
PIANO  
Fundamentación  
Esta asignatura, dividida en cuatro niveles, tiene como objetivo la adquisición de saberes 
y el desarrollo de capacidades vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e 
interpretativos propios del instrumento y al conocimiento de su repertorio, propiciando la 
interrelación entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.  
En tanto práctica social, la producción musical se sustenta en procedimientos compar-
tidos y los modos de producción propios de cada estética particular o forma de cons-
trucción sonoro-musical.  
Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de eje-
cutante, sino que implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa 
y la toma de decisiones en pos de intencionalidades interpretativas y no reproductivas de 
modelos predeterminados, así como también las posibilidades del acompañamiento 
musical y la improvisación libre y/o pautada.  
Atiende especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, 
interpretativas y expresivas abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, 
épocas y contextos.  
Asimismo, se enfatiza el análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición 
didáctica propios del instrumento promoviendo en estudiantes la adquisición de niveles 
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.  

PIANO I  
Objetivos  
 Leer y comprender obras de mediana complejidad técnica y discursiva.  

 Crear y recrear obras de mediana dificultad técnica y discursiva con resolución de 
recursos y estrategias pertinentes y coherentes con propósitos expresivos y comu-
nicativos.  

 Interpretar y recrear obras, discursos y expresiones musicales de repertorios pro-
venientes de distintos estéticas y contextos en grado creciente de complejidad técnica y 
discursiva, a partir de propósitos y criterios interpretativos propios y de época.  

 Resolver con criterio fundado el establecimiento del sistema referencial en la inter-
pretación.  
 
Contenidos mínimos  
Incorporación y perfeccionamiento de articulaciones, acentuaciones y matices en todos 
los estilos. Desarrollo de la técnica y el estudio de velocidades. Recursos y estrategias 
para la interpretación y recreación de las obras polifónicas: Planos sonoros. Recursos 
técnicos en ejecución de dobles notas, notas repetidas, saltos y desplazamientos.  

 



Utilización de los pedales. Ejecución y digitación de adornos. Desarrollo de técnicas de 
análisis y memorización. Sistema referencial en la interpretación. Recursos y estrategias 
para la interpretación y recreación de obras y discursos musicales de mediana dificultad 
técnica, en función de criterios estilísticos y propósitos comunicativos. Estrategias y 
procedimientos de estudio. Características discursivas y criterios interpretativos de obras 
de mediana complejidad técnica, de repertorios académicos y populares, universales y 
con énfasis en repertorios argentinos y latinoamericanos.  

PIANO II  
Objetivos  
 Leer y comprender obras de mediana complejidad técnica y discursiva.  

 Crear y recrear obras de mediana dificultad técnica y discursiva con resolución de 
recursos y estrategias pertinentes y coherentes con propósitos expresivos y comu-
nicativos.  

 Interpretar y recrear obras, discursos y expresiones musicales de repertorios pro-
venientes de distintos estéticas y contextos en grado creciente de complejidad técnica y 
discursiva, a partir de propósitos y criterios interpretativos propios y de época.  

 Resolver con criterio fundado el establecimiento del sistema referencial en la inter-
pretación.  
 
Contenidos mínimos  
Profundización de articulaciones, acentuaciones y matices en todos los estilos. Desarrollo 
de la técnica y el estudio de velocidades. Recursos y estrategias para la interpretación y 
recreación de las obras polifónicas: Planos sonoros. Desarrollo técnico en ejecución de 
dobles notas, notas repetidas, saltos y desplazamientos. Utilización de los pedales. 
Ejecución y digitación de adornos. Desarrollo de técnicas de análisis y memorización. 
Resolución y aplicación en obras repertorio solista, de cámara y solista con orquesta. 
Recursos técnicos y expresivos específicos para la lectura a primera vista y la 
improvisación. Recursos y estrategias para la interpretación y recreación de obras y 
discursos musicales de mediana dificultad técnica, en función de criterios estilísticos y 
propósitos comunicativos. Estrategias y procedimientos de estudio. Características 
discursivas y criterios interpretativos de obras de mediana complejidad técnica, de 
repertorios académicos y populares, universales y con énfasis en repertorios argentinos y 
latinoamericanos.  

PIANO III  
Objetivos  
 Abordar obras y discursos musicales en grafías contemporáneas.  

 Leer y comprender obras musicales de alta complejidad técnica y discursiva.  

 Crear y recrear obras de alta dificultad técnica y discursiva con resolución de re-cursos 
y estrategias pertinentes y coherentes con propósitos expresivos y comunicativos.  

 Interpretar y recrear obras, discursos y expresiones musicales de repertorios pro-
venientes de distintos estéticas y contextos musicales en grado creciente de complejidad 
técnica y discursiva, a partir de propósitos y criterios interpretativos propios y de época.  

 Resolver con criterio fundado el establecimiento del sistema referencial en la inter-
pretación.  
 
Contenidos mínimos  



Profundización de técnicas de virtuosismo instrumental. Nuevas grafías y recursos 
sonoros. Técnicas de extensión instrumental. Recursos para la lectura a primera vista y la 
improvisación. Recursos y estrategias para la interpretación y recreación de obras y 
discursos musicales de alta dificultad técnica, en función de criterios estilísticos y 
propósitos comunicativos. Estrategias y procedimientos de estudio. Características 
discursivas y criterios interpretativos de obras de alta complejidad técnica, de repertorios 
académicos y populares, universales y con énfasis en repertorios argentinos y 
latinoamericanos.  
 

 
PIANO IV  
Objetivos  
 Abordar obras y discursos musicales en grafías contemporáneas.  

 Leer y comprender obras musicales de alta complejidad técnica y discursiva.  

 Crear y recrear obras de alta dificultad técnica y discursiva con resolución de recursos y 
estrategias pertinentes y coherentes con propósitos expresivos y comunicativos.  

 Interpretar y recrear obras, discursos y expresiones musicales de repertorios pro-
venientes de distintos estéticas y contextos musicales en grado creciente de complejidad 
técnica y discursiva, a partir de propósitos y criterios interpretativos propios y de época.  

 Interpretar repertorio solista con orquesta aplicando recursos técnico-expresivos de la 
producción musical orquestal.  
 
Contenidos mínimos  
Profundizar la técnica del virtuosismo. Técnicas de extensión instrumental. Recursos para 

la lectura a primera vista y la improvisación. Recursos y estrategias para la interpretación 

y recreación de obras y discursos musicales de alta dificultad técnica, en función de 

criterios estilísticos y propósitos comunicativos. Estrategias y procedimientos de estudio. 

Características discursivas y criterios interpretativos de obras de alta complejidad técnica, 

de repertorios académicos y populares, universales y con énfasis en repertorios 

argentinos y latinoamericanos. 


