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Fundamentación  
 
                            En el marco de las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición, la
asignatura Composición IV es la materia troncal de la especialidad. Este espacio curricular  pro-
pone al estudiante una profundización de su experiencia en la práctica de la composición a través
del conocimiento, la experimentación, la incorporación de nuevas técnicas compositivas y el de-
sarrollo de contenidos teóricos organizados progresivamente en función de problemas específi-
cos, en continuidad con los contenidos desarrollados en Composición III. Desde la cátedra se esti-
mulará la originalidad y la creatividad en la elaboración de los trabajos de composición, orienta-
dos a la consolidación paulatina de un lenguaje expresivo propio, acorde a los desafíos tecnológi-
cos 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 originali-
dad en la autoexpresión. 

Desarrollar los contenidos teóricos, analíticos y técnicos específicos que permitan al estudiante el
paulatino dominio del material sonoro y el desarrollo de ideas musicales en la composición de
obras para instrumentos solistas y grupos instrumentales de diversas características. 

Estimular 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 estéti-
cas. 

Específicos
Desarrollar contenidos necesarios para la composición de piezas musicales con instrumentos so-
listas, agrupaciones instrumentales de diversos formatos y características, especialmente para for-
maciones corales, ensambles y orquesta de cámara.
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Abordar problemas específicos de la especialidad a través del análisis y de la realización de traba-
jos de composición. 

Ampliar y profundizar el estudio de los instrumentos musicales en su tratamiento individual, ca-
marístico, coral y orquestal a través del análisis de obras de diferentes estéticas en la producción
musical de los Siglos XX y XXI. 

Estudiar los instrumentos de percusión, los saxofones como solistas y en diferentes formaciones
instrumentales y de la voz en agrupaciones vocales de diversa índole en obras de los Siglos XX y
XXI.

Programa Analítico: 

Unidad temática nº 1:  Micro y macro- composición. 
                                     Configuración y proliferación del material musical 
                                     
El compositor y el proceso de creación: 
La construcción del propio sistema compositivo fuera del sistema tonal. Motivaciones, aspectos
técnicos y estético-musicales.  
Estrategias compositivas: Dialéctica material- estructura- forma. Procesos de inducción y deduc-
ción entre diferentes niveles constructivos de la obra. 
Procedimientos de elaboración aplicados a las alturas, los intervalos, al tratamiento del timbre, a
las duraciones y a las texturas. (revisión y ampliación de recursos desarrollados en años anterio-
res)
Identidad y diferencia: grados de transformación de los materiales musicales. 
Texturas: Problemáticas en torno a la definición del concepto. Contextualización histórica. As-
pectos que intervienen en la caracterización de las texturas. 
Análisis de obras de compositores de diferentes períodos históricos y tendencias estéticas. 

Aspectos históricos: 
Material- estructura y forma a comienzos del Siglo XX, en contextos tonales y atonales.  
En torno a las técnicas compositivas de C. Debussy y E. Satie. Tradición y ruptura. 
Atonalismo: Cadenas cromáticas, neutralización interválica. Tensión y reposo. Gestualidad ins-
trumental. 
Desintegración textural. Tratamiento del espacio registral. 
Serie. Construcción de la serie dodecafónica, “método” compositivo y estética. Series defectivas
y excesivas. Tratamiento de la serie y técnicas de composición. 
Especulación y estrategias compositivas. El tratamiento tímbrico y textural en la música dodeca-
fónica. 
El rol del timbre en la configuración del material y en otros niveles estructurales de la obra. En-
mascaramiento, modulación tímbrica, características estilísticas. 
Desintegración textural a comienzos del Siglo XX. Proliferación de tipos texturales en la música
del Siglo XX. 
Análisis de obras de A. Schönberg, A. Webern, A. Berg, C. Debussy, E. Satie, otros. 
Ejercicios sobre problemas específicos y trabajos de composición en base a contenidos desarro-
llados en la unidad. 

Unidad temática nº 2   Incorporación del “ruido” en la música.  
                                     Instrumentos de percusión. Instrumentos no convencionales.
                                     Temporalidad y espacialidad.  
Aspectos históricos: 
La incorporación del “ruido” en la música a comienzos del Siglo XX. Proyecciones en la actuali-
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dad.
Los aportes de H. Cowell, C. Nancarow, C. Ives, E. Varèse, otros. 
Espacialidad y temporalidad. Campos rítmicos. Polirritmia, polimetría. Agrupamientos rítmicos.
Factores de acentuación: Convergencias y divergencias acentuales. Fenómenos perceptivos. Tran-
siciones y modulaciones rítmicas y tímbricas. 
Técnicas de interpretación: En torno a las “técnicas extendidas”.

Instrumentos de percusión: Los instrumentos de percusión en la historia de la música occidental.
Instrumentos de percusión en base escalar y no escalar. Clasificación, características, propiedades
físico-acústicas. Partes constitutivas de un instrumento. Cuerpos vibrantes y cuerpos resonantes.
Principios de sujeción. Elementos modificadores. Medios y modos de producción de sonido. Ba-
quetas y otros medios de excitación.   
Asociaciones tímbricas entre instrumentos. Noción de orgánico. Gestualidad instrumental. 
Ubicación espacial. Distribución por instrumentista. La idea de “diseño” de C. Saitta. 
Escritura y grafías. Cuestiones de notación. 
Texturas: interrelación entre timbre y textura. Distribución espacial del orgánico. Técnicas de in-
terpretación. Notación. 
Piezas para solistas, grupos de percusión, percusión en agrupaciones de cámara mixta. 
El rol histórico de la percusión en la orquesta. La percusión en la música actual.
Instrumentos no convencionales. Tratamiento y notación. 
Análisis de músicas de diferentes culturas, períodos históricos y corrientes estéticas. 
Obras de compositores de diferentes tendencias estéticas: A. Roldán, E. Varèse, J. Cage, M. Feld-
man, K. Stockhausen, H. Lachenmann, N.A. Huber, G. Paraskevaídis, C. Aharonián, C. Saítta,
entre otros. 
Ejercicios y trabajos de composición en base a problemas específicos y contenidos desarrollados
en la unidad. 

Unidad temática nº3:  Texto y música. Texturas vocales- Ensambles vocales
                                    Saxofones. 
                          
La fuente sonora como condicionante y desafío para la composición. 

Ensambles vocales y coros: Texturas vocales, efectos, recursos y técnicas. 
Relación texto-música: tratamiento fonético, semántico, expresivo. Gestualidad y retórica. 
Análisis de obras para ensambles vocales de los Siglos XX y XXI. 
Análisis de obras para ensambles mixtos: música instrumental con voces solistas o grupos voca-
les. 
Aspectos históricos: La tradición de la música vocal: Obras de C. Gesualdo, C. Monteverdi, R.
Schumann, A. Schönberg, I. Stravinsky, L. Nono, G. Ligeti, L. Berio, G. Utsvolskaia, G. Scelsi,
B. Lang, B. Furrer, S. Sciarrino, G. Paraskevaídis, E. Cáceres, C. Palacios, entre otros.
Nota: Las técnicas vocales se desarrollan durante el primer año de cursado de la asignatura. Se
ampliará y profundizará en función de las necesidades del grupo. 

Los saxofones. Características. Tesituras. Técnicas instrumentales, intensidad y caudal sonoro,
nociones de balance en diferentes agrupamientos instrumentales. Gestualidad instrumental. Re-
pertorio solista y en agrupaciones instrumentales homogéneas y mixtas. 
Música popular, obras de tradición escrita de L. Berio, N.A.Huber, M. Spahlinger, S. Sciarrino,
G. Paraskevaídis, entre otros. 

Ejercicios y trabajos de composición abordando problemas específicos y contenidos desarrollados
en la unidad. 
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Unidad nº4: Desafíos de la escritura orquestal 

Aspectos históricos
Estructuras masivas y camarísticas a fines del Siglo XIX: P.I. Tchaikovsky, A. Bruckner, G. Mah-
ler. Rasgos estilísticos. Textura y timbre. Espacialidad.  
Desintegración textural en la música de G. Mahler y A. Schönberg.
Planos y estratos en la música de I. Stravinsky, S. Revueltas, C. Ives. 
El tratamiento de la música folklórica y/o popular en la música de I. Stravinsky y C. Ives, S. Re-
vueltas, otros. Tratamiento tímbrico y poética musical. Autenticidad y pintoresquismo. 
Estructura y timbre en la música de  E. Varèse.  
La lectura de la tradición. Continuidades y rupturas en la música orquestal de C. Debussy y E.
Satie.
El timbre como elemento estructural de la obra: Las piezas para orquesta del Op. 16 de A. Schön-
berg, Las Piezas para orquesta Op. 6 y Op. 10 de A. Webern.  
El texto como estructurador de la forma. Relación timbre- altura- estructura en los Altenberg-lie-
der de A. Berg. Tradición y ruptura en Wozzeck, de A. Berg.  

Proyecciones en la música orquestal reciente: 
“Composición crítica” en el repertorio orquestal. 
Música concreta instrumental y noción de “ruido” hoy
Música popular/ música orquestal. Contramodelos latinoamericanos. 
Música y espacialidad 
Músicas en las fronteras de la percepción. 
Análisis de obras recientes de compositores de diferentes nacionalidades. 

Estrategias para la construcción del material musical orquestal y desarrollo de ideas musicales en
base a las características de las fuentes sonoras, su tratamiento tímbrico y gestual. 
Recursos y efectos instrumentales. 
Procesos de inducción y deducción entre diferentes niveles constructivos de la obra.

Ejercicios sobre problemas específicos y trabajo de composición para orquesta en base a los con-
tenidos abordados a lo largo del cursado. 
Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad temática nº1  Micro y macro- composición. 
                                   Configuración y proliferación del material musical 
Bibliografía Básica:
Apuntes de la cátedra. 

Bibliografía Ampliatoria
ADORNO, Theodor W.(1966): Filosofía de la nueva música. Trad. Alberto Luis Brixio. Buenos 
Aires: Sur.(Philosophie der neuen Musik. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt,1958)  
                                   (1983):Teoría Estética. Buenos Aires: Hyspamérica Ediciones Argentina.
(Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970).
AHARONIÁN, Coriún: (2008) Introducción a la música. Montevideo: Tacuabé.
CAGE, John (2002) Silencio. Madrid: Ardora Ediciones.
GANDINI, G. (1997): “Del recato y otros pudores. Reflexiones acerca del oficio de compo-
ner”, en Pauta Nº 65, México D.F.
EIMERT, Herbert (1959): ¿Qué es la música dodecafónica? Buenos Aires: Nueva Visión. 
FELDMAN, Morton (2013), trad. Coelho, Oliverio: Pensamientos verticales. Buenos Aires: Caja
Negra.
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FORTE Allen (1999): The Structure of Atonal Music. Yale: University Press.
HUBER,  Nicolaus  A.(2000):  Durchleuchtungen.  Texte  zur  Musik  1964–1999.  Wiesbaden  :
Breitkopf & Härtel.
PAZ, J.Carlos (1971) : “Bajo el signo ‘atonal’. Disolución y recomienzo. Arnold Schönberg o 
el fin de la Era tonal”, en Introducción a la música de nuestro tiempo. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana. 
                                    “Expresionismo- Dodecafonismo”, en Introducción a la música de 
nuestro tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
 
Unidad temática nº2   Incorporacióin del “ruido” en la música.
                                    Instrumentos de percusión. Instrumentos no convencionales
                                    Temporalidad y espacialidad 
Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra

Bibliografía Ampliatoria
ETKIN, M. (1983)“Apariencia y realidad en la música del Siglo XX”, en Nuevas propuestas 
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 
KRÖPFL, F.(1987): Propuesta para una metodología de análisis rítmico. Buenos Aires: Edición
del Departamento de Música, Sonido e Imagen, Centro Cultural Recoleta. 
LAVISTA, M.(1998) : “El lenguaje del músico”, en www.latinoamerica-musica.net
PADILLA, A.: “Espacialidad y temporalidad en la música”, en Música e investigación Nº5, 
Revista del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, Buenos Aires, 1999, pp.8-29.   
Apuntes de la cátedra.
SAITTA,Carmelo (1998): Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con
instrumentos de altura no escalar, Buenos Aires: Saitta Publicaciones Musicales
Apuntes, bibliografía y discografía de la cátedra
SMITH BRINDLE, Reginald (1991): Contemporary Percussion. London: Oxford University 
Press.
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 Re-
search. Tulane University. 

Unidad temática nº3: Texto y música. Texturas vocales- Ensambles vocales. Saxofones. 
Bibliografía Básica
MAERSCH Klaus, Rohde Ulrich, Seiffer, Otto (1994): “Saxofon” en Atlas de los instrumentos
musicales. Madrid: Alianza Música.
CARAVAN, Ronald (1980) Contemporary techniques for saxophone. New York : Dorn 
Publications. 

Bibliografía Ampliatoria
ISHERWOOD, Nicholas (2012): Techniques of Singing. Frankfurt: Bärenreiter.
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.

Unidad temática nº4  Desafíos de la escritura orquestal.  

Bibliografía Básica
Apuntes de la cátedra. 

http://www.latinoamerica-musica.net/
http://www.latinoamerica-musica.net/
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Bibliografía Ampliatoria
GIESELER, Walter(1976): Instrumentation im XXº Jahrhundert. Celle: Moeck.
JOST, Peter (2005): Instrumentación. Historia y transformación del sonido orquestal. Huelva:
Idea Books.
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 Re-
search. Tulane University. 
Carga horaria total 108 horas.
Carga horaria Semanal  3 horas
Distribución de la carga horaria  una clase semanal con modalidad de cursado teórico- práctica. 
Una clase mensual  de Seminario de Análisis. 
Carga horaria mensual: 4 horas de Seminario de Análisis y Composición (un encuentro cada mes 
de cursado)
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  

 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
presentación 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 to-
talidad 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 du-
rante el año, con comentarios y argumentaciones sobre sus composiciones, explicación de con-
ceptos teóricos o técnicas de composición desarrolladas en el cursado. Se requerirá además la
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presentación de ejercicios de composición específicos y de un trabajo de análisis a desarrollar por
el estudiante en forma autónoma, en los cuales se apliquen los contenidos desarrollados durante
el cursado. Los mismos deben ser resueltos por el estudiante con un mes de anticipación a la fe-
cha del examen y deben ser entregados a los miembros de la mesa examinadora ocho días antes
de la concreción del mismo. También se requerirá de la presentación de las partituras y grabacio-
nes de un mínimo de dos trabajos de composición en audiciones Internas ( la cátedra facilitará las
condiciones para la presentación de los trabajos en dichas audiciones) o conciertos públicos sobre
los cuales 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, re-
gistradas en audiciones o conciertos públicos, sobre los cuales la mesa solicitará referencias du-
rante el examen.


