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Fundamentación 

Aun siendo un concurrente ineludible en todo enunciado musical, el timbre no llegó a ser 
considerado -durante mucho tiempo- un constituye1:ite del lenguaje, sino más bien un pmiador de la 
estructura definida, prioritariamente, por la conjunción alturas-duraciones. El privilegio otorgado a 
tal conjunción planeó sobre la invención, la práctica, la reflexión teórica y la educación musical 
erigiéndose en fundamento del lenguaje; la altura y la duración retuvieron así la mayor 
consideración de compositores, músicos, teóricos y pedagogos a lo largo de siglos. De todos modos, 
el timbre recibió un tratamiento diverso a lo largo de diferentes épocas. Una ojeada retrospectiva -y 
somera- dentro de la tradición europea occidental, permite comprobar la existencia de textos 
referidos a aspectos ligados a la descripción de instrumentos y, eventualmente, al tratamiento de 
agrupaciones sonoras, desde aproximadamente el siglo dieciséis. Posteriormente, tratados sobre 
instrumentación y orquestación pueden datarse en Francia desde mediados del siglo dieciocho; en 
tanto, Rousseau habría sido uno de los pioneros en ofrecer una definición del timbre en la misma 
época. 
La cuestión de la integración funcional de los diferentes componentes fue motivo de reflexión en el 
contexto de la técnica serial de mediados de siglo veinte. Aportes para el estudio de las propiedades 
funcionales de los componentes de la estructura musical pueden hallarse en el examen realizado por 
Pierre Boulez en el marco de una discusión acerca de los principios sobre los que se sustenta la 
técnica ya mencionada. Así, Boulez trata sobre las condiciones de interacción e interdependencia 
entre altura, duración, intensidad, timbre, estableciendo el reconocimiento de dos categorías, 
integración y coordinación, y examinando la capacidad relativa de cada una de ellas. Otro aporte 
significativo de Boulez procede de su ensayo "Le timbre et l 'écriture, le timbre et le langage", 
donde discute acerca del timbre y la invención desde el punto de vista estético, vinculado a un 
hecho musical, al lenguaje y a la escritura. 
Por otra parte, de acuerdo a las observaciones de Robert Piencikowski, una reflexión acerca de las 
prioridades lingüísticas y el rol relativo del timbre sólo fue acometida en ciertas estéticas del siglo 
veinte con resultados divergentes. Las dos concepciones frente al timbre que reconoce este autor se 
refieren, por un lado, a considerarlo en relación de equivalencia al resto de los componentes y, por 
otro lado, inclinándose a elevarlo al tope de la jerarquía, erigiéndolo en modelo responsable de la 
organización sometiendo a los demás componentes. En este marco, resulta de especial interés, el 
cambio que experimenta la disyuntiva frente al timbre en el área de la creación musical. En tal 
sentido, según el autor ya citado, la antigua discusión entre mayor o menor austeridad o derroche 
del color instrumental deja su sitio a un cuestionamiento en torno de Ja preponderancia funcional. 
Otra perspectiva Ja apo1ian los trabajos de Fred Lerdahl y su interés acerca del desenvolvimiento 
estructural del timbre y Albert S. Bregman, quién dirige su atención al timbre y la disonancia y a su 
relación con la orquestación. 
Las herramientas teóricas derivadas de los trabajos arriba mencionados habrán de constituirse así en 
el basamento a pa1iir del cual se llevarán a cabo las observaciones analíticas dirigidas a establecer Ja 
relación entre el timbre con los otros elementos de la estructura musical en diferentes contextos 
éstilísticos. - - - - - - -



Jalones que marcan el advenimiento de una conciencia musical que tiende a poner en valor el 
timbre ligado al proceso compositivo, en poéticas musicales europeas, son los siguientes: nota-tono 
y nota-sonido en Claude Debussy; el sonido concebido como materia en EdgarVarese; composición 
y Klangfarbenmelodie en Arnold Schoenberg y Anton Webern; el timbre y su función relativa, en 
relación al resto de Jos componentes, en Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen; timbre y textura en 
Gyorgy Ligeti. En nuestro medio, desde los años sesenta aproximadamente, a la zaga de la 
influencia varessiana, se verifica la existencia de una actitud compositiva que se asienta en el interés 
por las cualidades tímbricas, acústicas. Algunos exponentes de esta tendencia son Juan Carlos Paz, 
Graciela Paraskevaídis, Mariano Etkin. 

Objetivos 

El Seminario se propone una aproximación al estudio del timbre, ligado a la composición, 
focal izando exclusivamente sobre la producción musical con fuentes acústicas. La selección de 
poéticas musicales y obras a tratar está dirigida a brindar una visión parcialmente panorámica sobre 
un asunto muy vasto. El corpus a estudiar incluye obras de compositores europeos y argentinos. En 
favor de incluir cierta producción local, el tratamiento de la producción musical europea está 
conscientemente restringido. 

El Seminario apunta al desarrollo de la comprensión teórica y el análisis crítico de los siguientes 
asuntos: 

a) timbre, acústica y percepción: estudio y reflexión crítica; 
b) timbre y composición: estudio y reflexión crítica 
c) timbre, invención, instrumentación y orquestación: aproximación teórica y analítica a través del 
estudio de casos significativos: obras de Debussy, Varese, Schoenberg, Webern, Boulez, 
Stockhausen, Ligeti, Paz, Paraskevaídis, Etkin 

Contenidos - Unidades temáticas 

Unidad l. Timbre, acústica y percepción: aproximación teórica, según la perspectiva de G. Basso: a) 
definiciones de timbre; b) modelos explicativos sobre el timbre: i.clásico; ii.análisis 
rnultidirnensional; iii.rnodelos verbales; iv.rnodelos de análisis por síntesis. 

Unidad 2. Timbre y composición: aproxi1nación teórica, según la perspectiva de P. Boulez, 
principalmente, además de otros aportes conexos: a) condiciones de interacción e interdependencia 
entre Jos componentes sonoros; b) el timbre desde el punto de vista estético y su vínculo con un 
hecho musical, el lenguaje y la escritura; c) el mundo instrumental y su división: el número pequeño 
y el número grande; d) la aptitud.funcional del timbre y su comprensión analítica considerando la 
relación con el resto de los componentes y la resultante del hecho musical del cual es constituyente. 

Unidad 3. Invención, timbre, instrumentación y orquestación 1: aproximación teórica y analítica. A. 
Nota-tono y nota-sonido; la alianza frecuencias-timbres en la conformación de elementos temáticos 
en Debussy. B. La estética del sonido organizado en Edgar Varese: concepción del sonido corno 
materia: a) el ascendiente de los estudios de Hermann Von Helmholtz en Ja poética de Vares e; b) 
figuración e instrumentación: cualidades espectrales de los instrumentos de percusión y su influjo 
en la escritura para los instrumentos de viento. 



Unidad 4 .. Invención, timbre, instrumentación y orquestación 2: aproximación teórica y analítica. 
A.El relevo de timbres asumiendo una función formal y el timbre como componente textura!: 
Klangfarbenmelodie en composiciones de Arnold Schoenberg y Anton Webern; E.Función relativa 
del timbre en composiciones de Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen. C. Timbre, escritura 
(a.invención por el ritmo; b. Klangtlachenkomposition: composición por superficies o masas 
sonoras: el cromatismo saturado: clusters, micropolifonía y tramas) y textura en música de Gyürgy 
Ligeti. 

Unidad 5 .. Invención, timbre, instrumentación y orquestación 3: aproximación teórica y analítica. 
La concepción del sonido corno materia y la preeminencia de las cualidades tímbricas, a la zaga de 
la influencia varessiana, según la perspectiva de O. Budón, en compositores argentinos: Juan Carlos 
Paz, Graciela Paraskevaídis, Mariano Etkin. 
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Actividades 

Estudio y reflexión crítica de textos. Audición de fragmentos y obras musicales. Reflexión crítica y 
discusión acerca de las correlaciones y divergencias entre los datos de la percepción de las 
cualidades tímbricas y la escritura musical. Análisis musical. Realización de trabajos prácticos 
incluyendo: estudio de textos, audición y análisis musical. 

Evaluación 

La asistencia de los alumnos debe ser del 80%. Los estudiantes deberán presentar dos Trabajos 
Prácticos que serán evaluados, y deben ser aprobados, durante la cursada y un Trabajo monográfico 
final. La calificación resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota 
de la monografía. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, la misma debe ser 
promedio minimo de 4 (cuatro) puntos. 
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