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Prerequisitos

No existe ningún prerrequisito para la matrícula en este módulo, aparte de los administrativos generales de
inscripción en el máster.

Objetivos y contextualización

- Discutir diversas metodologías de investigación en el ámbito de la musicología histórica.

- Brindar herramientas útiles de investigación, en su doble dimensión teórico-práctica, para el trabajo en
archivos.

- Interpretar fuentes documentales de interés musical.

- Proporcionar estrategias de presentación y comunicación académica de los resultados de investigación.

- Introducir en el uso de las herramientas propias de las Humanidades Digitales para la investigación
musicológica.

- Analizar los sistemas de composición melódica del repertorio mariano atribuido al rey Alfonso X.

- Observar el recorrido técnico, organológico y de repertorio de la guitarra barroca y clasicista en Cataluña.

- Comentar la presencia intertextual de las cantigas alfonsíes en la música de los siglos XX y XXI.

Competencias

Analizar e interpretar las fuentes históricas y documentales en relación a la música
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

Analizar e interpretar las fuentes históricas y documentales en relación a la música
Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
Diferenciar y aplicar las distintas metodologías de la investigación musicológica y de la investigación en
educación musical orientadas a los proyectos de investigación
Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos
interpretativos.
Realizar actividades de investigación archivística, hemerográfica y bibliográfica, relacionadas con el
ámbito de la música.

Resultados de aprendizaje

Analizar los distintos procedimientos metodológicos de investigación que se han desarrollado en las
últimas décadas en relación a la musicología de perspectiva histórica.
Aplicar de forma elemental estos recursos para la obtención de distintas clases de datos sobre
investigación en musicología histórica
Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
Discernir la idoneidad de cada metodología analítica e interpretativa en relación con las problemáticas
abordadas y con cada tipo de fuente histórica y documental.
Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos
interpretativos.
Utilizar los recursos básicos para la obtención de datos de archivo sobre investigación en musicología
histórica
Valorar y aplicar las metodologías de investigación anteriores a cada tipo de proyecto de investigación.

Contenido

PARTE I. Prof. Maria Incoronata Cuolantonio (9, 16 y 23 Marzo 2023)

Análisis e interpretación de los repertorios monódicos marianos medievales

El ciclo, articulado en tres sesiones, contempla el análisis de los repertorios monódicos marianos medievales y
su re-creación como acto performativo. El material incluye desde los antiguos himnos litúrgicos a la lírica
devocional italiana y galaicoportuguesa, pasando por la producción secuencial y la lírica aquitana y catalana.
Las clases, cuya finalidad es la determinación de los principales criterios relacionados con la recuperación del
repertorio como experiencia sonora viva, se articulan a través del análisis de los sistemas orales de
composición y transmisión en comparación con su realidad manuscrita.

PARTE II. Prof. Jordi Rifé (30 Marzo y 13 Abril 2023)

Las clases se centrarán en tres metodologías propias de la Musicología histórica, que se aplican a la
investigación de la música de los siglos XVII y XVIII. En este sentido, se propone, primero, el estudio de la
notación de los siglos mencionados; segundo, la aplicación del método del análisis retórico-musical en el
constructo del discurso musical; y, tercero, el uso de la metodología comparativa que nos puede aportar
elementos generadores de un nuevo conocimiento. Estos métodos se explicitarán mediante diversos
ejemplos.

PARTE III. Prof. Francesc Xavier Alern Vázquez (20 y 27 Abril, y 4 Mayo 2023)

Los cuatro primeros libros de madrigales de Claudio Monteverdi

Entre 1587 y 1603 Claudio Monteverdi (Cremona 1567 - Venecia 1643) publicó sus primeros cuatro librosde
madrigales. Desde sus primeras composiciones en Cremona hasta su etapa de Mantua al servicio de los
Gonzaga, Monteverdi llevó el madrigal renacentista hasta su máximo expresivo.

 (11 y 18 Mayo 2023)PARTE IV. Prof. Xavier Daufí i Rodergas

Una perspectiva sobre la enseñanza musical en Cataluña durante el siglo XVIII

Se analizarán a lo largo de las dos sesiones algunos de los diversos elementos que han configurado la
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Se analizarán a lo largo de las dos sesiones algunos de los diversos elementos que han configurado la
enseñanza musical en Cataluña durante el siglo XVIII. Para entender la manera en la que esta enseñanza se
desarrolló y articuló será necesario centrar la atención en tres ejes básicos: la tarea de los maestros de
capilla, los tratados de temática musical conservados y la fundación del primer Estudio Público de música en
la Barcelona de los primeros años del siglo XVIII.

Los maestros de capilla, presentes no tan sólo en Barcelona, sino también en todo el territorio catalán, fueron,
en sus respectivas localidades, los músicos y compositores más expertos del momento. A ellos les fue
confiada la enseñanza de la música. A pesar de que no existe documentación que explique la manera en que
estos compositores llevaban a cabo sus funciones pedagógicas, resulta claro que fueron ellos quienes, por
contrato, debían encargarse de la enseñanza musical a los niños del coro y a los chantres que así lo
desearan.

Entre los tratados redactados en la época, y que debieron servir para la formación de los aspirantes a músicos
y compositores se observan distintas tendencias (de canto llano, de composición, de carácter más
conservador, especulativos…), todas ellas vigentes en el siglo XVIII. El estudio de estas obras nos descubrirá
cuáles eran los conocimientos que se esperaban de los músicos del momento. Por otro lado, estos tratados
nos ayudarán a comprender mejor la práctica interpretativa de la música del siglo XVIII.

Finalmente, el  institución creada entre finales del siglo XVIII y principios del XIX porEstudi Públic de Música,
los músicos procedentes de la capilla de la catedral de Barcelona, representaría el precedente de las escuelas
de música posteriores de la ciudad.

Ejercicios prácticos: Por otro lado, se trabajarán textos hispánicos del siglo XVIII sobre teoría musical. Estos
tratados teóricos deberán servir para comprender los conocimientos que debía poseer un músico del
momento para ejercer su profesión. Gracias al estudio de estas obras se podrá tener un mayor conocimiento
de cómo entender e interpretar la música del setecientos. Se propondrán una serie de ejercicios que ayuden a
profundizar en esta cuestión.

Lectura previa obligatoria: Antes del inicio de las sesiones, los estudiantes deberán haber leído el artículo que
se colgará, a su debido momento, en el  de la asignaturaAula Moodle .

PARTE V. Prof. Germán Gan Quesada (25 Mayo y 1 Junio 2023)

György Ligeti en su centenario

En plena conmemoración del centenario del nacimiento del compositor húngaro György Ligeti (1923-2006), las
dos sesiones programadas prevén un acercamiento a su poiética creativa y estética musical en dos etapas: 1)
1955-1970 [de  al ]; 2) 1970s-2003 [de  a los Musica ricercata Concierto de cámara Le Grand Macabre Estudios

], mediante el comentario analítico de diversas composiciones y escritosde Ligeti.para piano

Celebración de una mesa redonda de presentación del libro , ed. Maricarmen GómezSantos y reliquias
Muntané y Eduardo Carrero Santamaría (Primavera de 2023).

Metodología

Las sesiones del módulo, de una duración de cuatro horas, se desarrollarán los jueves por la tarde del
segundo cuatrimestre (9 de marzo-1 de junio de 2023), a cargo de cada profesor responsable de la docencia y
con la participación activa del alumnado. Su contenido, de naturaleza teórico-práctica, privilegiará un
acercamiento al repertorio que se trate en ellas desde las perspectivas archivística, analítica, teórica y
paleográfica.

Al comienzo de las actividades generales del módulo, así como de la docencia asignada a cada docente, el
alumnado recibirá un breve programa del contenido específico de las sesiones, junto a una bibliografía
orientativa, de ser necesarias. Del mismo modo, se determinarán los posibles temas de trabajo para cada
parte evaluable y de cara al trabajo final, cuyo seguimiento tendrá lugar preferentemente mediante tutorías
presenciales.
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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

Asistencia/participación en sesiones teórico-prácticas y participación en
sesiones de evaluación

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Preparación de los Trabajos de exposición oral 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Autónomas

Elaboración de transcripciones y análisis de partituras 37 1,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lecturas y comentario de textos 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Evaluación

Los criterios de evaluación del módulo son:

- Asistencia/participación mínima de un 80% a las sesiones del módulo, y asistencia/participación obligatoria a
la mesa redonda programada, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

- Elaboración de un trabajo (reseña de artículo o capítulo de libro, transcripción, análisis...) correspondiente a
las partes I y III del recorrido docente.

- Preparación de un proyecto de investigación, tutorizado por cualquier docente responsable en el módulo, al
objeto de su exposición oral [fecha prevista: 15/6/2023], conforme a la práctica habitual, en duración y
formato, de participación en congresos y simposios académicos.

La superación de los cuatro ítems de evaluación es independiente y obligatoria para completar el recorrido del
módulo; sus porcentajes son indivisibles. No se contempla la posibilidad de superar el módulo sin la entrega y
evaluación positiva de dichos tres ítems y, en ningún caso, se promediarán calificaciones finales con una nota
parcial suspensa.
Dado el carácter continuado de la evaluación, la posibilidad de recuperación se limita a un máximo del 40% de
la calificación global, previa consulta con el docente responsable, y en la fecha que se establezca al final del
período de evaluación ordinaria. La nota máxima obtenible en la recuperación de cualquiera de los ítems
recuperables es de 6.
La fecha de revisión presencial de calificaciones se comunicará en el momento de su publicación, a través del
Aula Moodle de la asignatura.
Se considerará "no evaluable" el alumno que no entregue ningún elemento de evaluación de los establecidos
eneste apartado; en cualquier otro caso, el alumno, al haber iniciado el proceso de evaluación, obtendrá la
calificación final numérica que corresponda sobre la base de los ítems evaluados.

OBSERVACIONES GENERALES

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
4



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 hacer 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 y participación en las sesiones presenciales 10% 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Proyecto de investigación general 40 % 17 0,68 1, 3, 4, 5, 6

Trabajo - Parte I 25 % 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 7

Trabajo - Parte III 25% 3 0,12 1, 2, 4, 6, 7

Bibliografía

Al inicio de las sesiones de cada parte del mòdulo se facilitará al alumnado una bibliografía/webgrafía
complementaria para el desarrollo de sus contenidos, de ser necesario.

Part I

ANGLÉS, Higini, ed.  vol. I. Barcelona:La música de las Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X el Sabio,
Diputación Provincial de Barcelona-Biblioteca Central, 1964.

FASSLER, Margot. . New York: W. W. Norton &Company, 2014.Music in the Medieval West

FERRARI, Marco. L'interpretazione della musica antica. Pratica e teoria dal Medioevo all'invenzione del
. Bologna: Ut Orpheus, 2022.melodramma

Graduale Triplex. Paris / Tournai: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes & Desclée, 1979.

ZIMEI, Francesco i Marco Gozzi, eds. . Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2015.Il Laudario di Cortona

Part II

APEL, Willi. . Cambridge: The Medieval Academy of America,The Notation of Polyphonic Music: 900-1600
1961.

BARTEL, Dietrich. . Lincoln: University ofMusica poetica: Musical-rhetorical figures in German Baroque music
Nebraska Press, 1997.

CALDWELL, John.  Oxford: Oxford University Press / Clarendon Press, 1987.Editing Early Music.

RIFÉ i SANTALÓ, Jordi, "The Kyries of J. S. Bach's B-minor Mass and Gottlob Harrer's D-major Mass (Harwv
32): Between Late Baroque and the 'Style Galant'", , 45/2 (2014), pp. 68-93.Bach Journal

Part III

BERGER, Karol. . Ann Arbor: UMITheories of Chromatic and Enharmonic Music in Late 16th Century Italy
Research Press, 1980.
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FABBRI, Paolo. . Torino: EDT, 1985.Monteverdi

MAYS, Kenneth Robert. . Ann Arbor: UMI ResearchHarmonic Style in the Madrigals of Claudio Monteverdi
Press, 1977.

MONTEVERDI, Claudio. , ed. Raffaello Monterosso. Cremona: Fondazione ClaudioIl Primo libro dei Madrigali
Monteverdi, 1970.

_____. , ed. Elena Ferrari Barassi. Cremona: Fondazione Claudio Monteverdi,Il Quarto Libro dei Madrigali
1974.

_____. , ed. Anna Maria Monterosso Vacchelli. Cremona: Fondazione ClaudioIl Secondo Libro dei Madrigali
Monteverdi, 1979.

_____. , ed. Maria Teresa Rosa Barezzani. Cremona, Fondazione ClaudioIl Terzo libro dei Madrigali
Monteverdi, 1988.

Part IV

BONASTRE, Francesc.  Barcelona, Societat CatalanaMúsica, litúrgia i societat a la Barcelona del segle XVIII.
d'Estudis Litúrgics - IEC, 2008. Biblioteca Litúrgica Catalana, 5.

DAUFÍ, Xavier. "Un tractat de composició anònim del segle XVIII escrit en català", Revista catalana de
 XIII (2020), pp. 101-138.musicologia,

HERAS TRIAS, Assumpció. "La instauració del magisteri de cant a Sant Pere de Figueres a les primeries del
segle XVII",  I (1981), pp. 203-212.Recerca Musicològica,

RIFÉ, Jordi. "Les ordinacions de la capella de música de la catedral de Girona. Any 1735", Recerca
 VI-VII (1986-1987), pp. 149-171.Musicològica,

_____. "Els Estatus de la Capella Musical de la Seu de Vic, any 1733. Comparació amb les Ordinacions de la
Seu de Girona, any 1735, i les de la Seu de Tarragona, any 1747",  IX-X (1989-1990),Recerca Musicològica,
pp. 359-365.

Part V

LEVY, Benjamin R. .Metamorphosis in Music. The Compositions of György Ligeti in the 1950s and 1960s
Oxford / New York: Oxford University Press, 2017.

LIGETI, György. , eds. Philippe Albèra y Monika Lichtenfeld. Paris:Écrits sur la musique et les musiciens
Éditions Contrechamps, 2014.

TOOP, Richard. . London: Phaidon, 1999.György Ligeti

UTZ, Christian. "Space-Time Movements in György Ligeti's Piano Concerto. Polymeter and Conflicting Meter in
Historical and Intercultural Perspective", en Musical Composition in the Context of Globalization. New

. Bielefeld: transcript Verlag, 2021, pp. 363-384.Perspectives on Music History of the 20  and 21  Centuriesth st

WILSON, Rachel Beckles. . Cambridge / New York:Ligeti, Kurtág, and Hungarian music during the Cold War
Cambridge University Press, 2007.

Software

No se aplica.

6


