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CONVOCATORIA 

 

La Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Programa Orquestas 
Juveniles y Coros de la Ciudad de México "Fernando Lozano" convocan al Diplomado de 
Formación de Directores de Orquestas Juveniles, que se realizará del 15 al 26 de agosto de 
2022 en las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con el objetivo de desarrollar y 
perfeccionar las capacidades de dirección orquestal de las personas participantes inscritas. El 
Diplomado consistirá en dos semanas de clases de Técnica de Dirección Orquestal, Lectura y 
Análisis de Partituras, Gestión y Práctica de Dirección Orquestal. El Diplomado será gratuito 
para todas las personas participantes. 

Ponente: Mtro. Fernando Lozano Rodríguez 

Orquesta: Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México "Armando Zayas" 

 

Repertorio: 

Anderson Alves– Obertura Rítmica  

 H.Villa-Lobos – Preludio de las  Bachianas Brasileñas No.4 

 H.Villa-Lobos– Melodía Sentimental, para soprano y orquesta (orquestación: Anderson Alves)  

H.Villa-Lobos – Samba Clássica, para soprano y orquesta (orquestación: Anderson Alves)  

Alberto Nepomuceno – Batuque de la Serie Brasileña;  

Maestro Duda – Suite Nordestina   

Ludwig van Beethoven - Obertura Egmont 

Ludwig van Beethoven – Sinfonía No 1 Op 21. (Primer Movimiento) 

Franz Schubert - Obertura Rosamunda 

Franz Schubert - Sinfonía Inconclusa (Primer Movimiento) 

Wolfgang A. Mozart - Obertura "El Sueño de Scipión" 
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Federico Ibarra - Tres Piezas Para Orquesta 

Arturo Márquez - Vals 

Manuel Enríquez - Tríptico Mexicano 

 

Horarios: 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

10: 00 –  
11: 30 

Análisis de 
partituras 

Análisis de 
partituras 

Análisis de 
partituras 

Análisis de 
partituras 

Análisis de 
partituras 

11:00 

a 13:00 

análisis del 
concierto y 

conclusiones 

11: 30 –  
12: 00 

Receso Receso Receso Receso Receso 

12: 00 – 
 14: 00 

Técnica de 
Dirección 
Orquestal 

Técnica de 
Dirección 
Orquestal 

Técnica de 
Dirección 
Orquestal 

Técnica de 
Dirección 
Orquestal 

Técnica de 
Dirección 
Orquestal 

14: 00 –  
16: 00 

Receso 
para 

comida 

Receso 
para 

comida 

Receso 
para 

comida 

Receso 
para 

comida 

Receso 
para 

comida 

Receso 
para 

comida 

16: 00 –  
19: 00 

Ensayo con 
Orquesta 

Ensayo con 
Orquesta 

Ensayo con 
Orquesta 

Ensayo con 
Orquesta 

Ensayo con 
Orquesta; 
Concierto 
20:00 hs 

Perfeccionamiento 
derivado del 

concierto 

 

 

Conciertos: Viernes 19 y 26 de agosto a las 20:00 horas; Sala Silvestre Revueltas del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli. 

 

Perfil de alumnos o alumna: Dirigido a alumnos y alumnas  de toda la república mexicana, sin 
límite de edad, que cuenten con un nivel avanzado de estudios musicales y práctica 
instrumental, con aspiraciones y/o experiencia en formar una orquesta juvenil. 
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Inscripciones: Llenar formulario de inscripción disponible en la liga : 
https://forms.gle/WWAdfoa6a3ZcTUuVA   
Fecha límite de inscripción, lunes 4 de julio del 2022. Firmar carta de aceptación del reglamento 
del curso. Una vez inscritos se les dará acceso a las partituras del curso en formato electrónico. 

 

Proceso de Selección: El viernes 12 de agosto por la tarde el comité organizador hará una 
primera preselección para elegir a los alumnos y alumnas que participarán como personas 
participantes activas. El lunes 15 de agosto por la mañana se seleccionará a 12 participantes 
activos, quienes tendrán práctica orquestal. El resto de los alumnos y alumnas participarán 
como oyentes. 

Generales: Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria será decidido por el 
maestro Fernando Lozano y el Consejo de Directores de Orquestas Juveniles de la Ciudad de 
México. 
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Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de crear un registro para 
obtener información de los alumnos y/o aspirantes de las diferentes escuelas de educación 
formal y no formal adscritas a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para la 
elaboración de sus expedientes y actualización de estos, para trámites administrativos y serán 
transferidos a la a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la investigación 
de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México para la sustanciación de recursos de revisión y revocación, 
denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización; Auditoría Superior de la Ciudad de México para la realización de auditorías o 
realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas y los Órganos 
Jurisdiccionales Locales y Federales para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales 
tramitados ante ellos; Secretaría de Educación Pública para la Certificación parcial o total de 
estudio y títulos. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales 
directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, ubicada en Av. de la Paz 26, planta baja, Chimalistac, Álvaro Obregón, México 01070 
con número telefónico 17193000 extensión 1519. Para conocer el Aviso de Privacidad Integral 
puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página: 
http://data.cultura.cdmx.gob.mx/transparenciapp/otros/Avisos_privacidad_Secretaria_Cultura
_CDMX/Aviso_priv acidad_integral_alumnos_escuelas_dir_academica.pdf 

 


