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Taller de
Composición

AGOSTO 2022
Musical & Armonía

www.escuelacarne.com



descripción
El taller está dirigido a quienes quieran tener un 
primer encuentro con la pintura.

No requiere conocimientos previos de dibujo o 
pintura y se trabajará con materiales de bajo 
costo.

horarios
INICIO: Martes 23 de Agosto 2022
DÍA Y HORA: Martes 9 a 11hs
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descripción
Es un taller donde se estimula la composición y 
creación musical mediante la adquisición de 
recursos armónicos, melódicos y analíticos.

horarios
INICIO: Lunes 22 de Agosto 2022
DÍA Y HORA: Lunes 18:00 a 19:50 hs
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objetivos
El curso se enfoca en estudiar los elementos 
constructivos de la Música: ritmo, melodía y 
armonía, a travez de actividades prácticas y 
teóricas para obtener herramientas de 
escritura y análisis de los mismos.

Observaremos como diferentes compositores 
desarrollan material original y generaremos 
espacios de creación propia y grupal.

Entregar al menos una composición completa 
a fin de curso realizada con los conocimientos 
adquiridos en clase.

metodología
Modalidad semipresencial / online (zoom).

El taller tiene una duración de 16 sesiones, una 
por semana. 

Durante las clases se trabajará de manera 
teórica y práctica aplicando las nociones en 
ejercicios concretos.

Una vez finalizado se otorga un certificado de 
curso.
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programa
Módulo 1
Escritura Rítmica y Métrica: figuras musicales, 
compases (simples, compuestos y 
amalgamas), acentuaciones y ligaduras.

Escritura Melódica: notas, semi-tonos, 
alteraciones (sostenidos, bemoles, becuadros), 
intervalos, ubicación de las notas en el 
pentagrama en las claves de Sol, Fa y Do.

Acordes Tríada: formación, inversión y formas 
habituales de cifrarlos. }

Escala Diatónica: definición de escala y génesis 
por sucesión quintas.

Modos Diatónicos: los siete modos diatónicos, 
clasificación por consonancia y disonancia, 
usos sobre notas pedales y ostinatos.

Módulo 2
Formación de Acordes Tétrada: acordes con 
séptima y maneras de cifrarlos.

Campo Armónico Mayor: armadura en clave, 
estructura de cada grado, funciones armónicas 
y pulso armónico.

Conducción de Voces: movimientos directo, 
contrario, oblicuo y paralelo.

Diferentes Roles de la Armonía: prolongación, 
cadencia, secuencia.

Notas con Función Melódica: notas de paso, 
bordaduras, apoyaturas, aproximaciones, 
suspensiones y anticipos.
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programa
Módulo 3
Formación de Acordes: acordes con séptimas, 
sextas, tensiones, add y sus. Formas de cifrarlos 
y criterios para el armado de voicings.

Chord Scale: rotulación de cada grado: 
estructura, tensiones disponibles y notas no 
disponibles armónicamente.

Tonalidad Menor: combinaciones de las tres 
escalas menores habituales: menor natural, 
menor armónica y menor melódica.

Escalas Menor Natural, Menor Armónica y 
Menor Melódica: rotulación del chord scale de 
cada grado: función armónica, estructura, 
tensiones disponibles y notas no disponibles 
armónicamente.

Melodías Compuestas: concepto de estrato, 
factores de separación y de unificación.

Line Cliché: estudio y análisis de este recurso 
habitual.

Módulo 4
Intercambio Modal: rotulación del campo 
armónico de cada modo, estudio y análisis de 
casos habituales.

Dominantes y Subdominantes Secundarios: 
procedencia, función dentro de un campo 
armónico, estructura, rotulación de sus 
respectivas escalas y formas de análisis.

Modulaciones: estudio y análisis de los 
diferentes tipos de modulaciones.
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costo
CURSO: $9300
MATRÍCULA: $500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 4 cuotas sin recargo.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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podés vivir
de lo que
te gusta

10
AÑOS


