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III. INTRODUCCIÓN
 

Orquestación II es una asignatura de especialidad de la Carrera de Música de carácter teórico-práctica dirigida a

los estudiantes de noveno ciclo que busca desarrollar las competencias específicas creatividad musical y

aplicación de tecnologías.

 

Esta asignatura proporciona información sobre los principales estilos de escritura para orquesta desde finales del

siglo XIX hasta inicios del siglo XX. A través de la observación guiada de partituras, audición de obras y

ejercicios prácticos, se proveerá al estudiante los útiles necesarios para su aplicación en las distintas etapas de su

futura vida profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno escribirá la versión orquestal de una pieza original para piano, de preferencia de

autor peruano, aplicando los recursos estudiados.

UNIDAD Nº: 1 Romanticismo I

LOGRO

Orquestación de una pieza original para piano de un autor romántico para orquesta "a dos"

TEMARIO

El romanticismo en Alemania y Rusia: Schubert, Schumann y Chaicovsky

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Orquestación II

CÓDIGO : MS99

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Garcia Solis, Eduardo

Gervasoni Florez-Estrada, Antonio
Sosaya Wekselman, Jose Roberto

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Escuela de Musica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmsegar@upc.edu.pe
mailto:PCMUAGER@upc.edu.pe
mailto:pcmsjsos@upc.edu.pe
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HORA(S) / SEMANA(S)

1-3

 

UNIDAD Nº: 2 Romanticismo II

LOGRO

Orquestación de una pieza original para piano de Franz Listz.

TEMARIO

Romanticismo innovador: Listz y Wagner.

Audición y análisis de partituras en clase.

Prácticas dirigidas en clase

HORA(S) / SEMANA(S)

4-7

 

UNIDAD Nº: 3 Impresionismo

LOGRO

Orquestación de una pieza original para piano o coro en el estilo de los compositores impresionistas.

TEMARIO

Impresionismo: Debussy y Ravel.

Audición y análisis de partituras en clase.

Prácticas dirigidas en clase.

HORA(S) / SEMANA(S)

9-11

 

UNIDAD Nº: 4 Prokofiev y Stravinsky

LOGRO

- Orquestación de un fragmento original para piano, de cámara de Igor Stravinsky.

 

- Orquestación de una pieza original de cámara, coro o piano, de autor peruano

TEMARIO

Obras orquestales de Prokofiev y Stravinsky.

Audición y análisis de partituras en clase.

Prácticas dirigidas en clase.

HORA(S) / SEMANA(S)

12-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Cada semana del curso consistirá de dos clases, una teórica (2 horas) y una práctica (3 horas). Esta última se

realizará en una sala de teclados, donde los alumnos utilizarán el programa Sibelius para desarrollar ejercicios

propuestos por el profesor, los cuales estarán destinados a revisar conceptos específicos vistos en las clases
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teóricas.

Al iniciar el curso, los alumnos recibirán una lista de lecturas, audiciones y partituras que deberán revisar según

el cronograma indicado. De manera contínua, en las clase teóricas, se realizará una breve comprobación de

lectura/audición de los ítems de dicha lista.

 

La evaluación de desempeño (DD) es el resultado de las prácticas y de los informes de las audiciones antes

mencionadas.

 

La semanas 8 y 16 los alumnos deben presentar la orquestación de una de las piezas de la lista que les será

entregada. Los materiales a presentar incluyen la partitura original para piano y la partitura orquestal las cuales

deberán entregarse impresas y debidamente espiraladas o anilladas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (CD1) + 25% (TP1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 40

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CASELLA, Alfredo y MORTARI, Virgilio  (2000)  La Te&#769;cnica de la Orquesta

Contempora&#769;nea,

FORSYTH, Cecil  (1982)  Orchestration,

KENNAN, Kent  (2013)  The Techique of Orchestration,

RIMSKY-KORSAKOV, Nicolai  (1946)  Principios de Orquestacio&#769;n,

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BERLIOZ, Hector y STRAUSS, Richard  (1948)  Grand traite&#769; d'instrumentation et d'orchestration

modernes.  09 de febrero de 2014.  El libro original fue publicado en 1843 y revisado luego por Strauss en

1905. La pa&#769;gina incluye varias posibilidades de descarga del libro en formato pdf en distintos idiomas

y ediciones. La versio&#769;n recomendada es la traduccio&#769;n al Ingle&#769;s por Theodore Front.

FORSYTH, Cecil  (1914)  Orchestration.  09 de febrero de 2014.  Pa&#769;gina de IMSLP de donde se

puede descargar un pdf con la edicio&#769;n original de 1914.
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PETRUCCI, Music Library  (2006)  International Music Score Library Project - IMSLP.  09 de febrero de

2014.  Pa&#769;gina oficial del proyecto de colaboracio&#769;n internacional conocido como IMSLP,

donde personas de todas las nacionalidades cuelgan partituras en formato pdf de obras que han pasado al

dominio pu&#769;blico. En ella puede encontrarse un gran nu&#769;mero de partituras para orquesta.

RIMSKY-KORSAKOV, Nicolai  (2000)  Principles or Orchestration On-Line.  09 de febrero de 2014.

Pa&#769;gina de Northern Sounds que incuye una versio&#769;n comentada por distintos profesionales

actuales asi&#769; como audiciones en li&#769;nea con animacio&#769;n de partituras en flash.


