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Verano 2020
CURSOS Y TALLERES DE MÚSICA ONLINE

de descuento en todos
JULIO

Hasta un 30%
nuestros cursos y talleres

CUPO LIMITADO

INFORMES E
INSCRIPCIONES



Curso abierto al público en general  
sin necesidad de conocimientos previos.

Curso abierto al público en general 
con conocimientos básicos.

Curso especializado dirigido a público
 con conocimientos intermedios/avanzados.

Curso especializado dirigido a jóvenes
profesionistas.

¿Cómo oigo?  Charlas de apreciación musical
alrededor de 10 discos icónicos

Percusión latina con objetos caseros
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Yoga para músicos

Entrenamiento auditivo para educadores de la  música

Entendiendo la “Música del Mundo”

Escribe un arreglo para sexteto en 8 sesiones

Introducción a la composición

Improvisación moderna

Introducción a la composición algorítmica

Songwriting: Escribe una canción en 4 semanas

Técnicas de orquestación

Música con sonidos de lo cotidiano 

Violonchelo online clases y suites

Tres compositores, tres visiones 
Sociología de la música occidental
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Perfiles

Debido a la contingencia y a la difícil situación 
económica, la Academia de Arte de Florencia 
ofrece hasta el 30 % de descuento en todos sus 
cursos y talleres de verano en línea.

Este verano la Academia de Arte de Florencia inicia 
una nueva etapa con cursos y talleres de música en 
línea, abarcando diferentes niveles, temáticas y 
especialidades. 

La Academia de Arte de Florencia se reserva el derecho a posponer o cancelar 
cursos y/o talleres en cuyo caso se realizará el reembolso de la totalidad del pago.
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¿Cómo oigo? Inicio
7 de Julio 

Perfil
A

Costo
$ 2800

Hrs. x SesiónSesiones
10 2 . 5

Impartido por:
José Miguel Delgado
Pablo Chemor

Horario: Martes y jueves 17:00 hrs.

Inicio
7 de Julio 

Hrs. x SesiónSesiones
5 2

Impartido por:
Miguel Cruz

Horario:

Yoga para músicos Inicio
6 de Julio 

Costo
$ 700 Mensuales

Hrs. x SesiónSesiones
1

Impartido por:

Horario:

A través de la práctica de yoga ( asanas, respiración y 
meditación ) se proporcionan a los asistentes herramientas 
necesarias para trabajar con el cuerpo de una manera 
integral, vinculándolo con su instrumento musical o voz para 
recordar que este es una extensión de su ser.

Percusión latina

Luis Arévalo

Lunes y miércoles / 8:00  o 18:00 hrs.

Martes 16:00 hrs.

¡Café y música! Sesiones vespertinas para escuchar música 
diversa y poder explorar diferentes maneras de aproximarse a 
ella.

Cada sesión gira en torno de un álbum u obra emblemática de 
la música, de géneros tan variados como el rock, la bossa nova y 
la música clásica. 

Cualquier parte de tu casa se convierte en un espacio artístico 
donde se utilizan objetos cotidianos, reciclables y otros 
materiales, así como tu propio cuerpo para hacer música 
explorando la riqueza de los ritmos latinos. 

Perfil
A

Perfil
A

CON DESCUENTO
$ 2000

Charlas de apreciación musical
alrededor de 10 discos icónicos

con objetos caseros

N/A

Costo
$ 1400

CON DESCUENTO
$ 1000

Ver más+

Ver más+

Ver más+
+

“ Sesiones online de apreciación musical ”

“ Crea ritmos increíbles ”

“Adapta tu cuerpo a la música”

http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Apreciacion_musical_10_discos_iconicos_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Percusion_latina_con_objetos_caseros_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Yoga_para_musicos_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=34/Jos%E9-Miguel-Delgado
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=52/Pablo-Chemor
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=134/Miguel--Cruz
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=155/Luis-Ar%E9valo
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Inicio

7 de Julio 
Costo
$ 1800

Hrs. x SesiónSesiones
6 2

El método Do Movible que es de simple enseñanza y fácil 
aprendizaje se ha posicionado como uno de los más exitosos 
para el entrenamiento auditivo a nivel mundial. 

Este curso, dirigido a docentes, brinda las herramientas 
necesarias para su aplicación a distintos niveles educativos.

Entrenamiento auditivo

Impartido por:

Horario:
Martes y viernes 12:00 hrs.

Juan Pablo de la Mora

Perfil
B

laEntendiendo Inicio
6 de Julio 

Costo
$ 2800

Hrs. x SesiónSesiones
10 2

Impartido por:

Horario:

La denominación "Música del Mundo" es controversial, por su 
ubicación fuera de lo que se considera como occidental. 
Académicamente, fue considerada como objeto exclusivo de la 
etnomusicología. 

En este curso revisamos las implicaciones de este tipo de 
construcción intelectual y examinamos el sentido de la "música" en 
función de cada situación histórica, geopolítica y social.

Lunes y miércoles 10:00 hrs.

Mélodie Michel

Perfil
B

Escribe un arreglo Inicio
6 de Julio 

Costo
$ 1800

Hrs. x SesiónSesiones
8 1 . 5

Impartido por:
Horario:

Se abordan elementos de arreglo para un sexteto que incluye 
sección rítmica y tres alientos. Esta formación instrumental  
nos permite aplicar técnicas de arreglo como: el contrapunto, 
desarrollo melódico a tres y cuatro voces, distribución 
melódica de la armonía, backgrounds rítmico-armónicos, 
entre otros. 

Lunes y jueves 17:00 hrs.

JAZZ, FUNK, BLUES, ROCK, LATIN, ETC.

Sebastián Domínguez

Perfil
B

para educadores de la música

“Música del Mundo”

para sexteto en 8 sesiones

CON DESCUENTO
$ 1300

CON DESCUENTO
$ 2000

CON DESCUENTO
$ 1300

Ver más+

Ver más+

Ver más+

“ Tradiciones musicales ”

“ Método do movible para enseñanza ”

“ Crea arreglos para sexteto ”

http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Entendiendo_la_musica_del_mundo_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Entrenamiento_auditivo_para_educadores_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Arreglo_para_sexteto_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=154/Michel-M%E9lodie
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=146/Juan-Pablo-De-la-Mora
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=74/Sebasti%E1n-Dom%EDnguez
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Inicio

9 de Julio 
Costo
$ 2200

Hrs. x SesiónSesiones
5 3

Introducción al lenguaje y uso de SuperCollider, comenzando 
con la composición por medio de secuencias y patrones.
Se utilizan sintetizadores ya programados para la realización 
de piezas musicales. 

Inicio
8 de Julio 

Costo
$ 2800

Hrs. x SesiónSesiones
210

En este curso se abordan los principios básicos del oficio de la 
composición. A través del análisis de diferentes piezas, se 
identifican los parámetros que le dan unidad, variedad y 
coherencia a un fragmento musical. Como resultado, el 
alumno contará con un portafolio de sus primeras 
composiciones.

Impartido por:

Horario:

Iván Naranjo

Jueves 12:00 hrs.

Impartido por:
Emiliano González de León
Pablo Chemor

Horario:
Miércoles y viernes 12:30 hrs.

Perfil
B

Perfil
B

Inicio
7 de Julio 

Costo
$ 2000

Hrs. x SesiónSesiones
8 1 . 5

Impartido por:
Horario:

Este curso se concentra en generar mayor conciencia sobre 
los elementos musicales a nuestra disposición. El uso de   
dinámicas, densidad, altura de notas y timbre se aplican a la 
improvisación de manera organizada y efectiva. 

Martes y jueves 10:00 hrs.

Yonatan Mazor

Improvisación moderna Perfil
B

Introducción

 a laIntroducción
composición algorítmica

CON DESCUENTO
$ 1400

CON DESCUENTO
$ 2000

CON DESCUENTO
$ 1600

composición
a la

Ver más+

+
+ Ver más

+ Ver más

“ Explota tu creatividad musical ”

“ Aprende a componer ”

“ Composición por patrones en supercollider ”

http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Improvisacion_moderna_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Introduccion_a_la_composicion_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Introduccion_a_la_composicion_algoritmica_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=72/Yonatan-Mazor
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=18/Emiliano-Gonz%E1lez-de-Le%F3n
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=52/Pablo-Chemor
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=137/Iv%E1n-Naranjo


Songwriting Inicio
6 de Julio 

Costo
$ 3900

Hrs. x SesiónSesiones
28

Se identifican características en las obras de diversos 
compositores para comprender los elementos básicos de la 
canción popular. Armonía, melodía y forma son las 
herramientas principales para plasmar una visión artística 
propia .

Impartido por:

Horario:
Lunes y jueves 12:00 hrs.

Técnicas de orquestación Inicio
7 de Julio 

Costo
$ 2800

Hrs. x SesiónSesiones
10 2

Impartido por:

Horario:

Se desarrollan las habilidades básicas de composición para 
orquesta, estudiando las particularidades de las distintas 
familias instrumentales para realizar partituras 
profesionales de gran formato. 

Martes y viernes 15:00 hrs.

Juan Pablo de la Mora

Charles Daniels

Perfil
B

Perfil
B

Música a partir de Inicio
7 de Julio 

Costo
$ 2000

Hrs. x SesiónSesiones
34

Impartido por:

Horario:
Martes 12:00 hrs.

Iván Naranjo

Abordando la historia y repercusiones de la música concreta, 
se utilizan herramientas tecnológicas de fácil acceso como 
grabadoras portátiles, tabletas o celulares, para crear piezas 
con  sonidos encontrados /capturados.

Perfil
Bsonidos de lo cotidiano

Escribe una canción en 4 semanas

CON DESCUENTO
$ 1400

CON DESCUENTO
$ 3400

CON DESCUENTO
$ 2000

+ Ver más

+ Ver más

+ Ver más

“ Grabación de sonidos aleatorios 
para composición de piezas musicales ”

“ Aprende a escribir una canción ”

“ Partituras profesionales en gran formato ”

http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Musica_sonidos_de_lo_cotidiano_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Songwriting_escribe_una_cancion_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Tecnicas_de_orquestacion_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=137/Iv%E1n-Naranjo
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=146/Juan-Pablo-De-la-Mora
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=11/Charly-Daniels


Violonchelo online Inicio
6 de Julio 

Hrs. x SesiónSesiones
6 1

Impartido por:

Maestros asistentes:

Ofrecemos una opción funcional y moderna de enseñanza del 
violonchelo a distancia para diversos niveles y grupos de 
edad. Dos diferentes modalidades: Clases individuales y 
Suites para Violonchelo Solo de J. S. Bach.

A: Alumnos menores de 15 años de edad o principiantes.
B: Alumnos entre 15 y 18 años de edad, 
estudiantes de ciclo propedéutico o de nivel intermedio.
C: Alumnos mayores de 18 años, 
estudiantes de licenciatura o de nivel avanzado.
D: Jóvenes profesionistas. 

Roberto Trainini

Pablo Rainier Reyes
Clases individuales $ 2000
Curso sobre las Suites de J.S. Bach $ 1500 
Clases individuales + Curso sobre las Suites de J. S. Bach $ 3000

Costos:

Sofia Best Pastrana

Tres compositores, 

Inicio
7 de Julio 

Costo
$ 3100

Hrs. x SesiónSesiones
10 2

Se analiza la construcción del canon europeo y de la historia 
de la música occidental desde un punto de vista sociológico.
A través de un acercamiento multidisciplinario a la historia de 
la música, se adquieren conceptos básicos de algunos de los 
pensadores occidentales más influyentes como Max Weber, 
Theodor Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault o Walter 
Benjamin.

La                          

Impartido por:

Horario:
Martes y jueves 10:00 hrs.

Mélodie Michel

Perfil
C

Inicio
8 de Julio 

Costo
$ 1500

Hrs. x SesiónSesiones
33

Composición experimental, música vocal, orquesta híbrida de jazz, 
ópera y medios electrónicos. Estos son los elementos que 
conforman el trabajo de tres destacados compositores mexicanos 
que a través de conversaciones y sesiones analíticas de escucha, 
nos comparten su visión artística y su experiencia frente al 
mercado laboral. Este curso brinda a los participantes una 
perspectiva objetiva de la realidad del compositor actual.

Impartido por:
Horario: Miércoles 15:00 hrs.

Iván Naranjo
José Gurría
José Miguel Delgado

Perfil
C

Perfil
A B C D

música occidental

tres visiones

Clases y Suites

CON DESCUENTO
$ 2200

CON DESCUENTO
$ 1100

sociología de la

+ Ver más

+

+
+

Ver más

+
Ver más

+
+

“ La música y su relación con sucesos históricos ”

“ Conoce el panorama actual del compositor profesional ”

“ Curso de violonchelo Online Internacional ”

http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Sociologia_de_la_musica_occidental_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Tres_compositores_tres_visiones_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__Curso_violonchelo_AAF_online_.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=154/Michel-M%E9lodie
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=137/Iv%E1n-Naranjo
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=150/Jos%E9-Gurr%EDa
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=34/Jos%E9-Miguel-Delgado
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=91/Roberto-Trainini
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=135/Pablo-Reyes
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=156/Sofia-Best
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