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III. INTRODUCCIÓN
 

Taller de Música para Medios Audiovisuales es una asignatura de especialidad de la Carrera de Música de

carácter teórico-práctico dirigida a los estudiantes de décimo ciclo, que busca desarrollar la competencia general

Creatividad Musical en Composición y Aplicación de Tecnologías.

Esta asignatura enseñará al estudiante a escribir de manera efectiva la música para acompañar una obra

audiovisual corta, empleando para ello los conocimientos técnicos relativos a la composición de la imagen así

como aquellos relacionados a las funciones narrativas de la música y a su capacidad para acompañar, comentar

y complementar la acción y el diálogo presentes en una obra audiovisual. Esto permitirá al estudiante tener las

herramientas básicas necesarias para desenvolverse eficazmente en el mundo de la composición de bandas

sonoras, un campo laboral en crecimiento en el contexto peruano, cuyo desarrollo positivo exige el manejo

adecuado y la aplicación permanente de los estándares internacionales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno escribe la música para una obra audiovisual de corta duración, empleando para

ello los conocimientos relativos al lenguaje musical y sus formas de aplicación para seguir la narrativa de la

imagen y las indicaciones del director.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Identifica los conceptos básicos de la narrativa audiovisual aplicándolos al análisis de escenas extraídas de distintas
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obras audiovisuales

- Sincroniza un fragmento de video con una línea de tiempo musical empleando el programa Logic Pro

TEMARIO

Teoría:

- El encuadre y su composición

- Los planos

- Los ángulos de toma

- Los movimientos de la cámara

- Los formatos de video

- El montaje

- Aspectos tecnológicos de la grabación y reproducción de video

- Análisis de escenas de distintas películas

 

Práctica:

- Nociones básicas de Logic Pro

- Sincronización: creación de Hit Points usando marcadores y curvas de tempo

- Los Screensets

- El Environment

- Filtros y transformaciones MIDI

- Curvas de controlador

- Casos prácticos

HORA(S) / SEMANA(S)

1-2

 

UNIDAD Nº: 2 LA BANDA SONORA Y LAS FUNCIONES DE LA MÚSICA EN LA NARRATIVA

AUDIOVISUAL - PARTE I

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Identifica diversas funciones de la música en la narrativa audiovisual mediante el análisis de escenas de distintas

películas

- Compone música y la sincroniza con diversos fragmentos de video aplicando elementos del lenguaje musical como la

tonalidad, el tempo y el ritmo en una sesión de Logic Pro

TEMARIO

Teoría:

- La banda sonora

- El diálogo

- Las fuentes del sonido

- Textura del sonido

- Creación del espacio

- Psicoacústica

- Funciones de la música en la narrativa audiovisual: referencia geográfica-social-cultural, referencia de tiempo,

mickey-mousing, parodia, ironía, refuerzo/comentario, creación de relaciones mediante el empleo de leitmotifs

- Análisis de escenas de distintas películas

 

Práctica:

- Formatos de video

- Track temporal y mock-ups
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- Nociones avanzadas de Logic Pro

- Elementos del lenguaje musical y su aplicación al lenguaje audiovisual: cadencia/pausa, tonalidad, tempo, compás,

ritmo, dinámica, densidad, timbre, registro, textura y motivo.

- Casos prácticos sobre las distintas funciones vistas en las clases teóricas

HORA(S) / SEMANA(S)

3-7

 

UNIDAD Nº: 3 LAS FUNCIONES DE LA MÚSICA EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL - PARTE II,

ASPECTOS LEGALES EN LA CREACIÓN DE BANDAS SONORAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Identifica diversas funciones de la música en el cine mediante el análisis de escenas de distintas películas

- Señala los aspectos legales implicados en la creación de música para obras audiovisuales

- Compone música y la sincroniza con diversos fragmentos de video aplicando elementos del lenguaje musical como la

tonalidad, el tempo y el ritmo en una sesión de Logic Pro

TEMARIO

Teoría:

- Funciones de la música en la narrativa audiovisual: creación de atmósferas/espacio, alteración de la percepción del

tiempo, revelación de implicaciones no evidentes, distracción/contrapunto, provocación de estados de ánimo,

continuidad, unidad, relleno.

- Aspectos legales y económicos en la creación de música para obras audiovisuales

- Registro y regalías

- Análisis de escenas de distintas películas

 

Práctica:

- Elaboración de Master Cue List y Timing Notes

- Sincronización en papel

- Métodos de grabación

- Casos prácticos sobre las distintas funciones vistas en las clases teóricas

- Aplicación de todo lo aprendido al trabajo final del curso

HORA(S) / SEMANA(S)

9-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Este curso aplica un método progresivo que combina herramientas tecnológicas y estrategias de ABP

(Aprendizaje Basado en Problemas) que permiten al alumno aprender de forma lógica, estructurada y secuencial

de modo que logren escribir la banda sonora de un cortometraje.

Las clases teóricas del curso permiten al alumno tomar conocimiento de distintos aspectos del lenguaje

audiovisual y su relación con la música que lo acompaña. En las clases prácticas, el alumno aplica dichos

conceptos en la creación de música para fragmentos de video propuestos por el profesor. En la semana 12 se

encarga a los alumnos un trabajo final que consiste en la composición de música para una obra audiovisual de

corta duración.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 15% (EB1) + 50% PROM(CD,2,0) + 20% PROM(TF,2,0)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 50

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

TF TRABAJO FINAL 2 Semana 16 NO
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