
CENTRO DE POSGRADO
Y ESTUDIOS SOR JUANA 

Tel. (664) 622 9059 

centrodeposgrado@gmail.com

 www.transfrontera.org

Av. Las Palmas 4394, 

frac. Las Palmas, Tijuana, B.C.

Al nalizar el diplomado el 

estudiantado:

- Comprenderá la historia del sistema 

operístico, sus características y su 

estética en su evolución y relación con 

otras disciplinas artísticas.

- Aplicará una metodología de análisis 

musical y discurs ivo al  producto 

operístico en su contexto cultural.

¿A quién se d i r ige e l 

diplomado?

Al público en general interesado en 

conocer y apreciar la experiencia de 

escuchar y ver la ópera.

Contacto

Del 24 de abril al
26 de septiembre de 2015.
Viernes de 6:00 a 9:00 p.m.

Costo. $4,000.00 m.n.
*El costo total incluye talleres.

www.cecut.gob.mx

ABRIL - SEPTIEMBRE 2015

DIPLOMADO
EN APRECIACIÓN

DE LA ÓPERA



La ópera, como forma de representa-
ción dramática del texto a través de la 
música, es un sistema altamente 
complejo. Su desarrollo que abarca 
más de 400 años de tradiciones, 
transformaciones y propuestas diver-
sas que han desembocado en dife-
rentes estilos y géneros necesaria-
mente conectados con la época y la 
cultura en que se han generado.

El diplomado se encamina a ofrecer 
una doble aproximación a este 
sistema comunicante: primero, la 
presentación de un  espectro pano-
rámico sobre los géneros y estilos que 
se han venido sucediendo desde los 
inicios de la ópera en el siglo XVII hasta 
la ópera contemporánea. Y, segundo, 
una exploración de carácter vertical, 
es decir, una pausa a profundidad 
para establecer, de manera analítica, 
un criterio de reexión y conocimiento 
sobre un aspecto concreto de cada 
momento histórico.

La ópera

Descripción

¿Quiénes participan 

como docentes? 

Mario Montenegro (coordinador), 
Óscar Vargas, Alfonso García, 
Manuel Paz y Guadalupe Paz.

Módulos Duración

Manierismo y barrocos. 7 sesiones

Reforma y clasicismo. 3 sesiones

Romanticismo. 7 sesiones

Realismo y 

neoclasicismo.
4 sesiones

Fechas Costos

24 de abril al 5 de junio 1200 pesos

12 al 26 de junio 500 pesos

3 de julio al 14 de 

agosto
1200 pesos

21 de agosto al 11 de 

septiembre
700 pesos

Talleres

Módulos

El diplomado se divide en cuatro 
módulos que a su vez pueden 

cursarse por separado.

*Para quienes tomaron el ciclo completo de cursos
 anteriores, el costo es de 100 pesos por sesión.

            Talleres

El cantante de ópera.

La Intertextualidad en 
la Ópera Barroca.

Epílogo musical: análisis 
de la Zarzuela.

     Facilitador/a

Manuel y 
Guadalupe Paz

Óscar Vargas

Alfonso García

             Fechas

18 y 19 de septiembre

25 de septiembre

26 de septiembre

  Costos*

300 pesos

150 pesos

150 pesos
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