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DOS HORAS

FUNDAMENTACIÓN

Tanto el aprendizaje de la Armonía como del Contrapunto, teniendo en cuenta el estudio

pormenorizado sobre las relaciones verticales y horizontales de los sonidos tónicos, son un

importante pilar para la educación musical. En la actividad profesional del Director de Coro resulta

de gran importancia la comprensión de los aspectos semánticos y sintácticos derivados de estas

ramas de conocimiento, no sólo por la alfabetización de los contenidos teóricos, sino por la

significación que adquieren estos inmerso en el discurso musical. Asimismo, el estudio crítico de

la Armonía y el Contrapunto, permite el desarrollo de las capacidades expresivas y creadoras; lo

que para el Director de Coro se traduce en una mayor pericia analítica para ingresar en el

significado de la obra y la capacidad para realizar arreglos u otras creaciones. “Teoría y Práctica

de la Armonía y el Contrapunto” se dicta en el segundo año de la Tecnicatura en Dirección Coral.

OBJETIVOS GENERALES

● Comprender la importancia de la Armonía y el Contrapunto como elementos expresivos y

técnicos de la música.

● Incentivar la creatividad.

● Incorporar el análisis crítico.

● Incorporar lenguaje técnico.

● Estimular la investigación.

● Componer pequeñas obras incorporando lo aprendido.

● Articular los contenidos de la materia con la actividad coral.

● Aprender a emplear editores de partitura (Sibelius, Musescore, etc.)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Comprender el concepto de contrapunto y poder contextualizarlo en su periodo histórico o estilo

correspondiente.

● Conocer las técnicas básicas del contrapunto.

● Manejar compositivamente el “contrapunto imitativo”.

● Comprender y manejar eficientemente la “armonía alterada”.

● Incorporar conocimientos de “armonía post-romántica” y adecuarse a un contexto establecido

CONTENIDOS
UNIDAD I: Contrapunto

Especies de contrapunto. 1era especie: nota contra nota. 2da especie: 2 notas contra una nota.

3era especie 4 notas contra una nota. 4ta especie: síncopa en el contrapunto. 5ta especie:

contrapunto de valores mixtos. Figuración melódica derivada de cada una de las especies.

Texturas a 2, 3 y 4 partes. Quodlibet: melodías derivadas de la armonía, campo armónico,

diferencias rítmicas. Texturas a 3 y 4 partes. Técnicas básicas del contrapunto. Aumentación,

disminución, inversión, retrogradación. Contrapunto imitativo. Canon directo, canon cangrejo,

motete, fuga. Texturas a 2, 3 y 4 voces.

UNIDAD II: Armonía Alterada

Mixtura modal armónica, modulaciones lejanas y cercanas, tonicalización, correspondencia de

tercera, acordes de IV# y VI#, acordes simétricos, acorde de 7ma disminuida, acorde de 5ta

aumentada, resoluciones en tónicas sustitutivas, acordes de 6ta aumentada (alemana, italiana,

francesa, suiza), acorde de 6ta Napolitana, acordes bialterados.

UNIDAD III Armonía post romántica. Acordes de novena, acordes de oncena, acordes de trecena,

tratamiento de las disonancias, relación melodía-armonía, acorde de 6ta añadida, apoyaturas sin

resolución.
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METODOLOGÍA
Esta asignatura se realizará de manera mixta (virtual y presencial). Se propone la interacción

entre la exposición teórica y la ejercitación práctica. Las clases incluirán distintas actividades que

le permitan al estudiante la incorporación del conocimiento. Por ejemplo, se implementará el

análisis crítico de los aspectos armónicos y contrapuntísticos en partitura y en grabaciones,

ejercitación y entonación de los trabajos realizados. Además, se pedirá trabajos de composición

para voces, donde se espera que el alumno pueda proyectar lo aprendido desde la teoría y el

análisis. Los trabajos no deben ser tomados como meros ejercicios sino como pequeños trabajos

artísticos, que puedan ser llevados a cabo por los estudiantes. Los mismos deben articular el

análisis musical (en las áreas de armonía y contrapunto) con el sutil arte compositivo. Para las

clases virtuales se empleará la plataforma Meet y editores de partitura como Sibelius y

MuseScore.

EVALUACIÓN
La evaluación constará de 4 trabajos prácticos individuales de diferentes extensiones y

dificultades que demuestren la asimilación paulatina de los contenidos dados. Dichos trabajos

prácticos deben ser entregados en tiempo y forma, escritos en editor de partitura y ser cantados.

Se evaluará la asimilación de los contenidos vistos en clase. Se prevé la realización de dos

trabajos prácticos por etapa.

La Evaluación Integradora consistirá en la presentación en vivo de 3 de los trabajos prácticos

realizados en el año lectivo, acordados con el docente y corregidos con anterioridad. Deberán

interpretarse con un apropiado resultado sonoro.

EXAMEN REGULAR

En esta instancia evaluativa el alumno deberá interpretar en vivo 3 de los trabajos prácticos

realizados en el año lectivo, acordados con el docente y corregidos con anterioridad. Deberá

defenderlo ante el tribunal. De los trabajos de composición se espera que el alumno sea capaz de

articular los contenidos teóricos con el proceso creativo, enfrentándose en ellos a la problemática

real de registro de voces, duplicación de nota, dificultad de ejecución, conducción de voces,

tratamiento de la disonancia, manejo del contrapunto, entre otros. Los trabajos prácticos deberán
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presentar su respectivo análisis y ser interpretados con un apropiado resultado sonoro. Por otro

lado, el tribunal podrá hacer preguntas y observaciones de los trabajos presentados.

EXAMEN LIBRE

Para esta instancia el alumno debe ponerse en contacto previamente con el docente con un mes

de antelación para informarse sobre las exigencias y aspiraciones del examen. El mismo constará

de dos instancias. La primera es una evaluación escrita teórico-práctica y debe ser aprobada para

pasar a la siguiente. En la segunda instancia el alumno presentará 4 composiciones corales,

acordadas con el docente, donde pueda demostrar el conocimiento sobre los temas vistos en el

programa de la materia, los trabajos deben ser interpretados en vivo. De estos ejercicios

compositivos se anhela que el alumno logre vincular los contenidos de la materia con el oficio

compositivo para coro, de manera tal que se enfrente a dificultades puntuales de la composición

coral, como son: duplicación de nota, dificultad de ejecución, conducción de voces, registro de las

mismas, tratamiento de la disonancia, manejo contrapuntístico, entre otros. Las composiciones

deberán presentar su respectivo análisis y ser ejecutados con un apropiado resultado sonoro

CRONOGRAMA (hoja de ruta)

Mes Contenidos trabajados Actividad práctica
Abril Especies de contrapunto Ejercitaciones a dos voces

Mayo Especies de contrapunto Ejercitaciones a tres voces
Junio Cánones, quodlibet Entrega TP de cánones y

quodlibets
Julio Contrapunto imitativo (semiestricto) Ejercitaciones a tres voces

Agosto Contrapunto imitativo (semiestricto) Entrega de  Motete
Septiembre Fuga Entrega de  Fuga
Octubre Armonía alterada y postromántica. Ejercitaciones armonía

alterada
Noviembre Integración de contenidos. Entrega de TP armonía

alterada
ARTICULACIÓN INTERCÁTEDRA

Se trabajará en el análisis de una obra del clasicismo. Obra propuesta: parte coral de la 9ena

Sinfonía de Beethoven, haciendo hincapié en el plan tonal, texturas y figuras melódicas.
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ENLACES WEB

http://alanbelkinmusic.com/bk.C/contrapuntoSP.pdf

https://monoskop.org/images/8/89/Schoenberg_Arnold_Tratado_de_armonia.pdf

………………………………….

Prof. Lic. Rodrigo Ramos Ruiz


