
 



 
 

 

 

Dedicado a la exploración de la riqueza de las armonías, la construcción de melodías   y 
estructuras, y su aplicación en música electrónica, entendiendo sus técnicas desde un 

secuenciador, más que desde la formación “clásica” basada en partituras. 
 

¿De qué se trata el curso? 

Se trata de una instancia que pretende enfrentar un problema muy común cuando hablamos de   la 

producción de música electrónica o basada en “máquinas”, derivado de que hacer música       de 

esta forma no requiere de estudios de música formales para ser realizado. 

No hacen falta “músicos” ni se necesita estudiar música para hacer un beat, programar una máquina 

de ritmos, o hacer una secuencia con un arpegiador. La intuición y el dominio técnico, parece ser, 

bastan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando consideramos un entendimiento de las bases de la teoría 

musical, de la armonía, y del contrapunto, dentro de un contexto de música para máquinas? 

Lo que este taller pretende es entregar conceptos básicos y extraer valiosas lecciones y técnicas 

del estudio musical tradicional, para lograr lo siguiente: 

- Una considerable ampliación de la paleta de técnicas y posibilidades de desarrollo musical. 

- Un entendimiento mayor de lo que generalmente hacemos intuitivamente 

- Convertir cualquier idea existente en un semillero de ideas nuevas mediante técnicas 

concretas. 

- Incorporar la armonía como un nuevo lenguaje expresivo en nuestras composiciones 

 
La forma en que este taller pretende entregar estas herramientas es mediante la práctica 

creativa, con acotados pero esenciales espacios teóricos, que derivan siempre de preguntas o 

vallas que aparecen en el ejercicio de hacer música. 

Los contenidos son además entregados dentro de un contexto que pueda ser entendido por 

quien está habituado a la producción musical desde el software, o instrumentos electrónicos, por 

lo que no es necesario ningún tipo de entrenamiento musical previo. 

 

Duración: 24 horas cronológicas (12 sesiones de 2 horas, una o dos veces a la semana). 
 
-Valor General Arancel: 
3 Cuotas Mensuales de $140.000 / USD $195 c/u. Valor Total: $420.000 / USD $585. 
-Valor Promo Online (-30%): 
3 Cuotas Mensuales de $98.000 / USD $135 c/u. Valor Total: $294.000 / USD $405 
-Valor Residentes Argentina: 
3 Cuotas Mensuales de ARG$ 17.000. Valor Total: ARG$ 51.000 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

¿A quién está dirigido? 

A todos quienes hacen música con computadores y/o máquinas de forma intuitiva, sin 

conocimiento del estudio formal de la música, y que quieran ampliar considerablemente su 

abanico de técnicas y posibilidades de desarrollo musical. 

 

¿Cuáles son los requisitos previos? 

Sólo se requiere tener manejo o un conocimiento suficiente de algún DAW (Live, Protools, etc.)  

o de algún entorno de producción en hardware o software. No está orientado a ningún estilo 

en particular, hay provecho para creadores que trabajen en cualquier estilo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenidos 

I. Introducción  

1. Descripción del curso, finalidad y contenidos 
2. Desarrollo histórico de la armonía y con texto moderno  

II. Armonía: Conceptos básicos  

1. La escala mayor y su estructura 
2. Acordes/grados derivados 
3. La escala menor relativa 
4. La “máquina de armonía popular” 
5. Narrativa emocional usando armonía básica 
6. Funciones básicas 
7. Cadencias 
8. Estructura básica  

III. Armonia melódica  

1. Ritmo armónico  
2. Inversiones  
3. Conducción de voces  
4. Voicing  
5. Arpegios y distribución rítmica del acorde  
6. Ostinato melódico/armónico  
7. Ejemplos notables  

IV. Tensiones  

1. Acordes de 7ma 
2. Acordes de 9na 
3. Acordes de 11na y 13na 
4. Tensiones no diatónicas 
5. Nomenclatura general de acordes 
6. Ejemplos notables  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. Ritmo  

1. Sub divisiones de compas 
2. Ritmos ternarios y binarios 
3. Figuras rítmicas tradicionales 
4. Explotación rítmica de un acorde 
5. Polirritmias  

VI. Armonía modal  

1. Los 7 modos melódicos principales 
2. Armonía modal 
3. Bajo pedal, armonía flotante 
4. Ejemplos notables  

VII. Intercambios modales / dominantes secundarias  

1. Dominante secundaria 
2. Dominante sustituto 
3. Tensiones dominantes 
4. Intercambios modales I: Acordes mayores 
5. Intercambios modales II: Acordes menores 
6. Ejemplos notables  

VIII. Otras técnicas armónicas  

1. Rearmonización (uso de sample) 
2. Armonias paralelas 
3. Movimiento cromático  

IX. Circulo de quintas y modulaciones  

1. El círculo de quintas y su uso en la creación de progresiones armónicas 
2. Se abre el abanico:11 tonos disponibles 
3. Modulación a un tono vecino 
4. Modulación a tonos lejanos  
5. Modulación instantánea 
6. Transposición  

 

 

 

 



 
 

 

 

X. Melodías 1  

1. Melodía por voice leading 
2. Melodías como ostinato modificado 
3. Melodías usando escalas y apremios 
4. Melodías por salto y nota repetida 
5. Variaciones melódicas 
6. Análisis melódico de casos notables  

XI. Melodías 2  

1. Contramelodías 
2. Textura contrapuntística 
3. Concepto de canon 
4. Adaptación melódica a cambios armónicos o modales  

XII. Forma  

1. Formas y estructuras 
2. Contraste por densidad instrumental 
3. Contraste por armonía 
4. Contraste por instrumentación o layering 
5. Contraste por melodía  

 

Presentación de trabajos  

1. Metodología, evaluación, retroalimentación y selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Más información: 

 escuela@modularmusicacademy.cl 

 

Síguenos: 

 /ModularMA  @modularmusicacademy 

 


