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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
11 Desarrollar los elementos técnicos y estéticos necesarios para la composición de obras electroacústicas.
11 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.

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

Específicos
1. Conocer: 

a. el uso y la importancia del Registro como parámetro conductor o, por lo menos, 'integrador', en la
evolución (y percepción) de una obra electroacústica.

b. la importancia del campo de las Texturas y de la Duración -y, muy especialmente, lo atinente a la
Pulsación- en la obra electroacústica.

2. Ampliar, extender y profundizar los mecanismos de análisis de músicas electroacústicas orientados a la
comprensión de las técnicas compositivas utilizadas en obras propias y de otros compositores.

3. Componer obras electroacústicas de duración intermedia.

Programa Analítico: 

I – REGISTRO Y ESPACIO MUSICAL (RyEM).

1. Conceptos generales sobre RyEM. Campos de una dimensión, de dos y de tres o más. 
2. Procesos  que  se  dan  en  el  RyEM:  Progresión,  Regresión  y  Recesión,  Expansión  y  Contracción.

Características de estos procesos: cambios bruscos o graduales, escalonamientos, etc. RyEM. Formas ocupar
los campos de frecuencias, espacios vacíos contra espacios llenos.

3. Aspectos estructurantes en el manejo del RyEM:
 El RyEM como elemento configurador (contorno, diseño) de una obra EA.
 El RyEM como elemento de continuidad o discontinuidad formal.
 El RyEM como factor de direccionalidad.
 El RyEM como factor expresivo o dramático.

II – RITMO. ASPECTO TEMPORAL.
1. Duración y acentuación como organizadores del tiempo. Concepto de Unidad Métrica como un agrupamiento

delineado por acentos. Unidades métricas y jerarquías de impulsos: impulsos iniciales, reactivos, conclusivos
y anticipativos.

2. Actividad rítmica, interna y externa del Material Sonoro.
3. Niveles rítmicos inferiores, intermedios y superiores.
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4. Simetría y Asimetría métrica vertical  y Horizontal.  Situaciones intermedias.  Tipos de evolución entre un
campo u otro.

5. Progresión y Recesión métrica en cualquier  nivel  rítmico.  Progresión:  aumento de tensión métrica como
evolución hacia la inestabilidad métrica o como aceleración en la actividad rítmica. Recesión: disminución en
la tensión métrica como  evolución hacia la estabilidad métrica o  como  la desaceleración de la actividad
rítmica.

III – TEXTURA, GESTO Y ESPECTROMORFOLOGÍA.

 Textura como descripción del carácter del sonido, y de varios niveles estructurales de secuencias sonoras de
acuerdo a su comportamiento general y detalles internos. 

 Gesto  como:  a)  la  acción  desde  una  meta  previa  hacia  una  nueva,  b)  la  aplicación  de  energía  y  sus
consecuencias, c) la intervención, crecimiento y progreso

 La teoría espectromorfológica: textura y gesto como principios estructuradores de la composición y análisis
de  la  música  electroacústica.  Espectromorfología  como interacción  entre  espectro  sonoro  y  morfología.
Material sonoro y estructuras sonoras descriptas por su contenido espectral y su conformación en el tiempo.

IV – ANÁLISIS DE OBRAS.
Análisis orientados a aspectos técnicos, estéticos y  compositivos.

 “Gesang der Jünglinge”, Karlheinz Stockhausen. (1955/56)
 “Diamorphoses”, Iannis Xenakis. (1957)
 “Essay” Koenig, Gottfried Michael. (1957/58)
 “Omaggio a Emilio Sedova”, Luigi Nono. (1960)
 “Telemusik”, Karlheinz Stockhausen. (1966)
 “I am sitting in a room”, Alvin Lucier. (1970)
 “Terpsichore”, Otto Laske. (1980)
 “Mortuos Plango, Vivos Voco”, Jonathan Harvey. (1980)
 Análisis orientados a aspectos históricos. 
 Milton Babbitt: Vision and Prayer (1961)
 Iannis Xenakis: Eonta (1964)
 Luigi Nono: Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (1965)
 Morton Subotnick: The Wild Bull (1968)
 Jean-Claude Risset: Computer Suite from Little Boy (1968)
 Karlheinz Stockhausen, Mikrophonie I (1964)
 Luigi Nono, La Fabbrica Illuminata (1965)
 Steve Reich, Come out (1966)
 Karlheinz Stockhausen, Himnem (1966/67)
 Gottfried Michael Koenig, Funktion Blau  (1969)
 Karlheinz Stockhausen, Mantra (1970)
 Mario Davidovsky: Synchronisms no. 6 (1970)

John Chowning, Turenas  (1972)
Charles Dodge, In celebration (1975)
Jean Claude Risset, Inharmonique  (1976)
James Dashow, Conditional Assemblies  (1980)
Barry Truax, Arras (1980)

 Obras de compositores argentinos compuestas después entre 1960 y 1980. Tomadas de la serie “Panorama De
La Música Argentina”

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: Análisis y exposición de obras propuestas por la cátedra.
 Práctico  Nº2:  composición  de  una  obra  EA de  alrededor  de  6  (seis)  minutos,  empleando  todo  tipo  de
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materiales sonoros, teniendo en cuenta los puntos I y II del programa analítico. 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 y exposición de obras propuestas por la cátedra.
 Práctico  Nº4:  composición  de  una  obra  EA de  alrededor  de  6  (seis)  minutos,  empleando  todo  tipo  de

materiales sonoros, teniendo en cuenta el punto III del programa analítico.

Bibliografía

Básica(disponible en Biblioteca o en formato digital)

 BERENGUER, José, (1974), Introducción a la música electroacústica, Fernando Torres Editor.
 CÁDIZ,  Rodrigo,  (2003) Estrategias  auditivas,  perceptuales  y  analíticas  en  la  música

electroacústica, Publicación electrónica provista por el docente.
 CÁDIZ, Rodrigo, (2008) Introducción a la música computacional, Publicación electrónica auspiciada

por la Pontificia Universidad Católica de Chile, provista por el docente.
 PÉREZ MIRÓ, Ricardo, (1989) Acerca de la Música Electroacústica, Revista del Instituto Superior De

Música U.N.L. Nº 1- Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral-Santa Fe - Rep. Argentina.
 PÉREZ MIRÓ,  Ricardo,  (2009)  El  Registro  Musical:  hacia  una  tipología  y  algunos  esbozos  de

patrones funcionales de su comportamiento a partir de la composición con medios electroacústicos.
Revista del Instituto Superior De Música U.N.L. Nº 12- Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral-
Santa Fe - Rep. Argentina.

 PÉREZ MIRÓ, Enmascaramiento y Refuerzos de Ataques, Apuntes de Cátedra.
 PÉREZ MIRO, El tratamiento de los Registros, Apuntes de Cátedra.
 PÉREZ MIRÓ, La Organización Parametral: Ideas Directrices, Apuntes de Cátedra.
 SCHAEFFER, Pierre, (1959), ¿Qué Es La Música Concreta? Ediciones Nueva Visión S.R.L., Bs. As.
 SCHAEFFER, Pierre, (1988-96), Tratado de los Objetos Musicales,  Alianza Editorial S.A., Madrid.
 SCHAEFFER,  Pierre  y  Reibel,  Guy,  (1998)  Solfège  De L'objet  Sonore  Ina-GRM.  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.
 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.
 SIMMS, Bryan (1996) Music of the Twentieth Century. Style and Structure, pp. 365-382, Schirmer
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Books, A Division of Macmillan, Inc. New York.
 SIMONI, Mary; Editor (2006) Analytical Methods of Electroacoustic Music 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 –  REGISTRO. CAMPOS DE ALTURAS Y REGISTROS. A dictarse en el primer bimestre: 10 de
Marzo al 03 de Mayo. Clases de exposición, prácticos de análisis y prácticos de composición. en la última clase
del bimestre.

UNIDAD  2 –  DURACIÓN.  LOS CAMPOS  DE LA DURACIÓN  (  el  TIEMPO).  A dictarse  en  el  segundo
bimestre: 12 de Mayo al 21 de Junio. Clases de exposición y prácticos de análisis. Práctico Nº 3 a presentar en la
última clase del bimestre.

Receso de invierno

UNIDAD 3 – MUSICA CONCRETA – MUSICA ACUSMÁTICA. A dictarse en el tercer bimestre: 11 de Agosto al
20 de Septiembre.  Clases  de  exposición,  prácticos  de  análisis  y  prácticos  de composición.  Práctico  Nº  4 a
presentar en la última clase del bimestre.

UNIDAD 4 – TEXTURA. EL CAMPO DE LAS TEXTURAS. A dictarse en el cuarto bimestre: 30 de Septiembre al
22 de Noviembre. Clases de exposición y prácticos de análisis. Práctico Nº 5 a presentar en la última clase del 
bimestre.

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
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