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Prerequisitos
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Objetivos y contextualización

La asignatura propone una aproximación a las representaciones iconográficas con temas musicales o
relacionados con la música en el arte occidental.

Objectivos:

- Conocer las principales corrientes de estudio relacionadas con la iconografía musical.

- Conocer los principales sistemas de catalogación iconográfica aplicados a la iconografía musical.

- Saber analizar e interpretar las representaciones iconográficas desde diversos puntos de vista (artísticos,
simbòlicos, organològicos ...) de acuerdo con las distintas èpocas históricas.

Competencias

Musicología
Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura
de cada época.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
1



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  

7.  
8.  

9.  
10.  
11.  

12.  
13.  
14.  

15.  

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer el papel de la música en la sociedad actual, su función en las artes del espectáculo, su
relación con la cultura audiovisual, la tecnología y la informática, así como con las empresas de ocio y
cultura.
Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales,
especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la
literatura y la antropología.

Resultados de aprendizaje

Analizar la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.
Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen artística
Desarrollar habilidades para la transferencia al ámbito de la gestión cultural y de ocio de la formación
musicológica.
Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
Emplear los principales conceptos relacionados con la iconografía musical, así como el vocabulario que
le es propio.
Identificar la imagen artística, situándola en su contexto cultural.
Identificar la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y de la
música.
Interpretar la información normativa localizada en las webs de instituciones normativas en Internet.
Localizar en la cultura de cada época distintas manifestaciones iconográficas.
Preparar exposiciones orales correctas sobre una materia analítica y adecuarlas al nivel y expectativas
de la audiencia-grupo.
Redactar proyectos críticos de contenido musicológico, ordenados y planificados de manera eficiente.
Resolver problemas de índole metodológico en el ámbito de la musicología.
Utilizar el vocabulario y las herramientas básicas que permitan describir y transmitir los conocimientos
adquiridos mediante presentaciones orales de contenido musicológico efectivas y adaptadas a la
audiencia.
Vincular los períodos de la historia de la música con los períodos de la historia del arte, en sus
semejanzas y discrepancias.

Contenido

1.- Concepto de iconografia. Alcance del término. Iconografía e iconología: problemas terminológicos. La
relación entre la musicología y la historia del arte: la iconografía musical.

2.- La iconografía musical dentro de la musicología. Principales corrientes de estudio de la iconografía
musical: la iconografía como fuente primaria y la iconografía como fuente secundaria. Iconografía y
organología. Problemas "musicales" de las representaciones iconográficas. La iconografía y el estudio de la
música como fenómeno social.

3.- El Repertorio Internacional de Iconografía Musical (RIdIM). Criterios para la catalogación de la iconografía
musical. Las propuestas del RIdIM. Otras propuestas de catalogación iconográfica. El IcMuC.El IcMuC.

4.- Metodologías de estudi y de análisis iconográfico.

5.- Iconografía musical en l Antigúedad: principales representaciones iconográficas (Apolo, Marsias, Orfeo, las
musas, etc.), significación y aportaciones a la musicología.

6.- La iconografía cristiana medieval y la música. Representaciones del rey David. Los ángeles músicos.
Escenas marianas y vidas de santos. Narraciones de la vida de Cristo. El Apocalipsis. Otras representaciones
medievales.
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7.- Iconografía musical y arte moderno. Representaciones profans en el marco del pensamiento humanista.
Los retratos de músicos. Arte y alegoría. Representaciones religiosas. Bodegones.

8.- Escenas musicales en el romanticismo. Permanencia y cambios en la significación simbólica de la
iconografía musical del siglo XIX. Nacionalismo y música a través de las imgenes.

9.- Iconografía y música en el arte contemporáneo: Música y músicos en el arte cubista; Música y arte
abstracto; Música y sinestesia; Iconografía, música y posmodernidad.

Metodología

Las clases de la asignatura alternarán exposiciones / explicaciones del profesor con ejercicios que el
alumnado realizará de manera individual o en grupo, y que serán objeto de exposición oral; también se
realitzarán coloquios y/o debates a partir de lecturas realizadas previamente por el alumnado.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 23 0,92 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Coloquios en clase 9 0,36 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Tipo: Supervisadas

Ejercicios individuales en clase y su presentación oral 15 0,6 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tipo: Autónomas

Lectura de libros y artículos 15 0,6 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

estudio personal 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Evaluación

Actividades de evaluación*:

a. Examen sobre los contenidos generales de la asignatura [este examen se realizará al final del semestre; la
fecha exacta se fijará a principio de curso] (peso global en la calificación final: 45%).

b. Ejercicio pràctico de catalogación de iconografia musical (con la base de datos IcMuC) (peso global en la
calificación final: 30%).

c. Exposición oral de los ejercicios de catalogación (peso global en la calificació final: 15%).

d. Participación en clase -intervenciones orales y ejercicios de formato reducido (individuales o en grupo)- y
Asistencia a un congreso sobre iconografía musical (peso global en la calificación final: hasta un 5%).

f. Asistencia a clase -solamente se tendrá en cuenta si la asistencia es igual o superior al 80% de los días de
clase presencial- (peso global en la calificación final: hasta un 5%).

[*A lo largo del curso se fijarán los días y horas de revisión, que serán presenciales, para las actividades de
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[*A lo largo del curso se fijarán los días y horas de revisión, que serán presenciales, para las actividades de
evaluación; en cualquier caso las revisiones se realizarán -siempre que sea posible- durante los quince días
posteriores a la actividad de evaluación -y, por regla general, dentro de los horarios de tutoría que el profesor
tenga estipulados para aquel semestre-].

Recuperación: En la fecha de recuperación fijada por la Facultad, los alumnos que no hayan superado el
examen sobre contenidos generales de la asignatura (apartado"a") podrán realizar un examen de
recuperación únicamente de dicho examen (el peso del cual representa el 45% dela calificación final).

Definición de "No evaluable": Se considerará "No evaluable" el alumno que entregue menos de un 45% de las
evidencias de aprendizaje.

Muy importante: En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a
una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan realizar presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Asistencia a clase (como mínimo el 80% de las clases
presenciales).

5% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15

Ejercicio práctico de catalogación de iconografia musical (base de
datos IcMuC)

30% 36 1,44 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,
12, 13, 15

Examen sobre los contenidos generales de la asignatura 45% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 15

Participación en clase y Asistencia a un congreso sobre
iconografía musical

hasta
5%

0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13,
15

Presentación oral de los ejercicios de catalogación. 15% 0,5 0,02 1, 6, 8, 10, 11, 14, 15
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