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FUNDAMENTACIÓN
El proceso creativo-musical permite comprender y significar múltiples aspectos
relativos a la construcción del discurso sonoro en sus diferentes estratos. De este
modo, aspectos teóricos, técnicos, morfológicos y estéticos se conjugan a través
de la creación musical, integrando asimismo conocimientos en una multitud de
áreas disciplinares que conciernen a la música. Esta materia apunta a suministrar
al alumno/a herramientas o

principios esenciales, de manera que pueda

aprehender a percibir la forma, la construcción en cuanto al desarrollo con el
material sonoro. Si aplicamos este concepto a lo musical, encontramos que hay
distintas maneras o formas de percibir lo formal. Una es a través del análisis, la
observación y la descripción, a través de procesos deductivos e inductivos.

Objetivos
-

Profundizar los conocimientos adquiridos en Estructuras Sonoras I,
relacionados a la inteligibilidad del discurso musical y su coherencia.

-

Fortalecer y desarrollar la creatividad a partir de la experimentación y
exploración instrumental de ensamble, ya sea acústica o electroacústica.

-

Ejercitar la capacidad de resolución de problemáticas compositivas.

-

Comprender las relaciones entre los niveles micro, medio y macroformales.

-

Desarrollar las capacidades de escucha y análisis de obras de diversos
estilos y épocas, que presenten soluciones a la problemática presentada en
las premisas del trabajo a realizar.
Discernir en la escucha de sus producciones y las de sus compañeros,

-

estimulando al cursante a ampliar las exigencias en vista de lograr un
resultado artístico original.

Contenidos


Materia y forma: el material compositivo: esencia, variación, movimiento y
transformación. Materiales estáticos/dinámicos. El gesto y la construcción
microformal. Textura y timbre como articuladores formales. Analogías
sonido/imagen. “Imagen” sonora. Niveles de construcción formal: micro,
medio y macro.



La composición en serie de movimientos: recorrido histórico; formas
posibles (tema con variaciones, serie de piezas, dípticos, trípticos, suite,
etc); el por qué de la composición fragmentada en partes; la particularidad
de la percepción auditiva de este tipo de estructuración formal.



Tensión discursiva: Direccionalidad discursiva (Melódica, tímbrica,
textural, armónica, temporal). Regulación cambio/permanencia en el flujo
discursivo. La obra como un organismo viviente y dinámico. La economía
de materiales como núcleo germinal de la obra.



La escucha composicional: regulación flujo/memoria; escucha interna y
externa. lo obvio/lo ambiguo; orden/caos; interacción o dialogicidad de los
materiales. Tiempo y temporalidad en la escucha.

Plan de Trabajo
Metodología
El proceso de aprendizaje se orientará a partir de:


Práctica grupal de creación musical, utilizando como herramienta
instrumentos acústicos y/o electroacústicos.



Análisis y guía semanal de los resultados adquiridos, los cuales se
discutirán en clase y asimismo se trabajarán en base a escritos de síntesis
analítica.



Análisis morfológicos.

Criterios de evaluación

En cada clase se abordarán conceptos respectivos a la composición musical junto
a un seguimiento del trabajo de creación de los alumnos.
La evaluación estará centrada en la participación y cumplimiento con los trabajos
prácticos presentados en clase y la realización de un examen integrador de los
contenidos.
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