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Fundamentación  

      En el marco de las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición, la asignatura
Composición I es la materia troncal de la especialidad, que comienza con una introducción a la
praxis compositiva a través de propuestas de experimentación musical, centradas en la explora-
ción y manipulación de la materia sonora, en complemento con el desarrollo de contenidos teóri-
cos relativos a sus cualidades físico-acústicas, su redefinición como material musical, sus posibi-
lidades de proliferación por medio de procedimientos de elaboración y configuración de ideas
musicales, sin dejar de lado una necesaria concientización sobre aspectos históricos y contextua-
les. 

      El primer año de Composición propone al estudiante el desarrollo de contenidos organizados
en unidades temáticas, de ejercicios y trabajos de composición dirigidos al dominio del material,
de sus variables y de técnicas compositivas, abordados con una perspectiva analítica pero funda-
mentalmente sensible. Desde la cátedra se estimulará la creatividad y la originalidad en la resolu-
ción de los trabajos compositivos, evitando la copia de modelos formales o estilísticos del pasado
(materia de estudio de otros espacios curriculares).

      La asignatura comprende las áreas de composición, análisis musical e instrumentación y or-
questación. Las mismas están entramadas de modo que se complementan mutuamente, en función
de las unidades temáticas descriptas en el programa analítico. 

Objetivos de la Asignatura

Generales
Brindar al estudiante contenidos específicos orientados al desarrollo, profundización y enriqueci-
miento de su proceso creativo en el campo de la composición musical, estimulando la originali-
dad en la autoexpresión. 

Desarrollar los contenidos teóricos, analíticos y técnicos específicos dirigidos al paulatino domi-
nio del material sonoro, el desarrollo del pensamiento musical y la adquisición de nociones y con-
ceptos musicales necesarios para la composición de obras instrumentales y/o vocales.

Promover una actitud sensible, reflexiva y crítica respecto a la escucha y al análisis de obras mu-
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sicales de diversos períodos históricos y tendencias estéticas. 

Reflexionar sobre las particularidades y los desafíos que plantea la profesión, aquellos con los
que se encuentra el compositor en su praxis creativa y como agente cultural en el contexto argen-
tino y latinoamericano. 

Específicos
Introducir a los estudiantes en el proceso compositivo musical desde la praxis, a partir de la ex-
ploración, la experimentación y la manipulación directa de diversas fuentes sonoras, el trabajo
conjunto con músicos intérpretes y la escritura musical.

Abordar problemas específicos a través del análisis y de la realización de trabajos de composi-
ción. 

Desarrollar contenidos necesarios para la composición con instrumentos de percusión, voces e
instrumentos de viento de madera como solistas tanto como en formaciones tímbricamente homo-
géneas y heterogéneas con dos y tres intérpretes.

Desarrollar contenidos relativos a sistemas de organización de las alturas.

Desarrollar contenidos relativos a técnicas de análisis musical y aplicarlos en el estudio de un re-
pertorio de obras seleccionadas en función de las necesidades y requerimientos del aprendizaje de
la composición en el nivel.

Analizar un amplio repertorio de obras de diferentes períodos históricos desde la perspectiva de
los problemas actuales de la composición, en función de hallar continuidades y rupturas en el
abordaje de la creación musical.  

Programa Analítico: 

Unidad temática nº1   El sonido, material para la creación musical

Sonido y silencio. Ruido- sonido- música  
Cualidades del sonido: altura- duración- intensidad- timbre.
Morfología del sonido.Variables más complejas: texturales, de densidad, estabilidad e inestabili-

dad, etc.
Principios estructurantes en la percepción de la forma musical.  
Proyección temporal de la forma musical. Representación gráfica.
La organización de las alturas:  Sistemas de organización de las alturas. Modalidad y tonalidad.  
Melodías en base escalar y no escalar. Perfil o contorno melódico.

Experimentación musical grupal y trabajos de composición individuales para grupos vocales y/o 
instrumentales. Exploración de efectos, texturas, timbres y representación gráfica. 
      
Trabajos de composición para el propio instrumento/ voz en base a diferentes sistemas de organi-
zación de las alturas aplicando procedimientos de elaboración rítmica, melódica, tímbrica. 

Unidad temática nº2   Organización del material y formalización
                                     Instrumentos de percusión y fuentes sonoras no convencionales

Criterios de formalización
Proyección temporal de la forma musical. Prototipos formales básicos. 
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Niveles y tipos de articulación. Repetición y diferencia. Modalidades de la repetición.
Caracterización y elaboración del material musical. Rasgos. Identidad y grados de alejamiento. 
Semejanza y contraste. Variación. Transición. Densidad cronométrica y densidad polifónica.
Continuidad- discontinuidad /// homogeneidad- heterogeneidad /// regularidad-irregularidad/// 
tensión- reposo /// dinámico- estático.
El rol del timbre en la configuración estructural de la música.
Relación entre niveles micro y macro estructurales en la composición. 

La organización rítmica
Temporalidad y espacialidad. “Tiempo liso” y “tiempo estriado” 
Los aportes de la Gestalt. Elementos constitutivos del ritmo. Ritmos pulsados y no pulsados.
Métrica, métrica regular e irregular. (contenidos adaptados al nivel del año de cursado)

Notación musical
Notación convencional (ortocrónica) y otros tipos de notación: proporcional, gráfica, analógica. 
La notación con programas de edición: utilidad y limitaciones.

Instrumentos de percusión 
Los instrumentos de percusión en la historia de la música occidental. 
Criterios de clasificación. Instrumentos de percusión en base escalar y no escalar. Partes constitu-
tivas de un instrumento. Cuerpos vibrantes y cuerpos resonantes. Principios de sujeción. Elemen-
tos modificadores. Medios y modos de producción de sonido.
Baquetas y otros medios de excitación.   
Asociaciones tímbricas entre instrumentos. Noción de orgánico. 
Escritura y grafías. Cuestiones de notación. 
Agrupaciones convencionales y no convencionales.
Escritura para intérpretes solistas y formaciones de dos o tres músicos, con instrumentos 
sin altura determinada. 

Fuentes sonoras no convencionales
Criterios de clasificación y agrupamiento. Caracterización del material sonoro. Representación
gráfica.

Experimentación musical y trabajos de composición con instrumentos de percusión sin alturas de-
terminadas y con fuentes sonoras no convencionales.

Nota: en otros años del cursado de la carrera se estudiarán en mayor profundidad los instrumentos
de percusión, incluyendo los de altura determinada y de base escalar.

Unidad temática nº3: Componer para la voz. Texturas vocales                                   

La voz: Tesituras. Emisión del sonido. Recursos expresivos. 
Escritura para voz solista y para agrupaciones vocales pequeñas (2 y 3 voces). 
En torno al concepto de textura: relatividad y condicionamientos históricos.  
Texturas vocales en la música de los siglos XX y XXI. Efectos y recursos expresivos. 
La relación texto-música. El texto como generador del material musical y articulador de la forma.

Aspectos históricos: En torno al tratamiento de la voz en la música de la Edad Media y el Renaci-
miento. 
Nociones de consonancia y disonancia en el Siglo XIII y en el renacimiento. Normativas y ruptu-
ras. El “repertorio canónico”. Motete, chanson, misa y madrigal renacentistas. (Nota: como pro-
fundización y complementando los contenidos desarrollados en las asignaturas de T.E.S. I e His-
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toria de la Música). 
Estrategias y técnicas compositivas: “varietas”, trocado de voces, hochetus, tropización, taleas, 
isorritmia e isoperiodicidad, contrapunto libre e imitativo. 

Ejercicios sobre problemas específicos y trabajos de composición para una a tres voces. 

Unidad temática nº4   Timbre y textura. 
                       Instrumentos de viento de la familia de las maderas 

Texturas. Historicidad del concepto. Problemas de definición.  
Tipología básica: monodía, homofonía, polifonía, heterofonía. 
(contenidos adaptados al nivel de cursado, ampliación en los años consecutivos de cursado)

Instrumentos de viento de madera 
Características físico- acústicas de cada instrumento. Producción del sonido. Timbre, rangos diná-
micos y tesituras. Digitación, articulaciones, efectos. Notación. 
Instrumentos transpositores. Sonido de escritura y sonido de efecto. Claves.
Características idiomáticas en diferentes épocas, estilos y géneros. Gestualidad. 
Tratamiento de cada instrumento en diferentes tipos de combinaciones y agrupamientos instru-
mentales. Criterios de duplicación, balance dinámico, distribución y conducción de las voces. Fu-
sión e individuación tímbrica.  
Criterios para la transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales al for-
mato de trío y cuarteto de vientos de madera. 
Transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales aplicando criterios de 
duplicación, balance dinámico, distribución y conducción de las voces. 

Trabajos de composición para instrumentos de viento de madera, con opción a utilización de 
otros instrumentos estudiados y/o de la voz. (2 y 3 instrumentos)
Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad Nº1  El sonido, material para la creación musical  

Bibliografía Básica
Apuntes de cátedra. 

Bibliografía ampliatoria 
AHARONIÁN, Coriún: (2008) Cap. I a VI, en Introducción a la música. Montevideo: Tacua-
bé.pp.5-50.
CAGE, John        (2002) “Credo”, en Silencio. Madrid: Ardora Ediciones
ETKIN, M. (1999)“Acerca de la composición y su enseñanza”, en Revista Arte e Investiga-
ción, Año III, N° 3, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
SCHAFER, R.M. (1969) El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Americana.  
                            (1965)  El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi Americana
SCHAEFFER, P.   (1988) “Las cuatro escuchas”, en Tratado de los objetos musicales, Madrid: 
Alianza Editorial.[1966. trad. Traité des objets musicaux. Ed du Seuil]
AGUILAR, M. del Carmen (2009) Aprender a escuchar. Análisis auditivo de la música. Buenos
Aires: Ed. de autor. 
CAGE,  John (2002)  Silencio. Madrid:  Ardora  Ediciones.(1º  Edición:  Silence.  Lectures.From
experimental composition to experimental Art. 1961)
TOCH, E. (2004) La melodía. Madrid: Idea Books.

Unidad nº2:  Organización del material sonoro- Formalización
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                      Instrumentos de Percusión y fuentes sonoras no convencionales

Bibliografía básica
Apuntes de cátedra. 
ADLER, Samuel (2006):  “La Percusión”, en  El estudio de la orquestación. Barcelona: Idea
Books. (1982,The study of orchestration.  New-York: W.W. Norton and Co.)
LOCATELLI DE PERGAMO, A.M.(1973): La notación de la música  contemporánea. Bs. As. 
Ed Ricordi sudamericana. 
SAITTA,Carmelo (1998): Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con
instrumentos de altura no escalar, Buenos Aires: Saitta Publicaciones Musicales.
                            (2012) El ritmo musical. Buenos Aires: Saítta Publicaciones musicales.

Bibliografía ampliatoria
AGUILAR, M. del C.(1989): Estructuras de la sintaxis musical, Buenos Aires: Edición del De-
partamento de Música, Sonido e Imagen, Centro Cultural Recoleta.
AGUILAR, M. del C. (2009) Aprender a escuchar. Análisis auditivo de la música. Buenos Ai-
res: Ed. de autor. 
CAGE, J.(1969) Notations , New York, Library of Congress. 
KRÖPFL, F.(1987): Propuesta para una metodología de análisis rítmico. Buenos Aires: Edición
del Departamento de Música, Sonido e Imagen, Centro Cultural Recoleta.
SMITH BRINDLE, Reginald (1991):Contemporary Percussion. London: Oxford University 
Press.
SAÍTTA, Carmelo (1992)Trampolines musicales: Propuestas didácticas para el área de música 
en la educación básica. Buenos Aires: Novedades Educativas.
SANTERO, S.(2008): Estudios rítmicos. Buenos Aires: Edición de autor
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
TENNEY, James (1964): Meta- Hodos. A Phenomenology of XXº Century musical materials 
and an Approach to the Study of Form. New Orleans: Interamerican  Institute for Musical Re-
search. Tulane University. 

Unidad nº3: Componer para la voz. Texturas vocales. 

Bibliografía básica
Apuntes de la cátedra

Bibliografía ampliatoria
ISHERWOOD, Nicholas (2012): Techniques of Singing. Frankfurt: Bärenreiter.
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
DAVISON, A.; Apel, W. (1950): Historical Anthology of Music. Oriental, Medieval and 
Renaissance. Massachusetts, Harvard University Press
KAMIEN, R. (ed.) (1977): The Norton Scores An Anthology for Listening. New York, Norton.
LEUCHTER, E.(1981): Florilegium Musicum. Historia de la música en l80 ejemplos desde la 
Antigüedad hasta el siglo XVIII. Buenos Aires, Ricordi Americana.

Unidad nº4  Texturas y timbres. Instrumentos de viento de madera

Bibliografía básica
Apuntes de la cátedra
ADLER, Samuel (2006): “Instrumentos de viento de madera”, en El estudio de la orquesta-
ción. Barcelona: Idea Books.  (1982,The study of orchestration.  New-York: W.W. Norton and
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Co.)
MAERSCH Klaus, Rohde Ulrich, Seiffer, Otto (1994): Atlas de los instrumentos musicales. Ma-
drid: Alianza Música.

Bibliografía ampliatoria
GALLOIS, Pascal (2009):The techniques of basoon playing. Frankfurt: Bärenreiter
KARKOSHKA, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik, Celle: Moeck Verlag.
LEVINE, Carin, MITROPOULOS-BOTT, Christina (2002):  The techniques of Flute playing.
Frankfurt: Bärenreiter.
REHFELD, Phillip(1994):New directions for clarinet. Kindle Edition. 
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.

Carga horaria total (anual) 68 horas.
Carga horaria Semanal 2 horas 
Distribución de la carga horaria  una clase semanal con modalidad de cursado teórico- práctica. 

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  
La asignatura está organizada en cuatro Unidades Temáticas. Cada una se desarrollará en bloques 
bimestrales (seis o siete semanas de clase y una de cierre de trabajos prácticos), en coincidencia 
con el cronograma académico. 

Unidad Temática nº1: 7 semanas, del 19-03 al 01-05     
Unidad temática nº2: 6 semanas, del 20-08 al 26-09
Unidad temática nº3: 7 semanas, del 14-05 al 26-06                                
Unidad temática nº4: 6 semanas. Del 05-10 al 21-11  

 Clases de consulta: a acordar en cada caso entre estudiantes y docente a cargo.

Condiciones para obtener la regularidad 
 -80 % de asistencia a clases 
 -Totalidad de los trabajos prácticos aprobados 
 -Otras condiciones: Presentación de un mínimo de dos trabajos de composición en audiciones in-
terntas y/o concierto público.
Nota: La cátedra facilitará las condiciones para la presentación de los trabajos de composición en 
audiciones internas dentro del Instituto Superior de Música. 

Modalidad de promoción: 
Alumnos Regulares y Oyentes: promoción por examen final.

Alumnos Libres: Promoción libre 
Se requerirá la presentación de la totalidad de cuatro Trabajos Especiales solicitados por el/la do-
cente de la asignatura con todos los contenidos teóricos y técnicas enunciados en el programa de
la asignatura. La carpeta de trabajos prácticos deberá ser presentada al docente de la cátedra 30
días antes del examen para su corrección. También se requerirá de la presentación de un mínimo
de dos trabajos de composición en audiciones o conciertos públicos, de los cuales, se solicitará la
presentación de las grabaciones en la instancia del examen. El estudiante será notificado al menos
dos días antes de rendir, si sus trabajos fueron aprobados o no. Se requiere la aprobación de la to-
talidad de los trabajos prácticos con un promedio de mínimo 7 puntos (Bueno). 

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.
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Estudiantes en condición de regulares y oyentes:  Examen oral
El examen consistirá en la presentación de la carpeta de trabajos realizada por el estudiante du-
rante el año, con comentarios y argumentaciones sobre sus composiciones, explicación de con-
ceptos teóricos o técnicas de composición desarrolladas en el cursado. Se requerirá además la
presentación de ejercicios de composición específicos y de un trabajo de análisis a desarrollar por
el estudiante en forma autónoma, en los cuales se apliquen los contenidos desarrollados durante
el cursado. Los mismos deben ser resueltos por el estudiante con un mes de anticipación a la fe-
cha del examen y deben ser entregados a los miembros de la mesa examinadora ocho días antes
de la concreción del mismo. También se requerirá de la presentación de las partituras y grabacio-
nes de un mínimo de dos trabajos de composición en audiciones Internas ( la cátedra facilitará las
condiciones para la presentación de los trabajos en dichas audiciones) o conciertos públicos sobre
los cuales la mesa solicitará referencias durante el examen.

Estudiantes en condición de Libres: Examen escrito y oral
El examen consistirá en la defensa de los trabajos presentados, exposición sobre aspectos teóricos
desarrollados en el programa a determinar por la mesa examinadora y desarrollo de ejercicios es-
critos de análisis y  composición a determinar por la mesa examinadora. También se requerirá de
la presentación de las partituras y grabaciones de un mínimo de dos trabajos de composición, re-
gistradas en audiciones o conciertos públicos, sobre los cuales la mesa solicitará referencias du-
rante el examen.


