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INTRODUCCIÓN 

 
En el recital de grado se tiene como objetivo mostrar por medio de la interpretación, 
diferentes tratamientos implementados a la forma del tema y variaciones para piano 
solo por compositores de diferentes épocas y estilos. Las obras que se van a 
interpretar son (se hablará sobre cada una en contexto en las notas al programa): 
 

● Johann Pachelbel (Alemania, 1653 - 1706) 
Aria y Variaciones en La menor P. 26  
 

● Ludwig van Beethoven (Alemania, 1770 - 1827)  
Variaciones y Fuga Op. 35 - ‘Eroica’  
 

● Federico Mompou (España, 1893 - 1987) 
Variaciones sobre un Tema de Chopin 
 

● Robert Muczynski (Estados Unidos/Polonia, 1929 - 2010)  
Compases Desesperados (Variaciones sobre un Tema de Paganini) 
 
La selección del repertorio fue un trabajo conjunto entre los maestros Sergei Sichkov, 
Radostina Petkova y el autor del presente escrito, teniendo en cuenta el reto técnico, 
periodo y que fuese una obra de tema y variaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
El proyecto artístico consiste en un recital de piano tradicional de aproximadamente            
una hora, donde se presentarán obras de cuatro compositores de distintos periodos,            
mostrando el contraste entre los diferentes tratamientos que dieron al tema y            
variaciones. Cada obra presenta retos a nivel técnico variados, los cuales serán            
descritos dentro de la narración del proceso de los cuatro semestres de maestría. 
 
Como producto artístico adicional se entregará una grabación de audio y video del             
recital. 
 
El trabajo escrito pretende además de contextualizar al público asistente y al lector del              
trabajo acerca de los rasgos generales de las obras y sus respectivos compositores. 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
El antecedente principal que se ha tenido en cuenta como referente para la realización              
de este recital es el trabajo hecho por Sergio Gutiérrez para su recital de grado de la                 
Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana titulado: Tema y variaciones            
en cinco periodos de la música, el cual presenta una gran similitud con el presente               
proyecto. También se trata de un recital dedicado a presentar una serie de obras de               
tema y variaciones desde el punto de vista histórico, lo poco común del repertorio y el                
reto que su interpretación pudiera representar. Cabe anotar que a pesar de ser un              
antecedente importante y tener similitud con el presente trabajo, no se tomó el trabajo              
de Gutiérrez como base de manera intencional, aunque en este trabajo se continúa su              
misma línea de reflexión y profundización. 
 
El repertorio propuesto por Gutiérrez en el trabajo mencionado anteriormente incluye           
obras del Barroco (Rameau), Clasicismo (Mozart), Romanticismo (Grieg), siglo XX          
colombiano (Jaime León) y del siglo XX europeo (Lutoslawski). 
Gutiérrez hace énfasis en el contraste de los contextos históricos de los compositores y              
la influencia de ello en su trabajo compositivo. También se hace énfasis en el reto               
técnico que cada obra representa, lo poco común de su interpretación y el contraste              
existente entre los distintos periodos históricos con respecto a la interpretación, y en             
concreto al tratamiento que se da al tema y variaciones. 
 
Se hace además una breve descripción de la evolución del instrumento (piano) y su              
relación directa (o posible) con cada uno de los compositores del repertorio del recital.              
Acto seguido se habla en concreto del contexto del compositor en el momento de              
componer la obra, y de las particularidades de la obra como tal, entrando en una               
descripción más detallada de cada variación. La información contenida en esta sección            
fue utilizada también para las notas al programa del recital. 
 



El trabajo concluye describiendo el cronograma de montaje del repertorio y dando unas             
breves conclusiones en relación con los objetivos cumplidos y trabajo realizado en la             
maestría. 
 
A diferencia del proyecto de Sergio Gutiérrez, en el presente proyecto no se hará              
énfasis en el desarrollo del instrumento en relación con el repertorio, sino más a la               
experiencia en sí de montaje, estudio, memorización y ejecución del repertorio desde            
un punto de vista muy personal, teniendo en cuenta el proceso global de la Maestría, y                
en concreto el proceso en el instrumento. Esto contemplará aspectos como la selección             
del repertorio, las dificultades que se presentaron en el proceso, cómo fueron sorteadas             
y en qué consistió el proceso de profundización de la maestría. 
 
 
Dar un enfoque principal al trabajo del repertorio, su selección, las circunstancias            
particulares del proceso, sus fases y momentos, las dificultades y características del            
mismo permite brindar una perspectiva que podría ser enriquecedora para otros           
estudiantes de maestría en música con énfasis en interpretación, pianistas y/o           
intérpretes en general que se encuentren en algún proceso similar y que puedan             
encontrar en este trabajo reflexiones o ideas que puedan ser útiles en su propio              
proceso de profundización. 
 
Además, en el momento de seleccionar el repertorio se tuvo en cuenta que fueran              
obras poco interpretadas en la ciudad, para agregar el componente de difusión. 
 
El registro audiovisual del recital servirá como un medio de consulta y difusión adicional              
en la base de datos de la Pontificia Universidad Javeriana. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROCESO DE MAESTRÍA EN MÚSICA EN EL ÁREA DE PIANO 
 
Primer Semestre 
 
La aproximación a la asignatura de piano surgió primero desde el punto de vista del               
desarrollo técnico, y luego la escogencia e interpretación de una primera obra de tema              
y variaciones. 
 
Tras realizar el examen de admisión para el ingreso a la Maestría en Música, surgió la                
oportunidad de recibir retroalimentación por parte del jurado, el maestro Sergei           
Sichkov. Las obras presentadas en el examen fueron: la Partita No. 2 en Do menor de                
Johann Sebastian Bach, la Sonata No. 8 Op. 13 ‘Patética’ de Ludwig van Beethoven y               
la Balada No. 1 Op. 23 de Frédéric Chopin. El maestro Sergei expresó la necesidad de                
realizar trabajo técnico para abordar sobre todo pasajes que requirieran agilidad de los             
dedos y soltura técnica, esto por medio de una obra romántica virtuosa como podría ser               
un Scherzo de Frédéric Chopin. A raíz de esta sugerencia se escogió el Scherzo No. 1                
en Si menor bajo la asesoría de la maestra Radostina Petkova, quien se haría cargo               
del proceso. En esta obra se abordaron sobre todo técnicas de estudio que permitieran              
optimizar el proceso de aprendizaje y ejecución de los pasajes veloces, y sugerencias a              
nivel de fraseo, dinámicas y contrastes para la interpretación de la obra dentro del              
estilo. 
 
Además, la maestra Radostina Petkova sugirió trabajar una obra de Beethoven, que            
podría ser una sonata, pero por sugerencia del estudiante se propusieron las            
Variaciones Eroica Op. 35 en Mi bemol mayor. Esta idea daría pie para proponer como               
posible proyecto de grado el abordaje de obras que fuesen temas con Variaciones, y su               
aproximación desde distintos periodos históricos. 
 
El trabajo con esta obra fue fundamentalmente de estilo y búsqueda de contrastes, y el               
reto más grande lo representó la fuga que cierra la obra, con pasajes que plantean               
dificultades para la memoria e incomodidad técnica para las manos. 
 
Desde el punto de vista técnico como tal, la maestra también propuso dos estudios, el               
primero de ellos el No. 6 Op. 62 de Moritz Moszkowski, y el Op. 10 No. 4 de Fréderic                   
Chopin. En ambos se abordaron técnicas de estudio, búsqueda de comodidad y            
soltura, para propiciar la agilidad de los dedos. 
 
El proceso de este semestre se centró en una aproximación a la técnica pianística, en               
concreto a repertorio que requiriera agilidad, y también en abordar la primera obra de              
tema con variaciones, la cual desde la cátedra de Metodología de Investigación se             
prestó para pensarlo como un eje central para el recital de grado. 
 
 
 
 



Segundo Semestre 
 
Teniendo en cuenta la duración relativamente corta de una maestría, el segundo            
semestre del proceso de profundización en piano principal se centró en reafirmar el             
rumbo que tomaría el mismo de una manera más definitiva, enfocado al proyecto de              
grado, para así utilizar los semestres restantes en su realización.  
 
Dado que en el primer semestre se trabajaron las Variaciones Eroica de Ludwig van              
Beethoven y que desde la asignatura de Metodología de la Investigación se había             
establecido la posibilidad de trabajar temas con variaciones y su abordaje en distintos             
periodos históricos para el grado, en el segundo semestre se reafirmó esta decisión             
bajo la asesoría de la maestra Radostina Petkova. De este modo, los aspectos             
técnicos, musicales y estilísticos se abordarían únicamente desde ese tipo de           
repertorio. 
 
A partir de esta decisión, surgió la necesidad de seleccionar repertorio de variaciones             
de periodos diferentes al clasicismo, que había sido trabajado en primer semestre. El             
estudiante propuso inicialmente dos obras: Los Estudios Sinfónicos Op. 13 de Robert            
Schumann como obra perteneciente al romanticismo, y las Variaciones Op. 42 de            
Sergei Rachmaninoff, que según la perspectiva de la maestra Radostina Petkova,           
pertenece a la corriente del Expresionismo musical.  
 
A raíz del nivel de complejidad de ambas obras, y las dificultades que se presentaron a                
lo largo del proceso de aprendizaje para memorizarlas, interiorizarlas musicalmente y           
asimilarlas técnicamente se decidió junto con la maestra trabajar únicamente una de            
las dos: los Estudios Sinfónicos Op. 13.  
Las dificultades hacen parte de los procesos de aprendizaje, y en ocasiones se             
plantean retos que son difíciles de superar, además de las circunstancias personales            
que pueden dificultar aún más su superación. Esto sucedió en el segundo semestre, y              
se debieron acomodar los objetivos a las necesidades del estudiante. La obra, a pesar              
de haber sido memorizada en su totalidad, no llegó a ser madurada y dominada, en lo                
que a la interpretación y la técnica se refiere.  
 
A partir del trabajo realizado con la obra de Schumann también surge la reflexión              
acerca del tiempo de maduración que pueden requerir determinados repertorios, en los            
que no sólo entra en consideración el proceso de memorización y el tiempo de trabajo               
técnico realizado, sino también un tiempo en el que se profundiza en ellos y se busca                
encontrar verdadera comodidad por medio de la práctica, escucha activa y trabajo            
técnico profundo (posiciones, ataques técnicos, cambios de digitación, ritmos para el           
estudio, etc.) este punto se tendrá en cuenta para el trabajo de repertorio en general. 
 
Quedó la meta de trabajar temas con variaciones de distintos periodos para los             
siguientes semestres, además de continuar el trabajo individual sobre lo visto hasta el             
momento.  
 



Tercer Semestre 
 
En este semestre se le dio continuidad al proceso de exploración del repertorio de tema               
y variaciones iniciado anteriormente, ahora con la asesoría del maestro Sergei Sichkov.  
 
La decisión que fue reafirmada en el segundo semestre, de trabajar principalmente en             
obras de tema y variaciones, sirvió como base para tomar los dos semestres restantes              
de maestría como un proceso de profundización más centrado en una temática            
específica. De este modo, además del trabajo técnico, se estableció claridad respecto a             
que el objetivo principal sería explorar por medio de la experiencia interpretativa de una              
serie de obras, qué tratamientos y características tiene el tema y variaciones en             
distintos periodos históricos. 
 
Para ello se escogieron, con la asesoría del maestro Sergei Sichkov, tres obras de              
tema y variaciones pertenecientes a tres periodos históricos diferentes: Aria y           
Variaciones en La menor P.26 de Johann Pachelbel como obra del Barroco,            
Variaciones sobre un Tema de Chopin de Federico Mompou como obra del            
Impresionismo y Variaciones sobre un Tema de Paganini (Compases Desesperados)          
de Robert Muczynski como obra perteneciente al repertorio del siglo XX. 
 
Con respecto a los criterios de selección del repertorio, se tuvieron en cuenta             
fundamentalmente tres, y en ellos se contemplaron diferentes aspectos en la labor de             
un intérprete, a saber: El interés y gusto personal que hubiera por el repertorio, el               
periodo histórico de su composición y que las obras representaran un reto para el              
intérprete, no solo desde el punto de vista técnico, sino también musical, estilístico, y              
de la complejidad armónica y textural, para que de este modo su memorización             
también representara un desafío.  
De este modo cada obra escogida para el recital de grado presenta unas             
características particulares, que serán tratadas en las notas al programa del recital y             
cuya exploración servirá de base para la interpretación de otro repertorio en el futuro. 
 
 
Cuarto Semestre 
 
En conjunto con el maestro Sergei Sichkov, se tomó la decisión de destinar el tiempo               
de último semestre a la profundización, perfeccionamiento, pulimiento y afianzamiento          
de las obras seleccionadas para el recital de grado, tomando las tres obras             
seleccionadas en tercer semestre (Pachelbel, Mompou y Muczynski) y una de primer            
semestre (Beethoven) para dar forma a lo que sería el programa definitivo del recital. 
 
Como fue mencionado anteriormente, el trabajo de profundización en el instrumento no            
solamente consiste en el montaje de repertorio que represente un reto para el             
intérprete: su memorización y ejecución; sino también en buscar asimilarlo a un punto             
más y más profundo, encontrando los lugares donde pueda haber incomodidad física            
(técnica), problemas de memoria, falta de contrastes dinámicos, fraseo, ornamentación,          



etc. Por este motivo se destinó este tiempo con el objetivo de llegar en las mejores                
condiciones posibles al día del recital de grado. 
 
En este proceso se tuvo en cuenta como primer recurso el texto musical, en donde               
están plasmadas de manera directa las intenciones musicales del compositor.  
 
El proceso fue constantemente nutrido por las observaciones del maestro Sergei           
Sichkov, quien sugirió herramientas prácticas para adquirir comodidad técnica, como el           
uso de determinados cambios de ritmo en pasajes difíciles, estudio sin pedal, con             
metrónomo, e incluso con guantes (principalmente en pasajes de notas dobles) para            
encontrar luego mayor comodidad al retirarlos. Una posible reflexión a partir de este             
trabajo es la importancia de la atención al detalle, y el gran beneficio que puede surgir                
de dificultar lo que ya es difícil para hacerlo fácil. 
 
Otra reflexión que surge tiene que ver con el proceso de aprendizaje y de apropiación               
del repertorio, y cómo este tiene sus particularidades en cada intérprete: algunos            
intérpretes aprenden visualmente (memoria fotográfica de la partitura y el teclado), para            
otros es más útil analizar las obras armónicamente o practicar cantando las diferentes             
melodías. Hay múltiples maneras de abordar el repertorio y de afianzarlo, y hace parte              
del proceso de cada intérprete encontrar cuáles le funcionan mejor.  
 
En este proceso en particular se encontró muy útil practicar en el instrumento con              
manos separadas y cantando la melodía principal de cada mano, para luego unirlas             
nuevamente.  
 
Otras posibilidades que resultaron de mucha utilidad fueron practicar así: con           
instrumento y con partitura, con instrumento y sin partitura (de memoria), sin            
instrumento y con partitura y sin instrumento ni partitura, esto último procurando            
visualizar el teclado con la sensación interna de tocar y escuchar la obra mentalmente,              
volviendo a la partitura cuando se haga necesario. También se pueden hacer las dos              
últimas en combinación. 
 
Por último, en una etapa más tardía de la exploración del repertorio, fue de utilidad               
consultar registros en audio y/o video del repertorio, para encontrar ideas de            
interpretación planteadas por otros intérpretes, y que pudieran ser de utilidad en la             
interpretación propia. Se realizó una escucha activa con y sin la partitura, además de la               
observación atenta en video. Muchas veces incluso el hecho de ver los gestos técnicos              
de un intérprete en particular permiten extraer ideas con respecto a la ejecución de un               
pasaje, teniendo en cuenta los distintos tipos de ataque, posición, uso del cuerpo,             
brazo, muñeca y dedos. 
 
Todo este proceso de profundización permite llegar al día del recital con un enfoque              
muy distinto que si únicamente se hubiesen memorizado y ejecutado las obras            
utilizando un único enfoque de estudio. 
 



 
5. NOTAS AL PROGRAMA 

 
 
El programa del presente recital está compuesto en su totalidad por obras con forma de               
tema y variaciones de cuatro periodos históricos de la música. Como su nombre lo              
indica, el tema y variaciones como ejercicio de composición consiste en tomar un tema              
o melodía original del compositor o de otro compositor, y crear variantes sobre la              
misma, esto por medio de los distintos recursos que presenta la música, como son el               
ritmo, la armonía, el uso de diferentes texturas, polifonía, contrastes en dinámica y             
carácter, entre otros. Es por tanto una forma que se caracteriza por ser un juego               
creativo de elaboración y reelaboración de elementos por parte del autor. A lo largo de               
su escucha podremos apreciar el tratamiento que cada compositor da a dicha forma,             
siendo determinante para ello su contexto, formación, estilo y creatividad. 
 
El Aria y Variaciones en La menor P.26 de Johann Pachelbel es una obra corta de 4                 
variaciones perteneciente al Barroco, donde el tema se presenta en la forma de aria a               
cuatro voces. Las variaciones mantienen la armonía y textura de la mano izquierda, a              
excepción de la tercera variación donde la mano izquierda se desarrolla en            
semicorcheas, mientras la derecha mantiene el Aria prácticamente idéntica. En las           
variaciones 2 y 3 el compositor juega con los arpegios y notas de paso de la armonía                 
sin alterar demasiado la estructura coral del Aria. La variación final presenta un juego              
de escalas en fusas en ambas manos alternadamente, manteniendo al mismo tiempo            
las dos voces de la mano opuesta, este final evoca los grandes finales majestuosos de               
las obras para órgano características del periodo Barroco. 
 
En sus Variaciones y Fuga Op. 35 - ‘Eroica’, Ludwig van Beethoven decide explorar un               
tratamiento mucho más profundo a la forma utilizando diversos recursos técnicos y una             
gran amplitud creativa. El Tema de estas Variaciones surge originalmente del final de la              
obra Las criaturas de Prometeo (1801), del mismo compositor y aparece nuevamente            
en su Contradanza WoO. 14 No. 7 para orquesta (1802) y en su Tercera Sinfonía               
“Eroica” (1804), por la cual se hizo más conocido y que le da el nombre a este ciclo de                   
variaciones. Una de las mayores particularidades de la obra es que no inicia con el               
Tema propiamente dicho sino con el Basso del Tema o Bajo del Tema, el cual               
Beethoven elabora luego a dos, tres y cuatro voces, antes de dar paso al Tema               
propiamente dicho. Luego de esto se presentan quince variaciones, la mayor parte de             
las cuales están en la tonalidad original de Mi bemol mayor, una en Do menor               
(tonalidad relativa) y una en Mi bemol menor (paralela). En ellas Beethoven se extiende              
experimentando con todo tipo de tratamientos texturales y de carácter.  
La obra termina con una fuga doble y una Coda que evoca los grandes finales de las                 
obras orquestales. 
 
Federico Mompou es conocido como el compositor impresionista español por          
excelencia, y sus Variaciones sobre un Tema de Chopin son un gran ejemplo de ello.               
Esta obra empezó a ser compuesta en la década de 1930, en medio de una crisis                



compositiva de Mompou, y se basan en el Preludio No. 7 Op. 28 de Frédéric Chopin.                
Estas Variaciones fueron orquestadas en 1957 por el mismo Mompou. En ella Mompou             
hace múltiples “guiños” a la música de Chopin, evocando por ejemplo el tema central              
de su Fantasía Impromptu Op. 66 (Variación 10 - Evocación) o la textura y rasgos               
generales de la forma del Preludio 4 Op. 28 (Variación 8). 
En la mayor parte de esta obra el compositor mantiene muy presente la melodía del               
Tema principal, rearmonizándolo, modulando, y variando la textura. La obra en general            
se caracteriza por mantener un aire introspectivo, reflexivo e incluso onírico, solo a             
excepción de la Variación 7 Allegro leggiero y el estrepitoso Galope que da paso a un                
Epílogo lento y repleto de ensoñación nuevamente en el cierre de la obra. 
 
Las Variaciones sobre un Tema de Paganini (Compases Desesperados) de Robert           
Muczynski pertenecen al repertorio pianístico del siglo XX y tiene diversas influencias            
incluyendo la de compositores rusos como Prokofiev, también giros melódicos propios           
del jazz (blue notes y escalas pentatónicas) y otros géneros de música popular como el               
Tango, el cual está presente explícitamente en la octava variación, titulada Tango            
(moderato), y en la que usa varios elementos del género, como el patrón rítmico de               
3-3-2 en el acompañamiento, giros melódicos y la aparición de una melodía rítmica en              
la primera sección y otra expresiva en la segunda, ambos tratamientos característicos            
del Tango.  
 
El recital será un recorrido por distintos aires musicales, estilos y estados del ser,              
teñidos en su totalidad por vislumbres de distintas épocas. Estas épocas serán            
percibidas, en su conjunto, por los sentidos de un compositor, un intérprete y un              
público, instalados a su vez en un siempre cambiante presente.  
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Semana Tarea Requerimientos 

Semana 1 del 25 al 30 de 
Junio 

(Escrito) Definición de los 
criterios de 
selección del repertorio para el 
Recital 
de Grado. 
 
Para esta fecha ya debe estar 
estipulado el 
auditorio donde se realizará el 
recital. 
En caso de ser Museo Nacional, 
realizar 
solicitud del espacio. Si es un 
espacio de la 
facultad (Estudio 3 o aula 
múltiple), solicitar 
el espacio. 

Establecer con certeza el repertorio de 
obras a ser 
interpretadas. Con toda seguridad serán 
Temas con 
Variaciones de distintos periodos 
históricos. 

Semana 2 del 1 al 7 de Julio 

Exploración en edición de audio 
y video 

Programas, equipos (2 micrófonos, 
interfaz, cámara) 

Semana 3 del 8 al 14 de 
Julio 

Semana 4 del 15 al 21 de 
Julio 

(Escrito) Reflexión sobre el 
proceso 
instrumental del tercer semestre 
de 
maestría. 

Haber concluido el proceso del 
semestre 2019/1 

Semana 5 del 22 al 28 de 
Julio 

(Escrito) Cómo responde mi 
trabajo de 
grado a las necesidades 
artísticas o 
requerimientos específicos de mi 
entorno 
en el énfasis. 

Reflexión acerca de la pertinencia, 
interés del repertorio 
y el tipo de evento. 

Semana 6 del 29 de Julio 
al 4 de Agosto 

Exploración en edición de audio 
y video 

Programas, equipos (2 micrófonos, 
interfaz, cámara) 

Semana 7 del 5 al 11 de 
Agosto 

Semana 8 del 12 al 18 de 
Agosto Exploración en edición de audio 

y video 
Programas, equipos (2 micrófonos, 
interfaz, cámara) Semana 9 del 19 al 25 de 



Agosto 

Semana 10 del 26 de 
Agosto 
al 1 de Septiembre 

Semana 11 del 2 al 8 de 
Septiembre 

Plantear posibles diseños para la 
imagen 
publicitaria. Contactar diseñador gráfico 

Semana 12 del 9 al 15 de 
Septiembre 

Plantear opciones de fotografía 
para imagen 
publicitaria.  

Semana 13 del 16 al 22 de 
Septiembre 

Tomar y/o seleccionar 
fotografía(s) para la 
imagen publicitaria del recital. 

Haber pensado en posibles opciones de 
fotografía y 
formato para la imagen 

Semana 14 del 23 al 29 de 
Septiembre 

Diseño de la imagen publicitaria 
del Evento 

Haber tomado fotografías y planteado 
ideas para el 
formato. 

Semana 15 del 30 de 
Septiembre 
al 6 de Octubre 

Retoques finales imagen 
publicitaria del 
Evento (Recital) Pasos anteriores 

Semana 16 del 7 al 13 de 
Octubre 

Grabación del video publicitario: 
Servirá 
a modo de Teaser/Trailer corto 
del evento 
y tendrá fragmentos del 
repertorio a 
ser interpretado, junto con una 
invitación 
al evento como tal y a su 
transmisión. 

Cámara de video, 2 micrófonos para 
instrumento e 
interfaz de audio. 

Semana 17 del 14 al 20 de 
Octubre Edición del Video publicitario 

Se cuenta con programas de edición de 
audio y video, 
pero se debe haber ahondado en su 
funcionamiento. 

Semana 18 del 21 al 27 de 
Octubre 

Finalización de la edición de 
video 
publicitario.  

Semana 19 del 28 de 
Octubre 
al 3 de Noviembre 

Correcciones finales de la 
edición del 
video publicitario. 

Haber realizado los tres pasos 
anteriores 

Semana 20 del 4 al 10 de 
Noviembre 

Publicación en redes sociales de 
la 
publicidad paga para el Evento: 
Video promocional e imagen 

Haber filmado y editado el video. Haber 
diseñado y 
finalizado la imagen promocional. 



promocional. 

Semana 21 del 11 al 17 de 
Noviembre 

Verificar que se cuenta con 
todos los 
equipos necesarios para la 
grabación final. 
Ya se cuenta con cámara y 
programa de 
Edición de video y transmisión 
en vivo. 

A la fecha se encuentra pendiente 
adquirir micrófonos 
e interfaz de audio con programa de 
edición de audio 
(Programado para primera semana de 
Junio) 

Semana 22 del 18 al 24 de 
Noviembre 

(Escrito) Descripción de la 
aproximación 
metodológica para desarrollar el 
proyecto. 

Haber realizado la mayoría de aspectos 
preparativos 
para el evento final (Recital) 

Semana 23 del 25 de 
Noviembre 
al 1 de Diciembre Recital de Grado 

Haber solicitado la sala con tiempo de 
antelación, 
tener listos los equipos requeridos para 
Transmisión 
en vivo y grabación. 

 
 

Productos 

1. Propuesta Artística: Escrito dirigido 
a los jurados del recital. 
 
2. Imagen Publicitaria del evento 
(afiche): 
Divulgación a través de publicidad 
paga 
de Facebook, Instagram y WhatsApp. 
 
3. Registo audiovisual del recital de 
grado. 

 


