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Fundamentación: 

 El Conjunto Vocal-Instrumental es una materia de mucha importancia dentro del diseño 

curricular de esta institución, ya que además de hacerse presente en ella el aprendizaje de la 

dinámica de trabajo en agrupaciones musicales, dotando al alumno de un mayor conocimiento de 

los criterios y aspectos técnicos necesarios para la interpretación de la música de conjunto, fomenta 

la capacidad y creatividad del alumno en realizar sus propias versiones y adaptaciones de obras 

preexistentes. 

 De esta forma vuelca transversalmente los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en 

otras asignaturas como Lenguaje musical y análisis y producción musical. Y que en esta materia son 

aplicados en forma colectiva bajo la tutela del profesor: como la lectoescritura, armonía, 

composición, técnica instrumental, interpretación y análisis. Funcionando de esta forma como un 

espacio de prolongación de conocimiento y de adquisición de otros. 

 Y así, partiendo de un repertorio u obra musical dada, se profundiza en un trabajo (práctico) 

vocal-instrumental sobre el material melódico, armónico, rítmico, interpretativo, improvisativo, 

arreglos y la musicalidad. 

 En este año se darán los contenidos elementales correspondiente a la materia, para que el 

alumno que la curse como única vez tenga la experiencia y adquiera los conocimientos básicos de lo 

que e significa la práctica de conjunto Vocal-Instrumental. Instancia en que se forma al ejecutante 

como partícipe del conjunto, desarrollando contenidos y obras adaptadas según el nivel de los 

instrumentistas, ante las distintas problemáticas que se presenten. Y también para aquel alumno que 

decida continuar, sirva como cimiento para arribar el siguiente nivel. 

 

Objetivos: 

  Lograr que los alumnos adquieran destrezas para participar en grupos instrumentales y/o vocales 

y/o vocales instrumentales. 

 Que los alumnos puedan expresarse satisfactoriamente a través de su instrumento / voz a partir 

del conocimiento, dominio del mismo y de la correcta ejecución de diferentes estilos musicales en 

forma grupal. 

 Valoren y aprendan estéticamente obras de repertorio clásico y popular, como nacionales 

folclóricas, Latinoamericanas, norteamericanas, música ciudadana y del repertorio universal. Y así 

promover el interés general sobre estas producciones musicales, aproximándose a partir del 



conocimiento de sus compositores e intérpretes. 

 Que el alumno pueda Adaptarse al trabajo en equipo. 

 Que aprendan metodología de ensayo, estudio y ejecución de obras. 

 Contribuir a la formación de alumnos con capacidad de desempeñarse en la práctica instrumental 

grupal. 

 Que aprendan los criterios básicos para distinguir las funciones de cada voz. Funciones de la 

textura. 

 Que el alumno encuentre en sus compañeros de grupo posibilidades de aprendizaje para el 

desarrollo de su trabajo personal y su formación como artista. 

 Promover la participación grupal en actividades musicales con proyección a la comunidad. 

 

 

Programa analítico: 

Contenidos: 

  Estilo e Interpretación. 

  Equilibrio sonoro en voces e instrumentos. Instrumentación 

  Música popular: Aspectos básicos de los diferentes géneros, Armonía característica 

(tradicional) y armonía funcional, Morfología, instrumentación, estructura formal y poética. 

Estudio de ritmos: células básicas, fraseo característico y ejercicios con patrones (patterns), etc.  

  Aspectos de coordinación y ensamblado. 

  Texturas. 

  Organización del sistema de cifrado americano. 

  Introducción a la improvisación: Aspectos Melódico, Armónicos y rítmicos. 

  Armado de Solos: contenidos Básicos. 

  Introducción al Arreglo: aplicaciones técnicas a la hora de abordar un arreglo. 

  Principios elementales para generar variación sobre la melodía, armonía, ritmo, 

acompañamiento forma, timbres, dinámica, tipo de arreglo, estilo, etc. En forma escrita y no 

escrita. 

  Armonización de una melodía (con procedimientos básicos). 

  Elaboración de cada tema, introducción, codas, dinámicas, y patrones de acompañamiento 

sobre una obra. 

 

Metodología: 

 El docente en el rol de coordinador, orientador y director implementará actividades como: 

Generales (Interpretación grupal, géneros, texturas, etc.) 

• Elección del repertorio. 



• Organizar grupos operativos. 

A la hora de abordar una obra analizar y comprender Lenguaje Musical, Armonía para así poder 

crear Arreglos y/o ensamblar las partes (armado). 

 • Trabajar matices y características de las obras. 

• Desarrollar la personalidad artística de los estudiantes, perfeccionando su aptitudes musicales 

 • Incorporar en la práctica grupal lo aprendido individualmente en sus clases de instrumento, 

reforzando los conocimientos individuales y adquiriendo otros en relación al trabajo en equipo. 

• En cuanto al repertorio, en cada año se seleccionan una variedad de temas troncales, agrupados de 

acuerdo a los diferentes estilos, sumándosele además al de interés para el alumno. 

• Realizar audiciones de obras musicales significativamente representativas de los géneros y estilos 

trabajar. 

 

Improvisación: 

 • Brindar pautas claras y sistemáticas que sirvan al alumno para fijar los contenidos teóricos-

prácticos, mediante ejercitaciones simples y eficaces 

• Trabajar patrones rítmicos-melódicos según el estilo. 

• Las consignas y actividades serán expuestas en clase, con la ayuda de nuevos métodos (partituras, 

material audio visual) y soportes técnicos para el estudio de la improvisación, los cuales serán 

brindados por el profesor. 

 

Arreglos: 

Un arreglo es “una versión organizada y orquestada de una pieza. La cual puede resultar de una 

labor colectiva o del trabajo de una persona, el arreglador” (Rodolfo Alchourrón)  

• Trabajar sobre las dos modalidades de interpretación y ensamblado: el escrito y el no escrito. 

La modalidad no escrita es en la que se trabajan los arreglos en forma oral en donde el alumno 

aprende a desempeñarse como instrumentista de un grupo sin un arreglo preconcebido-escrito. 

La modalidad escrita es la que está basada en la correcta interpretación grupal de las obras 

escritas, arreglos grupales especialmente preparados para la cátedra, por el docente, alumno u otros 

músicos representativos del género. 

 • Abordar la actividad a través de la interpretación, investigación, análisis crítico de teorías, 

métodos y técnicas. Prestando atención en las Improvisación. Acompañamiento. Melodía. Armonía. 

Acordes. Rítmicas. 

Partes solistas. Forma. Estilo. Análisis. Estética y Concepto, Timbres, Dinámica, Tipo de arreglo, 

Estilo. 

 

 



Audiciones: Se organizan muestras parciales durante el año, y conciertos de los trabajos realizados 

en el año. 

 

Bibliografía básica: 

Edga 

Ferrer “Técnicas de creatividad Musical” Editorial Octubre 

Rodalfo Alchourrón: "Composición y Arreglos de la Música Popular " ( Ricordi). 

 Almir Chediak “Armonía e Improvisación” Luminar Editora A la lista se agregarán los textos y 

partituras necesarios conforme a las necesidades surgidas en el transcurso del año lectivo, así como 

grabaciones y otros. Como por ejemplo nuevas metodologías de aprendizaje-métodos-

audiovisuales. 

 

Bibliografía Ampliatoria: 

María del Carmen Aguilar y Otros. "Análisis Auditivo de la música" Extracto del informe de 

investigación presentado en el Instituto de teoría e Historia del arte "Julio E Payró" Universidad de 

Buenos Aires. 

Ma. del Carmen Aguilar “Folklore para armar", Ediciones Culturales Argentinas, 1991. - Gunther 

Schuller: "El Jazz sus raices y su desarrollo" (Editorial Victor Leru). 

Beto Galetti "Bossa Nova, Samba , Choro" (Ricordi) - Bob Bauer: "The Real Book" (Sher 

Musico.). 

 Hemsy de Gainza, Violeta “La improvisación musical” (Ricordi, c1983) 


