
Unidad 1: Renaclmiento

. Unldad 2: EI Barroco
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1. Caraeteristicas generales del contexto hisl6rico y social.
2. Monteverdi: L'Orfeo
3. Culminaci6n del conlrapunlo y la polifonia.
4. EI bajo continuo y melodia acompariada

1. EI humanismo en el arte, el pensamiento anlropocentrico y su reflejo en las
produceiones musicales, el arte musical como reflejo del tiempo hist6rico.

2. Los proeedimientos y teenicas composilivas: canon, el eslilo imitalivo.
3. Formas vocales: motete, misa, madrigal, villaneico.
4. Formas inslrumentales: danzas; fanfarrea real musica para 6rgano, clave y laud.
5. Los composilores flamencos (Dufay, Josquin des Press) e itaJianos (Palestrina, Orazio

Vecehi)
6. Origenes de la 6pera. La Camerata fiorentina, el madrigal Ilaliano .

I - Objetivos:

Programa de MUSICA

Curso: 2° ario
Allo: 2018

Se espera que los alumnos logren:

Los elemenlos del lenguaje, noclones de genero, formas y estructuras musicales se
incorporaran en forma progresiva y audiliva duranle el ario y deberan eslar relaclonados con
los dislinlos lemas del presenle programa, siempre a partir de la eseueha musical.

II - Contenidos:

1. Desarrollar la eseueha atenta y analfticil, reconocer a la misma como medio de acceso al
conoeimiento y desarrollo del pensamiento abstracto.
2. Comprender los diversos generos, formas y estllos musicales e incorporar elementos para
efeetuar una audiei6n analitica.
3. Adquirir noclones basicas sobre movimienlos artlsticos, sus caraeteristlcas y exponentes,
como asi tambien la incorporacl6n de elementos formales de la musica y dellenguaje musical.
3. ApJicar los conceptos te6ricos en el anal isis y desarrollar un sentido eritico del material
musical a partir del conoclmiento.
4. AnaJizar el enlomo soeio-politico del hecho musical y comprender su impaeto en el arte.
5. Trabajar en la adquisicl6n de coneiencla de que el arte, la musica, son la expresi6n del ser
humano, de los pueblos de los euales formamos parte.
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5. La fuga como procedimiento compositivo.
6. Sinfonia-obertura, recitativo y aria
7. Formas musicales vocales: coralluterano, oratorio, cantata, pasion.
8. La opera seria y el nacimiento de la opera bufa. La opera de Metastasio.
9. Formas instrumentales: suite; concierto grosso; concierto a solo; preludio sonata
barroca; sinfonia; toccata.

Compositores destacados, su vida y obra Bach, Vivaldi, Haendel

Unidad 3: C/asicismo

1. Caracterlsticas generales de la epoca. EI racionalismo y los ideales revolucionarios a
traves del arte.

2. Formas instrumentales: Sonata, concierto, sinfon!a y cuarteto. Estructura del Allegro de
sonata,
3. Procedimientos compositivos: Tema con variacion.

Mozart (1756-1791)
Breve resena de su vida y perfodos de su obra.
Misa de Requiem.
La opera singspiel y el drama giocoso: "La fiauta magica" y el nacimiento de la opera alemana;
"Don Giovanni"; "Cosi fan tutte".
Obras instrumentales: sonatas; conciertos, sinfonias.

Beethoven (1770-1827)
Primer periodo de composicion: la tradicion clasica.
Sonatas 1 a 12. La importancia de la sonata "Patetica"
Primeros conciertos para piano; trios con piano; cuarteto de cuerdas y Sinfonias 1 y 2.

Unidad 4: La musica en America y Argentina (s XVCal XIX)

La infiuencia 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.

Biblioqrafia:
ULRICH MICHELS, Atlas de la Musica II, Alianza Editorial
ROBERTSON Y STEVENS, Historia General de la Musica, Editorial Alpuerto
JACINTO TORRES, ANTONIO GALLEGO, LUIS ALVAREZ "Musica y sociedad", Ed. Real
Musical SA, Madrid, Espana
ERNESTO DE LA GUARDIA "Las sinfonias de Beethoven, su historia yanalisis", Ricordi
Americana, Buenos Aires, Argentina
POLA SUAREZ URTUBEY, "Breve historia de la musica", Ed. Claridad, Buenos Aires,
Argentina
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