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DUENOSAIRES. 2 ~iJUN 101~

VISTO las Leyes N° 24.521 y N° 26.991, el Estatuto de) lUNA, In Resolución del Con-
sejo Dcpartumental N° 112/1 S Yel Expediente N° 3/124/15 del Departamento de Artes Musicales
y Sonoras de 1(1UNA; el Despacho N° OS/2015 de la Comisión de Asuntos Académicos del
Consejo Superior; y,

CONSIDEHANDO

Que es un propósito Iundamentnl de !ti Unlversidad Nacional de las Artes generar pro-
puestas educativas actualizadas que garantlccn In excelencia ucadémica y artística, en consonan-
'cia con las políticas de inclllsión·y equidad CJuerigen le Educación Superior en su conjunto,

Que son atribuciones del Consejo Superior crenr carreras de prcgrudo, grado y posgrado
a propuesta de las unidades académices a fin de dar respuesta a las demandas del campo profe-
sional y artístico. . .

Que, en los últimos años, los Programas de Orquestas irífanto-juvenilcs implementados
en todo el país pOI' organismos oficiales y privados a nivel Naclonal, Provincial y Municipal, hall
alcanzado una relevancia y un alcance social y cultural sin precedentes.

Que, sin embargo, las cnrrcrus de inetrumentista existentes en In ofcrtu académica univer-
situria en nuestro país están orientadas a la formación de un instrumentista solista.

Que esta situación implica una vacancia curricular y académica de IU8 instituciones de
educación superior en música respecto de la forrunción especializada corno intérprete orquestal.

Que la carrera de pregrado 'de lnstrumentista Orquestal delDepartamento de AI1cs Musi-
cales y Sonoras tiene como propósito dar respuesta a esta demanda a través de una formación
deuinadn por un lado, 11 capitallzar lRS competencias de aquellos que provienen de las Orquestas
infante-juveniles y, por otro lado, contemplar las necesidades de los instrumentistas solistas que
tcquiercn complementar su formación mediante In práctica orquestal.

Que, de este !liodo,.}¡¡ carrera de Instruinenttsta Orquestal permite incorporar a la oferta
acadérnlcu do 111 Universldud Nucionul de IIIS Artes una carrera de pregrado destinada a blindar
una sóllüa formación musical que permito. a sus graduados desempeñarse como integrunte de
orquestus sinfónicas o especializadas en otros' génerosmusicales,

Que, Asimismo, su estructura curricular incluye asignaturas que coníorman el plan de es-
tudios de lo Licenciatura en Artes Musicales y, por lo tanto, garantiza In integraclóu de los estu-
diantes y la racionalización de los recursos existentes.

Que ha sido aprobada. por unanimidad en el Consejo Dcpurtamentpl .en su sesión 01:1dla
lu de octubre de 2014.

Que ~nComisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, mediante el Despacho N"
Q5/20 15, recomendó 18creación de In carrera de pregrado de Instnnnenusta Orquestal... ", ._ ......

Que se ha dudo la participación correspondiente 01 Servicio de Asesoramiento Jurídieo
Permanente.

Pur todo ello, y-en virtud <le ras facultades conferldaspcr el' Ai11c1l1o.29incisos e) y j) de:
In Ll:y 24.5;2); y 01 Articulo 25 inciso h) del Estatuto del lUNA: .'
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... _ EL HONORABLE CONSE,IO SUPERIOR DE LA
. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES'

RJr,SUELVE
..

ARTtCUJ,O 1".- Crear 1)1carrera de pregrado de Instrumenusta Orquestal conducente al tltuto
de pregrado Instrumentista de Orquesta, Ortenmcton VioUII; Vtolu: Vio/micelio; Contrabajo;
Plauta Travesera; Oboe; Clarinete; Saxo; Fagot; Trompeta; Trombón; Corno Francés; T1Iba;
Atpa; Piano; Percusis»; Bandeneén o Guitarra, del Departamento de Aries Musicales y Sono-
ras de la UNA que como.ANEXO forma parte de la presente resolución.

ARTÍClJLO 2",- Regístrese. Comuníquese o. todas las Unidades Académicas de la UNA, a todas
1118dependencias administrativas del Rectorado, y a la Unidad de Auditoría Interna. Publtquese
en el Boletín Informatlvo de la UNA. Cumplido, arehívese,

:..

RESO[.UCIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR N°

l'J~;;'i
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ANEXO

PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE INSTRUMENTISTA ORQUESTAL

TABLA 1: pnES~NTI\C1ÓN y FUNDAMENTACiÓN DE LA CARREJlA - PARA PREGRAOO y GRADO.-

TABLA 11:ASIGNATURAS V ESTRUC'TURADEL PLAN DE ESTUOlOS.-

TABLA 111:INFORMACIÓN POR ASIGNATURA.'

:re.Ji1,Al¡ PRESENTACIÓN Y fUNDAMENTACIÓN DE LA CAnR~RA - PARA PRE{;RADO Y (inAOO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

UNIDAD ACADÉMICA:
Oepartamento de I\rte~Musicales y Sonoras

--_ ...._---- ...

._--- --------------~-----_.----.-
CARneRA: MODALIDAD:
Instrumentista Orquestal Presenclel

-TITULO DE PRÉGRMiO I GRADO ~UE OTORGA: RESOLUCiÓN MIÑíSTERIAL:-----

Pregrado:

Instrumentista de Orquesta, Orientación Vlo\(n, Viola, Vlo-
loncello, coutrebalo. Flauta Travesera, Oboe, ClarInete, Saxo,
Fagot, Trompeta, Trombón, Como Francés, Tuba, Arpa, Pia-
no, PercusIón, Bandoneón, GuItarra

"fUNOAMENTACIÓN:

los programas de Orquestas Infanta-juveniles implementados en todo el país mostraron, enlos últimos
años, un desarrollo social V cultural stn precedentes. La formación musical que la praxls orquestal les
hrlndll a fas Jóvenes que lntegran dichos programas tuvo, en sus inicios, como objetivo la InclusiÓI1social
y cultural a través del arte. Sin embargo, el alcance de estos proyectos promovidos por organismos 011-
dales V privados a nivel Nacional, Provincial y Munltipal, los COnvirtieron en una usin<l vocacíonal para
Jóvenes músicos que eUgieron la producción ártlstlc~ como medio de expresión, creación e inserción
laboral.

I'or otra parte, en el ámbito académico, las carreras exlstentes en la.oferta universitaria en nuestro país
están orientadas a la formación ele Instrumentistas solistas, generando una vacancla curricular respecto
de la formación especializada como intérprete orquestal. Por ello, una vez concluida la experlencle muo
sicat de los jóvenes en las orquestas infanto- juveniles no contaban con opciones de educación superior
para continuar formándose en su eSjlp.clalldad instrumental. Asf, la creación de una carrera de pregrado
en esta especialidad permitirá brindar a los graduados del área un desarrollo profes¡ol)~1 de alto nivel
musical que hasta el presente no cuenta con antecedentes en nuestro país.

En \;)1 sentido, la creación de la Carrera de pregrsdo de Instrumenlisto Orquestol del üepartemento de
Artes Musicales y Sonoras de fa UNA se propone cubrlr dicha demanda capItalizando la Iorrnactón or-
questal de los Jóvenes a la vez que ofrece una lormactón académica V profeslonal de nivel unlversítarto
que profundna la técnica e Interpretación instrumental, el repertorio t!speclAlltado, los elementos del
discurso musical, los estilos y estéticas a~1como 105contextos de producción '1 recepcíón de las obras.

http://www.una.edu.nr


!'ara ello, se ha diagramado una estructura curricular que Incluye asignaturas del plan dI! estudios de la
licenciatura en Artes Mus1cales a fin de garantizar la Integración de los estudiantes Vla racionahzaclón
de los recursos existentes y, además favorece la articulación con lnstltuclones y organismos orquestales
del país mediante convenios de cooperación académica varlfstlca.

Sil ob)ctillo fundamental es brindar y aportar las competencias, dominios V conocimientos necesarios
para el óptimo desempeño de un Instrumentista de orquesta cuyo perfil le poslbitite Insertarse en el
campo laboral qua ofrecen los organismos orquestales, oficiales V· privados, en la variedad de organis-
mos que los constituyen y géneros rnuslcales que abordan como repertorio.

Una tercera motivación que amerita esta oferta académica de pregrado es la necesidad - por parte de
instrumentistas altamente capacitados V de relevante trayectoria que Integran Orquestas profesicnales-

de obtener un titulo universitario que acredIte S\IS conocimientos y competencias posicionándose en el
ámbito académico con la posibilidad de continuar estudios de grado y posgrado.

'-' .

En slntesis, la carrera de pregrado de Instrumentista Orquestal tiene como propósito dar respuesta a
dicha demanda ft)rma~íva y de títulaclón cubriendo tres uníversos nosibles de destinatarios: 11)$que
provienen de las Orquestas Infanta-Juveniles con su capital experíenclal no formal como mstrumerulstas
de orquesta; los que encontrándose formados como lnstrumentistas solistas requieren complementar
Sil perfil sumando la especialidad orquestal y aquellos Instrumentistas profesionales integrantes de or-
questas dtl alto y reconocido nIvel musical que carecen de una acredttactén académica universltarl'
acorde a sus trayectorias.

-ALCANCESDel TíTULO:

El/fa egresado de la carrera de lnstrurnentlsta Orquestal estara callacltailofa para realitar las sl-
gulontes actividades profesionales:

1. Intenrar orquestas sinfónicas o espedallzadas en otros géneros de lamúsica académlca y popular.

2. Conformar orquestas de cá'mara y ensambles instrumentales.

3. Ejecutar solos Instrumentales de obras orquestales.

4. Participar como Intérprete en producciones orquestales o de ensamble interdisclplinarlas.

PERfIL DEL PROFESIONAL:
----. __ .._.,---

El graduado/a será un/a profesional con sólidas competencias como Instrumentista en la praxís oro
questal y su repertorto, a lo cual se sumará el dominio técnico-Interpretativo del Instrumento rnuslca' .
especifico .

. ',,-, '

AOp.{lítará sólidos conodmíentos teónco-práctícos sobre los. elementos técnicos, morfológicos e in-
terpretativos que constituven el discurso sonoro en sus diversos géneros y se encontrará capacitado
para analiz.ar, describir y conceptuañzar el hecho mus/col a través del estudio de estilos y estéticas así
como de las condiciones de producclén y recepción de las obras.

es de considerar que el graduado quedará posicionado académicamente para proseguIr sus estudios
de grado en la Ucenclatura en Artes Musicales.

DUIIACt6N DE LA CA"'R-=-R"'En:-A-,---· --.-----.------

La duracIón de la carrera es de tres (3) años.
Su trayecto curricular alcanza las 2_080 horas reloj.

RECtUISITOS 01: INGRESO:-

Para ingrl!sar la la carrera de Instrumentista Orquesta' es requisito, además de los señalados flor la Ley
de Educación Superior Nro 24.521 y los previstos por la reglamentación de la Universidad Nacional de
las Artes vigente, haber aprobarlo el Curso Pre UniversltarlQ del Departamento de Artes Musicales y
Sonoras, cuyas instancias, duración y organización currlcular son establecidas por el Cunse)o Depar-
tamental, según evaluaciones y dlagnéstlcos acadérnlccs de conformidad con los sinuleotes Unen-
míentos: .

Ooonlnio béstco de la técnica de illt~rpretación del instrumento musIcal;
Conocimientos elementales teérleos, técnlcose interpretativos del discurso musical.



TfTUlO DE PIIEGIIIIOO:

Instrumentista dp. Orquesta, OrIentación Violín, Viola, Vloloncello, ContrabaJo,Flauta Travesera, Oboe, Clnrlnete, Saxo, F~l
Trompeta, Trombón, Corno FI'Bnc~s, Tuba, Arpa, Piano, PercusIón, Bandoneón, GultarriJ.
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TAntA 11:ASIGNATURAS V ESTRUCTURA DEl PLAN DE ESTUDIOS

--"--' .--0 --0_-"-_0 - 0'-00 ,O------r ._ 0_" ',--._
(AliGA liS. CARGA us, MolOAI

CORl\HIITIVAS(•• mano) (totalj p .(
.-- ..- t----0---t---- __I-- ~_ ..-- 1-0-- . _

PrácticaOrquestal I A 8 256 p
-~-----+---o"f- 0 •__ --; -¡-. _

MÓDULO flEGIM!;N
A-C

ASIC1NATURA

Mú~ica de Cámara 1 JI 4 128 l'
._-.,.--1---1------1----+------ I- ~.-

Técnica Instrumental V A 4 128 P
_;,;R~ep:.:e,.:..rl:.:o~r¡":-O"-'--I--_____::_I-----I_-----f-----_r . t--- .

s del Discur- A 4 128 P
so MUSlca::,I:=-:1,-:-"'""'1-- ..-- +--.--+--0-----( __ - 1-"__ 0--"'1-'-

de la Música A 2 6~ P
•
_

_ O_cc_i_dental I 0 '-.._0_"_1-_:""";'--..¡-- -- ..-0 __ ..+-------
1

-- ,-o o..

Prár.tica Orquestal"
256 Práctica0r-

queslall p
A 8

0-- 0-"-- -----1----. ¡------ ..-t-0--o 0__ O__.__ o__ 0_0_
o 4o 12U M~\slca ele P

A Cámara I0-2l-' ---~-----_r_----_¡__--~-I--·o-_--I--- --TéCñiCa-ln-s:o_._
Técnica Instrumental y A 04 12U t!'umental V

Repertorio U Hepertorlo I
0-0----·----I---0-t--- --ot- o+- +_~Etelnentos '__ ._
Elementos deIOísc«r- ti 4 12tl del Discursoso Muslcallf

Música de Cámilra "

p

p
Musicoll0t--- --------(----+-----I-----t------~~Olstol'ia de¡¡;--_

Historia de la Música A 2 64 MÚsicaOccl- p
Occidental 11 dental t

---- -·---+:-----+---'---+--~--,-I_.-.-o_:I__:--
a orCJ_u!!_sta_I_III__ r---__ _ _-:A__ +-~.8_0__ -\__ ..2_5_6 __ I_:~áU~~~;I~to-t-.-p

deCilmara '" A 4 123 Mílslcade p
Camar~ 11-------I-- __o~-_-_......+_-- __ ~-- __:_-.--- _,_

o Técnica lns-
128 trumental V p

Repertorio 11 _
Elementos

lnstrumentat y
pertorío 111 A 4

--------(r----~r----_;__-----~--
sls Aplicado al
torio Orquestal ti 2 64 del Discurso

Musical 11------1-- ..-
0

-¡------+-------I--o-----+1-I15torla dela .t---
rla de la Música C 2 32 MÓsl~a Occl-

Latinoamericana dental 11
-"---1--'--- -1-

0-0-----¡----.- - - 0_0-I-I:j¡"';'st";"o'"~illc...,-dc-I:-H-I--
Historia de la MúsIca C 2 32 Música occr-

ArgenUM dental"
~ -Área:°l'rOduccló'ii'V ..·l---~II-.- ..- o----_-t- 1_---0-- __o

Práctica or-Gestión Orquestal C 2 32 III
_o questa(Sellll~o:.:s'-L..:YTc:a;,.:;l1e""r.::;e~OL..l, _l. ......L J._. o~ __ • __

p

p
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r

p

CARGA HORARIA TOTAL: 2.000 horas reloj.

DUUAC1ÓN lexpresada en aflos): tres (3) años.
--00 __ -

o o __ ,~ __



JAULA lit INFORMACiÓN POIl ASIGNATURA

-'ÜNIDADACADlMICA:
Departamento de Artes Musicales V Sqnoras

-- -_._-_ ..__ ..•._--_ .._- "'--

CARnERA:
Instrumentista Orquestal

ASIGNATURA:
I',áctlca Orquestall

c6l)IG~ 900 MÓOUlO:

CORIlESPONDE A: "---1'00' ¡.
(marca' con xl
PREGRADO lll!
GRADO O

-CONT-E-N-IU-O-S·M-¡""N-IM-OS-;-------·-------'----··--- .• -'- --

Práctica e interpretación de repertorio orquestal de diversos esülos y estéuccs, tanto de la música acadén
como popular. Técnicas de ensayo y ensamble grupal. Decodificación de la géstlca del rlirector, dinámica!
p.jecuclón orquestal. Nivel de cJtncultad de las obras acorde al primer afio de la materia, .

Música de Cámara 1
'-' . CORRESPONDE A:

Imarcar con x}
ANO: 1Y

PREGRAOO Hl!
.,-, ---=G::.R::..;:A'!Q_.--º-_

--i:ONTENIOOS MINIMOS:
Estudio ElInterpretación de rspertorto camarlstlco y de orgánicos de conjunto. Practica de dúos, tríos, cuart
y grupos Instrumentales de mús!ca académica. Ensambles de cuerdas, vientos y perr.uslón de dive~Qs est
p.stétlcas y géneros musicales. Nivel de dificultad de las obras acorde al primer año ele h. materia.

. CORRESPONDE ii.-: -- ·-1\-=-~0:-.-1-1I---
[marcar con xl
PREGRADO gs

... .~ADO __ t;l .

---=~~.---=----~-------=--~~--=---~--~~=----.ASIGNATURA: C6DIGO:72.1

recnlea Instrumental V Repertorla 1

EStl.1dloV práctica de la técnica instrumental, métodos de abordaje V enroques de ejecución .
Interpretación del repertorio Instrumental solista ab_ordandodiversos géneros, estilos y estéticas.
Estudio de pasajes orquestales caractensrlcos de cada género y de obras fundamentales del repertorío slnfó.
Nivel de dificultad de las obras acorde al prlmer año de la materla.

.'-'

~GNAT~UR~A-:=--=--~--=--.=----~---=--=--=-~~6~D-IG=O-'-9~~--~·~~-=r-M~Ó~D-U~LO~:----

Elementn5 del DIscurso MusIcal I
CORRESPONDE A:
Im&fear ton _1
PREGRADO Ilil
GRADO O

AÑO'lg--'

J\plicaclón de métodos, entrenamientos y procedtmtentos pedagógicos tendientes al desarrollo del o!dr
práctica de lectura musical Vsu reproducción escrita e interpretada tanto vocal como instrumentaírnente. fI
noclmiento auditivo y conceptual de Intervalos, escalas, acordes y enlaces armónicos. Transportes, modulad.
y transposiciones. ['ráctlca de lectura en diferentes claves. Dictados rítmIco-melódicos a voces. Aprer.lación n
cal: experimentación y reconocimiento de los dlferentos elementos constitutiyos de una obra: melodía, fU
tlmhre, textura. Discriminadón y definición auditIva de 'instrumentos, géneros y formas.

--_.--- ..- ...-.-



-A-S-IG~N-~~~U~R~A-':'----~'---------~'--=--

Itfstorla de la Müslca Occidental
CORRESPONDEA,
{malcar can xl
PREGRAOO !lB

__ G_II_~._g _
CONTENlrlOSMIN'""I::-M:-::O-::-S:--"-_.
f.studl0 de las producctones musicales en SUS diferentes determinantes estético-estilísticos. Canto primItivo (
tiano. MúsIca medieval: períodos patrlsttco, románlco'Y gótico. Renacimiento: géneros vocal e mstrumen
Barroco vocal: ópera, cantata, cratorto y misa. Barroco Instrumental: ccncerto urano, sonata da cnieso, do ccí, .
m, oberturas italiana y francesa, esulo rococó. Preclaslcl$mo: estilo galante, Escuela ele Malinhalm, reforma d
ópera. Claslclsrno: sonata, concierto, sinfonfa, música de cámara, V géneros nillglosos.

ASIGNATURA: C6DIGO:901 MÓOUlO:

I'rar.tlca Orlluestalll
CORRESPONDE A:
{marcar cen x]

PREGRADO 1m
·GRAOO. O

AÑO: .¡:g-_'-

Práctlca e Interpretación de repertorio orquestal de diversos estilos y estéticas, tanto de la música acadén
'amo popular. Técnicas de ensayo V ensamble grupal. DecodIficación rle la géstica del dtrector, dínánlÍc8!
ejecución orquestal. Se abordará un repertorio de mavor ólflcljltad al tnterpretado en el nivel l.

._,'

ASIGNATURA:

MúsIca de Cámara 11
CORRESPONDE A:
(marcar conx]

PREGRADO l!ll
GRADO _O _._

CONTENIDOS MINIMOS.
Esturllo e mterpretadón de repertorio camarlstíco y de orgánicos de conjunto. Préctica de dúos, trias, cuaru
y grupos Instrumentales de música académica. Ensambles de cuerdas, vlenros y percusión de diversos est
estéticas Vgéneros musicales. Se abordará un repertorio de mayor díficullad al interpretado en el nivel l.

.,~~~~-----~--~-----~----.=--=-=--------~----~----=------=~-~~---ASIGNATURA: CÓDtGO: 712 MÓDULO:

lécnlca Instrumental.v Repertorio ti
CORRESPONOE 1\:
{marcar con x)

PREGRAOO 1!8
GRADO O

-CONTENIUOS MfNIM05:

.-'

I\fJo: ;1.-2 --'--

Estudio y práctica de la técnica Instrumental, métodos dI! abordaje y enfoques de ejecución,
Intel pretadón del repertorio Instrumental solista abordando diversos géneros, estilos Vestéucas.
f:sturllo de pasajes orquestales característlcos de cada género y de obras fundamentales del repertorio slnfón
Se abordará un repertorio de mayor dificultad al Interpretado en el nivel l.

ASIGNATURI\:

!:Iementos del Discurso Musical 11
CORRESPONDE A:
[marear (00) -1

PREGRAOO lllI
GRADO O

A~O: '1.;- ,_..--

,---"- ---------,_.-".CONTENIDOSIViINIMOS:
Estudio y análisis de los elementos técnicos e Interpretativos conformantes del dl~~mu~lc~ Introducdó



la armonía tonal, enlaces, cadencias, estructuras acórdtcas, Elementos conlrapuntfsticos y texturales. Constr
clones morfoJ4glr.as macro y micro. Motivo, Inclso, frase, sección. Reconocimiento y dlsr.rlminaclón de elemen
desde el análisis de partituras Instrumentales para solos, cámara y orquestales.

,=------=,--~---.~--~~-=--~--~~~~~~---ASIGNATUIlA: C601Go: 901

Historia de la Música Occldental U

(marcar con xl

,-'---_---_.-....¡...~~-~-=
CORRESPONDE A: AÑO: 39

--~------------------CONTENIDOSMrN1MOS:
[studlo de las producciones musicales en sus diferentes determinantes estéllco·estllistlcos. Preromanticlsmo.
uemanuctsrnc: géneros vocal e instrumental; escuelas naCionales; drama wagneríano. Posromanlkismo: proy'
cíón hacia las nuevas escuelas Ik!I siglo XX. Sl€los XX y XXI: Impresionismo. expresionismo, ESCuelade Viena, el
Grupo de los Seis. las corrientes neo estétlco-estiñsttcas. Seriallsmo Integral. MicrotonaUsmo. Múslcil cl(!ctr~
ca, concreta V al.ealorla. Minimall~mQ. Otras tendencias de vanguardia. Múslca popular: j¡ozz; rack und roll; ca-
madla musical.
Música Indclental: cine. Instalaciones artlsticas, teatro musical eKperlmental.

PREGRAOO !!II
GRADO Q .

---,_ .._ ••_-_._------
ASIGN/\lIlRA: CÓDIGO: 902

Practica Orquestal m
CORRE;SPONOE A:
(marca; con xl

PREGRADO lIS
..,.-_..,-- __ . .__ .;;;.GIl:.:.;fI..:..;;OO.--=0'--_

. 'i:ONTENU)oSM(NIMOS:

'._- AÑ'O: 39- - ..

Práctica elriterprelación de repertorio orquestal de diversos estitos y estéticas, tanto de la música académica
como popular. Técnicas de ensayo y ensamble grupal. Decódlficaclón de la géstlca del director, dinámicas de
ejecución orquestal. Se abordará un repertorio de mayor dificultad al lnterpretado en el nivel 11.

CÓDIGO:601\ MÓDUlO:ASIC';NA'rURA:

Música de Camara 111
CORRESPONDE A:
tmarcar <O" .,

.-- CONTENIDOS M(NIMOS:

PREGRADO l1ll
, ._G_RADO O

AÑO: :l-V _._-

._---~-
Estudio e Interpretación de repertono camarlsttco y de orgánicos de conjunto. Práctica de dúos, tríos, cuartet
y grupos Instrumentales de rnúslca académica. Ensamllles de cuerdas, vientos y percusión de diversos estilos.
estéttcas y géneros musicales. Se abordará un repertorio de mayor dificultad al Interpretado en el nivel 11.

ASIGNATURA:

Téc:nltalnstrumental V ¡tepertorlo 111

(marcar con x)
CORRESPONDl: A, AÑO: 3Q

PREGRADO. Sil
GRADO O

Estudio V practica de la técnica Instrumental, métodos de óbordaJe y enfoques de ejecución.
Interprétaclón del repertorio instrumental solista abordando diversos géneros, estilos vestéllcas.
Fsturllo de pasajes orquestales carecterlstlcos de cada género y de obras fundamenteles eI'!l repertorio s!nfón
Se auordará un repertorio de mayor dificultad DI interpretado .en el nivel 11.
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--------~--~-------=~~~----~----~~-.------~--~-----=ASIGNATURA, CÓDIGO, 90S MÓDULO:

AnálisIs Alllicado al Repertorio orquestal
CORRESPONDE A:
(marcarconx]

tOfofn:Ñii50s MrNIMOS:
Estudio V análisis de los elementos técnlcos, interpretativos V morfológicos de las producciones orquestales
los diferentes estítos y estéticas musicales. tanto de los géneros académicos corno populares. Aspectos or8an!
gitos de las obras sinf6nicas Vprocedimientos básicos de ínstrumentactén.

PREGIlAOO l!lI
GRADO, O--- -----,--_.--

PREGRADO Ill!
GRADO O

ASIGNATURA:. CÓDIGO, 908 MÓDULO:

1115tllrla de lu Música latinoamericana
tORRESPOÑDEA:'- AÑO: ~--
(",arcar con.¡

COÑlEÑÍoos MINIMOS:

'-" '

I,stuuio slsternático Vteórico de los aspectos formales V estillstlcos de la música del continente latlnoalllllric<
Se estudlerá la música en las colonias, el movimiento romántico, los comiemos de los movimIentos necíonah
partir del folclore de los diversos paises y 105 aportes musicales del siglo lQe
Compositores latinollmericanos representativos de la música de sus palses de origen.

Hlstorla de la MúsIca Argentlna CORRESPONDE (1:.
(martar ton '1
PREGRADO f!II
GRADO, O

"-'------.-.- -,-,

, '-._./'

fstudio sistemático y teórico de los aspectos estéticos y ustilístlcos de la rnúslca académica argentina y sus ce
dos. Compositores representativos de los períodos de la historia de la música argentino. Estudio de l' ' )ro(
clones muslcales nacionales atendiendo a sus antecedentes fundantes en les épocas de la tOnqul~ta'v I~ coh
hasta I~ contemporaneidad. Las Investigaciones flnalltadas y en curso.

.-----------~~~=-~-~--~------ASIGNATURA: CÓDIGO: 909

AREA: Produccién V gestIón orquestal
(Seminarios y Talleres) CORRESPONDE J\: - AÑO: 3º ---

(marcar ,,,ft x]

PREGnADO 1!'8
GRADO O

CONTENIDOS MINIMOS: -----_ ..--_.-----'-----
El estudiante deberá elegir 1 (una) asignatura de. duración cuatrimestral entre una ol!!rta ablerla de mate
de carácter práctico, respetando correlatlvidad y carga horaria requerida. los contenidos de cada serntnark
definen ~ propuesta de la Secretaría Académlca y se aprueban por Consejo Departamental consídemnd.
contexto en el que cada cohorte de estudiantes desarrolla su formacIón académica,

--.-._. ---._----_ .._--


	NtrE28A.PDF

