Asignatura: Música de Cámara III

Año: 2018

Titular
Prof. Eduardo Adrián Rodríguez

Adjunto
Prof. Federico Ciancio

Jefe de Trabajos Prácticos
Prof. Mónica Opanski /Prof. Maximiliano Uzal

Modalidad: Teórico- práctica
Sistema de promoción: Promoción Directa e Indirecta
Carga horaria semanal: tres horas.
Régimen de dictado de la Asignatura: régimen anual.
Plan de estudios 2006
Carreras:
o
o

Licenciatura en Música Orientación Composición ( Mlc)
Profesorado en Música Orientación Composición ( Mpc)

o
o

Licenciatura en Música Orientación Dirección Orquestal (Mlo)
Profesorado en Música Orientación Dirección Orquestal ( Mpo)

o
o

Licenciatura en Música Orientación Dirección Coral (Mld)
Profesorado en Música Orientación Dirección Coral (Mpd)

o
o

Licenciatura en Música Orientación Guitarra (Mlg)
Profesorado en Música Orientación Guitarra /Estudio 2006 (Mpg/ Mpd)

o
o

Licenciatura en Música Orientación Piano (Mlp)
Profesorado en Música Orientación Piano( Mppt)
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Año en que se dicta: Plan 2006

Carrera

Código
Asignatura

Año en que se dicta

Orientación Composición

M0077

Cuarto Año

Orientación Dirección Orquestal M0077

Cuarto Año

Orientación Dirección Coral

M0077

Cuarto Año

Orientación Guitarra

M0179

Cuarto Año

Orientación Piano

M0167

Cuarto Año

Correlatividades
Asignaturas cursadas/ aprobadas
Lenguaje Musical Tonal III
Música de Cámara II
Lenguaje Musical Tonal III
Música de Cámara II
Lenguaje Musical Tonal III
Música de Cámara II
Lenguaje Musical Tonal III
Música de Cámara II
Lenguaje Musical Tonal III
Música de Cámara II

Fundamentación.

Entendemos a la asignatura Música de Cámara como el estudio de la interpretación musical de obras de
determinadas características y a las técnicas específicas de “puesta en escena” de esa interpretación. En un
sentido restringido, se piensa a la música de cámara como al repertorio compuesto para ciertos conjuntos
(cuartetos de cuerdas, quintetos de vientos, tríos y cuartetos con piano, etc.) compuestos desde fines del Siglo
XVIII y el Siglo XIX. En nuestra concepción incluimos a toda la música compuesta para formaciones en las
cuales no se requiera más de un músico (cantante o instrumentista) por parte, de cualquier época, estilo o
procedencia. Un madrigal renacentista, una danza medieval, una canzona del Siglo XVI o del XVII, las
“admitidas” sonatas barrocas y clásicas, toda la música que tradicionalmente se piensa como “música de
cámara” (fundamentalmente la del siglo XIX), y el vasto, y a menudo poco explorado, repertorio de los Siglos
XX y XXI, que puede incluir un tango o cualquier otra música de inspiración folclórica o popular. Las fronteras son
difusas, pero se insertan en la realidad musical de nuestra Facultad y de nuestro país.
Creemos que la inclusión de esta materia en el plan de estudios es fundamental. Es la materia de aplicación de
otras muchas materias dictadas. Incluye y presupone el conocimiento de la técnica instrumental correcta, la
historia e historia musical, conocimientos de armonía, morfología, contrapunto, audioperceptiva y acústica. Se
trata de desarrollar criterios de interpretación musical que presuponen un método. Además debe incluir criterios
de trabajo en dinámica de grupos, técnicas de ensayo y estrategias para la resolución de problemas.
Proponemos una cátedra que forme músicos vinculados con la realidad social y nuestras raíces culturales, que
se contraponga a la concepción del artista basado exclusivamente en la genialidad y la inspiración y que
desarrolle en el alumno hábitos de pensamiento que le permitan entender la realidad artística desde la
perspectiva de la praxis y superando la dicotomía teoría-práctica. Se trata de analizar y comprender el fenómeno
artístico desde los códigos sociales, culturales, políticos y económicos que lo originan y explican.
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La inclusión de la Asignatura en los planes de estudio tiene como fin ofrecer un espacio para la práctica de
conjunto, que permita el acceso a la experiencia de la concertación como vía de formación en la adquisición de
métodos y herramientas destinadas a resolver problemas específicos del trabajo musical grupal.
El dominio camarístico privilegia la interpretación musical de conjunto como unidad y atiende al rol del ejecutante
dentro del mismo, representando una actividad de síntesis de una gran cantidad de aprendizajes vinculados al
lenguaje musical, a las habilidades técnicas instrumentales; a los procedimientos que conciernen a la
problemática de la realización, tales como el estudio, ensayo, coordinación grupal y presentación de las obras.

Objetivos Generales:


Comprender la realización artística como el resultado de la objetivación de la actividad del hombre en el
mundo.



Desarrollar la capacidad de construir interpretaciones intersubjetivas, como producto de conjunto.



Adquirir una metodología de interpretación basada en una perspectiva Semiótico-Dialéctica.



Tomar conciencia del rol del artista en relación al medio social.



Desarrollar el análisis del texto musical dirigido hacia la ejecución.



Incorporar herramientas conceptuales para la interpretación musical, propiciando el desarrollo de un
sentido crítico sobre las interpretaciones validadas.



Comprender que toda obra musical supone sujetos productores (compositor, intérprete) y un sujeto
receptor y copartícipe (el público).



Desarrollar conocimientos en Retórica, Ritmopoeia y prácticas históricas de ejecución.



Conocer el repertorio tradicional y fundamental de la música de cámara.



Explorar el nuevo repertorio: la música contemporánea. Estudiar las nuevas grafías y técnicas musicales.

Objetivos específicos:


Analizar la “puesta en escena” de una obra



Analizar críticamente los modelos de interpretación establecidos.



Desarrollar criterios de solidaridad e integración con el resto de los miembros del grupo.



Mantener congruencia entre el análisis y la ejecución.



Desarrollar una capacidad reflexiva sobre la propia ejecución y sobre la de los demás.

Contenidos:
Repertorio:


Repertorio camarístico con el instrumento elegido.



Música contemporánea de cámara.
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Estreno de obras de compositores argentinos.

Conceptual:


Historicidad de los elementos de la obra musical: forma, armonía, contrapunto, etc.



El intérprete y el medio social.



La interpretación musical en el marco de la estética.



Análisis de los modelos paradigmáticos de interpretación.



El concierto como totalidad sonora, visual y gestual.

Técnicas grupales:


Resolución de problemas: afinación, coordinación, empaste, rítmicas complejas, etc.



Estética del concierto. Performance.

Sobre el repertorio:
Dado lo expuesto en cuanto a los distintos niveles instrumentales se seleccionará el repertorio en base a un
orden de dificultad técnico-interpretativo progresivo, propendiendo a la realización de obras de distintos períodos,
estéticas y diferente agrupamiento instrumental. En el tercer curso se enfatizará sobre la producción de
conciertos.

Metodología:

Dado que ésta es una materia cursada por las diferentes carreras de música, lo que significa gran cantidad de
alumnos, y que requiere una atención individualizada, consideramos necesario un funcionamiento de cátedra que
disponga, al menos, de la siguiente estructura:
Profesor Titular: a cargo de las clases teórico prácticas.
Profesor Adjunto: a cargo de las clases teórico prácticas.
Los alumnos de Cámara III tendrán clases teórico- prácticas todos los lunes de 14 a 16 hs. o de 16 a 18
hs.

Algunas consideraciones


Los alumnos de las Carreras de Piano y Guitarra deberán cursar la asignatura con el instrumento de su
especialidad.



Los alumnos que cursen la asignatura con canto como su especialidad, podrán realizar solo una obra por
año de repertorio coral y madrigalístico.



Los alumnos podrán realizar un bajo continuo por año y de realización personal.



Los alumnos deberán cursar todo el año y/ o años con un mismo instrumento.



Los alumnos deberán cursar con dos orgánicos distintos como mínimo durante el ciclo lectivo.
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Los alumnos deberán realizar por los menos entre los dos años cuatro estilos diferentes entre obras del
período barroco, clásico, romántico y SXX.

Criterios de acreditación y evaluación:
Promoción Directa:







Deben tener el 80 % de asistencia a las clases teóricas/ prácticas a cargo del
Prof. Titular y/o Adjunto.
Deben aprobar los trabajos prácticos propuestos en la clase teórica.
Deben aprobar la cursada con un mínimo de 6 (seis) cada uno de los parciales
y/ o trabajos prácticos y trabajo final.
Los alumnos deben rendir y aprobar dos parciales, un trabajo final que consiste
en la preparación de una obra sin supervisión de la cátedra y un concierto en el
cual se interpretarán la totalidad de las obras trabajadas en el año. El mismo
será organizado por los propios alumnos.
No deben rendir Examen Final

Promoción Indirecta:






Deben tener el 80 % de asistencia a las clases teóricas/ prácticas a cargo del
Prof. Titular, Adjunto y /o Jefe de Trabajos Prácticos.
Deben aprobar la cursada con un mínimo de 4 (cuatro) cada uno de los
parciales y/ o trabajos prácticos y trabajo final.
Los alumnos deben rendir y aprobar dos parciales, un trabajo final que consiste
en la preparación de una obra sin supervisión de la cátedra y un concierto en el
cual se interpretarán la totalidad de las obras trabajadas en el año. El mismo
será organizado por los propios alumnos.
Deben rendir Examen Final. En el mismo, presentarán la totalidad de las obras
trabajadas en el año.

CADA PARCIAL CONTARÁ CON UNA INSTANCIA DE RECUPERACIÓN A LOS QUINCE DÍAS DE
REALIZADO EL PARCIAL (RÉGIMEN DE REGULARIDAD –FBA- ARTÍCULO 18)

Cronograma anual

Primer
cuatrimestre

Presentación de la materia

Lunes 19 de marzo

Clase teórica

Lunes 26 de marzo

Clases teórico- prácticas

Lunes de 14 a 16 hs ( Grupo A)
Lunes 16 a 18 hs ( Grupo B)

Clases de preparación de 1ra obra

Abril
Lunes 9, 16 , 23 y 30
Mayo
Lunes 7, 14, 21 y 28.
Junio
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Lunes 4 y 11.

Segundo
cuatrimestre

Parcial

Lunes 18 de Junio

Clase de apoyo

Lunes 25 de junio

Recuperatorio

Lunes 2 de julio

Receso invernal

Lunes 16 y 23 de julio

Clase teórica obra libre

Lunes 30

Clases de preparación de 2ra obra y
obra libre

Agosto
Lunes 6, 13 y 27
Septiembre
Lunes 3 ,10, 17 y 24
Octubre
Lunes 1

Consulta obra libre

Lunes 15 de octubre

Parcial obra libre

Lunes 22 de octubre

Parcial 2da obra

Lunes 5 de noviembre

Audición Cámara II

Lunes 12 de noviembre

Recuperatorio (2da obra y obra libre)

Lunes 3 de diciembre

Conciertos Cámara III

A confirmar organizados por los alumnos entre
las semanas del 13 de noviembre y segunda de
diciembre.
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