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PROGRAMA 
 

 

Introducción: 

En este curso nos proponemos valernos de  diferentes aspectos  de la música 

folklórica de nuestro territorio,  para desarrollar composiciones y arreglos en 

formatos de cámara y  sinfónicos. Por un lado, el desafío es ver como se traduce 

el sabor de la música popular, desde la escritura y la dirección musical. Por otro,  

explorar el horizonte estético poco experimentado que supone el dialogo de estas 

dos tradiciones.     

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodología de trabajo: 

Todos los contenidos serán trabajados mediante pequeños ejercicios compositivos  

y se ejemplificaran auditivamente y mediante el analisis las partituras. 

Se analizarán obras  tradicionales del repertorio popular y obras academicas de ra 

 

 

 

 

Metodología de trabajo: 

Todos los contenidos serán abordados de dos maneras: 

a) Con ejemplos auditivos y mediante el análisis de partituras.  

 

b) Con el hacer musical, mediante pequeños ejercicios de 

composición.  

 

Introducción: 

En este curso nos proponemos valernos de  diferentes aspectos  de la 

música folklórica de nuestro territorio,  para desarrollar composiciones y 

arreglos en formatos de cámara y  sinfónicos. Por un lado, el desafío es 

ver como se traduce el sabor de la música popular, desde la escritura y la 

dirección musical. Por otro, explorar el horizonte estético poco 

experimentado que supone el dialogo de estas dos tradiciones.     

 

Destinatarios: 

Compositores, arregladores e interesados en la música de raíz folklórica.   
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Análisis de obras: 

Se analizarán obras del repertorio popular y obras académicas de raíz folklórica de 

los S. XX y XXI, de compositores argentinos y latinoamericanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Trabajos Prácticos (T. P.): 

Se  realizarán  21 T.P. parciales y un T.P. final que consistirá en la 

realización de un arreglo u obra original, que integre  los contenidos 

abordados.  

 

Análisis de obras: 

Se analizarán obras del repertorio popular y  académico de raíz folklórica,  

de los S. XX y XXI.  

 

Cuadernillo y CD: 

Se otorgarán un cuadernillo y un CD de audio con todos los ejemplos  

y las actividades a realizar.  
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 Unidad 1 

 
 

Arreglos 

 
 Nociones generales. 

 

 Movimientos melódicos.   

 

 Diferentes parámetros para jerarquizar las voces. 

 

 Recursos para jerarquizar secciones.  

 Enmascaramiento. 

 

 

 

 

Parámetros técnicos en el folklore del noroeste  argentino 

 

 Polirritmias. 

 Características de la acentuación en líneas melódicas. 

 El rol de los bajos, acentuación.  

 Polirritmia con relleno.  

 Polirritmia horizontal. 

 Sincopas. 
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 Unidad 2 

 

Orquestación  
(Instrumentos de cuerda)  

 Afinación. 

 Scordatura. 

 Registro práctico: (limites orquestales). 

 Arcos: tirando y empujando. 

 Combinación de arcos.  

 Arcos en la sincopa. 

 Anacrusa sobre el tiempo fuerte. 

 Legato.  

 14 golpes de arco básicos. 

 Golpes de arcos: (Detache o alla corda , Louré o Portato, Staccato, 
Staccato ligado, Marcato – Martelé, Spiccatto (It)., Sattellato,  Ricochet (Fr.) 
o Jeté (Ing.), Arpeggiatto). 
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 Unidad 3 

Arreglos  
(Aspectos técnicos de la Chacarera) 

 

 Células rítmicas características en la Chacarera. 

 Cuatrillo, tresillo y sincopas en el folklore del noroeste.  

 Giros melódicos característicos en la Chacarera. 

 Las 3ras. paralelas. 

 Variaciones en los bajos de la Chacarera.  

 Relación rítmica entre las voces. 

 

 Unidad 4 

 

Orquestación  
(Instrumentos de cuerda)  

 

 

 Trinos. 

 Tremolo con arco. 

 Tremolo ligado. 
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 Colocaciones inusuales del arco: Sul Tasto, Sulla Trastiera, o Sur la Touche 
(Trastiera), Sul Ponticello (It.),  Col legno (It.), Col legno battuto (It.). 
 

 Doble cuerda: Intervalos evitables en la doble cuerda, intervalos más 
usados en doble cuerda, doble cuerdas imposibles. 
 

 Triple cuerda.  

 Cuádruple cuerda. 

 Dinámica. 

 

 Escalas diatónicas y cromáticas. 

 Arpegios.  

 Sordina.  

 Sweep.  

 Pizzicato (pizz): Diferentes tipos. 

 Acordes pizz.. 

 Efectos tímbricos en la música popular (Tango): Látigo, Tambor,  Chicharra, 

Strappata (Stra.). 

 Glissando: glissando y portamento, gliss. con pizz.. glissando en más de 

una cuerda, glissando escrito o digitado. 

 Portamento. 

 Armónicos naturales y artificiales. 
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 Unidad 5 

 
Acústica 
(Nociones introductorias) 

 Serie de armónicos. 

 Limites inferiores de los intervalos.  

 Implementación práctica.  

 

Armonía  
(Nociones introductorias) 
         

 Conducción de las voces en el periodo Barroco. 

 Armonización a cuatro voces. 

 Disposición de las voces. 

 Duplicaciones. 

 Inversiones.  
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 Unidad 7 

Texturas (Chacarera) 

 Texturas a partir de ritmos básicos del bombo en la Chacarera. 

 Finales de frases. 

 Texturas con pizz. 

 Características de los intervalos. 

 Distribución de las voces: (abierta y cerrada). 

 Melodías dobladas: 8vas., unísonos, 3ras., 4tas. y unísono más 4tas. 

 Dominio de dinámicas en la orquestación.   

 

 Unidad 8 

 

Orquestación  

(Instrumentos de viento: Maderas)  

 

 Técnicas de ejecución generales: vibrato, articulación, ligaduras, 
staccato, portato, doble articulación o doble picado, trino, tremolo, 
sordinas, glissando, dinámica. 
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 Unidad 9  

Arreglos 
(Aspectos técnicos la Zamba) 

 

 Ritmos básicos de la Zamba en el Bombo. 

 

 Análisis rítmicos de las melodías. 

 

 Giros melódicos característicos. 

 

 Características en la acentuación. 

 

 Unidad 10 

Orquestación  
(Instrumentos de viento: flauta, oboe, clarinete y fagot)  
 

La Flauta 

 

 Características particulares. 
 Registro. 
 Trino. 
 Articulación y picado. 
 Trémolos o frullato. 
 Armónicos. 
 Técnicas experimentadas en la música folklórica.  
 Técnicas del S.XX. 
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El Oboe 

 Registro. 
 Características.  
 Observaciones. 
 Agilidad y virtuosismo. 
 Articulación y picado de lengua. 
 Trémolos. 
 Trino. 
 El Oboe en música la música folklórica. 
 Técnicas extendidas utilizadas en el S.XX. 

 

El Clarinete 

 Registro y características. 
 Observaciones. 
 El Chalumeau. 
 Virtuosismo. 
 Stacatto. 
 Portato. 
 Creatio ex nihilo. 
 Sonidos de eco. 
 Trinos y Trémolo. 
 El Clarinete en la música Folklórica.  
 Técnicas extendidas utilizadas en el S.XX. 

 

El Fagot 

 Registro y características. 
 Registro agudo.  
 Articulación y picado. 
 El Fagot en la música popular. 
 Ejemplos S. XX 
 Agilidad.  
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 Unidad 11 

Texturas (Zamba) 
 

 Texturas a partir de ritmos básicos del bombo en la Zamba. 

 Finales de frases. 

 Texturas con pizz. 

 Distribución de las voces: (abierta y cerrada). 

 El rol de los bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


