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Cuatrirnestrer Primero 

- Profundizar en algunas de !a% carncteristicas mas significativas del lenguaje musical. - Dar a conocer el legada mhs importante de la mitsrca occidental tanto del pasado como d e  nlieqtrns díns. - Ofrecer un panorama lo más amplia posible de la relacidn existente entre la música y el resin de las 
artes, todo ello a través del hilo cranológico de la historia. - Profundizar especialmente en l a  motivación plhtica, poética o drambtico-teatral de algunas obras 
fundamentales de la historia de la música. - Profundizar especialmente en las aportaciones que el reairo y la danza han hecho en la rnrisrca. a trav6s 
del estudio de algunas obras decisivas pertenecientes al género operístico y al ballet. 

- Despertar la sensibilidad del alumnado a travks de una escucha activa y crítica de la música. 

1.- Sonido y ruido. Caracteristicas de las irnfigines sonoras y su especificidad con relacihn a !as i m á g e n ~ ~  
visiia!es. Cualidades del sonido. Los tItrneritos de la cornpsiciOn rnlisical. 

2.- El concepto de estructura en la obra musical. repaso de algunas de las principales formas d e  nrganizacidn 
del lenguaje sonoro: estructuras a partir de elementos repetidos, estructuras sirnkrsicas, Petmcturns 
dinArnlcas, esinicturns cíclicas, aleatririas, etc. 

3.- Fundamentos históricos y culturales del barroco. Desintcgracihn de la unidad estilística renacentisia. 
Retórica musical y teoría de los afectos. La nueva acústica barroca. La hpeí-a: el especificulo harrnco por 
antonomasia. El conceítismo cn !a mtísaca dt: esta epoca. 

4.- Panorama de la actividad cultural y arlística europea a mediados del siglo XVFII. La stgnificación del 
clasicismo en las diferentes vertientes de la actividad y su repcrcusidn en el terrenn de la mírsica 1-a 
trañlación de las leyes narrativas en la esfera de la  música instrumental: cl paradigma de la forma sonata. 
Evo4uci6n de la ópera del siglo XVITT: In progresiva tniepación de los dos peneros trndicionales serio y 
cómico. 

5.- EI mnianiicismo musical. La nueva condición social del música j la conceyción de la miisica denrro de la  
esritica romhntica. El virtu~sismo instrumental. Zn nuev;i motivación podtica de la música: la música con 
argumento o música programática. De l a  complejidad de los personajes verdianns a la tibra de arte total 
wsgneriana. 

6,- Evolución general de la niúsica durante el siglo XX. Las vanguardias musicales clásicas: impresionisrno. 
cxpresionismo, ncotonalismo. etc. T,a importancia del: ballet en la música del siglo XX. El impacto del cine. 
La música y las niicvas tecricilogiar. Evoluci6n general de la música durante: el siglo XX.  

* .  






