
“ANTICIPACIÓN VISUAL, FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE DIRECCIÓN”

 Taller impartido por Francisco Higueras Muñoz1

Dirigido a:

• Intérpretes  y  docentes  de  Música  de Cámara,  que  deseen ejercer  un control  del  tiempo

musical más consciente, eficaz y expresivo.

• Directores y directoras de orquesta, coro, etc..., que deseen depurar su técnica a través de un

aprendizaje significativo.

• Investigadores e investigadoras de los procesos cognitivos musicales, que podrían continuar

o relacionarse con esta línea de investigación.

• Programadores y programadoras de informática musical, que podrían diseñar controladores 

MIDI del tiempo musical en tiempo real, inspirados en los procesos de la música en vivo.

Contenidos:

• Análisis de los gestos y parámetros, generalmente inconscientes, que permiten a los músicos

controlar y sincronizar su interpretación conjunta, ya sea con o sin director o directora.

• Exposición y valoración de anteriores aproximaciones.

• Exposición, demostración, y aplicación práctica de la presente aproximación, original del

ponente, y aún poco difundida. 

• Práctica conjunta y guiada de ejercicios gestuales preparatorios.

• Interpretación coral de pequeñas piezas bajo la dirección de los asistentes.

Más información:

• "La Anacrusa, fundamento de la técnica de la dirección." Artículo en la revista hoquet nº 4

(Mayo 2006). Disponible en:  http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/.

• “Anticipación visual, fundamento de la técnica de dirección.” Artículo anterior ampliado en

la revista Música y Educación, nº 67 (Octubre 2006).

• “Interpretación  musical  y  creatividad:  aplicaciones  didácticas.”  Artículo   en  la  revista

Música y Educación, nº 81 (Marzo 2010).

• “Interpretación  musical  y  creatividad:  construcción  del  discurso  social  a  través  del

pensamiento y la investigación contemporáneos.” Tesis Doctoral disponible en:

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/6012/T.D.%20de%20Fco.%20Higueras.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

1 Profesor de Saxofón y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, concertista,
director de orquesta, director de coro, profesor de educación secundaria en excedencia, investigador y 
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. 


