
 Artes

 Baquedano,Miguel ángel

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera  de Artes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Materia: Morfología



UNIVERSIDAD DE B UENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Artes 
MATERIA: Morfología 
PROFESOR: Misuel Angel Baauedano 
CU A TRIMESTRE .Primer cuatrimestre 
AÑO: 2017
PROGRAMA N°:0649

n* klitzzh *
WIARTA DE PALMA

Directora de Despacho y Archivo General



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Asignatura: Morfología
Profesor: Miguel Angel Baquedano
Cuatrimestre y año: primer cuatrimestre 2017
Programa N°: 0649

1. Objetivos.
La asignatura se propone el desarrollo de las aptitudes básicas que posibiliten: 

la discriminación perceptual y el estudio teórico de
(a) los principios relaciónales básicos de configuración musical; las diferentes 
concepciones del tiempo musical y su vínculo con la invención
(b) la variación, como método de ampliación formal, y su tratamiento en 
diferentes contextos
(c) los principios y fundamentos formales significativos de la música barroca, 
clásica y romántica europea occidental y de músicas populares argentinas
(d) los principios y fundamentos formales significativos de ciertas estéticas 
musicales del siglo veinte europeas occidentales y americanas

la comprensión analítica de los fundamentos formales de una obra musical a través del 
análisis musical

Nota
Dadas las características de la asignatura, resulta indispensable que los alumnos cuenten con la 
cursada aprobada de Taller Musical I y II al momento de cursar la misma, por cuanto el dominio 
teórico y práctico de los contenidos incluidos en estas dos asignaturas -destinadas a proveer un 
conjunto de conocimientos básicos-, constituye un requisito ineludible para el abordaje de 
Morfología en condiciones satisfactorias y con un buen rendimiento académico._______ _________

2. Unidad 1
Conceptos básicos
Principios relaciónales básicos de configuración musical. El tiempo musical: atributos 
significativos; tipologías temporales. Linealidad y no-linealidad. según Jonathan D. Rramer. 
Temporalidad musical y su vínculo con la invención, la estructura y la forma de acuerdo con 
determinados estilos y estéticas musicales. El análisis musical y el modelo tripartito (Nattiez- 
Molino); los tres niveles, poiético, estésico y neutro y las diversas articulaciones posibles entre 
los mismos.

Unidad 2
La variación y su tratamiento (a) contexto temático y sistema tonal mayor-menor; (b) contexto 
temático/atemático y contexto atonal; (c) contexto temático y empleo de modos y/o subsistemas 
próximos del sistema tonal mayor-menor; (d) contexto atemático/pensamiento material y no- 
tonalidad. Análisis musical: diferentes aproximaciones metodológicas a la variación conforme 
diferentes estilos y estéticas musicales.

Unidad 3
A) Invención, estructura, forma y tiempo musical en el contexto del barroco medio y tardío. La 
armonía y su aporte estructural al sustento de la forma. Conceptos básicos de armonía (según



Amold Schoenberg): tonalidad: establecimiento y cadencias, funciones: reconocimiento y 
cifrado (estado fundamental e inversiones), transformaciones, regiones: introducción, 
establecimiento y cifrado. Análisis armónico de temas, secciones y movimientos. El 
contrapunto en contexto tonal: principios básicos. Composición (procedimientos), armonía y 
forma contrapuntística: invención y fuga, en músicas de Johann S. Bach. Tematismo y análisis 
sintáctico: Fortspinnung o “estructura continua” (barroco tardío). Linealidad y música tonal: 
concepción dinámica y teleológica de la forma.
B) Invención, estructura, forma y tiempo musical en el contexto del de la música clásica y 
romántica. Tematismo y análisis sintáctico: Período y Frase (clásico) a partir de la 
discusión/crítica de Cari Dahlhaus. La armonía y su aporte estructural al sustento de la forma. 
Análisis armónico de temas, secciones y movimientos. Formas de sonata: forma de primer 
movimiento; forma de segundo movimiento. El desarrollo motívico-temático y la 
direccionalidad expresiva. Microformas. Linealidad y música tonal: concepción dinámica, 
dramática y teleológica de la forma.

Unidad 4
Invención, forma y tiempo musical en músicas de fines del siglo diecinueve y principios del 
siglo XX
A) Pr-incipios no lineales y su aporte al sustento de la forma: el principio de-repetición y  de 
oposición y repetición como factores de estructuración formal. Lenguaje musical: escalas y 
modos diatónicos. Desarrollo “acumulativo” y variación por “desviación mínima” del modelo. 
Concepción ‘adinámica’ de la forma: forma espacial o “mosaico”. Análisis musical y 
perspectiva metodológica del mismo a partir de considerar los tópicos incluidos en este punto.
B) Principios lineales y su aporte al sustento de la forma: el principio de variación permanente 
como factor de estructuración formal. Lenguaje musical: cromatismo saturado. Atonalismo, 
Serialismo. Principios básicos. Concepción dinámica de la forma.
Invención, estructura, forma y tiempo musical en músicas del siglo XX
Heterogeneidad idiomática, divergencia de materiales sonoros y texturas, y sus consecuencias 
en ciertas músicas del siglo XX: la obra de fragmentos. La pérdida de la cualidad cinética y del 
significado adquirido por los elementos tonales en contexto ecléctico (Kramer). Análisis 
musical y perspectiva metodológica del mismo a partir'de considerar los tópicos incluidos en 
este punto.

Unidad 5
Música de tradición oral, criolla tradicional y popular argentina. Análisis melódico: propiedades 
sintácticas. Análisis armónico y formal: formas vocales, danzables e instrumentales. Relación 
texto y música.
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4. Actividades planificadas
Audición y reconocimiento de secuencias, fragmentos y obras musicales. Reflexión crítica y 
discusión acerca de las correlaciones y divergencias entre los datos de la percepción y la 
escritura musical.
Análisis musical a partir de los datos de la percepción y de los datos provenientes de la 
observación de partituras.
Estudio crítico de textos.



La cátedra sugiere la asistencia regular a las clases teóricas, puesto que los temas y ejemplos 
considerados en las mismas se hallarán incluidos en los trabajos prácticos y en los exámenes 
parciales previstos durante la cursada.

5. Criterios y formas de evaluación.
La evaluación se realizará a través de tres Trabajos Prácticos (análisis musical), de realización 
en clase y domiciliaria -según los casos- y de dos exámenes Parciales (escrito y coloquio). En 
todos los casos deberá demostrarse las aptitudes alcanzadas en lo que concierne a la 
discriminación perceptual y al dominio teórico de los contenidos programáticos.

6. Alternativas de promoción.
Alumnos Regulares
De acuerdo con la reglamentación vigente, la condición de regular se logra con un promedio 
mínimo de 4 (cuatro) puntos y un 75% de asistencia a Trabajos Prácticos. Quienes hayan 
alcanzado la regularidad, deberán aprobar, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, un examen 
final.
Alumnos Libres.
Deberán aprobar, con un mínimo de cuatro puntos, un examen escrito y otro oral. Ambas 
instancias son eliminatorias.
La materia puede cursarse bajo el régimen de Promoción Directa. Para ello, se debe cumplir un 
80% de asistencia a clases teóricas y prácticas. Se deben aprobar dos parciales y un trabajo 
escrito con una nota promedio igual o superior a 7 (siete) puntos. Los alumnos que no hayan 
satisfecho los requisitos establecidos para la PD, pero que hayan cumplido con los trabajos 
prácticos (75% de asistencia y aprobación con un promedio no menor a 4 puntos), son alumnos 
regulares y podrán presentarse en tal condición en la mesa general de exámenes.


