
MASTER CLASS INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN ORQUESTAL 2022
Orquesta Sinfónica Carlos Chávez de México

Enrique Arturo Diemecke, Director de orquesta

PRESENTACIÓN 

En el año 2022 el maestro Enrique Arturo Diemecke impartirá un Master Class Internacional de 
Dirección Orquestal en colaboración con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez de la Secretaría 
de Cultura Federal de México. 


DESCRIPCIÓN 

El maestro Diemecke seleccionará 8 participantes activos para el Master class a 2 pianos y 
ensayos con la orquesta; además realizarán 1 ensayo general y 1 concierto en la sede de la 
orquesta en el Centro Cultural Los Pinos. También podrán participar 10 oyentes, estudiantes y 
miembros del SNFM. 


Los contenidos de los master classes son los siguientes: 

-Preparación de partituras. 
-Análisis. 
-Técnica de batuta y Expresión corporal 
-Técnica de ensayos.

-Programación y Performance de la dirección orquestal. 


IMPORTANCIA 

-Diemecke busca la formación práctica de jóvenes profesionales de la dirección orquestal a 
partir de un trabajo intenso en el podio para conformar la experiencia única de comunicación 
del director con la orquesta. 


Con la guía de uno de los mejores directores de Latinoamérica. Además la participación de un 
de las Orquesta más importante del Continente, teniendo como complemento la impartición de 
talleres a dos pianos y análisis musical. 




El repertorio estará integrado por las siguientes obras: 

	 

	 Beethoven	 	 Egmont, obertura	 	 	 

	 Brahms	 	 Obertura festival académico	 

	 Dvorak		 	 Obertura carnaval	 	 	 

	 Grieg	 	 	 Peer Gynt, selecciones	 	 

	 Mendelssohn	 	 Las Hébridas, obertura	 	 

	 Sibelius	 	 Finlandia	 	 	 	 

	 Tchaikovsky, 	 	 Vals de El Lago de los cisnes	

	 Wagner	 	 El holandés errante, obertura	


El tiempo en el podio para cada participante activo será de la siguiente manera:


-Workshops a dos pianos: 55 minutos.

-Ensayos con orquesta: 75 minutos.

-Ensayos general: 11 minutos. 

-Concierto, obra de 10 minutos asignada por el maestro Diemecke del repertorio indicado.


El costo para participantes activos incluye hospedaje en habitación compartida y transporte en 
la Ciudad de México mientras duren las Clases magistrales. Los participantes oyentes podrán 
asistir a todas las actividades, y en adición tendrán un tiempo de dirección a dos pianos de 15 
minutos. Todas las sesiones, ensayos y concierto serán grabadas y entregadas a todos los 
participantes.

  

FECHAS 

Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre: Master class, talleres y Concierto. 


SEDE 

Ciudad de México Centro Cultural Los Pinos. 


COSTOS 
Participante activo: $3,000 USD

Oyente: $200 USD

Inscripción: $50 USD


ACTIVIDADES Y HORARIOS LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO - 4 DE SEPTIEMBRE 
MASTER CLASS Y TALLERES 

HORARIOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

09:00-12:00 Sesiones a  2 
pianos

Sesiones a  2 
pianos

Sesiones a  2 
pianos

Sesiones a  2 
pianos

Análisis

10:00-13:30 Presentación Ensayo general

12:00-14:00 Receso Receso Receso Receso Receso Receso

14:00-17:30 Sesiones a  2 
pianos

Ensayo con 
orquesta

Ensayo con 
orquesta

Ensayo con 
orquesta

Ensayo con 
orquesta

Concierto

18:00-20:00 Análisis Análisis Análisis Análisis



RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Enrique Arturo Diemecke, Director de orquesta 
(Breve descripción sus actividades académicas más relevantes) 


-Director General Artístico y de Producción del Teatro Colón de Argentina. Es además Director 
Artístico de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires desde 2007 y Director Artístico de la Flint 
Symphony Orchestra desde 1989. 


-Fue Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 20 años y de la 
Ópera de Bellas Artes México durante 7 años.

   

-Diemecke ha sido maestro de Dirección orquestal de los siguientes músicos: Jesús Medina, 
Director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco; Carlos Miguel Prieto, Director de la Sinfónica 
Nacional de México; Juan Carlos Lomónaco, Director de la Orquesta de Yucatán; Alondra de la 
Parra, Ex Directora de la Orquesta de Queensland; Christian Gohmer, Director de Solistas 
Ensamble del INBA, México; Rodrigo Sierra Moncayo, Director de la Orquesta Juvenil de 
Zapopan; Abdiel Vázquez, pianista y director de la Filarmónica de la Escuela Superior de 
Monterrey, México, entre otros. 


-Recibió el financiamiento Creadores escénicos con trayectoria 2016-2019 por parte de la 
Secretaría de Cultura de México para impartir cursos de Dirección orquestal y conferencias en 
todo el país a más de 50 participantes. Este proyecto tuvo como resultado un libro (de próxima 
edición), en el que se destacan su pensamiento musical, su trabajo en la dirección orquestal, la 
programación en teatros y salas de conciertos y su gestión cultural. 


-Diemecke es responsable desde 2018 de los Seminarios de Dirección Orquestal que imparte 
el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, a través de su Instituto Superior de Arte y la 
Orquesta Académica del mismo organismo. 

-Durante el 2020, Diemecke impartió dos Cursos de Dirección orquestal a distancia para la 
Cátedra de Dirección “Eduardo Mata” de la Universidad Nacional Autónoma de México. 


-Fue maestro de Dirección orquestal y Director de la Orquesta académica en la Escuela 
Superior de Música del INBA entre 2007-2011. 


INFORMES E INSCRIPCIONES
https://www.amproclasica.com

informes@amproclasica.com
Whatsapp +52 55 3490 9643

https://www.amproclasica.com
mailto:informes@amproclasica.com


Diemecke dirige al Sinfonía No. 3 de Mahler, OFBA, Teatro Colón, 2019.
Foto: Arnaldo Colombaroli
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