
Nombre del curso Composición e interpretación musical II (MUC3016)  

Descripción del curso Curso fundamentalmente praćtico con formato de taller, basado en los proyectos 
profesionales del estudiante y enfocado en la creación e interpretación de obras, asi ́
como en consideraciones teóricas surgidas tanto desde sus propias inquietudes como 
músico como de los trabajos que le encomiende el profesor. El curso contempla una 
modalidad doble: sesiones individuales y colectivas. En estas últimas se abordarán 
diversas temáticas del ámbito de la composición e interpretación musical.  

Objetivos Generales:  
1. Perfeccionar un proyecto de creación o interpretación de obras en función de 

las  
problemat́icas que surgen a partir de las inquietudes del propio estudiante.  

2. Consolidar un marco teórico que permita al alumno abordar con metodologiá 
sus propias  
investigaciones en el campo musical.  

3. Identificar y comunicar los elementos abstractos y tangibles que articulan su 
poética y  
práctica musical.  

Especif́icos:  
1. Profundizar en procedimientos técnicos avanzados de composición e 

interpretación  
musical.  

2. Componer o interpretar una obra de nivel avanzado con un formato a convenir 
entre el estudiante y el profesor.  

3. Rediseñar crit́icamente las metodologiás propias y los procesos de composición 
e interpretación musical.  

4. Profundizar en los vińculos entre el repertorio y/o estilo correspondiente con su 
contexto musical, histórico y sociocultural.  

Contenidos 1. Vińculos entre composición e interpretación musical.  
2. La interpretación o performance como práctica creativa.  
3. Conceptos y procedimientos técnicos avanzados de creación e interpretación 

musical.  
4. Racionalización y formalización de dichos procedimientos.  
5. Música y contexto.  
6. Vińculos entre praćtica musical, reflexión teórica e investigación.  

Modalidad de evaluación ● -  Avance de trabajo práctico de composición o interpretación 30%  
● -  Ensayo crit́ico y analit́ico sobre el repertorio 40%  
● -  Trabajo práctico final de composición o interpretación 30%  
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