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1- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Desarrollar la escucha atenta y analltica, reconocer a la misma como medio de acceso
al conocimiento y desarrollo del pensamiento abstracto.

2- Construir la capacidad para interpretar con destreza los diferentes c6digos de
comunicaci6n y expresi6n estetica.

3- Comprender los procesos artisticos-musicales y su relaci6n con los procesos hist6ricos
que los contienen y generan.

4- Aplicar los conceptos te6ricos en el anal isis.
5- Forrnar su sentido critico a partir del conocimiento.

II - Contenidos:

Unidad 1: Romanticismo (5. XIX)

Beethoven: 2° y 3° periodo. La relaci6n entre el relato de la obra beethoveniana y su tiempo.
Los recursos musicales generados por Beethoven. Obras representativas.
Caracteristicas generales de la epoca. Expresi6n artistica y tematica desarrollada. EI artista
romantico en relaci6n con su tiempo. Distintas corrientes y sus representantes.
Musica programatica, piezas Iiricas 0 de caracter, lied y poema sinf6nico. Musica nacionalista.
Autores: Schubert, Berlioz, Chopin, Schumann, Uszt, Tchaicovsky, otros.
La musica en la Revoluci6n de Mayo. Las tertulias, los precursores, Alberdi, Alcorta y Esnaola.
(Audici6n y analisis de las obras mas representativas de cada autor).

Unidad 2: La opera durante el Romanticismo europeo (5. XIX)

Caracteristicas de la 6pera de la primera mitad del siglo XIX.
Origen e importancia del bel canto.
Concepto sobre melodrama italiano. Verdi, aportes a la 6pera italiana. EI rol de la mujer en \a
6pera y el ideal romantico.
Obras: "La Traviata", "Rigoletto", "Otello" u otras.
Concepto sobre drama musical aleman. Wagner, cam bios realizados a nivel operistico y teatral.
Obras: la tetralogia "EI anillo del Nibelungo". "Tristan e Isolda" u otras.
Primera generaci6n de musicos argentinos.
(Audici6n y anaJisis de las principales arias, duos, trios, cuartetos, partes corales).
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Unidad 3: Nuevas esteticas hacia el siglo XX

CaraCferislicas generales y recursos musicales del impresionismo. Debussy y sus aportes en el
campo musical.
Concepto de disonancia y atonalismo. Obras pianisticas y orquestales.
Transici6n hacia el siglo XX: Mahler y Schoenberg.
La escueJa rusa y Ja escuela de Viena. Filosofia de la nueva musica. Stravinsky, Schoenberg.
Berg y Webem. Wozzeck y el cambio de paradigma de la 6pera.
La musica argentina academica, el tango y la expresi6n musical de los pueblos originarios,
Leda Valladares, Isabel Aretz.
(Audici6n y an<llisis de obras seleccionadas)

Unidad 4: Musica del siglo XX y XXI

Stravinsky: expresionismo, neociasicismo y dodecafonismo. La musica de entre guerras,
confluencia de multiples estilos.
La musica despues de la segunda guerra mundial, "Un sobreviviente de Varsovia", Schoenberg
y "Threnos para las vidimas de Hiroshima", Penderecki, recursos musicales para narrar los
horrores de la guerra.
Otras corrienles: aleatoria, concreta, serialista, eleCfr6nica
Selecci6n de obras y autores como: SChaeffer, Messiaen, Varese, Nono, Ligeli, Glass u otros.
Origen del rock como expresi6n de la generaci6n post guerra, relaci6n con el jazz. Rock
sinf6nico, recursos de la musica ciasica en el rock.
(Audici6n y analisis de obras seleccionadas)

Unidad 5: La musica en Argentina durante los siglos XX, XXI

Breve historia y evoluci6n del Teatro Col6n de Buenos Aires.
Evoluci6n y desarrollo hist6rico del lango. Compositores, tern as, significado del lenguaje.
Principales bandas de rock y Ja relaci6n con su liempo hist6rico.
Musicos argentinos academicos: Ginastera, Piazzolla, Guastavino, otros.
(Audici6n y analisis de obras seleccionadas)
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