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ASIGNATURA:  Técnicas instrumentales extendidas 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 
Tipo Enseñanza obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Composición 
Materia Composición e instrumentación 

Periodo de impartición Anual. Dos cursos con periodicidad semanal. 
En 3º y 4º cursos.  

Número de créditos 6 ECTS. 3 cada curso 
Departamento Composición 
Prelación/ requisitos previos Superación Prueba de acceso 
Idioma/s en los que se imparte Español 

 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Igoa Mateos, Enrique enigoa@telefonica.net  
 
3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS  A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Igoa Mateos, Enrique enigoa@telefonica.net        2 
 
4. COMPETENCIAS 
 

Competencias transversales 
 
Conocimiento de distintas estrategias y metodologías de estudio, así como de trabajo de 
campo, que permitan alcanzar una buena capacidad de relación con las diferentes 
disciplinas y actividades musicales, con las que se debe relacionar un compositor.   
 
Conocimiento y relación de distintas estéticas en sus contextos históricos y sociológicos, 
especialmente de los siglos XX y XXI.  
 
Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.  
 
Conocimiento y manejo de bibliografías y fuentes documentales. 
 
Conocimiento y manejo de sistemas informáticos.  
 
Además de las señaladas, para el Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE del 5 de junio de 2010) 
Competencias generales 

mailto:enigoa@telefonica.net
mailto:enigoa@telefonica.net


  
    

 

 
Capacidad de análisis y de síntesis.  
 
Capacidad de crítica, de autocrítica y de desarrollo de argumentos para la expresión de 
ideas.  
 
Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas imprescindibles, para la composición 
musical. 
 
Familiaridad con el vocabulario musical. 
 
Capacidad de integración en el grupo.   
 
Capacidad para relacionar los conocimientos de la especialidad con los de disciplinas 
afines (historia, estética, Filosofía, etc.) 
 
Además de las señaladas, para el Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE del 5 de junio de 2010) 
Competencias específicas 
 
Fomento y desarrollo del autoconocimiento para propiciar y facilitar un pensamiento propio, 
hasta conseguir una expresión creativa individual característica.   
 
Fomento de actitudes: esfuerzo, positivismo, curiosidad, interés. 
 
Recogida de materiales específicos y capacitación para su gestión, análisis y síntesis.   
 
Desarrollo de la capacidad de expresión para la defensa oral de su trabajo desde el 
conocimiento del léxico específico.  
 
Capacidad de relacionar los conocimientos específicos con los de otras disciplinas 
artísticas, para su posible integración.   
 
Conocimiento, estudio y relación con la interpretación musical. 
 
Capacidad crítica para revisar conceptos técnico-estéticos, desarrollados por autores de 
referencia. 
 
Capacidad para realizar los trabajos específicos que plantee el profesor en relación con el 
programa. 
 
Conocimiento y aplicación de las técnicas extendidas de las familias que comprende el 
programa de estudios.   
 
Aplicación de las técnicas extendidas a un contexto creativo.  
 
Conocimiento y práctica de las grafías musicales que permitan redactar partituras y 
particellas con técnicas extendidas características de los siglos XX y XXI. 
 
Además de las señaladas, para el Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 



  
    

 

superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE del 5 de junio de 2010) 

 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Capacitación para la creación de ejercicios técnicamente correctos que contengan, en un 
discurso musical equilibrado, coherente y proporcionado, las técnicas extendidas de los 
instrumentos estudiados durante el curso.  
 
Adquisición y desarrollo de un pensamiento capaz de criticar, elaborar y explicar 
planteamientos técnico-estéticos, sea a partir de sus propias ideas, o de las expresadas por 
autores de referencia.  
 
Adquisición de la expresión necesaria para la defensa pública de sus propios trabajos y/o de 
cualquier tema relacionado con la especialidad.  
 
Familiaridad con el esfuerzo e interés por el aprendizaje. 
 
 
6. CONTENIDOS 
 

Bloque temático Curso 1º Tema/repertorio 

LAS TÉCNICAS 
EXTENDIDAS 

 
Concepto, naturaleza y uso  de las técnicas extendidas  
              Instrumentales. 
 
     Estudio de las nuevas grafías en los s. XX y XXI  

I.- PIANO 
Tema 1. Presentación de las Técnicas Extendidas del Piano  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

II.- VIOLÍN 
Tema 2. Presentación de las Técnicas Extendidas del Violín  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

III.- VOZ 
Tema 3. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Voz  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

IV.- FLAUTA 
Tema 4. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Flauta  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

V.- VIOLONCHELO 
Tema 5. Presentación de las Técnicas Extendidas del Violoncello  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

VI.- TROMBÓN 
Tema 6. Presentación de las Técnicas Extendidas del Trombón   

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

VII.- VIOLA 
Tema 7. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Viola 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 



  
    

 

VIII.- CLARINETE 
Tema 8. Presentación de las Técnicas Extendidas del Clarinete  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

IX.- OBOE 
Tema 9. Presentación de las Técnicas Extendidas del Oboe  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

X.- ARPA 
Tema 10. Presentación de las Técnicas Extendidas del Arpa  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

XI.- CLAVE 
Tema 11. Presentación de las Técnicas Extendidas del Clave  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

 

Bloque temático Curso 2º Tema/repertorio 

I.- FAGOT 
Tema 1. Presentación de las Técnicas Extendidas del Fagot  

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

II.- SAXOFÓN 
Tema 2. Presentación de las Técnicas Extendidas del Saxofón 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

III.- TROMPETA 
Tema 3. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Trompeta 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

IV.- TROMPA 
Tema 4. Presentación de las Técnicas Extendidas de Trompa 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

V.- TROMBÓN 
Tema 5. Presentación de las Técnicas Extendidas del Trombón 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

VI.- TUBA 
Tema 6. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Tuba 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

VII.- GUITARRA 
Tema 7. Presentación de las Técnicas Extendidas de la Guitarra 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

VIII.- PERCUSIÓN 

Tema 8a. Presentación de las Técnicas Extendidas de Percusión I 

Tema 8b. Presentación de las Técnicas Extendidas de Percusión II 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

IX.- ACORDEÓN 
Tema 9. Presentación de las Técnicas Extendidas del Acordeón 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 



  
    

 

X.- ÓRGANO 
Tema 10. Presentación de las Técnicas Extendidas del Órgano 

     Interpretación comentada de los ejercicios de los  alumnos 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE (cada curso) 

 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teóricas    a:  18 horas 

Clases teórico-prácticas    a:  18 horas 

Horas de estudio del estudiante      b:  54 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
 
 
 
8. METODOLOGÍA 
 

Clases teóricas  

 
El desarrollo de las clases teóricas, tendrá lugar siempre con 
la participación activa del alumno. En ellas, se realizarán:  
- Presentación y estudio de las técnicas extendidas 
específicas de los instrumentos correspondientes al temario 
expuesto en el Capítulo 6. 
- Presentación y estudio de partituras y ejemplos.  
- Presentaciones públicas (en clase) de los ejercicios y 
trabajos encomendados a los alumnos.  
- Corrección de los ejercicios correspondientes al programa (al 
menos uno por cada instrumento estudiado (ver contenidos 
capítulo 6). 
- Actividades para el desarrollo de competencias 
interpersonales (realización de debates, trabajos en grupo, 
elaboración de proyectos, defensa activa de los ejercicios 
escritos durante el curso, etc., a propuesta del profesor si lo 
estima necesario para el mejor rendimiento del curso). 

Clases teórico-
prácticas 

 
El desarrollo de las clases teórico prácticas, tendrá lugar 
siempre con la participación activa del alumno. En ellas, se 
realizarán:  
- Corrección de los ejercicios realizados por los alumnos, 
correspondientes a los temarios estudiados (ver Capítulo 6).   
- Presentaciones públicas (en clase) de los ejercicios y 
trabajos encomendados a los alumnos.  

- Interpretación de los ejercicios señalados por el profesor, 
correspondientes al programa de curso, que serán como 
mínimo uno por cada instrumento estudiado. Sólo se 
interpretarán aquellos ejercicios que hayan obtenido el visto 
bueno del profesor.  
 



  
    

 

- Realización correcta de partituras y particelas necesarias 
para el normal desenvolvimiento del curso, preferentemente 
escritas con programas de edición. En caso de escritura 
manual, deberán tener una grafía muy clara y fácilmente 
comprensible, que permita su correcta lectura. La falta de 
claridad y comprensión, lleva implícita la imposibilidad de 
corregir e interpretar los trabajos. En todos los casos, deberán 
incluir las notas imprescindibles para la correcta interpretación 
de las técnicas extendidas utilizadas. 
  

 
 

 
 
 
9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES APLICADAS 
 

Clases teóricas  

- Actitud, preparación y participación en las clases.  
- Asistencia y puntualidad.  
- Esfuerzo e interés.  
- Realización satisfactoria de las partituras y los 

ejercicios propuestos por el profesor (mínimo, uno por 
cada instrumento estudiado durante el curso).  

- Autoevaluación razonada del trabajo desarrollado y del 
rendimiento general del curso.  

- Valoración del profesor en forma de reflexión 
compartida con el alumno a lo largo del curso, como 
ejercicio de evaluación continua. 

Clases teórico-
prácticas 

- Actitud, preparación y participación en las clases.  
- Asistencia y puntualidad.  
- Esfuerzo e interés.  
- Entrega puntual de los trabajos exigidos.  
- Interpretación de aquellos ejercicios que hayan sido 

correctamente realizados, propuestos por el profesor 
en relación con el programa del curso.  

- Autoevaluación razonada del trabajo desarrollado y del 
rendimiento general del curso.  

- Valoración del profesor en forma de reflexión 
compartida con el alumno a lo largo del curso, como 
ejercicio de evaluación continua. 

 
 



  
    

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Los criterios de evaluación corresponden a los de EVALUACIÓN CONTINUA, según la 
ponderación que se establece más adelante. Para poder aplicar esa norma, el alumno 
deberá asistir obligatoriamente a un mínimo del 80% de las clases programadas durante el 
curso, con presencia del profesor, y además participar activamente en ellas.  
 
A los alumnos que no pierdan ese derecho, se les valorarán todos los ejercicios del 
programa de curso, así como su actitud, colaboración y puntualidad (ver punto 11).  
 
En caso de pérdida de la EVALUACIÓN CONTINUA, para superar la asignatura el alumno 
deberá someterse a un examen, que se celebrará en las convocatorias de junio y 
septiembre, en el que deberá componer los ejercicios correspondientes al programa del 
curso (mínimo uno por instrumento estudiado). El alumno dispondrá de 1 día (12 horas 
seguidas) como máximo para su realización, y deberá permanecer solo en el aula durante 
ese periodo de tiempo. En caso de abandono del lugar de trabajo, se valorarán únicamente 
los ejercicios realizados hasta su salida. El profesor entregará un inicio obligado para la 
realización de los trabajos.  
 
Cualquier falta de respeto a profesores y/o a compañeros, así como una actitud que impida 
el normal desenvolvimiento del grupo de trabajo en el aula o fuera de ella, significará 
automáticamente la pérdida de EVALUACIÓN CONTINUA, independientemente de 
cualquier otra medida disciplinaria que pueda conllevar, según establezca la autoridad 
académica. 
 
 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Sistemas de evaluación y convocatorias: 

Los sistemas de evaluación empleados se adaptan al modelo de la evaluación continua. 

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir  con el 
porcentaje de asistencia obligatoria  que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total 
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. 

En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la 
evaluación continua realizará un examen final que se detalla en el punto 11.2 
 
En cualquier caso, el  estudiante contará con una convocatoria extraordinaria que se detalla 
en el punto 11.3 
 
 

11.1. PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Actitud, preparación y participación en las clases 20% 

Asistencia y puntualidad  5% 



  
    

 

Ejercicios correspondientes al temario del programa de curso 75% 

Total        100% 
 
 
 
 

11.2. PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Instrumentos Ponderación 

Evaluación de los trabajos y ejercicios realizados durante el 
curso, encargados por el profesor 35 % 

Cada uno de los trabajos realizados en el examen 
correspondiente, valorados a partes iguales 65% 

Total       100% 
 

11.3. PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 
 
 
 
 

11.4. PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 

          Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los  
          diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

Los necesarios para adaptar la enseñanza a la discapacidad 
que presente el alumno.  

Total  100% 
 

11.5.  MATRÍCULAS DE HONOR 
 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 
  

Instrumentos Ponderación 

Evaluación de los ejercicios realizados en examen            100% 

Total        100% 



  
    

 

En el caso de que se presente más de un candidato por curso a matrícula de honor, los 
profesores del seminario decidirán por unanimidad a quién se concede dicha matrícula. En 
el supuesto de que no se llegara a  la unanimidad, una comisión formada por los miembros 
del seminario de Nuevas Tecnologías, presidida por el Jefe del Departamento y cuyo voto 
sea unánime, decidiría la concesión de la matrícula. 

 

 

12.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE       
Y EVALUACIONES 

Curso 1º 
Semanas 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Total horas 
presenciales 
a la semana 

Total horas 
no 

presenciales 
a la semana 

 
Semana 1 

 
Concepto, naturaleza y uso de las Técnicas Instrumentales 
 extendidas. Grafías      Clase teórica                                                   2 h                3 h. 30 min 

 
Semana 2 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Violín                                        
  Clase teórica                                                                                       2 h                3 h. 30 min 

 
Semana 3 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Clarinete                                    
 Clase teórica                                                                                        2 h                3 h. 30 min 

 
Semana 4 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Violín                                                   
Clase teórico-práctica                                                                           2 h                3 h. 30 min 

 
Semana 5 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Clarinete                                              
Clase teórico-práctica                                                                           2 h                3 h. 30 min 

 
Semana 6 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Flauta                                          
Clase teórica                                                                                         2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 7 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Violonchelo                                  
Clase teórica                                                                                         2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 8 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Flauta                                                   
Clase teorico-práctica                                                                           2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 9 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Violonchelo                                           
Clase teórico-práctica                                                                           2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 10 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Trombón                                       
Clase teórica                                                                                         2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 11 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Viola                                              
Clase teórica                                                                                         2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 12 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Trombón                                               
 Clase teórico-práctica                                                                          2 h               3 h. 30 min 

 
Semana 13 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Viola                                                       
Clase teórico-práctica                                                                           2 h              3 h. 30 min 

 
Semana 14 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Piano                                             
Clase teórica                                                                                         2 h              3 h. 30 min 

 
Semana 15 

 
Técnicas Instrumentales extendidas. Presentación: Oboe                                             
Clase teórica                                                                                         2 h              3 h. 30 min 



  
    

 

 

 
Semana 16 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Piano                                                      
Clase teórico-práctica                                                                            2 h              3 h. 30 min 

 
Semana 17 

 
Estudio e interpretación de los ejercicios para Oboe                                                       
Clase teórico-práctica                                                                            2 h              3 h. 30 min 

 
Semana 18 

 
Resumen, valoración del curso, entrega de trabajos y calificación                                  
Clase teórica                                                                                          2 h             3 h. 30 min 

Curso 2º 
Semanas 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Semana 1  

TEMA 1:     Técnicas extendidas de Fagot  

 
Semana 2 

  
TEMA 2:     Técnicas extendidas del Saxofón 

 
Semana 3 

 
TEMA 1:      Interpretación de las piezas compuestas para Fagot 
 

 
Semana 4 

 
TEMA 2:      Interpretación de las piezas compuestas para Saxofón 
 

 
Semana 5 

 
TEMA 3:     Técnicas extendidas de la Trompeta 
 

 
Semana 6 

 
TEMA 4:     Técnicas extendidas de la Trompa 
 

 
Semana 7 

 
TEMA 3:      Interpretación de las piezas compuestas para Trompeta 
 

 
Semana 8 

 
TEMA 4:      Interpretación de las piezas compuestas para Trompa 
 

 
Semana 9 

 
TEMA 5:     Técnicas extendidas de Trombón 
 

 
Semana 10 

 
TEMA 6:     Técnicas extendidas de Tuba 
 

 
Semana 11 TEMA 5:      Interpretación de las piezas compuestas para Trombón 

 
Semana 12 

 
TEMA 6:      Interpretación de las piezas compuestas para Tuba 

 
Semana 13 

 
TEMA 7:     Técnicas extendidas de Guitarra 

 
Semana 14 

 
TEMA 8:     Técnicas extendidas de Percusión 
 

 
Semana 15 

 
TEMA 7:     Interpretación de las piezas compuestas para Guitarra 
 

 
Semana 16 

 
TEMA 8:     Interpretación de las piezas compuestas para Percusión 
 



  
    

 

 

 

 

13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para el mejor rendimiento en las clases, será necesario el uso de material informático 
(ordenador y/o memoria externa), así como conexión a la red.  

En el aula, para el uso del profesor, es imprescindible un ordenador, una pantalla, un equipo 
de música y un piano. 
Remisión a la plataforma virtual (Aula Virtual) 

 
 13.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 1º 

Título Music notation in the twentieth century. A practical guidebook 
Autor Stone, Kurt  
Editorial W.W. Norton & Company. New York  1980 
 
Título Notación y grafía en la música del siglo XX 
Autor Villa Rojo, Jesús 
Editorial Sociedad General de Autores. Madrid, 2003 
  
Título Sound and signs. aspects of musical notation 
Autor Cole, Hugo 
Editorial Oxford University Press. London, 1974 
  
Título New Music Notation 
Autor Cope, David 
Editorial Dubuque, Kendall/Hunt Publishing Company. Iowa, 1976 
  
Título Nuevas técnicas instrumentales 
Autor CENIDIM (ed.).  
Editorial Colección cuadernos de Pauta No 1, INBA/CENIDIM. México, 1989 
  
Título Techniques of Oboe Playing           
Autor Veale, Peter; Mahnkopf, Claus-SteffenThe 
Editorial Bärenreiter. Kassel, 1998 
  
Título The Secret Life of Cello Strings (Harmonics for Cellists) 
Autor Bosanquet, R. Caroline 
Editorial SJ Music. Cambridge, 1996 

 
Semana 17 

 
TEMA 9:     Interpretación de las piezas compuestas para Percusión 
 



  
    

 

 
Título The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques 
Autor Strange, Patricia; Strange, Allen 
Editorial University of California Press. Berkley, 2001 
 
Título El clarinete y sus posibilidades. Estudio de nuevos procedimientos 
Autor Villa Rojo, Jesús  
Editorial Editorial Alpuerto. Madrid, 1994 
 
Título The Avant-Garde Flute: A Handbook for Composers and Flautists     
Autor Howell, Thomas 
Editorial Berkley: University of California Press, 1974 
 
Título The Other Flute (a performance manual of contemporary techniques)     
Autor Dick, R 
Editorial Oxford University Press. New York, 1975   
 
Título The Modern Trombone: a Definition of its Idioms 
Autor Dempster, Stuart 
Editorial University of California Press. Berkley, 1979 
  
Título The well-prepared piano 
Autor Bunger, Richard 
Editorial San Pedro, CA: Litoral Arts Press, 1981 

 

 

 13.2. DIRECCIONES WEB DE INTERÉS 1º 

Dirección 1 http://www.garthknox.org/viola-spaces.htm 

Dirección 2 http://cnmat.berkeley.edu/category/techniques_new_music/extended_techniques 

Dirección 3 http://www.newmusicbox.org/articles/Making-Noise-Extended-Techniques-after-
Experimentalism/ 

 
 

 13.3 OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 1º 

ARTÍCULO 

Zukofsky, Paul 
ASPECTS OF CONTEMPORARY TECHNIQUE (WITH COMMENTS ABOUT 
CAGE, FELDMAN, SCELSI AND BABBITT) 
Originally published in The Cambridge Companion to the Violin 
Edited by Robin Stowell Cambridge University Press, 1992 

 
 
 13.4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 2º 

Título “New Sounds for Woodwinds” 
Autor Bartolozzi, B. 
Editorial Oxford University Press (1971) 
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