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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. 

Objetivos de la Asignatura
Generales:

   Brindar a los alumnos los conocimientos y destrezas imprescindibles para su normal y autónomo
desempeño  en  la  carrera  elegida,  en  lo  que  refiere  a  la  comprensión  y  manejo  del  lenguaje
tonomodal avanzado, politonal y atonal, con la rítmica histórica asociada.

Específicos:
  Comprender  hasta  el  grado  de  desempeño  activo,  elementos  del  lenguaje  tonal  y  modal
incluyendo lenguajes de acordes extendidos y poliacordes, enmarcados en todas las estructuras
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armónico-melódicas posibles (cadencias estudiadas en 1º y 2º Años más estructuras con III y VI
propios de la escala o de otros sectores del círculo de 5as.), con acordes de prolongación de la
propia escala,  de  otras  tonalidades  relacionadas,  o  provenientes  de los  modos,  y  cuya rítmica
incluya las formas y fraseos, divisiones, síncopas, etc., típicos de expresiones actuales e históricas
de  medianas  y  mayores  dimensiones,  con  métrica  regular  e  irregular.  También  elementos  de
politonalismo y atonalismo, con inclusión de rítmica de tiempos dispares, valores agregados y
series.  Todos  los  elementos  mencionados,  contenidos  en  expresiones  de  música  erudita,
experimental, étnica, rock pesado, jazz, etc. 

Programa Analítico

ARMONÍA-MELODÍA (2 módulos: EJECUCIÓN y PERCEPCIÓN)

ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS:

TONOMODALIDAD, POLITONALIDAD Y ATONALISMO:  Variantes culturales en la composi-
ción de las “colecciones de sonidos” o escalas. Omnipresencia de la Tónica en la composición
tonomodal. Posibles ambigüedades tonales en el oído “aculturado”. Politonalismo (Milhaud,
Ives, etc.) y otros sistemas (Hindemith, etc.). Sucesiones y superposiciones no-tonales. 

ESCALAS: Además de las estudiadas en 1º y 2º Años: 1)pentafónicas “pelog”, “hirajoshi”  y
“kumoi”, 2)locria Mayor, 3)superlocria, 4)lidia menor, 5)napolitanas Mayor y menor, 6)húnga-
ras M y m, 7)oriental, 8)española de 8 sonidos, 9)disminuida y modos de Messiaen, 10)enig-
mática, 11)por tonos, 12)cromática, 13)simétrica de 6 sonidos, 14)Prometeo (Scriabin)  y
15)Prometeo napolitana 16)sucesiones no-tonales de 2as. M, m y aum. 

ACORDES,     INTERVALOS     Y     OTROS     COMPLEJOS     ARMÓNICOS:  Tríadas y acordes de 7ª, 9ª,
11ª y 13ª naturales y alterados, con todas las estructuras posibles, en estado fundamental e
inversiones y en disposiciones espaciales diversas. Intervalos de los acordes antes citados.
Acordes “dobles”  (acordes sobre bajos o intervalos de otros grados armónicos) y “poliacor-
des”  (acordes de diferentes grados, superpuestos) de las escalas tonales y modales antes
mencionadas. Acordes por 4as. y 5as. y derivados de las notas al aire de la guitarra y de las
cuerdas orquestales. Acorde de Scriabin. Clusters formados por notas de las escalas pentáfo-
nas (incluyendo las orientales “pelog”, “hirajoshi”  y “kumoi”), las escalas tonales Mayores y
menores, los modos antiguos y la escala cromática. Secuencias de intervalos a través de las
escalas estudiadas. Grupos no-tonales de intervalos (2, 3 y eventualmente 4 intervalos suce-
sivos y/o simultáneos). 

ESTRUCTURAS     ARMÓNICO-MELÓDICAS     Y     PROLONGACIONES     DE     LOS     ACORDES     ES-
TRUCTURALES:  Con un lenguaje armónico tonomodal que puede contener acordes amplia-
dos, como 6as. agregadas, 7as., 9as., 11as., 13as. de todas las escalas Mayores y menores,
dominantes “sustitutas”  y acordes provenientes de los modos,  7as. disminuidas -también
como acordes “contrapuntísticos”-, tríadas aumentadas, y acordes correspondientes a distin-
tos sectores del círculo ascendente o descendente de 5as., tanto en la estructura como en las
prolongaciones: Estructuras armónico-melódicas estudiadas en 1º y 2º Años, más estructura
con VI de la escala, y con terceros y sextos del 3er. y 4º círculos asc. y desc. de 5as. Estructu-
ras tipo “bordadura” (como I-bVII-I). Voces interiores en la melodía. Cadencias secundarias de
todos los grados de las escalas empleadas.  Secuencias y “rowing harmonies”.

DISMINUCIONES     MELÓDICAS: -saltos acórdicos y -arpegiaciones de las armonías emplea-
das,       -unión de sonidos de los saltos con N. de Paso (de la escala empleada, cromáticas y/o
de otras escalas) y -Bordaduras (incluyendo todas las “incompletas”: Apoyaturas y “saltos di-
sonantes” resolviendo por grado, Escapatorias, Retardos, Anticipaciones), dobles bordaduras
y cambiatas. 

RITMO (2 módulos: EJECUCIÓN y PERCEPCIÓN)
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ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS

AGRUPAMIENTOS:  Grupos de distintas dimensiones (oraciones, períodos,  frases, incisos,
motivos, células, en los lenguajes discursivos, “figurativos”, y cualquier tipo de “agrupamien-
tos” en otros lenguajes sonoros, determinados por separación temporal, cesuras, configura-
ciones rítmicas y/o melódicas (o de alturas, etc.) recurrentes o diferenciadas (y también mo-
dos de articulación, tímbrica, registro, intensidad, textura, etc.), Ligaduras “de fraseo” en to-
dos los niveles posibles (inclusivos e incluidos); elisiones, solapamientos y superposiciones. 

RED     MÉTRICA:  En todas las expresiones musicales de “tiempo estriado”, incluidas las “inter-
ferencias”  producidas por el empleo de valores irregulares, amalgamas, cambios de metro,
“tempi dispari”, etc.  Selección de Pulso, Metro y macro-compases. Cifrados de compás con
todas las UT posibles (todos los metros, regulares o variables, comprendiendo configuraciones
que incluyan 5, 7, 11... batidos isócronos constantes en cualquier nivel de la red, y las que po-
sean tiempos variables (“tempi dispari”). 

OPERACIONES   MÉTRICO-  RÍTMICAS:  1- 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 (incluidas las “irregularidades”), y para dimensionar con preci-
sión los ritmos con “valores agregados” y pequeñas “series” de duraciones, y  2- de División
y división de la división de niveles intermedios: tiempos y partes de tiempo, en todas los
posibles seccionamientos, regulares e irregulares.  Todas las duraciones posibles derivadas de
estas operaciones, con escritura en todas las figuraciones posibles. Proporcionalidad métrica
en los cambios de compás (desde la que presupone un estilo determinado, hasta las propor-
ciones “difíciles”, que implican operaciones complejas de división o suma). 

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, desde la célula
hasta la oración o grupo de frases, inclusive en discursos con modificaciones métricas com-
plejas. Macrocompases. Agrupamiento de compases. Grafía: todos los símbolos rítmicos usua-
les. Incidencia, en el ritmo, de las configuraciones melódicas, los acentos fenoménicos, la arti-
culación y formas de emisión y ataque de los sonidos. Variantes posibles en la escritura de
idénticos eventos o fenómenos.

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.                       COKER, Jerry…………………..........1974, Improvisando en 
Jazz. B. A., Ed. Lerú.                                               CASTELLS, Fernando………………..2012, So-
bre Música. Generalidades y especificidades para      estudiantes de Música, Apuntes
originales inéditos. (*)                                                                           GOLDSACK, 
Elina……………………..2012, Selección de Textos para Apuntes de Cátedra. (*)                           
(*) Materiales obrantes en Fotocopiadora ISM-UNL.

Bibliografía ampliatoria

SCHÖNBERG, A. .......................1979, Armonía. Madrid, Real Musical.                                        
FORTE, A. y GILBERT, S. ..........1992, Introducción al análisis schenkeriano. Barcelona, La-
bor.                             PERSICHETTI, Vincent……….......1961, Armonía del siglo XX. Madrid, 
Real Musical.                                                           KÜHN, Clemens …………..............1994, La 
formación musical del oído. Barcelona, Labor.                                         MESSIAEN, Oli-
vier………..............1944, Técnica de mi lenguaje musical (trad.J. Molina) París, A.Leduc.      
TOCH, Ernst…………………...........1989, La melodía. Barcelona, Labor.                                       
LA MOTTE, Diether………………….1991, Contrapunto. Barcelona, Labor.                                   
ALCHOURRÓN, Rodolfo……………1991, Composición y arreglos de música popular. B. A., 
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Ricordi.                                         D’AGOSTINO, Luis……………….....1995, Toco solo. Recursos
para el guitarrista solitario. B. A., Ricordi.                ALDIS, Dominic ........................2003, 
Jazz Piano Improvisation. Milwawkee (E.U.), Hal Leonard.    

Material de Lectura

CASTELLS, Fernando………………..2010, Selección de Material de Lectura. (*)                             
GOLDSACK, Elina……………………..2010, Selección de Material de Lectura. (*)                           

MICKIEWICZ, Hugo………………….2013, Materiales de Lectura originales. (*)                              
(*) Obrantes en Fotocopiadora del ISM-UNL.                     

                         

Eje Métrica –Ritmo  :                        Bibliografía básica                                                                     

LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R. ..2003, Teoría generativa de la Música Tonal. Madrid, Akal. 
SCARABINO, Guillermo……………..          El agrupamiento de Compases. B. A., Artículo en 
Revista del Instituto de Musicología “Carlos Vega” Nº 12.       

Bibliografía Ampliatoria

GREEN, Douglass……………………..1965, Form in tonal music. E. U., Holt, Rinchart y 
Winston, Inc.                                                                 MEYER L. y COOPER G. ..............2000, 
Estructura Rítmica de la Música. Barcelona, Idea Books.                                                       
BERRY, Wallace ..........................1987, Structural Functions in Music(trad. Adriana Cornú). 
N.Y., Dover.   
LESTER, Joel...............................1989, Analytic Approaches to XX Century Music. E.U., 
W.W.Norton. GRAMANI, José Eduardo…...........1922, Rítmica. Sao Paulo, Editora Perspectiva S.
A.                              MESSIAEN, Olivier………...............1944, Técnica de mi lenguaje musi-
cal (trad.J. Molina). París, Leduc. 

Material de Lectura

CASTELLS, Fernando………………..2010, Selección de Material de Lectura. (*)                             
GOLDSACK, Elina……………………..2010, Selección de Material de Lectura. (*)                           
MICKIEWICZ, Hugo………………….2013, Materiales de Lectura originales. (*)                              
(*) Obrantes en Fotocopiadora 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:  Todas  las  cadencias  estructurales  de  los  modos  diatónicos  M y  m,  incluida  la
cadencia  con  VI  de  la  escala.  Acordes  extendidos,  sustitutos,  contrapuntísticos.  Disonancias
métricas y metros variables.
2º bimestre: Cadencias estructurales con III y VI del 3er. y 4º círculos. Cadencias secundarias en
voces internas. Acordes modales en discursos tonales. 
3er. bimestre: Tonalidad extendida. Poliacordes. Tiempos dispares.
4º: Escalas. Politonalismo. Atonalismo. Valores agregados y series de duraciones.

Condiciones para obtener la regularidad
Estar inscripto en la asignatura. 
Respetar el plan de correlatividades. 
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
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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  Oral. Se examinarán los
cuatro módulos que forman la materia.
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