
,,;/~/;-~rfi;;;-i?/(/,,/f.- /(1///(,<'/1" •..,; ,~~~/

2'ky/;' ./I;;;;-'/N// ",? m/~/N"'/ eA;~/

Departamento: MUSICA

Asignatura: Musica

Curso: 2° ano

I - Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Desarrollar la escucha atenta y analitica, reconocer a la misma como medio de acceso al
conocimiento y desarrollo del pensamiento abstracto.
2. Comprender los diversos g(meros, formas y estilos musicales e incorporar elementos para
efectuar una audici6n analitica.
3. Adquirir nociones bilsicas sobre movimientos artisticos, sus caracteristicas y exponentes,
como asi tambhin la incorporaci6n de elementos formales de la musica y dellenguaje musical.
3. Aplicar los conceptos te6ricos en el anal isis y desarrollar un sentido critico del material
musical a partir del conocimiento.
4. Analizar el entomo socie-politico del hecho musical y comprender su impacto en el arte.
5. Trabajar en la adquisici6n de conciencia de que el arte, la musica es la expresi6n del ser
humano, de los pueblos de los cuales formamos parte.

II - Contenidos:

Los elementos del lenguaje, nociones de genero, formas y estructuras musicales se
incorporaran en forma progresiva y auditiva durante el ana y deberan estar relacionados con
los distintos tern as del presente programa, siempre a partir de la escucha musical.

Unidad 1: Renacimiento

EI humanismo en el arte. Caracteristicas del Ars Nova.
Textura Polif6nica en los coros renacentistas.
Formas vocales: motete, misa, canon, madrigal, villancico.
Formas instrumentales: danzas; musica para 6rgano, clave y laud.
Revisi6n de las texturas musicales: monofonia, polifonia, homofonia, melodia acompanada.
Instrumenlos renacentistas. Consort de instrumentos.
Dufay; Josquin; Lasso; Palestrina.

Unidad 2: EI Barroco

Caracteristicas generales del contexto hist6rico y social.
Nacimiento de la 6pera: Monteverdi: L'Orfeo.
Culminaci6n del conlrapunlo y la polifonia. Desarrollo del bajo continuo y me/odia acompanada
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Formas musicales vocales: oratorio, cantata, pasi6n; 6pera; tragedia Iirica; 6pera bufa.
Estrueturas operisticas: obertura, aetas, escenas, arias, recitativos, coros.
Formas instrumentales: suite; concierto grosso; concierto a solo; preludio; fuga; sonata barroca;
obertura; toccata. Vivaldi, Haendel.
Bach (1685-1750)
Period as musicales. Obra de Bach en Leipzig.
Obra vocal: La cantata; La Pasi6n segun San Juan / segun San Mateo; Misa en si menor.
Obra instrumental: Conciertos Brandenburgueses. Obras para teclado: Variaciones Goldberg;
EI clave bien temperado. La Of rend a musical y el Arte de la fuga.
(Analisis y reconocimiento auditivo de sus obras mas representalivas mediante la apreciaci6n
musical)

Unidad 3: Clasicismo

Caraeteristicas generales de la epoca. EI racionalismo y los ideafes revolucionarios a traves del
arte. Desarrollo de la textura melodia con acordes y la tecnica de la armonia.
Formas instrumentaies: sonata, concierto, sinfonia y cuarteto. Estruetura sonata, bitematica y
tripartita del primer movimiento; tema y variaciones.
Mozart (1756-1791)
Breve resena de su vida y periodos de su obra.
Obras vocales: Misa de Requiem. La 6pera singspiel y el drama giocoso: "La fJauta magica";
"Don Giovanni"; "Cosi fan tulle".
Obras instrumentales: sonatas; conciertos, sinfonias.
Beethoven (1770-1827)
Primer periodo de composici6n: la tradici6n c1asica.
Primeros conciertos para piano; trios con piano; cuarteto de cuerdas y Sinfonfas 1 y 2.

Unidad 4: La musica en America y Argentina (5 XVI al XIX)

La infJuencia de los pueblos originarios en las danzas e instrumentos de nuestro folklore.
Las misiones jesuiticas. Zipoli.
La musica en el Rio de la Plata. Danzas de los salones portenos y el candombe como musica
popular. Primeros teatros de Buenos Aires. Himno Nacional Argentino.
Alcorta; Esnaola; Alberti; Williams; Aguirre; Panizza.

Bibliografia:

:;.. BENNETI, ROY. "Los inslrumentos de la orquesta", Ed. Akal, Madrid, Espana.
:;.. DE LA GUARDIA, ERNESTO. "Las sinfonias de Beethoven, su historia y analisis",

Ricordi Americana, Buenos Aires, Argentina.
,. MICHELS, ULRICH. "Atlas de la Mlisica I y II", Alianza Editorial.
•. ROBERTSON, A. Y STEVENS, D. "His/aria General de la Mlisica", Editorial Alpuerto.
,. SUAREZ URTUBEY, POLA. "Breve historia de la mlisica", Ed. Claridad, Buenos Aires,

Argentina.



" TORRES, J., GALLEGO, A., ALVAREZ, L. "Mtisica y sociedad", Ed. Real Musical SA,
Madrid, Espana.

" GESUALDO, VICENTE, La mtisica en la Argentina, Ed. Stella, Bs. As.
" DE PERGAMO, Ana; GOYENA, Hector, de BRUS, Ana; de KIGUEL, Delia; REY,

Maria, Mtisica fradicional Argentina, Aborigen-Criol/a; Est. Grafico "Libris SRL", Bs. As.
Material de consulla del Departamento.
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