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PROGRAMA

Fundamentación

           AUDIOPERCEPTIVA representa la conexión entre la teoría y las imágenes sonoras que
aquélla pretende describir. Inversamente, es la materia que apunta a desarrollar la capacidad de
ejecutar, denominar, explicar, leer y escribir las imágenes sonoras que ya existen en el oído o
que pueda elaborar la mente.

           En otros términos, AUDIOPERCEPTIVA es la vinculación imprescindible entre teoría y
práctica musical, vinculación que debe posibilitar que la mayor cantidad de elementos del discur-
so sean comprendidos, nombrados, graficados y puestos en juego a voluntad por el alumno.

           Es excesivamente frecuente la disociación entre la habilidad motriz y la comprensión de
los fundamentos y códigos del lenguaje. Por esto, en el nivel universitario, la asignatura debe
apuntar al desarrollo de una comprensión de la organicidad de los lenguajes (tonal, modal, polito-
nal, atonal, etc.), esto es: las funciones e interrelaciones entre los elementos y estructuras que se
manifiestan en la realidad sonora de la obra musical.  Esta comprensión incide     en     la     práctica     mu-
sical.

           Por los procedimientos que abarca, la materia se divide en 4 módulos: 

ARMONÍA-MELODÍA, EJECUCIÓN/LECTURA
ARMONÍA-MELODÍA, PERCEPCIÓN/ESCRITURA

RITMO, EJECUCIÓN/LECTURA
RITMO, PERCEPCIÓN/ESCRITURA

Objetivos de la Asignatura
Generales:
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   Brindar a los alumnos los conocimientos y destrezas imprescindibles para su desempeño normal
y progresivamente autónomo en la carrera elegida, en lo que refiere a la comprensión y manejo del
lenguaje tonal.

Específicos: 

   Comprender hasta el grado de desempeño activo, elementos del lenguaje tonal enmarcados en
las estructuras armónico-melódicas basadas en las cadencias I-V-I en M y m, I-II-V-I en M y m, y
I-III-V-I en m, con algunos de sus característicos acordes de prolongación, y cuya rítmica incluya
las  formas y fraseos,  divisiones,  síncopas,  etc.,  típicas de expresiones  clásicas  y populares  de
pequeñas dimensiones, con métrica regular, en especial de géneros como cumbia, bolero, samba
y/o candombe, folklore nacional, etc.

PROGRAMA     ANALÍTICO

ARMONÍA-MELODÍA (2 módulos: EJECUCIÓN y PERCEPCIÓN)

ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS:

TONALIDAD:  Tónica. Serie de Armónicos. Relaciones entre los sonidos de la serie. Genera-
ción de armonía y melodía. Omnipresencia de la Tónica en la composición tonal. Memoria de
la Tónica: oído musical, afinación. 

ESCALAS:  1)Trifónica (acorde M),  2)Tetrafónica (ac. M más 6ª agregada), 3)Pentafónica Ma-
yor,  4)Mayor natural,  5)Mayor artificial,  6)Pentafónica menor,  7)Menor natural,  8)Menor
melódica,  9)Menor armónica,  10)Bachiana,  11)Italiana,  12)Dórica.

ACORDES:  1)Tríadas: M, m y de 5ª dism, y tríadas M y m con 6ª agregada.  2) Acordes de 7ª
con estructura: de Dte., de II de escala M y de II de menor armónica, de I de M. 3) 9ª de Domi-
nante, en M y m. Todos en estado fundamental e inversiones.                       

ESTRUCTURAS     ARMÓNICO-MELÓDICAS:   1) I-V-I (en M y m),  2) I-II-V-I y I-II6-V-I (M y m),
3) I-III-V-I, en m. En pasajes de reducidas dimensiones (frases, oraciones, estrofas): relación de
los acordes que forman la estructura armónica con notas-clave (estructurales) de la melodía. 

DISMINUCIONES     MELÓDICAS:  Configuraciones melódicas (“disminuciones”) fundamenta-
das en la armonía, conteniendo: saltos acórdicos o consonantes, arpegiaciones, saltos acórdi-
cos unidos por Notas de Paso (inclusive algunas cromáticas), y Bordaduras (incluyendo tam-
bién bordaduras cromáticas inferiores, dobles bordaduras y bordaduras “incompletas”, como
Apoyaturas, Retardos y Escapes). 

PROLONGACIONES     ARMÓNICAS     DE     LOS     GRADOS     ESTRUCTURALES con acordes propios
de las escalas Mayores y menores (heptáfonas) estudiadas, incluyendo dominantes secunda-
rias. Movimientos fuertes, débiles y súper-fuertes entre fundamentales. Secuencias diatóni-
cas.

RITMO (2 módulos: EJECUCIÓN y PERCEPCIÓN)

ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS

AGRUPAMIENTOS:  Grupos de distintas dimensiones (oraciones, frases, incisos, motivos, cé-
lulas) determinados por separación temporal, cesuras, configuraciones rítmicas y/o melódicas
recurrentes o diferenciadas (y también modos de articulación, tímbrica, registro, intensidad,
textura, etc.). Ligaduras “de fraseo” en todos los niveles posibles (inclusivos e incluidos); eli-
siones.
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RED     MÉTRICA:  Todos los niveles de seccionamiento del tiempo manifiestos en la música. Je-
rarquías acentuales en el entramado métrico. Selección de Pulso o Unidad de Tiempo (UT). Se-
lección del nivel del Metro o Compás (UC) y de acentos mayores al compás o macro-compa-
ses. Asignación de figuras a todos los niveles de cortes de la red (proporcionalidad). “Interfe-
rencias” en la red (“valores irregulares” o “disonancias” de 2, 3 y 4 batidos en el nivel de los
cortes internos de los tiempos; disonancia de compás “4 contra 3” en 6/8-3/4). Cifrados de
compás, con todas las UT posibles (metros regulares de 2, 3 y 4 tiempos reales). Relatividad
de la representación de los cifrados de compás habituales. 

OPERACIONES   MÉTRICO-  RÍTMICAS:  de Suma de batidos de los niveles “rápidos”  de la
red, para conformar niveles mayores y para medir con exactitud todas las duraciones propor-
cionales existentes en la obra, de  Multiplicación, a partir de la suma de batidos mínimos,
para crear estructuras mayores, como tiempos o compases, y de División y División de la
división, a partir de niveles intermedios: a- Tiempos (hasta la división por 12), y b- mitades,
tercios y cuartos de tiempo (hasta la división por 4, y también por 3 y por 2 como “irregulari-
dades”, en su caso).   (Todas las duraciones posibles derivadas de estas operaciones y especi-
ficaciones, con escritura en todas las figuraciones habituales posibles).  

RITMO:  Interacción entre el agrupamiento y la red métrica. Ubicación de los grupos dentro
de la red, definiendo puntos acentuales (acentos métricos) y sus jerarquías. Células rítmicas:
grupos de sentido elementales del discurso en su interacción con la estructura métrica. Impul-
so-acento-desinencia. Síncopas. Grafía: puntillos simples, dobles y triples, ligaduras de prolon-
gación, barras de figuración en atención a los grupos subordinados a categorías mayores (pul-
so, compás). Incidencia, en el ritmo, de las configuraciones melódicas, de acentos fenoméni-
cos, articulaciones y formas de emisión y ataque de los sonidos. 

Bibliografía
Eje Armonía-Melodía:                       Bibliografía básica                                                                 

SALZER, F. ...............................1995, Audición Estructural. Coherencia tonal en Mús. Bar-
cel., Labor.          LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R. .2003, Teoría generativa de la Música To-
nal. Madrid, Akal.                       CASTELLS, Fernando………………..2012, Sobre Música. Ge-
neralidades y especificidades para      estudiantes de Música, Apuntes originales inédi-
tos para la Cátedra. (*)                                   GOLDSACK, Elina……………………..2012, Selec-
ción de Textos para Apuntes de Cátedra. (*)                           (*) Materiales obrantes en Fotoco-
piadora ISM-UNL.      

Bibliografía ampliatoria

AGUILAR, Mª del Carmen………..1999, Análisis Auditivo de la Música. B. A., Ed, de la Auto-
ra.                                                                                                                            
SCHÖNBERG, A. .......................1979, Armonía. Madrid, Real Musical.                                        
SCHÖNBERG, A. …………………….1970, Modelos para estudiantes de composición. B. A., 
Ricordi.                           FORTE, A. y GILBERT, S. ..........1992, Introducción al análisis 
schenkeriano. Barcelona, Labor.                             

Material de lectura

CASTELLS, Fernando………………..2007 a 2014, Selección revisada de Trabajos de Alumnos, 
solicitados por la Cátedra como Material de Lectura. Obrantes en Fotocopiadora del ISM-UNL.  
GOLDSACK, Elina……………………..2010, Selección de Material de Lectura. Obrante en Fotoc. 
ISM-UNL.

Eje Métrica-Ritmo:                          Bibliografía básica

LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R. .2003, Teoría generativa de la Música Tonal. Madrid, Akal.  
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                                                    Bibliografía ampliatoria                                                    
GREEN, Douglass……………………..1965, Form in tonal music. E. U., Holt.                               
COOPER G. y MEYER L................2000, Estructura Rítmica de la Música. Barcelona, Idea 
Books.                                                                                                                                           
BERRY, Wallace .........................1987, Structural Functions in Music. Dover, (trad. Adriana 
Cornú).  AGUILAR, Mª del C. ...................1991, Folklore para armar. B. A., Ediciones Cultura-
les Argentinas.                                                                                                                              
MAULEÓN, R. ............................1993, Salsa Guidebook. Petaluma (E.U.), Sher Music Co.        
MACHADO, MUÑOZ, SADI ..........1999, El Toque de Candombe. Montevideo, Chas Chas.        
CALETTI, B................................1999, Guitarra brasilera. Música popular brasilera. B.A., 
Elli-Sound.

Material de lectura

CASTELLS, Fernando………………..2007 a 2014, Selección revisada de Trabajos de Alumnos. 
(*)                               GOLDSACK, Elina……………………..2010, Selección de Material de Lectu-
ra. (*)                                                         CASTELLS, F., BERTOTTI, M……..2010, Material de 
lectura elegido y material de elaboración original. (*)                            (*) Obrantes en Fotoco-
piadora del ISM-UNL.      

Carga horaria total: entre 75 y 84 horas reloj anuales.
Carga horaria Semanal: Teórico: 2 horas semanales. Práctico: 1 hora semanal.
Distribución de la carga horaria: Entre 50 y 56 hs. de Teórico y entre 25 y 28 hs. de Práctico.

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  
1er. bimestre: Melodías sobre la cadencia estructural I-V-I. Ritmos de cumbia y bolero.
2º bimestre: Cadencia estructural I-II-V-I. Ritmos de samba y/o son y/o candombe.
3er. bimestre: Cadencia I-III-V-I. Ritmos tipo chacarera, marinera, landó, cueca...
4º: Prolongaciones armónicas típicas en las cadencias estructurales estudiadas. 

Condiciones para obtener la regularidad
Estar inscripto en la asignatura.  
Asistir al 80% de las clases efectivamente dictadas.
Aprobar los trabajos prácticos solicitados, en tiempo y forma.
Presentarse a todas las instancias de evaluación del año (2 Parciales cuatrimestrales por Módulo). 
Aprobar al menos tres de los cuatro módulos que integran la materia. (Cada módulo se aprueba
con promedio 6 o más entre parciales; pero la nota de cada módulo, en el 2º cuatrimestre, no debe
ser inferior a 5).

Modalidad de promoción
Alumnos Regulares y Oyentes: 
Por Promoción Directa: Quienes cumplan con los requisitos mencionados en el cuadro anterior, 
pero aprobando los 4 módulos de la asignatura.
Por  promoción  con  examen  final:  Quienes  cumplan  con  las  condiciones  para  obtener  la
regularidad. 
Alumnos Libres: 
Promoción  libre:  Por  examen,  quienes  no  cumplieran  con  cualquiera  de  las  condiciones  de
regularidad. 

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.
Alumnos Regulares y Oyentes: 
Se examinará el módulo no aprobado en Parciales (Escrito u Oral).
Alumnos Libres: 
Escrito y Oral. La aprobación del Escrito es condición para rendir el examen Oral. Se examinarán
los cuatro módulos que forman la materia.
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