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Fundamentación  
                             En el marco de las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Composición, la
asignatura Composición II 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 I.  Desde la cátedra se estimulará la originalidad y
la creatividad en la elaboración de trabajos de composición, orientados a la consolidación paulati-
na 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 estilís-
ticos 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 relativos a técnicas compositivas, instrumentación y orquestación, teoría y
análisis, dirigidos al dominio del material sonoro y el desarrollo de ideas musicales en la composi-
ción de obras instrumentales y vocales. 

Estimular la originalidad y la creatividad en la elaboración de los trabajos de composición.

Promover una actitud reflexiva así como la profundización de criterios estéticos y analíticos que
puedan aplicarse a obras musicales propias y ajenas, de diversos períodos históricos y tendencias
estéticas. 

Específicos
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Abordar problemas específicos a través del análisis y de la realización de trabajos de composición.

Desarrollar contenidos necesarios para la composición de obras instrumentales, con opción a in-
corporación de voces solistas en agrupaciones de diversas características, con más de tres intérpre-
tes.

Ampliar y profundizar contenidos relativos a técnicas de análisis musical y aplicarlos en el aborda-
je de obras de diferentes períodos históricos y estéticas. 

Desarrollar contenidos relativos al concepto de textura y aplicarlos en el análisis y los trabajos de
composición de obras con instrumentos monódicos y polifónicos, para solistas y formaciones de
diversas características. 

Desarrollar contenidos de instrumentación y orquestación relativos a instrumentos de teclado, de
cuerdas frotadas y de viento de metal, considerando su desarrollo histórico hasta la actualidad, as-
pectos texturales, estilísticos e idiomáticos, criterios de balance y equilibrio, emisión y articulación
del sonido en grupos tímbricamente homogéneos y heterogéneos.   

Programa Analítico: 

Unidad temática nº1:   Procedimientos de elaboración del material
                                      Instrumentos de cuerdas frotadas

Escalas, modos. Modos defectivos y excesivos. Jerarquías. Tensión y reposo. Organización de las 
alturas en la diacronía y en la sincronía. 
La escritura polifónica en perspectiva histórica: los grandes tipos formales de los Siglos XVII y 
XVIII. Tema y variaciones, Passacaglia. Técnicas compositivas y contexto histórico. 
Texturas contrapuntísticas y homofónicas en contextos tonales. Jerarquías y roles en voces e ins-
trumentos. Características y tratamiento tímbrico. Espacialidad y temporalidad. Música y retórica. 
Configuración del “tema” en la música tonal. 
Procedimientos de elaboración rítmica, melódica y armónica, en texturas monódicas y polifónicas.
Variación y Transformación. Técnicas de variación. Lo estructural y lo ornamental.
Repetición y diferencia.
Material temático. El concepto de Material de T. Adorno. Contenido histórico del material. 
La configuración y la elaboración del material en la música del Siglo XX. El material como “obje-
to sonoro”. 
Repetición, semejanza y diferencia en diferentes contextos. 
La repetición como problema estético.  
Análisis de obras para instrumentos solistas y para orquesta de cámara en función de los temas de-
sarrollados y de los planteos estéticos que las mismas proponen. 

Instrumentos de cuerda frotada
Características físico- acústicas. Tesituras. Producción del sonido. Técnicas de interpretación en di-
ferentes períodos, estilos y contextos históricos. Criterios de duplicación, balance y distribución de
voces en texturas de hasta cuatro voces. 
Formatos, géneros, texturas tradicionales para solistas, cuarteto de cuerdas, orquesta de cuerdas. El
rol de las cuerdas en la música orquestal. 
Análisis de obras para instrumentos solistas y para orquesta de cámara en función de las técnicas 
de instrumentación y orquestación y de los temas desarrollados en la unidad. 
Criterios para la transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales al forma-
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to de trío y cuarteto de cuerdas. Criterios de duplicación, balance dinámico, distribución y conduc-
ción de las voces. 
Transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales al formato de cuarteto de 
cuerdas.

Ejercicios sobre problemas específicos y trabajos de composición con instrumentos de cuerda fro-
tada, para solista, ensamble y orquesta de cuerdas. 

Unidad temática nº2:    Desafíos de la escritura pianística. Tradición y ruptura. 
                                        Instrumentos de teclado

Del clave al piano del Siglo XXI: Claves, espinetas, antecesores del Piano. Celesta y otros instru-
mentos de teclado.
Características físico- acústicas del piano. Tesitura. Emisión y producción del sonido. Técnicas de 
interpretación. Uso de pedales. 
La fuente sonora como condicionante y desafío para la creación musical.  
Perspectiva histórica. Aspectos idiomáticos y gestualidad en la música para teclado en diferentes 
períodos históricos. “Texturas pianísticas.” Tradición y ruptura. 
Criterios para la transcripción de piezas para piano a otras formaciones instrumentales. Criterios de
duplicación, balance, distribución y conducción de las voces. 
La escritura pianística del Siglo XX.
La reducción al piano. Ejercicios de reducción al piano de piezas para diversas formaciones instru-
mentales y/o vocales.
El piano solista, obras para más de un pianista. Obras para más de un piano.   
El piano preparado. Aspectos históricos, estéticos, conceptuales.
El tratamiento del piano en el Siglo XXI. El “Piano Plus” del Siglo XXI.
Cuestiones de notación. 

Ejercicios sobre problemas específicos. Trabajos de composición para piano. Desde la cátedra se 
promoverá la creatividad y originalidad de la propuesta, evitando la copia de modelos estilísticos. 
(características particulares del trabajo a convenir entre estudiante y docente)

Unidad temática nº3:   Texturas por planos/ Ostinatos /Pedales 
                                       Instrumentos de viento de metal 
                  
Simultaneidad de eventos sonoros. Texturas por planos (continuidad con la unidades anteriores)
Ostinatos. Pedales. Plataformas móviles. 
Caracterización e identidad de los materiales: Variación y transformación del material en obras de 
diferentes períodos históricos ( en continuidad con las unidades anteriores)
Análisis de obras con superposición de planos, estratos, ostinatos, plataformas móviles. 
Análisis de obras para instrumentos solistas y diferentes formatos instrumentales. 
 
Instrumentos de viento de metal
Los instrumentos de viento de metal. Características físico- acústicas. Tesitura. Emisión y produc-
ción del sonido. Técnicas de interpretación. Criterios de balance en diferentes tipos de texturas. 
Ensambles de metales. Agrupaciones mixtas.
Transiciones tímbricas y texturales.
Análisis de obras para instrumentos solistas y para agrupaciones con instrumentos de viento de 
metal. 
Criterios para la transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales al forma-
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to de trío, cuarteto y quinteto de vientos de metal. Criterios de duplicación, balance dinámico, dis-
tribución y conducción de las voces. 
Transcripción de piezas para piano y/u otras formaciones instrumentales al formato de trío, cuarte-
to o quinteto de instrumentos de viento de metal.

Ejercicios en base a problemas específicos y trabajos de composición incluyendo los instrumentos 
de viento de metal, en agrupaciones tímbricamente homogéneas y heterogéneas. 

Unidad temática nº4:  Problemas de formalización: Micro y macro estructura
                                      El rol del timbre en la configuración estructural de la obra
                                      Duración estimativa: seis semanas. Del 05-10 al 21-11  

El problema de la forma: Más allá de los modelos formales. Conceptos y terminología del análisis.
Historicidad e implicancias de la terminología. 
Configuración formal: Micro y macro estructura. Niveles y tipos de articulación.
Factores de articulación: cambios de registro, timbres, densidad polifónica o cronométrica, textu-
ras, etc.
Identidad de los materiales: Semejanza- variación- diferencia.
La repetición en la micro y la macro estructura de la obra. 
La repetición como problema estético 
Funciones formales 
El rol del timbre en la configuración estructural de la obra. 
Dimensiones del concepto de Textura. Historicidad del concepto. Tipologías básicas: monodía, ho-
mofonía, polifonía, heterofonía. Derivaciones en la música del Siglo XX. ( adaptado al nivel del
cursado)
Audición y análisis de obras con diferentes propuestas estéticas. Selección en función de las nece-
sidades y elecciones instrumentales de los estudiantes.  

Trabajo de composición para grupo instrumental mixto con un mínimo de cuatro intérpretes. Des-
de la cátedra se promoverá la creatividad y originalidad de la propuesta. (características particula-
res del trabajo a convenir entre estudiante y docente a cargo) 

Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad nº1:   Procedimientos de elaboración. Instrumentos de cuerdas frotadas
Bibliografía básica
Apuntes de la cátedra.
ADORNO, Theodor W. (2011) “Diecinueve contribuciones sobre la nueva música”, en Escritos
musicales V. Madrid: Akal. [(1984) Gesammelte Schriften 18. Musikalische Schriften V. Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag]
ZAMACOIS, J.(1959): “La variación”, en Curso de Formas musicales, Barcelona: Ed. Labor.

Bibliografía ampliatoria

 ADORNO,THEODOR (1983) “Situación: Desintegración de los materiales”, en Teoría Estéti-
ca. Buenos Aires: Hyspamérica Ediciones Argentina, pp.29-30
                                      (1983) “El concepto de lo material”, en Teoría Estética. Buenos Aires:
Hyspamérica Ediciones Argentina, pp 197-198.
                                      (1983) “Progreso del arte”, en Teoría Estética. Buenos Aires: Hyspaméri-
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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.
ADLER, Samuel (2006): Capítulos nº1 a nº7, en El estudio de la orquestación. Barcelona: Idea
Books. (The study of orchestration.  New-York: W.W. Norton and Co,1982.)
AHARONIÁN, Coriún (2008) “El Siglo XX en la música culta occidental”, en Introducción a
la música. Montevideo: Tacuabé.pp.93-126
DE LA MOTTE, D. (1998): Armonía. Barcelona: Idea Books.
                               (1991): Contrapunto. Barcelona: Labor.
GIESELER, W.(1985): Komposition im XX Jahrhundert. Celle: Moeck Verlag.
KARKOSHKA, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik, Celle: Moeck Verlag.
KÜHN, C.(1992): “D: Lógica”, en Tratado de las formas musicales, Barcelona: Idea Books, 
pp.94-113. 
                           “Variación”, en Tratado de las formas musicales, Barcelona: Idea Books, 
pp.223-232.
MAERSCH  Klaus,  ROHDE  Ulrich,  SEIFFER,  Otto  (1994):  “Violín”,  “viola”,  violoncello”,
“Contrabajo”, en Atlas de los instrumentos musicales. Madrid: Alianza Música.
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
ZAMACOIS, J.(1959): Teoría de la Música, Barcelona: Ed. Labor.
                       (1959) Curso de Formas musicales, Barcelona: Ed. Labor.

Unidad nº2:  Desafíos de la escritura pianística. Tradición y ruptura. Instrumentos de tecla-
do

Bibliografía básica
Apuntes de la cátedra
ADLER, Samuel (2006): “Instrumentos de teclado”, en El estudio de la orquestación. Barcelona:
Idea Books. (The study of orchestration.  New-York: W.W. Norton and Co,1982.)
FOUTEL, Ana (2008): El otro piano, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
MAERSCH Klaus, Rohde Ulrich, Seiffer, Otto (1994):  “Piano”,  en  Atlas de los instrumentos
musicales. Madrid: Alianza Música.

Bibliografía ampliatoria
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
KARKOSHKA, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik, Celle: Moeck Verlag.

Unidad nº3 Texturas por planos/ Ostinatos /Pedales. Instrumentos de viento de metal 
Bibliografía básica
Apuntes de cátedra. 
ADLER, Samuel (2006): “Instrumentos de viento de metal”, en  El estudio de la orquestación.
Barcelona: Idea Books. (The study of orchestration.  New-York: W.W. Norton and Co,1982.)
MAERSCH Klaus, Rohde Ulrich, Seiffer, Otto (1994): Atlas de los instrumentos musicales. Ma-
drid: Alianza Música.

Bibliografía ampliatoria
CASELLA, Alfredo (1948): La Técnica de la Orquesta Contemporánea . Buenos Aires: Ricordi.
JOST, Peter (2005):  Instrumentación. Historia y transformación del sonido orquestal. Huelva:
Idea Books.
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
KARKOSHKA, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik, Celle: Moeck Verlag.
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Unidad nº4  Problemas de formalización: Micro y macro estructura
                     El rol del timbre en la configuración estructural de la obra
Bibliografía básica
Apuntes de la cátedra. 
KÜHN, C.(1992): “Condicionantes y libertad”, en Tratado de las formas musicales, Barcelona: 
Idea Books, pp.239-255. 

Bibliografía ampliatoria
ARDITTI, Irvine- PLATZ Robert H.P. (2012) Techniques of violin playing. Frankfurt : 
Bärenreiter
STONE, Kurt (1980): Music notation in the Twentieth Century. WW  Norton & Company.
KARKOSHKA, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik, Celle: Moeck Verlag.

Carga horaria total 80 horas.
Carga horaria Semanal  2 horas
Distribución de la carga horaria las clases semanales se desarrollarán con modalidad de cursado 
teórico- prácticas. Se incorpora una clase mensual de Seminario de Composición y Análisis con 
modalidad teórica de 4 horas de duración con seis encuentros en el año. (Fechas estimativas: 
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. 
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. 
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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 duran-
te 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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