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a) Expectativas de logro. 
 

 Se espera que al  finalizar el curso los alumnos puedan: 
+ Realizar ejercicios y obras vocales pequeñas (motetes) a 2 y 3 voces en el estilo del siglo XVI. 
+ Analizar obras de dicha época, conociendo sus técnicas y procedimientos.  
+ Adquirir un criterio analítico para  el estudio reflexivo del Contrapunto.  
+ Valorar las obras escuchadas en clase, como punto de partida para interesarse en escuchar 
obras nuevas.  
+ Obtener un encuadre equilibrado de trabajo, que aúne aspectos teóricos y prácticos  (técnica 
y musicalidad). 
+ Valorar las obras y ejercicios propios y de sus compañeros.  
 

b) Contenidos 
 
Unidad 1: Contrapunto modal vocal religioso al estilo del siglo XVI: características, aspecto 
melódico y rítmico, orientaciones modales.  Contrapunto a dos voces: intervalos, movimiento 
simultáneo, tratamiento de las disonancias y otras situaciones y fórmulas particulares (nota de 
paso, bordadura, retardo, cambiata, nota de paso acentuada, disonancia anticipada, movimiento 
paralelo retardado, cadencias.) 
 
Unidad 2: Imitación, diversos tipos: por movimiento directo, contrario, retrógrado y retrógrado 
contrario; por aumentación, disminución y sincopada. Canon: diversos tipos y combinaciones. 
  
Unidad 3: Contrapunto trocado o invertible. Contrapunto doble: a la octava, décima y 
décimosegunda. Realización de obras con texto en latín; distribución y acentuación del texto.  
 
Unidad 4: Contrapunto a tres voces: técnicas y procedimientos. Contrapunto imitativo y canon. 
Contrapunto triple. Nociones de contrapunto a cuatro voces: técnicas y procedimientos. 
Trocado, imitativo, canon y doble canon. 

 
Unidad 5: Nociones de Contrapunto por especies. Las cinco especies a dos voces y su 
ampliación a tres y cuatro voces.  
 
 

c) Bibliografía obligatoria: 
 

 Cuadernillo de Contrapunto Modal preparado por la cátedra.  
    Bibliografía ampliatoria: 
   Zamacois, Joaquín (1971): "Curso de formas musicales", Barcelona, Labor. 
   Schoenberg, Arnold (1979): "Tratado de Armonía", Madrid, Real Musical. 
    Krenek, Ernerst (1954): "Modal Counterpoint", New York, Oxford University Press. 
    Torre Bertucci, José (1964): "Tratado de Contrapunto", Buenos Aires, Ricordi. 

 Salzer, Félix (1989): "Audición estructural", Barcelona, Labor. 
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 Soler, Josep (1979): "Fuga", Barcelona, Antoni Bosch. 
            De la Motte, Diether (1991): "Contrapunto", Barcelona, Labor. 
            Schoenberg, Arnold (1990): "Contrapunto", Barcelona, Labor. 
   Repertorio: 
 En general se trabajará al estilo del siglo XVI en obras vocales religiosas (Josquin y 
Palestrina). 
   Discografía: 
 De obras religiosas vocales del siglo XVI, especialmente en grabaciones con criterio 
historicista y afinación de época.  
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