
Cursadas Complementarias - Febrero 2022

Materias: Audioperceptiva 1 y Audioperceptiva 2

Carrera/as a la/s que pertenece: Lic. Y Prof. en Música orient. Composición,
Dirección Coral, Dirección Orquestal, Piano, Guitarra y Educación Musical.

Docente/s: Joaquín Blas Pérez – María Marchiano

Contacto: audioperceptiva1y2@fba.unlp.edu.ar

Breve fundamentación de lo que se trabajará en clase

La práctica durante el curso de invierno se desarrolla en torno a los tres ejes que estructuran
los contenidos de la materia: (1) La organización temporal de los eventos sonoros en la
cognición auditiva de la música; incluye el trabajo sobre la experiencia de la configuración
métrica y la configuración rítmica. (2) La organización espacial de los eventos sonoros en la
cognición de la música; se focaliza en el trabajo sobre la configuración tonal, la configuración
melódica, la experiencia de las alturas estructurales en las melodías trama y la configuración
armónico-contrapuntística. (3) La organización temporal y espacial de los eventos sonoros
expresada en la música; que sitúa la expresión de cogniciones musicales en la performance,
mediante la notación, la interpretación mediante la lectura y el análisis.

Modalidad/es elegida/as por la cátedra y destinatarios y destinatarias en
relación a los requisitos de cursada de la materia

Modalidad 1: Recuperación intensiva de cursadas. Destinada a estudiantes que comenzaron la
cursada en 2021 y pasaron por alguna instancia de evaluación (al menos un TP) pero no
aprobaron los TPs y/o evaluaciones parciales. El objetivo de esta modalidad es que los
estudiantes rindan las evaluaciones adeudadas o desaprobadas y que puedan acceder a la
aprobación parcial o final de la materia.

Modalidad 2: Cursos intensivos de preparación para rendir posteriormente el examen final.
Alumnxs del 2021 o de años anteriores que tengan aprobada la cursada pero adeudan el
examen final, en la modalidad de promoción indirecta (no se aceptarán alumnos que nunca
hayan cursado la materia y quieran rendir examen libre).

En el caso de que algún estudiante quiera cursar y su situación no se adecúe a ninguna de las
dos modalidades, debe consultar a la cátedra para que se evalúe su inclusión en el presente
curso.


