
Curso: 3° ano

Se espera que los alumnos logren:

Concepto sobre drama musical aleman. Wagner: cambios realizados a nivel operistico y teatra!.
Obras: la tetralogla "EI anillo del Nibelungo". "Tristan e Isolda" u olras.
(Audici6n y analisis de las principales arias, duos, lrlos, cuartetos, partes corales)

Unldad 2: La 6pera durante el Romantlc/smo europeo (S. XIX)

Programa de MUSICA

II - Contenidos:

Beelhoven 2do (Heroico) y 3er. Periodo
Sonatas y sinfonias, Misa Solemnis y Fidelio.
Romanticismo: Caraclerislicas generales de la apoca. Expresi6n artislica y tematica
desarrollada.
Distinlas corrientes y sus representanles: canci6n de camara, obras: pianislicas, sinf6nicas,
musica nacionalisla.
Sinfonia programatica, piezas Iiricas 0 de caracter, lied y poema sinf6nico.
Aulores: Schubert, Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt, Tchaicovsky, otros.
Escuelas nacionalistas: rusa, espanola etc.
(Audici6n y analisis de las obras mas representalivas de cada autor)

Unldad 1 Ie Ie transversal): Romantic/smo IS. XIX)

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

2. Conslruir la capacidad para interpretar con destreza los diferentes c6digos de
comunicaci6n y expresi6n estatica.

3. Adquirir nociones basicas sabre movimientos artisticos, sus caraclerislicas y sus
exponentes.

4. Aplicar los conceptos le6ricos en el analisis.
5. Formar su sentido crilico a partir del conocimienlo.

Allo: 2018

I - Objetivos:
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Partes musicales de una 6pera. Origen e importancia del bel canlo.
Concepto sobre melodrama italiano. Verdi, aportes a la 6pera italiana .
. Obras: "La Traviata", "Rigoletto", "Olello" u olras.
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Unidad 4: La musica en Argentina durante los siglos XX, XXI

Unidad 3: Musica Contempordnea

Nell t .
Jefa del !Jepart

Stravinsky: expresionismo, neoclasicismo y dodecafonismo.
Otras corrientes: aleatoria, concreta, serialista, electr6nica
Selecci6n de obras y autores como: Schaeffer, Messiaen, Ligeti, Glass u otres.
Minimalismo Uazz y musica pop)
(Audici6n y anal isis de obras seleccionadas)

Musica popular: principales bandas de rock.
Musicos argentinos: Ginastera, Piazzoila, Guastavino, otres.

- Bibliografia de consulta:

POLA SUAREZ URTUBEY, His/oria de la Musica, Editorial Claridad
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