
Curso intensivo IX Sinfonías de Beethoven
08.06-08.08

El mundo musical se ha detenido momentáneamente, pero la formación debe continuar. La realización de
este curso permite una celebración simbólica de los 250 años del natalicio de Beethoven, rindiendo un
homenaje a través del estudio intensivo de sus sinfonías. El curso intensivo propone un formato virtual
flexible, aprovechando las nuevas tecnologías y ofreciendo acceso a mucha información geográficamente
distante. El curso es abierto a directores e instrumentistas con la curiosidad de aprender más sobre análisis
de partituras orquestales.
En este curso, aprenderemos de los mejores profesores e instrumentistas, a través de una enorme
experiencia colectiva, acumulada durante años de experiencia. No solamente los profesores nos entregarán
sus conocimientos, sino también los exponentes de las mejores instituciones a través del mundo. La idea es
conocer sus respectivos “viajes musicales” con una particular sinfonía, habiendo tocado con los mejores
directores del mundo.
Para ello, elaboraremos un calendario de trabajo dividido en grupos de análisis con un régimen de dos
clases colectivas por semana, guíados por el profesor Fischer. Los grupos trabajarán a través de la
plataforma Zoom, en forma interactiva y con permanente retroalimentación por parte de alumnos y
profesor. Los horarios se elaborarán de acuerdo con los grupos y las disponibilidades de cada cual,
considerando la diferencia horaria con el profesor. Además, se elaborarán pequeñas cápsulas de trabajo
preparatorio en forma de cuestionario y/o video. La edición oficial del curso es Bärenreiter. Se proveerán los
PDF respectivos, de manera a facilitar el acceso a las partituras.

Las entrevistas se harán los sábados a través de la modalidad de streaming con acceso limitado a los
participantes.
Entre los invitados a exponer, se encuentran:

Alvaro Parra, miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Johannes Schlaefli, Profesor de dirección orquestal de la UDK Zürich
Nicolás Pasquet, Profesor de dirección orquestal de la HSMWeimar
Matías Piñeira, Corno solista de la Orquesta Filarmónica de München
Claudio Estay, Percusión del Bayerische Staatsoper
Liza Kerob, Concertino de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo
Emmanuele Baldini, Concertino de la Orquesta Sinfónica Estatal de Sao Paulo y Director Titular de la
Orquesta de Cámara de Valdivia
Jorge Pinzón, Oboe solista de la Orquesta Filarmónica de Santiago
Tajana Mead, Viola Solista de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh

Las modalidades de pago son las siguientes:
Inscripción hasta el día 08.06: $75000 (US$90)
3 primeras sinfonías: inscripción sin costo adicional
5 primeras sinfonías: inscripción + $35000 (US$135)
9 sinfonías: inscripción + $75000 (US$185)
Valor oyente: $75000
Se darán facilidades para el pago de la segunda cuota hasta fines de junio.
Alumnos internacionales: únicamente disponible en el formato 9 sinfonías completo.

Los pagos se realizarán a través de la Fundación Lagar, salvo en el caso de los alumnos internacionales que
lo harán via Paypal. Para mayores informaciones, favor contactar a educacion@fundacionlagar.cl


