
APROBADO POR RES. N° 60/2015

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias

Instituto Superior de Música
COMPOSICIÓN CON MEDIOS ELECTROACÚSTICOS I

PROGRAMA
Equipo de Cátedra:  Edgardo Martinez

Año Académico: 2015

Fundamentación  Composición con Medios Electroacústicos, materia principal de la Tecnicatura
en Composición Musical con Medios Electroacústicos, es una respuesta a la necesidad actual de
formación de alumnos interesados en la creación artística y al desarrollo musical a partir de la
manipulación  del  sonido  por  medios  electroacústicos.  Para  ello  se  desarrolla  una  disciplina
especialmente concebida, sin recortes estilísticos, que permita la capacitación en el campo de la
producción del sonido en todas sus etapas, para cumplir funciones en cualquier medio musical o
multimedio que involucre otras disciplinas artísticas.

Objetivos de la Asignatura

Generales
1. Desarrollar  los elementos  técnicos  y estéticos  necesarios  para la  composición  de obras

electroacústicas.
2. Profundizar en los conocimientos teóricos y analíticos que permitan una actitud crítica con

respecto a la producción propia, y a la producción electroacústica en general en todos sus
aspectos y estadios compositivos.

3. Investigar el panorama de las principales líneas técnico – estéticas propias de la música
electroacústica del siglo XX y XXI.

Específicos
1. Conocer los conceptos básicos y generales que le posibiliten acceder al tratamiento del

sonido en la estructuración de una obra musical electroacústica.
2. Obtener habilidad en el manejo de conceptos fundamentales de estructuración parametral,

operantes en la formalización de la obra musical electroacústica.
3. Discernir  los  elementos  necesarios  para  afrontar  un  análisis  básico  de  una  obra

electroacústica.
4. Componer obras electroacústicas de corta duración.

Programa Analítico: 

I – INTRODUCCIÓN

 Reflexiones sobre el arte de los sonidos. El Arte Sonoro: ¿es música?
 Terminología asociada al  arte de los sonidos. Definiciones de los términos más

usados.  Sonido  organizado,  Arte  Sónico  o  Arte  Acústico,  Arte  Sonoro,  Arte
Radiofónico  o  Radial,  Música  Electrónica,  Música  de  Computadora,  Música
Electroacústica  o  Electroacústicas,  Electrónica,  Acusmática,  Paisaje  Sonoro,
Música Maximalista, etc.
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II – MATERIAL SONORO

 Conceptos básicos sobre el Sonido y su cadena de transmisión.
 Parámetros simples y compuestos del Sonido.
 Características espectrales, morfológicas y gestuales del Material Sonoro.
 Atributos  de  los  Materiales  Sonoros:  espectrales  (sonido,  ruido  e  intermedios),

morfológicos  (activos,  inactivos  e  intermedios),  fuentes  (reconocibles,
parcialmente reconocibles e irreconocibles).

 Diferentes  Clasificaciones  del  Material  Sonoro.  Clasificacion  de  D.  Smalley.
Sonidos Abstractos  y Referenciales.  Teoría  tipomorfológica de Pierre  Schaeffer.
Objetos Sonoros.

III – TÉCNICAS DE ESCRITURA DE LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA

 Consideraciones generales. La toma de sonido. 
 El sonido retrogradado. Montaje. Bucles. Transposición. Multiplicación.
 Volumen y curvas de Volumen. Modulación de amplitud. Reverberación. Filtrado.

Mezcla. Síntesis sonora. Otros procesamientos.

IV – EL PROCESO DE COMPOSICIÓN I

 Selección  y  exploración  de  materiales  sonoros  como  elementos  de  los  cuales
emergerá el contenido y estructura de la obra sonora. 

 Experimentación y evaluación de  las herramientas y transformaciones posibles.
 Generación  y  producción  de  los  materiales.  Procesamiento.  Clasificación  de

acuerdo a su función en la obra. Montaje.
 Formas  de  la  organización,  a  partir  de:  estructuras  formales,  materiales,

parámetros, tiempo, etc.
 Organización libre.
 Escritura. Necesidad. Graficaciones analógicas. Tipos.

V – EL PROCESO DE COMPOSICIÓN II

 Análisis personal y potencial del material sonoro seleccionado.
 Definición de principios de orden: jerarquías e interrelaciones entre materiales 

sonoros. Creación de relaciones y ordenamientos de importancia.
 Realización de bosquejos de secuenciación de los materiales que actúen como 

esqueletos estructurales de la obra en base a los aspectos enumerados 
anteriormente.

 Producción del archivo de los materiales sonoros. Procesamiento electroacústico.
 Pruebas de montajes parciales. Producción de montajes parciales y Master 

definitivo.

Prácticos

Cada uno de los trabajos debe presentarse al final de cada bimestre. (Abril – Junio – Septiembre –
Noviembre). Deben incorporar los aspectos técnicos desarrollados en la cátedra “Programación de
sintetizadores y manejo de máquinas”.

 Práctico  Nº  1:  elaboración  de  diversos  Objetos  Sonoros  (Acústicos  o  electrónicos).
Grabación y clasificación. Ensayo de graficación analógica de los mismos.
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 Práctico Nº2: elaboración de un estudio EA en base a materiales exclusivamente acústicos.
El  trabajo  debe incluir  una carpeta  con los OS originales,  un archivo de texto  con las
descripciones de los OS originales, un archivo con un bosquejo formal de la obra, y la obra
en formato .wav.

 Práctico Nº3: análisis de una obra electroacústica propuesta por la cátedra.
 Práctico Nº4: composición de una obra EA de alrededor de 3 (tres) minutos, empleando

todo  tipo  de  materiales  sonoros,  teniendo  en  cuenta  los  puntos  IV y  V del  programa
analítico.

Bibliografía

Básica(disponible en Biblioteca o en formato digital)

 BERENGUER,  José,  (1974), Introducción  a  la  música  electroacústica,  Fernando
Torres Editor.
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docente.
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S.R.L., Bs. As.
 SCHAEFFER,  Pierre,  (1988-96),  Tratado  de  los  Objetos  Musicales,  Alianza

Editorial S.A., Madrid.
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Coédition Ina-Publications, en francés y castellano.
 SERRA,  Luis  María,  (1983),  La  Obra  Musical  Electroacústica en  “Nuevas

Propuestas Sonoras” Ed. Ricordi Americana SAEC, Bs. As.

Ampliatoria: en inglés (*)
 COLLINS, Nick, (2010), Introduction to Computer Music, John Wiley & Sons Ltd.
 COPE, David,  (1997),  Techniques of the Contemporary Composer, pp. 168-215.

Schirmer Thomson Learning
 COPE, David, (2001), New directions in music, pp. 131-182, Waveland Press, Inc.
 DEAN, Roger; Editor, (2009),  The Oxford Handbook of Computer Music Oxford

University Press.
 KOSTKA, Stefan, (2006), Materials and Techniques of Twentieth Century Music,

pp. 245-263, Pearson-Prentice Hall.



APROBADO POR RES. N° 60/2015

 KRÖPFL, Francisco, (1996), An Approach to the Analysis of Electroacoustic Music,
pp. 322-327, Bourges Academy: Analysis in Electroacoustic Music. Bourges: Acteon-
Mnemosyne.

 KRÖPFL, Francisco, (1995) Experiences and Reflexions on Electroacoustic Music,
pp.60-64, Bourges Academy: Aesthetic and Electroacoustic Music. Bourges: Acteon-
Mnemosyne.

 KRÖPFL, Francisco, (1998) Organizing Sound in Electroacoustic Music, questions
and  Hints:  a  Proposal  of  Exploration  for  the  Young",  pp.  201-205,  Bourges
Academy:  Electroacoustic  Music:  Reflections  and  prospects.  Bourges:  Acteon-
Mnemosyne.

 LASKE, Otto, (1981),  Composition Theory in Koenig's Project One and Project
Two, Computer Music Journal, Vol. 5, No. 4, pp. 54-65.

 LEIGH, Landy, (2007), Understanding the Art of Sound Organization,  The MIT
Press. 

 LICATA,  Thomas,  Editor,  (2002), Electroacoustic  Music.  Analytical  Perspectives,
Greenwood Press. 

 MACONIE,  Robin,  (1976), The Works  of  Stockhausen,  Oxford  University  Press,
London.

 SIGAL,  Rodrigo, (2014),  Compositional  Strategies  en  Electroacoustic  Music,
Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
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Routledge, New York.

(*) El docente provee traducciones de los capítulos o fragmentos necesarios.

Carga horaria total: 84 horas anuales.
Carga horaria Semanal: 3 horas. 
Distribución de la carga horaria: 3 horas semanales de Teórico-práctico.

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades
UNIDAD 1 – EL SONIDO. A dictarse en el primer bimestre: 16 de Marzo al 02 de Mayo. Clases
de exposición, prácticos de análisis y prácticos de composición. Primer práctico a presentar en la
última clase del bimestre.
UNIDAD  2 –  ORGANIZACIÓN,  PLANIFICACIÓN,  COMPOSICIÓN. Comienzo  del
dictado en  el segundo bimestre:  11 de Mayo al  27 de Junio. Clases de exposición, prácticos de
análisis y prácticos de composición. Segundo práctico a presentar en la última clase del bimestre.
Receso de invierno
UNIDAD  2 –  ORGANIZACIÓN,  PLANIFICACIÓN,  COMPOSICIÓN. Finalización  del
dictado en el tercer bimestre: 10 de Agosto al 26 de Septiembre. Clases de exposición, prácticos de
análisis y prácticos de composición. Tercer práctico a presentar en la última clase del bimestre.
UNIDAD 3 – ORGANIZACIÓN DEL PROCESO COMPOSITIVO. A dictarse en el cuarto 
bimestre: 05 de Octubre al 21 de Noviembre. Clases de exposición, prácticos de análisis y 
prácticos de composición. 
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Condiciones para obtener la regularidad 
Asistencia: 80% de asistencia a clases.
Trabajos: Se deberá cumplir con el 100% de los Trabajos Prácticos.

Modalidad de promoción: 

ALUMNOS REGULARES Y OYENTES:
Promoción con examen final: 80% de asistencia a las clases; y los 3 primeros trabajos prácticos
aprobados. Modalidad de examen final: oral sobre el cuarto trabajo práctico.

ALUMNOS LIBRES: Presentación del 100% de los trabajos prácticos. La carpeta de trabajos
prácticos  deberá  ser  presentada  al  docente  de  la  cátedra  15  días  antes  del  examen  para  su
corrección. El alumno será notificado al menos dos días antes de rendir, si su trabajo fue aprobado
o no. Examen final.

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.
Oral. a) Presentación de  carpeta con todos los Trabajos Prácticos del año. b) Exposición y defensa
de los trabajos prácticos requeridos.

Edgardo Martinez
2015


	Universidad Nacional del Litoral
	Facultad de Humanidades y Ciencias
	Básica(disponible en Biblioteca o en formato digital)

