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Fundamentación  

                          En el marco de las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición, la
asignatura Composición V es la materia troncal de la especialidad. Este espacio curricular propo-
ne 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 propios de Composición IV. Durante el cursado se aborda-
rán especialmente los desafíos planteados por las diferentes líneas de pensamiento estético-musi-
cal que coexisten a lo largo del Siglo XX y/o continúan en la actualidad, incorporando nuevos
conceptos, procedimientos, técnicas compositivas y recursos expresivos.

                        Composición V plantea el abordaje de contenidos organizados en base a unidades
temáticas y la realización de trabajos de composición en los que requiere el tratamiento de pro-
blemas específicos, el dominio de la materia sonora y sus variables, de la configuración de estra-
tegias y procedimientos constructivos y el tratamiento de la forma en sus diferentes niveles de ar-
ticulación. Desde la cátedra se promoverá la originalidad de las propuestas, estimulando el pensa-
miento creativo, evitando la copia de modelos estilísticos o de tipologías formales del pasado
(materia de estudio de otras asignaturas) 

                         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 conocimientos teóricos, analíticos y técnicos específicos que permitan al estudian-
te el paulatino dominio del material sonoro y el desarrollo de ideas musicales en la composición
de obras para grandes grupos instrumentales. 
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Propiciar 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. 

Reflexionar acerca de conceptos, problemas estéticos y técnicos inherentes a la creación y al aná-
lisis musical, en función de profundizar la comprensión del pensamiento musical subyacente en
obras de diferentes períodos y estéticas así como en la producción propia.  

Específicos
Desarrollar contenidos necesarios para la elaboración del material musical y su proliferación en
diferentes  niveles  estructurales  de  la  composición  en  agrupaciones  instrumentales/vocales  de
grandes dimensiones y diversas características.

Abordar problemas específicos de la especialidad a través del análisis y de la realización de traba-
jos de composición. 

Promover la originalidad en la búsqueda de una estética propia contextualizada en el panorama
musical actual. 

Analizar y profundizar en los planteos de compositores y obras de diversas corrientes estéticas de
los Siglos XX y XXI, abarcando el atonalismo a comienzos del Siglo XX, el dodecafonismo, el
serialismo integral, la música conceptual, los minimismos norteamericanos, latinoamericanos y
europeos, el espectralismo, el teatro musical y la composición crítica, incluyendo también obras
de referencia no encuadrables en una única línea estética, pero ineludibles por sus aportes en el
campo de la creación musical.

Desarrollar contenidos teóricos y técnicos de instrumentación y orquestación relativos al trata-
miento de instrumentos solistas, en agrupaciones de cámara y grandes orgánicos (orquesta, or-
questa y solistas, coro y orquesta, otros) de los compositores y estéticas estudiados durante el cur-
sado. 

Aplicar los conocimientos de instrumentación y orquestación en los trabajos de composición con-
siderando aspectos tímbricos, texturales, espaciales, de balance y otros, en función de cada caso
particular.   

Programa Analítico: 

Unidad temática nº 1:  tradición- revolución. Atonalidad y serialismo en perspectiva 

Aspectos históricos: 
Atonalismo a comienzos del Siglo XX: Herencias musicales: tradición- revolución. 
Problemas estéticos y desafíos compositivos. Ruptura con las formas tradicionales. 
Construcción formal: El Aforismo. Relación texto y música. Poética expresionista. 
El tratamiento de las alturas: Cadenas cromáticas, neutralización interválica. 
Tratamiento del espacio registral. Texturas. El rol del timbre en la configuración de la obra. 
Instrumentación y Orquestación: Enmascaramiento, modulación tímbrica, 
características estilísticas. 
Serialismo: Construcción de la serie, “método de composición con doce sonidos”. 
Aspectos  compositivos y estéticos. Tratamiento tímbrico en la configuración estructural. 
Análisis de obras de A. Schönberg, A. Webern, A. Berg, entre otros.
Ejercicios y trabajos de composición en base a problemas específicos y a los contenidos desarro-
llados. 
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Unidad temática nº 2  Especulación y proceso creativo. Serialismo integral y Post-serialis-
mo. 
                                    Configurar el propio sistema.

Lo especulativo y lo indeterminado en el proceso creativo. 
Aspectos históricos: 
La transición del dodecafonismo al serialismo integral. Serialismo integral. Post-serialismo 
Serialización de todas las variables del sonido en la década del ‘50. Series excesivas y series de-
fectivas.  El  tratamiento  del  timbre:  instrumentación  y  orquestación  en  formatos
instrumentales/vocales de diferentes dimensiones. Formas abiertas. 
Análisis de obras de O. Messiaen, L. Nono, P. Boulez, L. Berio, K. Stockhausen.
Ejercicios y trabajos de composición en base a los contenidos desarrollados. 
                     
Unidad temática nº 3:  Indeterminación y Forma abierta. Hacia las fronteras de la percep-
ción
                                    Música conceptual. Minimismos. 
            
a) Planteos filosófico- conceptuales en torno a la composición, la producción y la recepción musi-
cal. Notación y la representación gráfica. Indeterminación. Forma abierta. Escuela de New York.
Influencias y producción en otras latitudes.

-John Cage (1912-1992): Conceptos en torno a la composición, las modalidades de producción y
recepción musical. Indeterminación. Azar. Formas abiertas. Obras. Notación.
-Morton Feldman (1926-1987): Tiempo y espacio. Música en las fronteras de la percepción. No-
tación y representación gráfica. Música y superficie. Memoria. Especulación y composición aditi-
va. Objetualidad, matericidad del sonido. A-teleologicidad. No- causalidad. Economía de recur-
sos. Música y artes visuales. Música y literatura.
-La influencia de J. Cage en Europa: K. Stockhausen, P. Boulez, L. Berio, D. Schnebel.
-Performances: Aperturas al teatro musical: D. Schnebel, M. Kagel. 

b) Minimismos norteamericano y latinoamericano: Repetición mecánica y repetición como acto
de resistencia. Minimismos en otras latitudes. 

Unidad temática nº4: Composición crítica. Nuevas técnicas de interpretación instrumental.  
                                   Masas sonoras en grandes formatos instrumentales. 
             
a) La Composición Crítica. Lectura crítica de la tradición y cuestionamiento de la herencia musi-
cal. 

H. Lachenmann (1935): En torno a las llamadas “Técnicas extendidas”, “Música concreta instru-
mental”, “Klangtypen”. Análisis de textos y obras. 
N. A. Huber (1939): “Composición crítica”, “composición rítmica”. 
M. Spahlinger (1944): Deconstruir para volver a construir. 
                                         
b) Micro y macro estructuras en formatos grandes de cámara y orquestales. Masas sonoras. Tex-
turas complejas a partir de 1950. 

Arquitectura, matemáticas, música. Escuela Polaca. Plástica sonora. Micropolifonía y masas so-
noras. 
Espectralismo. Música y espacialidad. (Obras de I. Xenakis, W. Lutoslavsky, G. Ligeti, G. Grisey,
L, Nono, entre otros)



APROBADO RES. CAISM N° 60/2015

Trabajos de composición a realizar durante el cursado de la asignatura: 
Además de los ejercicios de composición sobre problemas específicos, la cátedra requerirá al es-
tudiante un mínimo de dos trabajos de composición como cierre del cursado y de la carrera: uno
para orquesta de cámara y otro para formación orquestal o equivalente de características a conve-
nir con el docente a cargo. 

Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad temática nº1: atonalidad y serialismo en perspectiva histórica

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). 
EIMERT, Herbert (1959): ¿Qué es la música dodecafónica? Buenos Aires: Nueva Visión. 
FORTE Allen (1999): The Structure of Atonal Music. Yale: University Press.
GIESELER, Walter: Komposition im XX Jahrhundert. Celle: Moeck Verlag1985
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. 
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 nº2:  Especulación y proceso creativo. Serialismo integral y Post-serialis-
mo. 
                                    Configurar el propio sistema.
Bibliografía Básica: 
Apuntes de la cátedra.

Bibliografía ampliatoria: 
A.A.V.V. (1984): NONO Restagno, Enzo (comp.). Biblioteca di cultura musicale.
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). 
GIESELER, Walter: Komposition im XX Jahrhundert. Celle: Moeck Verlag1985
MESSIAEN, O.: Techniques de mon langage musical. París, A.Leduc, 1944.
METZGER, Heinz Klaus (1981): Luigi Nono. Musikkonzepte nº20. Munchen: Musik-Kritik.
PAZ, J.C.(1972) Alturas, tensiones, ataques, intensidades I. Buenos Aires: De la Flor. 
               (1972) Alturas, tensiones, ataques, intensidades II. Buenos Aires: De la Flor. 
PERLE, George (1999): Composición serial y atonalidad. Barcelona: Idea Musica. [(1991) Se-
rial composition and atonality]
SMITH BRINDLE , R.(1996): La nueva música, el movimiento  avant-garde a partir de 1945. 
Bs. As. Ed Ricordi sudamericana. 
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. 
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Unidad temática nº 3:  Indeterminación y Forma abierta. Hacia las fronteras de la percep-
ción
                                    Música conceptual. Minimismos. 
Bibliografía Básica: 
Apuntes de la cátedra.

Bibliografía ampliatoria 
CAGE, John (2002) Silencio. Madrid: Ardora Ediciones.
FELDMAN, Morton (2013), trad. Coelho, Oliverio: Pensamientos verticales. Buenos Aires: Caja
Negra.
LOCATELLI DE PERGAMO, A.M.(1973): La notación de la musica  contemporánea. Bs. As. 
Ed Ricordi sudamericana.
SCHAEFFER, P.: Tratado de los Objetos Musicales. Madrid: Alianza Editorial S.A., 1988-96.
SMITH BRINDLE , R.(1996): La nueva música, el movimiento  avant-garde a partir de 1945. 
Bs. As. Ed Ricordi sudamericana. 
STOCKHAUSEN, K.: Texte ( Serie de libros I a VI)
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.

Unidad temática nº4: Composición crítica. Nuevas técnicas de interpretación instrumental.  
                                   Masas sonoras en grandes formatos instrumentales. 
Bibliografía Básica
Apuntes y traducciones de la cátedra.

Bibliografia ampliatoria:
AHARONIÁN, Coriún (1992), “El Siglo XX en la música culta occidental”, en Conversacio-
nes sobre música, cultura e identidad. Montevideo:  Tacuabé. pp 93-126. 
                                (2012) “Aproximación a una estimación de tendencias compositivas en
Latinoamérica”, en Hacer Música en América Latina. Montevideo: Tacuabé, pp 95-104.
ARDITTI, Irvine- PLATZ Robert H.P. (2012) Techniques of violin playing. Frankfurt : 
Bärenreiter
A.A.V.V.(1991) Le timbre, metaphore pour la composition. Paris: IRCAM/Christian Bourgois
GALLOIS, Pascal (2009): The techniques of basoon playing. Frankfurt: Bärenreiter.
GIESELER, Walter(1985): Komposition im XX Jahrhundert. Celle: Moeck  Verlag,1985.
GIESELER, W.(1976): Instrumentation im XXº Jahrhundert. Celle: Moeck.
HUBER,  Nicolaus  A.(2000):  „Componer  criticamente“,  [trad.de  la  cátedra  del  original:
„Kritisches Komponieren“], en  Durchleuchtungen. Texte zur Musik 1964–1999.  Wiesbaden :
Breitkopf & Härtel.
LACHENMANN, Helmut (1984): “La belleza y los compositores de lo bello”, trad. Graciela 
Paraskevaídis, en Pauta 10. Mexico DF, pp 69-76.
LEVINE, Carin, MITROPOULOS-BOTT, Christina (2002):  The techniques of Flute playing.
Frankfurt: Bärenreiter.
REHFELD, Phillip(1994): New directions for clarinet. Kindle Edition. 
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
VEALE, Peter (1994): The techniques of oboe playing. Frankfurt: Bärenreiter.

Carga horaria total  114 horas.
Carga horaria Semanal  3 horas
Distribución de la carga horaria   clases semanales y quincenales, que se desarrollan con modali-
dad de cursado teórico- práctico. Se incorpora una clase mensual de Seminario de Análisis y 
Composición de 4 horas de duración una vez por mes. Con seis encuentros en el año. (Fechas es-
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timativas: viernes de 13:00 a 17:00. Días viernes: 22-05, 05-06, 26-06, 28-08, 25-09, 23-10) 

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. 

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
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
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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.


