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La Coordinación de Difusión Cultural y la Orquesta Barroca 
Academia de Música Antigua de la UNAM lanzan la 

convocatoria para el Tercer Taller en Dirección de Orquesta 
dirigida a jóvenes directores mexicanos de orquesta. 

 
Director invitado: Rafael Palacios 
Músico mexicano internacional, oboísta, director de 
orquesta y profesor con una reputación de primera clase 
en la práctica y en la interpretación retórica. Trabaja de 
manera regular en Europa y América Latina ayudando a 
músicos profesionales a desarrollar sus habilidades 
interpretativas, probar y mejorar la eficiencia de sus 
prestaciones frente a públicos selectos. Es profesor en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de 
París, donde ha creado el seminario de Análisis retórico-
musical aplicado.  

BASES 
Podrán postularse de manera individual, los directores 
que cumplan los siguientes requisitos: 
• Directores de orquesta nacidos en México 
•Menores de 37 años 
 
Requisitos 
Enviar la siguiente información al correo 
premiofunam@unam.mx: 
•Acta de nacimiento o pasaporte vigente (PDF o Word) 
•Currículum de una cuartilla (PDF o Word) 
•Video (liga de YouTube) donde se observe el trabajo del 
participante dirigiendo, con duración máxima de 5 
minutos. En caso de tener videos del periodo barroco o 
clásico, enviarlos preferentemente.  
 
Selección de participantes 
Los miembros del jurado del Tercer Taller harán la 
selección de un máximo de 12 candidatos activos. 
 
Cierre de convocatoria 
Viernes 28 de agosto de 2019 
 
Fecha de publicación de resultados 
Miércoles 9 de septiembre de 2019 
 
Fecha límite de pago 
Viernes 13 de septiembre de 2019	 
 
Fechas del taller 
Lunes 23 al viernes 27 de septiembre de 2019 
Contenido del Tercer Taller de Dirección de Orquesta 
Obras de Kuhnau, Zelenka, Bach 
Academia de Música Antigua de la UNAM (AMA-
UNAM) 
 
Si bien es evidente que ni la imagen ni el papel del 
director de orquesta actual eran vigentes en la práctica 
de la interpretación de este programa en el momento de 
su creación, en este taller sí consideraremos varios 
aspectos del papel que el “líder” debe desplegar para 
llevar a cabo una interpretación coherente y elocuente 
de estas obras: 
 
Johann Kuhnau, 1660 - 1722 
Cantata Gott Sei mir Gnadig Ps. 51,v.3-5  
SATB, Vn1, Vn2, Vla1, Vla2, Continuo (Vc, Cb, Org,  
Clavecín) 

 
Jan Dismas Zelenka, 1679 - 1745 
Lamentación I del profeta Jeremías para el viernes Santo 
ZWV 53 
Tenor solo, 2 Flautas, 2 Violonchelos, Continuo (Cb, Org, 
Clavecín)  

 
Johann Sebastian Bach, 1685 -1750 
Misa en La Mayor, BWV 234  
SATB soli, SATB coro, 2 Traversos, Vn 1, Vn2, Vla, 
Continuo (Vc, Cb, Org, Clavecín) 
 
Contenidos  

• Se discutirá en profundidad el quinto aspecto 
del proceso retórico: la propnuntiatio 

• Se abordarán en detalle las virtudes elocutivas 
y sus respectivos vicios y licencias 
interpretativas aplicables a la interpretación de 
este repertorio 

• Se abordarán algunas de las figuras retóricas 
musicales relevantes presentes en estas obras 
y se discutirá su realización acústica bajo los 
principios de la pronuntiatio 

 
Requerimientos 
Conocimientos de retórica musical, de latín y de alemán, 
así como del contexto histórico. 
Conocimientos de los textos litúrgicos Luterano y  
Católico de los siglos XVII y XVIII en Alemania y de 
la estructura de la misa. 
 
Cronograma de actividades 
LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 
11 am a 12 pm *Sesión de introducción a la Cátedra.  
12 a 1:30 pm y 2 a 5 pm. *Ensayo del director desde el 
atril con la AMA.  
5:30 a 7 pm *Sesión de trabajo con los directores 
participantes.  
* Las actividades se llevarán a cabo en la Sala de Juntas 
de San Ildefonso 
Martes 24, miércoles 25 y jueves 26 
12 a 1:30 pm. y 2 a 5 pm. Ensayo del director desde el 
atril con la AMA. Anfiteatro.  
5:30 a 7 pm. Sesión de trabajo con los directores 
participantes. Sala de Juntas de San Ildefonso. 
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 
9 pm Segundo Concierto de Aniversario de la AMA.  
Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, 
Ciudad Universitaria 
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 
10 a 11:30 am Sesión de clausura de la Cátedra con los 
directores participantes 
Sala de Juntas de San Ildefonso 
2 pm. Segundo Concierto de Aniversario de la AMA. 
Anfiteatro Simón Bolívar, UNAM 
 
Cuota de inscripción 
Los candidatos admitidos deberán hacer una 
transferencia $3,000.00 M.N. (Tres mil pesos 00/100 
M.N.) por concepto de cuota de inscripción a la cuenta 
bancaria: 
 
Banco: BBVA  
 Número de cuenta: 0446634494  
Número de cuenta CLABE: 012180004466344942  
Sucursal: 7682 , Plaza: Ciudad de México  
 
Los participantes seleccionados serán notificados vía 
correo electrónico y para concluir su inscripción deberán 
realizar la transferencia antes del viernes 13 de 
septiembre de 2019. El comprobante de pago deberá 
enviarse al correo premiofunam@unam.mx 


