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1- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren.

1. Plasmar sus ideas, fantasias y sentimientos y ser capaces de interpretar con
destreza los distintos codigos de comunicacion y expresion estetica.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artisticos, sus caracteristicas y sus

exponentes.
4. Aplicar los conceptos teoricos en la practica, tanto en el analisis como en la

ejecucion de instrulllentos.
5. Formar su sentido critico y del buen gusto

II- Contenidos:

Unidad 1: Del Clasicismo a! Romanticismo

Ludwig van Beethoven (1770-1827) breve resena de su vida.
Formas instmmentales: sonatas, conciertos, sinfonias, cuartetos. Sus cambios y aportes
a nivel piaIlistico y orquestal.
Obras y caracteristicas de su estilo segun eI periodo de composicion.
Opera "Fidelio": illlportancia del mensaje literario y musical en el inicio del
ROlllanticislllo.
(Audicion y analisis de sus obras mas importantes)

Unidad 2: E! Romanticismo (8. XIX)

Caracteristicas generales de la epoca. Expresion artistica y telllatica desarrollada.
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Distintas corrientes y sus representantes: cancion de camara, pianistica, sinfonica,
musica nacionalista.
Musica descriptiva 0 programatica, piezas liricas 0 de caracter, lied y poema sinfonico.
Autores: Schubert, Berlioz, Chopin, Schumann, Tschaikovsky y otros.
Escuelas nacionalistas: rusa, espanola, etc.
(Audicion y amilisis de las obras mas representativas de cada autor).

Unidad 3: La Opera durante e! RomanticisIDo europeo (S. XIX)

Partes musicales de una opera. Origen e importancia del bel canto.
Concepto sobre melodrama Italiano. Verdi, aportes que hizo a la opera italiana.
Obras: "La Traviata", "Rigoletto", "Otello" u otras.
Concepto sobre el dranla musical aleman. Wagner, cambios que realizo a nivel
operistico y teatral.
Obras: la tetralogia "El anillo del Nibelungo". "Tristan e lsolda" u otras.
(Audicion y analisis de las principales arias, duos, trios, cuartetos, partes corales)

Unidad 4: IIDpresjonisIDo

Caracteristicas generales. Debussy y sus aportes en el campo musical.
Concepto de disonancia y atonalismo. Obras pianisticas y orquestales.
Transicion hacia el S. XX: Mahler y Schonberg.
Breve historia y evolucion del Teatro Colon de Buenos Aires.
(Audicion y anaIisis de obras seleccionadas)

Unidad 5: Musica contemlloranea

Stravinsky: expresionismo, neoclasicismo y dodecafonismo.
Otras corrientes: a1eatoria, concreta, serialista, electr6nica.
Selecci6n de obras y autores como: Schaffer, Messiaen, Ligeti, Glass u otros.
Minimalismo (jazz y musica pop)
(Audici6n y anaIisis de obras seleccionadas)

Unidad 6: La musica en Argentina durante e! siglo XX yXXI

Evoluci6n y desarrollo hist6rico del tango. Compositores, temas, significado del
lenguaje.
MiJsica popular: principales bandas de rock.
MiJsica argentinos: Ginastera, Guastavino, Piazzolla, otros.

111- Pr:lctica de la materia

I-LENGlJA.IE Y PRACTICA MUSICAL

Lectura fluida de partituras en un tercer nivel de dificultad. Comprensi6n e
improvisaci6n de estructuras binarias y temarias mas complejas.
Recursos: puntillo, ligadura de prolongaci6n y expresi6n, valores iITegulares. Sincopa y
contratiempo.
Analisis ritmico, mel6dico y fraseologico de obras elaboradas.



Noci6n de acordes arm6nicos y disonantes con intelValos de 4' 7' y 9'.
Composici6n sencilia de melodias. Ejecuci6n sencilla de instrumentos de percusi6n y/o
mel6dicos.
Canto coral segUn repertorio elegido.

2- APRECIACION MUSICAL

Se hani en forma intensiva y analitica, abordando cada una de las unidades establecidas
en el programa.
Concurrencia a conciertos.

IV- Bibliografia de consulta ylo complementaria:

Cultura Musical I, II, III Julio Cesar Garcia Canepa (Editorial Estrada)
Cultura Musical. Waldemar Axel Roldan (Editorial El Ateneo)
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