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Fundamentación  

                             En el marco de las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición, la
asignatura Composición III es la materia troncal de la especialidad. Este espacio curricular propone
al estudiante una profundización de su experiencia en la práctica de la composición a través del co-
nocimiento, la experimentación y la incorporación de nuevas técnicas compositivas y el desarrollo
de contenidos organizados progresivamente en función de problemas específicos, en continuidad
con los contenidos abordados en Composición II.  Desde la cátedra se estimulará la originalidad y
la creatividad en la elaboración de trabajos de composición, orientados a la consolidación paulatina
de un lenguaje expresivo propio, acorde a los desafíos tecnológicos y estéticos actuales así como a
los requerimientos y necesidades del nivel, 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 instrumen-
tación y orquestación. 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 originalidad
en la autoexpresión. 

Desarrollar contenidos dirigidos al paulatino dominio del material sonoro y al desarrollo de ideas
musicales en la composición de obras para instrumentos solistas y para ensambles instrumentales y
vocales. 

Promover el pensamiento crítico y la profundización de criterios estéticos y analíticos que puedan
aplicarse a obras musicales propias y ajenas, de diversos períodos históricos y tendencias estéticas.

Específicos
Ampliar y profundizar el desarrollo de contenidos relativos a procedimientos de elaboración y pro-
liferación del material en diferentes niveles estructurales de la obra y su aplicación en trabajos de
composición para instrumentos solistas y agrupaciones mixtas, con más de cinco intérpretes.  
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Desarrollar contenidos relativos a la problemática de la herencia de la tradición musical, especial-
mente en relación al sistema tonal, abordando los conceptos de discursividad, tematismo, causali-
dad y teleología como características esenciales del pensamiento musical centroeuropeo de los Si-
glos XVIII a XX, las grandes “tipologías formales” de los Siglos XVIII y XIX, como la Fuga y la
Forma Sonata, la lectura crítica de la herencia musical en los años ’70 del Siglo XX y su manifies-
tación en obras musicales. La “composición crítica” y los “contramodelos” latinoamericanos.

Analizar obras que plantean rupturas respecto al sistema tonal a comienzos del Siglo XX (E. Satie,
C. Debussy, B. Bartók, I. Stravinsky), la incorporación del “ruido” como material musical (E. Va-
rèse), el desarrollo de diversas poéticas en torno a las categorías de temporalidad y espacialidad,
proponiendo nuevas tipologías texturales. 

Desarrollar los conceptos de a-discursividad, a-causalidad, a-tematismo, en relación a la ruptura
del sistema tonal desde los comienzos del Siglo XX, así como el concepto de “objeto sonoro”, su
configuración y tratamiento en la forma musical. 

Desarrollar contenidos relativos a problemáticas de la escritura orquestal, ejercicios de composi-
ción y de transcripción para formatos orquestales con diversas texturas.

Estudiar los instrumentos de cuerda punteada (arpa, guitarra clásica, otros) en obras para instru-
mentos solistas, en agrupaciones instrumentales y en la música orquestal de diferentes estéticas y
períodos históricos. Su funcionalidad en el orgánico orquestal, contextualización estilística e histó-
rica. 

Programa Analítico: 

Unidad temática nº1   Pensamiento musical y sistema tonal. Herencia musical. 
                                     “Los grandes tipos formales” La fuga
                                      Pensamiento musical más allá del sistema tonal
                                            
A) La organización de las ideas musicales en el sistema tonal
El sistema tonal como herencia musical. El peso de la tradición. 
Discursividad- Teleología- Causalidad 
El sistema tonal como red y sostén de “los grandes tipos formales”. 
La herencia de “Los grandes tipos formales”: El “estilo imitativo”: La Fuga escolástica.
Material temático. Desarrollo temático. Construcción del “tema” en la música del Siglo XVIII.
Repetición y transformación del tema en la Fuga. Características del “Soggeto”. Técnicas de trans-
formación y desarrollo temático.
Aspectos macro estructurales en la composición: Partes de la Fuga. Funciones formales.
El “estilo imitativo” y la Fuga en perspectiva histórica y como estructura de pensamiento diecio-
chesco centroeuropeo. Pensamiento dialéctico y “desarrollo temático” en contexto histórico. Desa-
rrollo ulterior de la Fuga: Continuidades y rupturas fuera de la tonalidad. 

B) Pensamiento musical y organización de las ideas musicales fuera del sistema tonal
A-discursividad, a- teleología , a- causalidad en la música atonal a comienzos y mediados del Siglo
XX. Objeto Sonoro. Caracterización y tratamiento en la música de E. Varèse.  
Los conceptos de Objeto Sonoro y material en el Siglo XX 
La dialéctica micro-macro estructura /// Material- Estructura- Forma. 
Configurar el propio sistema de creación y producción: el pensamiento musical de E. Varèse, C. 
Ives, C. Nancarrow.  Proyecciones a mediados de Siglo XX: Obras de M. Feldman, minimismos 
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latinoamericanos. 
Técnicas de transformación y desarrollo del material musical en la música contemporánea según 
características interválicas, tímbricas, texturales. 
          
Ejercicios y trabajos de composición para ensambles de tres a cinco intérpretes. Características a 
convenir entre estudiante y docente.
 
Unidad temática nº2  La Forma Sonata como estructura de pensamiento musical centroeuro-
peo
                                     La crítica de la herencia musical. La “composición crítica”. 
                                     Contramodelos latinoamericanos. 

El sistema tonal como red y sostén de “los grandes tipos formales”: La Forma Sonata. 
Discursividad- Teleología- Causalidad en la estructura de la Forma Sonata  
Funciones formales primarias y subsidiarias. Transición. Modulación. Desarrollo. 
Terminología contextualizada históricamente. 
La Forma Sonata en perspectiva histórica y como estructura de pensamiento centroeuropeo.
Tratamiento instrumental en la música de cámara y orquesta a fines del Siglo XVIII y comienzos 
del Siglo XIX: Gestualidad instrumental, texturas y timbres característicos. 
Características e implicancias del sistema tonal centroeuropeo decimonónico más allá del sistema 
de organización de las alturas: configuraciones rítmicas, gestualidad instrumental, retórica, tensión 
y reposo, tratamiento tímbrico y textural. 
Pensamiento dialéctico decimonónico y configuración de la estructura musical. Normativas y rup-
turas. 
Música de cámara y música orquestal. Cuestiones de Instrumentación y Orquestación. (se profun-
dizará este tema en función del trabajo intercátedra con la asignatura de Instrumentación y Orques-
tación)

Lecturas críticas de la herencia musical:
Componer en la tonalidad o reinterpretar la tonalidad (D. Schnebel, H. Zender).
Reinterpretación y orquestación de obras tonales: Las “bearbeitungen” de D. Schnebel y H. Zen-
der.
Composición crítica (N.A. Huber- H. Lachenmann- M. Spahlinger)
Las marcas del sistema tonal en otras culturas y contextos históricos. Contramodelos. 
Música latinoamericana. 

Trabajos de instrumentación y orquestación para formatos camarísticos y orquestales. 
Ejercicios y trabajos de composición en base a problemas específicos desarrollados en clase.

Unidad temática nº3  Principios de estructuración y organización del material musical.
                                     Tradición y revolución a comienzos del Siglo XX 

Temporalidad: El tiempo circular y el tiempo lineal
Discursividad y a-discursividad 
El material como “objeto sonoro” a comienzos del Siglo XX: Principios de estructuración y orga-
nización del material en obras de C. Debussy, E. Satie, B. Bartók, otros. 
Sistema de organización de las alturas: Polo y constelación. Escalas de tonos enteros, armonías por
cuartas y quintas, notas agregadas (lo sistémico y lo extra-sistémico)
Tradición y ruptura en la música del “período ruso” de I. Stravinsky.
Forma mosaico. 
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Aspectos rítmicos: Métrica, parametría, a-métrica.
Tratamiento tímbrico camarístico y orquestal en la música de I. Stravinsky, E. Satie y C. Debussy.
Instrumentos de cuerda punteada (Arpa, guitarra clásica, otros) en música para solistas y en dife-
rentes orgánicos. 

Trabajos de instrumentación y orquestación para formatos camarísticos y orquestales. 
Ejercicios y trabajos de composición en base a problemas específicos desarrollados en clase. 

Unidad temática nº 4  Principios de estructuración y organización del material musical.
                                     Tradición y revolución a comienzos del Siglo XX 

El rol del timbre en la configuración del material y su proliferación en la estructura de la obra: 
Incorporación del “ruido” en la estructura musical en obras de E. Varèse.
Organización de las alturas en base al intervalo en la diacronicidad y la sincronicidad. 
Red interválica. Campo armónico. Funciones interválicas
Efectos tímbricos a partir del trabajo con las alturas 
Composición por bloques. Composición por planos y estratos
Tonalidad y atonalidad en la obra de C. Ives 
Tratamiento de la espacialidad y la temporalidad en la música de C. Ives y E. Varèse.
El tratamiento de la percusión en la música de E. Varèse. 
El empleo de los instrumentos orquestales en la actualidad. Instrumentos auxiliares. Obras para so-
listas, ensamble y orquesta. Nuevos roles dentro del orgánico orquestal. 

Ejercicios de orquestación en base a problemas texturales, tímbricos, de balance y duplicación.
Trabajo de composición para orquesta de cámara en base a los contenidos desarrollados en la uni-
dad.  

Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad temática nº1   Pensamiento musical y sistema tonal. Herencia musical. 
                                     “Los grandes tipos formales” La fuga
                                      Pensamiento musical más allá del sistema tonal
Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra.
KÜHN, C.(1992): “F: Afecto y drama”, en Tratado de las formas musicales, Barcelona: Idea 
Books, pp.140-153. 
ZAMACOIS, J.(1959): “La Fuga”, en Curso de Formas musicales, Barcelona: Ed. Labor.

Bibliografía ampliatoria
ADORNO, Theodor W. (2011) “Johann Sebastian Bach: Preludio y fuga en do sostenido me-
nor de la Primera Parte del Clave bien Temperado”, en  Escritos musicales V.  Madrid: Akal.
[(1984)  Gesammelte  Schriften  18.  Musikalische  Schriften V.  Frankfurt  am  Main:  Suhrkamp
Verlag], pp. 187-190.
                                     (1983) “Situación: Desintegración de los materiales”, en Teoría Estética.
Buenos Aires: Hyspamérica Ediciones Argentina, pp.29-30
                                      (1983) “El concepto de material”, en Teoría Estética. Buenos Aires: Hys-
pamérica Ediciones Argentina, pp 197-198.
                                      (1983) “Progreso del arte”, en Teoría Estética. Buenos Aires: Hyspaméri-
ca Ediciones Argentina, pp 273-275.
                                       (1983) “Progreso y dominio de los materiales”, en Teoría Estética. Bue-
nos Aires: Hyspamérica Ediciones Argentina, pp 277-284.
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LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R.(2003):Teoría generativa de la Música Tonal. Madrid: Akal.
KÜHN, C. (1992):Tratado de las formas musicales. Barcelona: Idea Books.
SCHÖNBERG, A. (1977): Armonía. Madrid: Real Musical (1º Ed. 1911)
                     (1985) Funciones estructurales de la armonía. Madrid: Idea Boook (1º Ed. 1947)
                     (1970) Modelos para estudiantes de composición. Ricordi.(1º ed. 1947)
ZAMACOIS, J.(1959): Teoría de la Música, Barcelona: Ed. Labor.

Unidad temática nº2  La Forma Sonata como estructura de pensamiento musical centroeuro-
peo
                                     La crítica de la herencia musical. La “composición crítica”. 
                                     Contramodelos latinoamericanos. 
Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra
KÜHN, C.(1992): “F: Sonata”, “Modelo e Idea”, “Armonía y forma”, en Tratado de las 
formas musicales, Barcelona: Idea Books, pp.153-177. 
LACHENMANN, Helmut (1984): “La belleza y los compositores de lo bello”, trad. Graciela Pa-
raskevaídis, en Pauta 10. Mexico DF, pp 69-76.
ROSEN, Charles (2004): Formas de Sonata, Madrid: Idea Books. 
ZAMACOIS, J.(1959): “La Fuga”, en Curso de Formas musicales, Barcelona: Ed. Labor.

Bibliografía ampliatoria
AHARONIÁN, Coriún (1992)Conversaciones sobre música,  cultura e identidad. Montevideo:
Tacuabé.
                                (2012) Hacer Música en América Latina. Montevideo: Tacuabé.
                                (1992),“El Siglo XX en la música culta occidental”, en Conversaciones so-
bre música, cultura e identidad. Montevideo:  Tacuabé. pp 93-126. 
                                (2012) “Aproximación a una estimación de tendencias compositivas en La-
tinoamérica”, en Hacer Música en América Latina. Montevideo: Tacuabé, pp 95-104.
CACERES, E.(2001) “Música e Identidad. La situación latinoamericana”, en Revista Musical 
Chilena, vol. 55, Nº 196, Santiago de Chile.
ETKIN, Mariano (1983)“Apariencia y realidad en la música del Siglo XX”, en Nuevas pro-
puestas sonoras, Buenos Aires: Ed. Ricordi.
               (1997)“El hombre que está solo y espera”, Texto escrito para el catálogo del Festival 
"Neue Musik Rümlingen", Suiza, publicado en www.latinoamerica-musica.net 
PRUDENCIO, Cergio (1992): “500 años de soledad”, en www.latinoamerica-musica.net 
                      (2010): Hay que caminar sonando. Escritos, ensayos, entrevistas. (Editora: Gracie-
la Paraskevaídis). La Paz: Colección Artelibro. Camaleón Rojo Editores. Fundación Otro Arte Para
el Diálogo y Desarrollo de las Artes Contemporáneas.  
SCHÖNBERG, A. (1977): Armonía. Madrid: Real Musical (1º Ed. 1911)
                    (1985) Funciones estructurales de la armonía. Madrid: Idea Boook (1º Ed. 1947)
                     (1970) Modelos para estudiantes de composición. Ricordi.(1º ed. 1947)

Unidad temática nº3  Principios de estructuración y organización del material musical.
                                    Tradición y revolución a comienzos del Siglo XX 
Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra
FEDELE, Susana (1983): Edgard Varèse: “El destino de la música es conquistar la libertad”, 
en Realidad musical argentina, nº2. Buenos Aires: Instituto Luccelli Bonadeo. 

Bibliografía ampliatoria:  

http://www.latinoamerica-musica.net/
http://www.latinoamerica-musica.net/
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CRAFT, Robert (reed. 2007): Conversaciones con Stravinsky. Madrid: Alianza Editorial.
COWELL, Henry & Sidney (1969): Charles Ives and His Music. Oxford University Press 
DEBUSSY, Claude (2003). El Señor Corchea y otros escritos. Madrid: Alianza Editorial.
IVES, Charles (1984): Ensayos ante una sonata. Mexico: De la Flor [(1920)Essays before a Sona-
ta]  
SCHÖNBERG, A. (1977): Armonía. Madrid: Real Musical (1º Ed. 1911)
                    (1985) Funciones estructurales de la armonía. Madrid: Idea Boook (1º Ed. 1947)
                     (1970) Modelos para estudiantes de composición. Ricordi.(1º ed. 1947)
SATIE, Erik (2012): Conversaciones con un mamífero. Buenos Aires: Anagrama
STRAVINSKY, Igor (1939, reed. 2012): Poética musical. Buenos Aires: Acantilado. 
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 Research. 
Tulane University. 

Unidad temática nº 4  Principios de estructuración y organización del material musical.
                                     Tradición y revolución a comienzos del Siglo XX 
Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra

Bibliografía ampliatoria: 
CRAFT, Robert (reed. 2007): Conversaciones con Stravinsky. Madrid: Alianza Editorial.
DEBUSSY, Claude (2003). El Señor Corchea y otros escritos. Madrid: Alianza Editorial.
LENDVAI, Ernö (2003): Bela Bartók: un análisis de su música. Madrid: Idea Books.
OUELETTE, Fernand.: Edgard Varèse, La Habana: Ed. Arte y Literatura, 1989.
SATIE, Erik (2012): Conversaciones con un mamífero. Buenos Aires: Anagrama
STRAVINSKY, Igor (1939, reed. 2012): Poética musical. Buenos Aires: Acantilado. 
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 Research. 
Tulane University. 
WÜNSCH, Christoph (2014) Satztechniken im 20. Jahrhundert. Kassel: Bärenreiter.
ZAMACOIS, J.(1959): Teoría de la Música, Barcelona: Ed. Labor.
                       (1959) Curso de Formas musicales, Barcelona: Ed. Labor.

Carga horaria total 114 horas.
Carga horaria Semanal  2 horas de Composición 
Distribución de la carga horaria (de acuerdo a la modalidad de cursado: teóricos, prácticos, 
seminarios,  consultas)
Carga horaria quincenal: 2 horas de Técnicas compositivas del pasado 
Carga horaria mensual: 4 horas de Seminario de Análisis y Composición 

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  
La asignatura está organizada en cuatro Unidades Temáticas. Cada una se desarrollará en bloques 
bimestrales (de siete semanas de clase y una de cierre de trabajos prácticos), en coincidencia con el
cronograma académico. 
Para cada unidad se prevee la realización de ejercicios sobre problemas específicos y trabajos de 
composición.

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  
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 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 presen-
tación 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 totalidad
de los trabajos prácticos con un promedio de mínimo 7 puntos (Bueno). 

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.

Estudiantes en condición de regulares y oyentes:  Examen oral
El examen consistirá en la presentación de la carpeta de trabajos realizada por el estudiante durante
el año, con comentarios y argumentaciones sobre sus composiciones, explicación de conceptos
teóricos o técnicas de composición desarrolladas en el cursado. Se requerirá además la presenta-
ción de ejercicios de composición específicos y de un trabajo de análisis a desarrollar por el estu-
diante en forma autónoma, en los cuales se apliquen los contenidos desarrollados durante el cursa-
do. Los mismos deben ser resueltos por el estudiante con un mes de anticipación a la fecha del
examen y deben ser entregados a los miembros de la mesa examinadora ocho días antes de la con-
creción del mismo. También se requerirá de la presentación de las partituras y grabaciones de un
mínimo de dos trabajos de composición en audiciones Internas ( la cátedra facilitará las condicio-
nes para la presentación de los trabajos en dichas audiciones) o conciertos públicos sobre los cua-
les 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, regis-
tradas en audiciones o conciertos públicos, sobre los cuales la mesa solicitará referencias durante
el examen.
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