales, New York University Diplomado en Estética y Filosofía, Pontificia 

Universidad Católica de Chile Licenciado en Ciencias y Artes Musicales con mención en 

Composición, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Objetivos del curso:  

Taller de Apreciación Musical 2021: Re-conociendo el Mundo Sonoro Descripción Espacio de 

conocimiento y reflexión respecto al arte musical, en su más amplio espectro en cuanto a periodos 

históricos, estéticas y géneros musicales. Los participantes de este taller serán expuestos a diversas 

expresiones musicales, entregándoles siempre un contexto cultural e histórico que permita 

comprender cada obra, compositor o estética musical en sus propios términos, reconociendo sus 

características más importantes y buscando generar un espacio de dialogo y reflexión en torno a las 

obras escuchadas. El taller está destinado a todo quien presente interés en la música, cualquiera sea 

su edad y sin la necesidad de tener estudios musicales previos. Tópicos a explorar: - Música del 

renacimiento - Música Barroca - Música Clásica - Música Romántica - Música posromántica y del 

Siglo XX - Música Cinematográfica - Música Popular de Inglaterra y EEUU - Música Popular 

Latinoamericana - Jazz - Teatro Musical Objetivos Generales Ofrecer a la comunidad un taller de 

Apreciación Musical, con pluralidad de contenido, fomentando la valoración y comprensión de las 

distintas tendencias musicales a lo largo de la historia. Objetivos específicos - Entregar herramientas 

de apreciación, a través de la escucha activa y reflexiva de música. - Ampliar el espectro musical de 

los participantes en su rol de espectadores. Funcionamiento El taller contempla la realización de una 

sesión por semana, de noventa minutos cada una. Cada sesión constará de una parte expositiva y de 

un espacio de conversación grupal en torno a las temáticas expuestas. En la parte expositiva se 

realizará una contextualización histórica de los compositores y obras que serán objeto de estudio. Se 

tendrá apoyo audiovisual y se escucharán una selección de piezas musicales.  

Valor general 

Mensualidad       : $ 20.000.- (mediante transferencia bancaria) 
 

VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 

ENCARGADA  CURSOS DE EXTENSIÓN ONLINE 2021 

E-MAIL: cursos@culturaviva.cl / FONOS: 2680633 – 2883358 
 

 


