
CURSO ACADÉMICO 2003/200~ 

LICENCIATURA: COMUNICACIÓN ÁUDlOVISUAL 

Código: 20771 
Asignatura: TEORIA y ESTRUCTURA DEL LENGUAJE MUSICAL 
N° de crédilos: 5 
Profesorado: Cesar Calmell Piguillem 
Semestre: Primero 

Objetivos: 

CURSO: TERCERO 

.:. Dar a conocer a nuestros estudiantes el legado más importante de la música del 
pasado y de nuestros días 

.:. Ofrecer un panorama lo más amplio posible de la relación entre e música y el resto 
de leas artes, al hilo de los principales aconteciminetos de la historia de la música 

.:. Profundizar especialmente en la motivación plástica, poética o dramático-teatral de 
algunas obras importantes de historia de la música 

.:. Insistir en especial en la aportaciones del teatro y la danza en la música, a través del 
estudio de obras decisivas pertenecientes al género operístico y al ballet 

.:. Despertar la sensibilidad en relación a una escucha activa y crítica de la música 

Temario 

1/ El sonido como fenómeno susceptible de convertirse en medio de comunicación y 
expresión artísticos. Los elementos compositivos de la música. Las diferents formas de 
estrcuturación musicales 

21 Fundamentos históricos y culturales del barroco. Desintegración de la unidad 
estilística renacentista. Retórica musical y doctrina de los afectos. La nueva acústica 
barroca. La ópera, espectáculo barroco por antonomasia. El concertismo de la música 
barroca 

31 Panorama de la actividad cultural y artística europea a mediados del siglo XVIII. El 
significado del clasicismo en las diferentes vertientes de la actividad artística y su 
repercusión en la música. Evolución de la ópera del siglo XVIII: la progresiva 
integración de los géneros semo y cómico. 

41 El romanticismo musical. La nueva condición social del músico y la concepción de 
la música en la estética romántica. El virtuosismo instrumental. La nueva motivación 
poética de la música: la música con argumento o música programática. De la 
complejidad de los personajes verdianos a la obra de arte total wagneriana. 

51 Evolución general de la música durante el siglo XX. Las vanguardias musicales 
clásicas: simbolismo, expresionismo, neoclasicismo, etc. La importancia del ballet en la 
música del siglo XX. El impacto del cine y su relación con la música. 

Bibliografia 

Básica 

Complementaria OOOOúB8 



Fotocopias de fragmentos de artículos que se repartirán en clase 

Metodología docente 

Teoría 

Exposición magistral 

Práctica 

Exposición por parte de los alumnos de algunos de los aspectos de los temas 
Trabajo sobre algún aspecto de la relación entre una obra poética, plástica, 
arquitectónica, o filmica, filosófica, etc. Y una obra musical 

Sistema de evaluación 

Deberá hacerse un examen final que constará de los siguientes apartados: definición de 
conceptos, desarrollo de alguno de los apartados que figuran en los temas, comentario 
de una audición 

Se puntuará también el trabajo aunque la nota obtenida en éste sólo servirá para 
complementar la conseguida en el examen escrito 

Data 
Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 8 de Julio de 2003 
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