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Fundamentación  
El Conjunto Vocal-Instrumental es una  materia de mucha importancia dentro del diseño
curricular de esta institución, ya que además de  hacerse  presente en ella el aprendizaje de la
dinámica  de  trabajo  en  agrupaciones  musicales,   dotando  al  alumno  de  un  mayor
conocimiento  de  los  criterios  y aspectos  técnicos  necesarios  para  la  interpretación  de  la
música de conjunto (actividad que a su vez  comparte con otras materias como Música de
Cámara, Conjunto de percusión, etc.),  fomenta la capacidad  y creatividad  del alumno en
realizar sus propias versiones y adaptaciones  de obras preexistentes. De esta forma vuelca
transversalmente los  conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en otras asignaturas como:
Clase de instrumento, Audioperceptiva, T.E.S, Conjunto Coral,  etc.  Y que en esta materia
son aplicados  en forma colectiva bajo la tutela del profesor:   como  la  lecto-escritura,
armonía, composición, técnica instrumental, interpretación y análisis. Funcionando de esta
forma como un espacio de  prolongación de conocimiento y de adquisición de otros.
Y así,   partiendo  de   un  repertorio  u  obra  musical  dada,   se  profundiza  en  un  trabajo
(práctico) vocal-instrumental sobre el  material melódico, armónico, rítmico,   interpretativo,
improvisativo, arreglos  y la musicalidad. 
Analizando el diseño curricular  del ISM, se observa que en el 1er ciclo la mayoría de las
carreras cursan  esta  materia  en el 2do año. Y que en el 2do ciclo  la forma de cursado es
optativo en muchas de ellas, salvo en algunas carreras como el  Profesorado de Música *,
quienes la cursan en el segundo ciclo de forma obligatoria.
Por ese motivo veo pertinente en  organizar el cursado de esta materia en dos niveles, con el
objetivo de establecer claramente  una instancia básica o de carácter introductoria  y otra más
específica. Organizado de la siguiente manera: 1er Nivel “Instancia Básica” para Conjunto
Vocal Instrumental I y 2do Nivel “Instancia Específica” Conjunto Vocal Instrumental II y III.
Conjunto Vocal  Instrumental  II Segundo nivel,  Instancia  de Perfeccionamiento,   es el
perteneciente al 2do ciclo (4to y 5to año) donde el alumno elige continuar su cursado, y así
especializarse y profundizar los contenidos en el área. La Instancia de Perfeccionamiento  se
debe a  dos  motivos:  por  un lado los  alumnos de diversas  carreras  estarán   en un nivel
avanzado y por otro, es que al  pensar en que si un alumno opta por seguir cursando esta
materia  entre otras,  es porque siente la necesidad e interés de  hacerlo,  y por esa razón,
como  docente  debemos  responder  ante  tal  inquietud,  aumentado  gradualmente  el  nivel,
cantidad y cualidad de los contenidos. 
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Objetivos de la Asignatura
Generales

 Lograr que los alumnos adquieran destrezas para participar en grupos instrumentales y/o
vocales  y/o vocales instrumentales. 

 Que los alumnos puedan expresarse satisfactoriamente  a través de su instrumento / voz  a
partir del conocimiento, dominio del mismo y de la correcta ejecución de diferentes estilos
musicales en forma grupal.

 Valoren  y aprendan estéticamente obras de repertorio clásico y popular,  como nacionales
folclóricas,   Latinoamericanas,  norteamericanas,   música  ciudadana   y  del  repertorio
universal.  Y  así  promover  el  interés  general  sobre  estas  producciones  musicales,
aproximándose a partir del conocimiento de sus compositores e intérpretes. 

 Que el alumno pueda Adaptarse  al trabajo en equipo.
 Que el alumno desarrolle su capacidad artística y su técnica instrumental a través de los

diferentes  géneros. Fortaleciendo este camino con el conocimiento de los diferentes estilos
de la música popular, clásica y del mundo

 Que aprendan metodología de ensayo, estudio y ejecución de obras.
 Contribuir  a la formación de alumnos  con capacidad de   desempeñarse en la práctica 

instrumental grupal.
 Que aprendan  los criterios básicos para distinguir las funciones de cada voz. Funciones de 

la textura.
 Que  el  alumno  encuentre  en  sus  compañeros  de  grupo  posibilidades

de aprendizaje para el desarrollo de su trabajo personal y su formación como artista. 
 Promover la participación grupal en actividades musicales con proyección a la comunidad.

Específicos
 Desarrollar  capacidades  en  la  práctica  musical  en  grupos  vocales-instrumentales  de

diferente formación. (instrumentales, vocales-instrumentales y vocales).
 Incorporar  sólidos  criterios  de  interpretación  y  elementos  técnicos  para  abordar

adecuadamente los diversos géneros y estilos de la música popular.
 Introducir la improvisación individual y colectiva en base a texturas, patrones melódicos,

armónicos, rítmicos y sistemas musicales. Como herramientas para la composición  y de
improvisación propiamente dicha.

 Incorporar elementos del lenguaje musical para ser aplicados al arreglo e interpretación. 
 Introducir y desarrollar habilidades de adaptar, arreglar y crear obras musicales para grupos

vocales-instrumentales específicos.
 Que  el  alumno  desde  una  permanente  interacción   entre  los  contenidos  teóricos  y

prácticos, desde la  práctica individual a la de conjunto, la oralidad y la escritura,  estudie,
asimile,  comprenda diversos contenidos,  actividades  y herramientas para la interpretación
de música popular.

 Que adquieran  criterios para distinguir las funciones de cada voz. Funciones de la textura.
 Adquisición de los recursos para el  correcto entendimiento  de las grafías  en la música

popular  (arreglos, cifrados,  etc.)  y Clásica. 
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Programa Analítico: 

Contenidos 
I Generales

 Estilo, Interpretación.
 Equilibrio sonoro en voces e instrumentos. Instrumentación 
  Música popular:  Aspectos básicos de los diferentes  géneros: Armonía característica

(tradicional)  y armonía funcional,  Morfología,  instrumentación,   estructura formal y
poética.   Estudio  de   ritmos:  células  básicas,  fraseo  característico  y  ejercicios  con
patrones (patterns), etc.

 Aspectos de coordinación y ensamblado.
 Texturas, bloques y planos
 Organización del  sistema de cifrado americano.
 Introducción a la improvisación: Aspectos Melódico, Armónicos y rrítmicos.
 Armado de Solos: contenidos Básicos. 
 Introducción al Arreglo: aplicaciones técnicas a la hora de abordar un arreglo. 
 Principios  elementales  para  generar  variación  sobre  la  melodía,  armonía,  ritmo,

acompañamiento  forma,  timbres,  dinámica,  tipo  de  arreglo,  estilo,  etc.    En forma
escrita y no escrita. 

 Armonización   de una melodía (con procedimientos básicos).
 Elaboración  de  cada  tema,  introducción,  codas,  dinámicas,  y  patrones  de

acompañamiento sobre  una obra

II  Improvisación:  conceptos  generales  teóricos-prácticos  en  sobre  las  alturas  y  duraciones,
ejercitaciones de patrones rítmicos-melódicos según el género.

III Arreglos: 
Un arreglo es “una versión organizada y orquestada de una pieza. La cual puede resultar de
una labor colectiva o del trabajo de una persona, el  arreglador” (Rodolfo Alchourrón)

 Modalidades de interpretación y ensamblado: el escrito  y  el no escrito.
- El no escrito es en la que se trabajan  los arreglos en forma oral  en donde el

alumno aprende a desempeñarse como instrumentista de un grupo sin un arreglo
preconcebido-escrito. 

- El escrito  es la que está basado en la correcta interpretación grupal de las obras
escritas,  arreglos  grupales  especialmente  preparados  para  la  cátedra,  por  el
docente, alumno  u otros músicos representativos del género. 

 Contenidos generales del arreglo: Improvisación. Acompañamiento. Melodía. Armonía.
Acordes.  Rítmicas.   Partes  solistas.  Forma.  Estilo.  Análisis.  Estética  y  Concepto,
Timbres, Dinámica, Tipo de arreglo, Estilo. 

- Principios  elementales  para generar  variación  en Melodía,  Armonía,   Ritmo,
Acompañamiento,  Forma,  Timbres,  dinámica,  etc.    En  forma  escrita  y  no
escrita. 

- Armonización y Rearmonización  de una melodía ( procedimientos básicos)
- Arreglos  de  Canciones  infantiles.  (para  los  alumnnos  del  Profesorado  en

educación musical
 Técnicas generales de escritura y armonización: a varias voces, backgrounds, variación

melódica, introducción interludios y finales
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IV Repertorio: música argentina, rioplatense, Brasil  (bossa, samba y choro), y música de otros
orígenes: canción urbana, jazz (periodo del swing), rock y blues. Y canciones infantiles. 

Bibliografía básica 

FERRER, Edgar, 1999 “Técnicas de creatividad Musical”,  Madrid, Editorial Octubre

ALCHOURRON, Rodolfo 1991 "Composición  y Arreglos de la Música Popular Buenos Aires
Editorial Ricordi

ALCHOURRON, Rodolfo, 1998 "Ad libitum" Buenos Aires, Editorial Ricordi

 PEREZ, Hernán, 2010"Arreglos I”(cuadernillo de la Tecnicatura en arreglos-UNL), Santa Fe
Editorial Ediciones UNL

Bibliografía Ampliatoria
AGUILAR, Maria del Carmen,1991,"Folclore para armar”, Buenos Aires, Ediciones Culturales 
Argentinas

SHULLER ,Gunther , 1973, "El Jazz sus raices y su desarrollo", Buenos Aires, Editorial Victor 
Leru

CALETTI, Beto , 2000, "Bossa Nova,  Samba , Choro”, Buenos Aires, Editorial Ricordi

HEMSY DE GAINZA, Violeta, 1983, "La improvisación musical”  Buenos Aires, Editorial 
Ricordi

D'AGOSTINO, Luis , 2003, “Improvisación : guía completa para  el músico de rock, jazz y 
Blues”, Buenos Aires, Editorial Ricordi

ARETZ, Isabel , 1999, "El Folklore Musical Argentino", Buenos Aires, Editorial Ricordi

CONTURSI, Pascual y José María, 1977, "Cancionero-Tango", Buenos Aires, Editorial Ricordi

PERRICONE, Jack, 2002, “Melody in Songwriting: Tools and Techniques for Writing”.Boston
Editorial Berklee Press.

NESTICO, Sammy, 1993, “The Complet Arranger”, Boston, Editorial Fenwood Music, Inc.

 FERRAUDI, Eduardo, 2003, “Arreglos vocales sobre música  popular : Análisis y elaboración
de arreglos : Guía de características técnico-musicales del  folklore argentino”, Buenos Aires
Ediciones GCC.

 SALGAN, Horacio, 2002, “Curso de Tango” , Buenos Aires, Editorial Labor
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Carga horaria total 60 hs anuales
Carga horaria Semanal    2 horas
Distribución de la carga horaria clases teórico-  prácticas de 2 hs. 

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades
Primer Bimestre

 Elección del repertorio.
 Organizar  ensambles 
 A la hora de abordar una obra analizar y comprender  Lenguaje Musical, Armonía

para así  poder crear Arreglos  y/o  ensamblar las partes (armado).
 Desarrollar pautas y sistemática  que  sirvan al para que el alumno para que fije los

contenidos teóricos-prácticos, mediante ejercitaciones de improvisación
  Arreglo: Abordar la actividad a través de la  interpretación,  investigación,  análisis

crítico de teorías, métodos y técnicas.
Segundo Bimestre

 A la hora de abordar una obra analizar y comprender  Lenguaje Musical, Armonía
para así  poder crear Arreglos  y/o  ensamblar las partes (armado).

 Desarrollar pautas y sistemática  que  sirvan al para que el alumno para que fije los
contenidos teóricos-prácticos, mediante ejercitaciones de improvisación

  Arreglo: Abordar la actividad a través de la  interpretación,  investigación,  análisis
crítico de teorías, métodos y técnicas.

 Principios  elementales  para  generar  variación  sobre  la  melodía,  armonía,  ritmo,
acompañamiento forma, timbres, dinámica, tipo de arreglo, estilo, etc.   En forma
escrita y no escrita

 Desarrollar  sobre las  obras  los  siguientes  contenidos:  Acompañamiento.  Melodía.
Armonía.  Acordes.  Rítmicas.   Partes  solistas.  Forma.  Estilo.  Análisis.  Estética  y
Concepto,  Timbres, Dinámica, Tipo de arreglo, Estilo. 

Tercer Bimestre
 Aspectos de coordinación y ensamblado de las obras y arreglos
 Interpretación grupal.
 Interpretación de Géneros: características idiomáticas, fraseos, formas

Cuarto bimestre 
 Aspectos de coordinación y ensamblado de las obras y arreglos
 Interpretación grupal.
 Interpretación de Géneros: características idiomáticas, fraseos, formas

Condiciones para obtener la regularidad
-80 % de asistencia 
-Cumplimentar  seis instanicas evaluatorias: 4 parciales, dos por cuatrimestre, y dos conciertos-
audiciones, una en cada cuatrimestre.
-Presentación de 8 trabajos prácticos de arreglos y armonía. (5 arreglos de obras y 3 TP de 
Armonía)
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Modalidad de promoción   

Alumnos Regulares
Promoción Directa  los alumnos regulares que  hayan aprobado la totalidad de las instancias de 
evaluación, las 5 obras en forma de arreglos y los tres trabajos prácticos accederán a la promoción 
directa de la asignatura.
Promoción por Examen Final:   los  alumnos regulares que no hayan aprobado  1 de las 6 
instancias evaluatorias  accederán a la promoción por examen final.

Alumnos Libres
Promoción por Examen Final:
Los alumnos que opten por esta condición deberán presentar un programa que contenga 12 
arreglos de obras musicales,  mas 8 trabajos prácticos de armonía y arreglos, con 30 días de 
anticipación al turno elegido para su aprobación.  Posteriormente le será entregado con una 
anticipación de 15 días una obra impuesta, que será presentada en forma escrita, al momento del 
examen con un arreglo propio. 

Alumnos Oyentes: 
Promoción por Examen Final 
Para los alumnos oyentes no se contempla la posibilidad de promoción directa.
Los alumnos que opten por esta condición deberán presentar un programa que contenga 12 
arreglos de obras musicales,  mas 8 trabajos prácticos de armonía y arreglos, con 30 días de 
anticipación al turno elegido para su aprobación.  Posteriormente le será entregado con una 
anticipación de 15 días una obra impuesta, que será presentada en forma escrita, al momento del 
examen con un arreglo propio. 

Modalidad de examen final para estudiantes:

Regulares: Examen oral/perfomativo ante tribunal de las obras musicales desarrolladas en el año. 

Libres Examen oral/perfomativo ante tribunal de las 12 obras musicales y la obra impuesta.

Oyentes. Examen oral/perfomativo ante tribunal de las 12  obras musicales y la  obra impuesta, 
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