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TEMA I . PRIMERAS CIVILIZACIONES. 

LA ANTIGÜEDAD. GRECIA Y ROMA 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: S. XX a.C- S. IV d.C 

- En la civilización griega encontramos la base de la cultura 

occidental. 

- La progresiva colonización griega del Mediterráneo ayudó a 

difundir sus conocimientos musicales 

- Grecia fue conquistada por el Imperio Romano en el siglo II a. C, 

cuyas influencias se aprecian en su cultura 

COTEXTO SOCIOCULTURAL: 

El mundo griego fue creador e impulsor de la cultura musical. 

Éstos son algunos ejemplos: 

- Pitágoras (filósofo griego) recoge en sus obras la creencia del 

origen semi-divino de la música.  

- Las teorías matemáticas facilitaron la organización lógica, 

ordenada y armónica de las notas. 

- Con la poesía lírica apareció el canto para que el intérprete 

pudiera expresar mejor sus sentimientos. 

- El culto a los dioses facilitó la creación de himnos, cantos 

funerarios, marchas, etc… Estas composiciones se elaboraban 

para celebrar las numerosas fiestas religiosas. 

- El género literario o forma más característico es la tragedia 

griega 

FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- En Grecia la música era considerada de origen divino y estaba 

presente en todo tipo de actos sociales y culturales: juegos 

deportivos, reuniones privadas, cultos religiosos, teatro, danzas… 

- La civilización romana no dedicó mucho tiempo a la cultura 

musical. Se valoraba poco la profesión de música, por lo que 

quedó relegada a la celebración de fiestas y banquetes. 
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LA MÚSICA GRECORROMANA. 

 LA NOTACIÓN MUSICAL: antes del siglo I d. C., y durante varios siglos 

después, la música sólo se transmitía oralmente de generación en 

generación. La consolidación de una notación musical (sistema de 

escritura) desempeñó un importante papel en el desarrollo de la teoría y 

la enseñanza de la música. En la antigua Grecia encontramos algunos 

fragmentos de música, los cuales nos permiten deducir cómo se escribía la 

música en aquella época. Un ejemplo lo encontramos en el “Epitafio de 

Seikilos”: 

“mientras vivas, sé alegre, que nada te perturbe; la vida es demasiado 

corta y el tiempo se cobra su derecho” 
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LOS MODOS GRIEGOS: 

Para componer una obra musical se precisa un conjunto de notas llamado 

escala. Los griegos disponían de varios modos o escalas distintos donde 

escoger.  

 

Los modos griegos son descendentes; las notas más importantes son la 

dominante (D) y la final (F). Las melodías giraban en torno a estas dos 

notas.  

LA TRAGEDIA GRIEGA: es la forma más importante de la Antigua Grecia 

originada a partir de las fiestas de Dioniso, dios del vino.  

DESARROLLO DE LA TRAGEDIA: Los instrumentistas y el coro (hasta 15 

cantantes) se situaban de pie, en un espacio semicircular delante del 

escenario llamado “orchestra” (en griego “lugar de danza”, ya que las 

canciones corales iban ligadas a la danza y la pantomima). El coro cantaba 

la canción introductoria, las del desarrollo de la obra y la canción que 

anunciaba el final de la tragedia. Los solistas dialogaban con el coro o 

cantaban acompañados por el aulos. 
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LOS INSTRUMENTOS MUSICALES: 

En la Antigüedad, la función principal de los instrumentos era acompañar 

la danza o la poesía, o ambas a la vez. Anteriormente al siglo V a.C., los 

instrumentos se usaban poco como solistas, pero a partir de dicho siglo, 

esta práctica se extendió de forma considerable. Se utilizaban tres familias 

diferentes: viento, cuerda y percusión: 

- Instrumentos de viento: 

Tres instrumentos aerófonos o instrumentos de viento que dejó 

la herencia grecorromana: 

Aulos: instrumento formado por dos tubos unidos en forma de 

triángulo; los romanos lo llamaban tibia; se tocaba en el culto a 

Dioniso, dios del teatro y del vino, que se asociaba a las fiestas. 
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Siringa o flauta de pan: solía tener 7 tubos de diferentes alturas 

unidos entre sí. Los griegos lo llamaban siringa, pero 

popularmente era conocido con el nombre de flauta de pan. Los 

romanos lo llamaron “fistula panis”. 

 
Cornu: trompeta de bronce casi circular con un travesaño de 

madera que daba forma de “G” al instrumento. Se utilizaba en 

contiendas militares, en ceremonias civiles e incluso para tocar 

música funeraria. 

 

 
 

- Instrumentos de cuerda: los cordófonos o instrumentos de 

cuerda se empleaban habitualmente para acompañar los cantos: 

Lira: constaba de un caparazón de tortuga, con cuernos de cabra 

y 5 ó 7 cuerdas, que se pulsaban con los dedos o con un plectro 

(púa); se utilizaba para el canto o la recitación de poemas y se 

tocaba en el culto a Apolo, dios de las artes. 
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Bárbiton: parecido a la lira pero con brazos más largos.  

 
 

Cítara: similar a la lira pero con caja de madera y forma 

trapezoidal. Se utilizaba para acompañar el canto. 

 

- Instrumentos de percusión: se acompañaban danzas y cantos en 

diversas festividades 

Crótalos: son dos piezas cóncavas de madera/metal unidas por 

una cinta de seda. 

 

Tympanum: formado por una membrana de piel sujeta con un 

marco de madera. Era utilizado por músicos ambulantes. 
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TEMA II EDAD MEDIA 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Cronología: siglo V al siglo XIV-XV. 

- Alta Edad Media: (S. V-X). En Europa la sociedad se caracteriza 

por la pobreza. La sociedad tiene acceso a la música en las 

manifestaciones populares y a través de la liturgia. 

- Baja Edad Media: (S. XI-XV). A partir del S. XI en Europa hay un 

periodo de prosperidad económica, política y social. La música 

tendrá un gran desarrollo, debido al nacimiento de una nueva 

vida urbana. Se reflejará en una mejora de la calidad de vida y de 

las vías de comunicación y del acceso a la cultura de un mayor 

número de personas. 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

- Teoría teocentrista: dios como centro del universo 

- Se implantó un nuevo sistema de gobierno: el feudalismo, 

sistema por el cual unos pocos terratenientes (los nobles y la 

iglesia) se adueñan de las tierras de casi toda Europa y de sus 

habitantes, a quienes les permitían explotarlas a cambio de un 

impuesto. 

- La iglesia busca un poder unificador y se establece como máximo 

organismo con una organización administrativa propia y con un 

importante vínculo social. 

FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- Básicamente religiosa: extender la palabra de dios. 

- La música profana, difundida gracias a los juglares y trovadores, 

tenía como finalidad entretener y divertir. 
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LA MÚSICA MEDIEVAL: CANTO GREGORIANO. INICIO DE LA POLIFONÍA 

Canto Gregoriano: la mayoría de la música (considerada aún de origen 

divino), era sacra o religiosa. La finalidad de esta música era transmitir la 

doctrina cristiana. 

En el S. VI, el papa Gregorio I inició la recopilación de un conjunto de 

melodías litúrgicas escritas en latín que recibieron el nombre de canto 

gregoriano. Es un canto colectivo de voces iguales que se interpretaba 

dentro de la liturgia de la iglesia 

Tipos de canto:  

- Antifonal: dos coros alternaban el canto. 

- Responsorial: coro y solo alternaban el canto 

- Directo: coro solo; no había ninguna alternancia. 

 

Relación entre las notas y el texto: 

- Silábica: a cada sílaba le corresponde una nota. 

- Melismática: a cada sílaba le corresponde una serie de notas 

(melismas) 
 

 

 

AUDIO: VIDERUN OMNES (anónimo); https://www.youtube.com/watch?v=EN73kO2_PZA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EN73kO2_PZA
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Notación del canto gregoriano: 

Este tipo de escritura, distinto del que tú conoces, corresponde a una 

notación neumática. Los neumas, signos que se colocan encima de las 

sílabas indican la dirección ascendente o descendente de las melodías, sin 

concretar la altura exacta de la nota. El ritmo viene determinado por el 

texto. 
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Primeras polifonías:  

El descubrimiento de la polifonía fue uno de los hechos más 

revolucionarios en la historia de la música occidental, por las posibilidades 

que abría en el ámbito compositivo e interpretativo y por las necesidades 

que suscitó en la evolución de la escritura musical. El primer ejemplo 

escrito de una obra polifónica data del siglo IX. 

- ORGANUM: al canto gregoriano se le añade una segunda línea 

melódica (a distancia de cuarta o de quinta) que se mueven de 

forma paralela. 

 

 

- DISCANTUS: al canto gregoriano se le añade una segunda línea 

melódica que se mueve en dirección contraria; es decir, 

mientras una asciende, la otra desciende. 
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- MELISMÁTICA: al canto gregoriano se le añade una segunda 

línea melódica que canta muchos sonidos 

 

CURIOSIDAD:  

Guido d’Arezzo (995-1050); fue un monje benedictino que dedicó gran 

parte de su vida al estudio de la teoría musical. Se le considera el 

iniciador del sistema de notación musical actual. Dio nombre a las notas 

basándose en la primera sílaba de un himno dedicado a san Juan. 

MÚSICA VOCAL PROFANA: JUGLARES Y TROVADORES 

Paralelamente a la música religiosa, existió otro tipo de música que no 

tenía ninguna relación con el culto o la religión: era la música profana. 

Durante mucho tiempo, la interpretación de la música profana corrió a 

cargo de los juglares y trovadores, que en cada país recibieron nombres 

distintos. Estos últimos eran poetas y compositores que pertenecían a la 

nobleza.  

 Entre los trovadores más importantes podemos destacar: Adam de 

la Halle; Ricardo Corazón de León; el gallego Martín Codax; el 

catalán Rimbaut de Vaquerias y el rey Alfonso X el Sabio. 

ACTIVIDAD: Busca información sobre las “Cantigas a Santa María” 
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MÚSICA INSTRUMENTAL. INSTRUMENTOS 

La Edad Media recoge los instrumentos de la Antigüedad e incorpora otros 

populares. Raramente eran utilizados como solistas, ya que 

acostumbraban a acompañar danzas y canciones. El primer repertorio 

conocido de música instrumental medieval data del siglo XII. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA: 

- Fídula o viela: de cuerda frotada y arco con un número variable 

de cuerdas. Se utiliza tanto para la melodía como para las partes 

graves de conjunto. 
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- Zanfoña: una rueda, accionada por una manivela, frota dos 

cuerdas melódicas dirigidas por un teclado. También se llama 

organistrum o chifonía. 

 

- Rabel: instrumento de origen árabe. 

 

INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA 

- Salterio: instrumento de cuerda pulsada que tiene una caja de 

madera, poco profunda, para amplificar el sonido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DPTO MÚSICA. IES J.G. VALDERMORA. CURSO 19-20. HISTORIA DE LA MÚSICA. 2º ESO. 

14 
 

- Arpa: instrumento muy antiguo. En la Edad Media acompañaba 

frecuentemente a los trovadores. 

 

- Laúd: instrumento de cuerda pulsada compuesto por un mango 

y una caja de resonancia con la espalda abombada (a modo de 

pera) 

 

 

INTRUMENTOS DE VIENTO 

- Dulzaina: instrumento de viento de lengüeta doble. 
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- Flauta travesera: instrumento de viento madera con 

embocadura de bisel. El cuerpo era totalmente de madera. 

 

- Flauta dulce: instrumento muy antiguo que se hizo muy popular 

en la época medieval (muy similar al que tienes…) 
 

 
 

MÚSICA PARA DANZA 

Las únicas referencias que hay sobre las danzas medievales están fechadas 

hacia el año 1420 y nos han llegado gracias a la pintura y las obras 

literarias y/o musicales. Esto quiere decir que no podemos saber cuáles 

eran los pasos concretos de cada danza.  

Pero, sí sabemos que existían dos formas básicas de bailar:  

- Por parejas 

- En grupo, en este caso en línea o círculo 

En la Edad Media, los cantos populares generalmente eran danzados. 

Instrumentos, danza y voz se fundían. Entre los tipos de danzas destacan: 

danza macabra, estampie, branle, saltarello, basse danse y tarantela. 
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Audios:  

https://www.youtube.com/watch?v=8tMJKSol8CI 

https://www.youtube.com/watch?v=XYEh6213zjM 

https://www.youtube.com/watch?v=J9sSgg49vvU 

https://www.youtube.com/watch?v=PWMyb1UtlzE 

https://www.youtube.com/watch?v=1yfweXnzxDc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8tMJKSol8CI
https://www.youtube.com/watch?v=XYEh6213zjM
https://www.youtube.com/watch?v=J9sSgg49vvU
https://www.youtube.com/watch?v=PWMyb1UtlzE
https://www.youtube.com/watch?v=1yfweXnzxDc
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TEMA III. EL RENACIMIENTO 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: siglos XV-XVI 

- El poder se encontraba en las grandes cortes y no en infinidad de 

pequeños señoríos medievales. Este hecho favorece a la música, 

ya que los nobles actuaron como mecenas y, sostenidos por la 

bonanza económica generada gracias al impulso comercial, 

apoyaron y favorecieron la composición musical y los conciertos, 

no como manifestación de su poder político. 

- La Reforma de Lutero y la Contrarreforma (Concilio de Trento) 

fueron importantes para la evolución musical posterior. 

- La mayor libertad e independencia económica de la población 

facilitó la movilidad de los músicos y una propagación y un 

intercambio de ideas musicales más rápidos, lo que contribuyó a 

su desarrollo. 

CONTEXTO SOCIOCULTURA: 

- Predomina un espíritu de aventura intelectual y experimentación 

artística. 

- El Renacimiento surge como reacción contra la Edad Media. 

Hasta entonces, el ser humano había subordinado su vida a la 

religión, pero desde ese momento centrará su actividad en el ser 

humano como tal: humanismo. 

- Aparece un arte más individualista frente al del artista anónimo 

medieval. 

- Johannes Gutenberg descubrió la imprenta. 

FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- Música religiosa: transmitir el mensaje cristiano 

- Música profana: entretener, describir y divertir 
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MÚSICA RENACENTISTA PROFANA 

MÚSICA VOCAL PROFANA: 

La música vocal profana se desarrolla en esta época a partir de las canciones del 

repertorio popular. 

Estos son los nombres que reciben en distintos países: 

- Francia: Chanson 

- España: Villancico 

- Italia: Madrigal. 

El texto de estas canciones está escrito en lengua vernácula. 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL: 

Una de las características fundamentales del Renacimiento fue el resurgir 

de la música instrumental, que adquirió poco a poco mayor importancia y 

prestigio. 

En sus inicios la música instrumental estaba ligada a la música vocal. Esto 

significaba que las primeras ediciones de música instrumental solían ser 

transcripciones de obras vocales polifónicas en las que no se especificaba 

qué instrumentos debían interpretarla. Con el paso del tiempo, los 

instrumentos se fueron perfeccionando y la música instrumental acabó 

siendo independiente. 

La práctica difundida de la improvisación dio lugar al desarrollo de algunas 

formas musicales, interpretadas, sobre todo, por solistas de instrumentos 

polifónicos, como el órgano, el clavicémbalo o el laúd.  

Un ejemplo de todo esto son las diferencias: variaciones sobre canciones 

y danzas francesas y españolas o tema con variaciones. 
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Instrumentos: 

Los más representativos: 

- Viento-madera: 

Bombarda: instrumento de la familia de los oboes con una 

sonoridad potente y 8 tamaños diferentes. 

 

Chirimía: antepasado directo del oboe 

 

 

- Cuerda Frotada: 

Viola: distintos tipos de un mismo instrumento en relación a la 

tesitura de la voz humana: viola a spalla (viola de hombro); viola 

da braccio (viola de brazo, la más parecida a la viola actual); 

viola da gamba (viola de pierna, muy parecida al violonchelo) 

- Cuerda-Percutida: 

Clavicordio: instrumento de 45 teclas que accionan láminas de 

latón que golpean las cuerdas paralelas al teclado. Su sonido es 

muy tenue (“suave”). 
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- Viento-Metal:  

Cornetto; sacabuche; serpentón; trompeta; trompa. 

ACTIVIDAD: BUSCA INFORMACIÓN DE, AL MENOS, TRES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO. 

 

- Cuerda-Pulsada: 

Vihuela; Guitarra; Cavicémbalo; Virginal; Espineta. 

ACTIVIDAD: BUSCA INFORMACIÓN DE, AL MENOS, TRES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS DEL RENACIMIENTO. 
 

 

 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES: 

 

En el Renacimiento, los instrumentistas se agrupaban libremente para 

hacer música, según la disponibilidad de los músicos y de los recursos del 

evento en que habían de tocar. 

Más adelante, los instrumentos se fueron agrupando según su potencia 

sonora. Los más potentes se tocaban al aire libre, en torneos, combates, 

desfiles, danzas, etc; son los llamados instrumentos de música alta. Los 

de sonido más suave y delicado, instrumentos de música baja, se 

tocaban en los interiores de los palacios, las estancias, las cámaras o los 

salones. 

Con el tiempo los instrumentos comienzan a agruparse según su timbre, 

es decir, por familias instrumentales. Por ejemplo, aparecen piezas 

compuestas para un grupo de flautas de distintas tesituras (flautas 

sopranos, contralto o bajas) o un conjunto de violas (violines, violas da 

braccio, violas da gamba y violón), etc. Estas agrupaciones de igual 

timbre y diferentes tesituras se denominan consort. Estos cambios en la 

forma de componer van a dar lugar, por primera vez en la historia de la 

música, a partituras escritas para instrumentos. 
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MÚSICA PARA LA DANZA: 

Junto a las danzas populares, durante el Renacimiento surgieron las 

denominadas danzas cortesanas, destinadas a ser bailadas en los grandes 

salones siguiendo unos pasos determinados como, por ejemplo, la 

gallarda, el branle, el ronde y la pavana. 

 

MÚSICA RENACENTISTA RELIGIOSA 

 

Las obras religiosas, con textos extraídos de la liturgia o con temática 

religiosa, recopilan las mejores obras musicales de este período. Se 

cantaban en latín, generalmente a cappella y a cuatro voces. Las 

principales formas musicales religiosas seguían siendo la misa y el 

motete. 

Con Martín Lutero, figura clave y principal de la Reforma religiosa 

protestante, surgió una nueva forma musical: el coral. Con éste se 

introdujeron algunos cambios sustanciales, como que el texto de los 

cantos se escribía en la lengua del pueblo para acercarlo a las 

celebraciones litúrgicas. La iglesia católica reaccionó ante las reformas 

protestantes y el Concilio de Trento estableció unas normas estrictas 

(Contrarreforma) para controlar el exceso de popularización de la música 

sacra. Así, se exigió, entre otras características, que el texto continuase 

siendo en latín. 

Tomás Luis de Victoria, junto con Palestrina, fue considerado uno de los 

principales compositores de la Contrarreforma. Únicamente compuso 

música sacra y toda su obra fu publicada en vida de su autor. 

 

COMPOSITORES DESTACADOS: 

 

- FRANCIA:  

Josquin des Prés (1440-1521); Clément Janequin 1485-1558) 

- ESCUELA FRANCO-FLAMENCA:  

Orlando di Lasso (1532-1594) 

- INGLATERRA:  

Thomas Morley (1557-1603); John Dowland (1563-1626) 

- ESPAÑA:  
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Antonio de Cabezón (1510-1566); Tomás Luis de Victoria (1548-

1611) 

- ITALIA:  

Andrea Gabrieli (1510-1586); Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-

1594); Giovanni Gabrieli (1557-1612) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Busca el título de tres composiciones de cada uno de ellos, 

indicando si la composición es de carácter religioso o profano. 
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TEMA IV. EL BARROCO 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Periodo: siglos XVII-XVIII. 

- Las monarquías absolutas dominaban el panorama político de la 

Europa barroca en medio de las intrigas, las luchas políticas y las 

guerras. La alta aristocracia y el clero ostentaban el poder. 

- La burguesía de la época, que había logrado obtener un papel 

muy notable, utilizó el Barroco para expresar sus ideas y 

trascender más allá de su época. 

- Hay una crisis económica general en el siglo XVII debido a las 

grandes epidemias. 

- El papado reaccionó contra la división que provocó la reforma 

iniciada por Lutero, generando el movimiento que se conoció 

como la Contrarreforma. 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

- El lujo extremo se entendía como una manifestación de 

autoridad. 

- Se puede decir que el Barroco es un estilo comprensible para 

todos, que se manifiesta con dos ideas contrapuestas: 

a) El Barroco lujos y cortesano, teatral y católico; y 

b) El Barroco burgués destinado a representar la vida real, 

cotidiana, y que abarca al protestantismo. 

- El Barroco fue un período de enorme vigor cultural en el que 

desarrollaron su actividad grandes artistas y científicos, maestros 

de la literatura, filósofos y músicos. 

- El arte barroco es un arte dinámico, realista y exuberante que 

surgió como reacción a la calma y la tranquilidad del 

Renacimiento. A pesar de presentar características constantes, 

evoluciona y adquiere originalidad en cada país 
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FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- La monarquía utilizó la magnificencia de la música para crear 

propagandas que la beneficiasen, ya sea en el arte o en la 

sociedad. 

- En el ámbito religioso, la música barroca fue utilizada para 

reforzar el prestigio de la autoridad papal e ilustrar las verdades 

de la fe. 
  

LA MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA. 

La evolución de la música instrumental durante los siglos XVII y XVIII se 

manifestó en el desarrollo de los instrumentos y la aparición de 

nuevos géneros. Uno de los mayores intereses de los compositores 

barrocos fue lograr la máxima expresividad en sus obras. El 

refinamiento virtuosístico de la música del Barroco hizo que los 

instrumentos tuvieran que estar a la altura de los intérpretes. Éste fue 

el caso del violín, que, gracias al impulso dado por los luthieres, amplió 

sus capacidades técnicas, permitiendo mayores posibilidades para la 

ejecución. Las piezas musicales para instrumentos solistas permitían al 

intérprete hacer gala de todo su virtuosismo, luciendo su habilidad 

técnica y su expresividad musical. 

INTRUMENTOS: 

- Clavicémbalo: uno de los instrumentos predilectos del Barroco. 

Instrumento de cuerda pinzada accionada mediante un teclado. 

(instrumento utilizado en el Renacimiento y que ya hemos visto) 

- Oboe y Flauta Travesera: el oboe se impuso; y la flauta travesera 

fue relevando poco a poco a la flauta dulce. 

- Órgano: durante el barroco alcanzó su máximo desarrollo técnico 

y su época dorada, tanto en intérpretes como en compositores. 

- Cuerda: la gran revolución instrumental del Barroco se produjo, 

sin embargo, en los instrumentos de cuerda, con el 

perfeccionamiento de la familia completa del violín. Las 

cualidades sonoras que ofrece la familia del violín (sonido 
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potente, amplio y brillante) respondían mejor a las nuevas 

exigencias de los conciertos públicos. 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES: 

 La orquesta barroca 

A partir del siglo XVII, los compositores empezaron a especificar en la 

partitura qué instrumentos debían interpretar cada parte. En la orquesta 

barroca encontramos de 8 a 15 músicos, aproximadamente, y está 

integrada por: 

- Instrumentos de viento-madera: flauta travesera, oboe, fagot. 

- Instrumentos de viento-metal: trompetas y corno de caza. 

- Instrumentos de percusión: timbales 

- Instrumentos de cuerda: violines, violas, violonchelos y 

contrabajos 

- Instrumentos de bajo continuo: violonchelo, contrabajo, fagot; e 

instrumentos de teclado: órgano o clave. 

 

AUDIO: 6 CONCIERTOS DE BRANDEMBURGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8 

 

Formas musicales instrumentales 

 Concerto grosso: composición musical creada por Corelli en la que 

hay un pequeño grupo de instrumentos solistas (concertino) que se 

alterna con el resto de la orquesta (ripieno). El momento en que 

intervienen todos a la vez (concertino más ripieno) se llama tutti (todos). 

 Concerto solista: composición instrumental en la que encontramos 

un instrumento solista que se alterna con la orquesta. Esta composición 

está escrita para que el solista tenga un alto grado de virtuosismo. 

 Suite: formada por una sucesión de danzas populares que van 

alternando un movimiento rápido y otro lento. Estas danzas pueden ser: 

minueto, polonesa, zarabanda, giga. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8
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 Sonata barroca: en su origen era una indicación para que una obra 

fuera “sonada”, es decir, tocada por instrumentos. Encontramos el origen 

de la sonata barroca en la suite y constaba de alternancia de movimientos 

rápidos y lentos. Estas composiciones estaban escritas para uno, dos o tres 

instrumentos. 

 Fuga: es una composición instrumental o vocal polifónica basada en 

la imitación. Consta de dos a cuatro líneas melódicas (voces). Una voz 

expone un tema principal (sujeto), que se irá repitiendo sucesivamente en 

las otras voces. 

AUDIOS: DE CADA FORMA INSTRUMENTAL: 

C. grosso: https://www.youtube.com/watch?v=I8gl1TCz6a0  

 CORELLI; CONCIERTOR GROSSO opus (op) 6, nº 8 

C. Solista: https://www.youtube.com/watch?v=_6EqoCJWJZ0 

 TELEMANN; CONCIERTO EN LA MAYOR,  

2 SOLISTAS:_______________Y________________ 

Fuga: fuga nº1 del clave bien temperado; J.S. Bach 

¿INSTRUMENTO SOLISTA?___________________ 

 

MÚSICA VOCAL BARROCA 

Música vocal profana 

  La ópera barroca:  

A finales del siglo XVI se reunieron en Florencia una serie de intelectuales y 

artistas que profesaban auténtica devoción por la Antigüedad. Su 

admiración llegó a tal punto que aspiraron a crear un nuevo género, la 

ópera, basado en el drama antiguo, y que reunía la poesía, la música, el 

teatro y la danza. Nació en Italia y se exportó seguidamente al resto de 

Europa, excepto a Francia, que desarrolló una ópera específica nacional. La 

ópera se convirtió en el género más representativo de esta época, puesto 

https://www.youtube.com/watch?v=I8gl1TCz6a0
https://www.youtube.com/watch?v=_6EqoCJWJZ0
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que lograba una gran expresividad, gracias a la unión ideal entre música y 

palabra. 

Los elementos característicos de una ópera son: 

- Obertura: instrumental 

- Coro: voces 

- Interludios: ritornellos (instrumental) 

- Aria: solo de voces 

- (ocasionalmente), ballet 

AUDIO: PURCELL; ÓPERA DIDO Y ENEAS; OBERTURA; ARIA: BUT ERE WE 

THIS PERFORM 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZNGjHVqAoU (obertura) 

https://www.youtube.com/watch?v=5DLbbtkTjF8 (aria) 

Música vocal religiosa 

Formas:  

- Oratorio: obra musical que se distinguía poco de la ópera porque 

los elementos musicales empleados (arias, coros interludios 

instrumentales, recitativos…) eran los mismos.  

Se diferenciaba de la ópera en que generalmente era sin 

representación escénica. Los temas podían ser diversos, religioso 

o profanos. Los más característicos basados en temas religiosos: 

“El Mesías” (Haendel); “El Oratorio de Navidad” (J.S. Bach); y de 

temática profana: “Las estaciones” y “La Creación” (Haydn) 

- Cantata: se trata de una forma musical del Barroco para ser 

cantada. Normalmente, intervienen solistas, coro y 

acompañamiento instrumental, y está compuesta por arias y 

recitativos. Los textos pueden ser profanos o religiosos. 

- Misa: composición musical constituida por diferentes piezas, 

basadas en los textos de las partes invariables de la ceremonia 

religiosa, de la recibe el nombre. 

- Pasión: composición musical escrita para solistas, coro y 

orquesta, basada en la historia bíblica de la pasión de cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZNGjHVqAoU
https://www.youtube.com/watch?v=5DLbbtkTjF8
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- Coral: composición vocal de carácter religioso que era cantada 

por el pueblo en la iglesia protestante. Martín Lutero, 

reformador de la iglesia protestante en el siglo XVI, fue el 

principal creador. Cantos populares medievales, himno s de la 

iglesia católica, canciones profanas de la época, etc., son la base 

de estas composiciones. 

AUDIOS EJEMPLOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=0_zJViJMDzc  

(pasión según san mateo; J.S.BACH) 

ETC 

COMPOSITORES: 

ITALIA:  

- Claudio Monteverdi (1567-1643): L’Orfeo (1607), un hito en la 

historia operística. 

- Arcangelo Corelli (1653-1713): compositor y violinista. Principal 

representante del concerto grosso. 

- Tomaso Albinoni (1671-1750): compositor y violinista veneciano. 

- Antonio Vivaldi (1678-1741): compositor y violinista de la 

escuela barroca veneciana. 

- Domenico Scarlatti (1685-1757): organista, clavecinista y 

compositor. Destacó por su virtuosismo en el teclado. 

ESPAÑA:  

- Fco Correa de Araujo (Sevilla 1584- Segovia 1654): fue uno de 

los compositores y organistas andaluces más importantes de la 

época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. 

- Gaspar Sanz (Calanda, Teruel, 1640- Madrid, 1710): fue un 

compositor y guitarrista del Barroco español. En 1674 publicó su 

primera obra importante para guitarra barroca, la instrucción de 

música sobre la guitarra española y métodos de sus primeros 

rudimentos hasta tañer con destreza, que ampliaría más tarde 

dos veces. 

https://www.youtube.com/watch?v=0_zJViJMDzc
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- Juan Bautista José Cabanilles (Algemesí, Valencia, 1644-

Valencia, 1712): organista y compositor español de música 

barroca. 

- Antonio Soler y Ramos (Olot, Girona, 1729-San Lorenzo de El 

Escorial, Madrid, 1783): fue compositor y clavecinista, 

representante de la escuela española de música para teclado del 

siglo XVIII, y seguido de la corriente musical introducida en 

España por el italiano Domenico Scarlatti. 

INGLATERRA: 

- Henry Purcell (1659-1695): fue miembro de una familia de 

músicos de la corte. 

 

ALEMANIA: 

- Johann Pachelbel (1653-1706): compositor y organista alemán. 

Fue considerado el precursor de Bach. 

- Georg Philipp Telemann (1681-1767): fue maestro de capilla en 

Hamburgo. 

- Johann Sebastian Bach (1685-1750): organista y compositor. Es 

uno de los compositores más célebres de toda la historia de la 

música. Fue músico de la corte, organista en Weimar y maestro 

de capilla en Leipzig. Gran renovador, elevó la fuga a su máxima 

expresión. 

- Georg Friederich Haendel (1685-1759): es un compositor alemán 

de nacimiento; pero por su obra debería incluirse entre los 

italianos o los ingleses. 

 

FRANCIA:  

- Jean-Baptiste Lully (1632-1687): compositor francés de origen 

italiano. Fue el creador de la ópera francesa. 

- François Copuperin (1668-1733): junto con el italiano Scarlatti, 

fue uno de los grandes clavecinistas de la historia. 

- Jean-Philipp Rameau (1683-1764): compositor renovador de la 

ópera francesa clásica. 
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TEMA V. EL CLASICIMO 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: siglo XVIII 

- La segunda mita de siglo XVIII es una época llena de importantes 

y definitivos acontecimientos en la historia. Entre todos ellos, 

destaca la Revolución Francesa de 1789. 

- El mayor equilibrio social surgido de ésta, la mejora de las 

comunicaciones, el inicio de la industrialización y, sobre todo, la 

ascensión de la burguesía a amplios sectores de poder 

económico y político tuvieron importantes consecuencias para la 

música. 

- La fe en la naturaleza, en el progreso y, por encima de todo, en la 

persona, considerada principio y fin de todos los ámbitos que 

rigen la vida humana, se expresan también en una música alegre 

y vitalista. 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

 

- Optimismo e idealismo son dos de las características que marcan 

el pensamiento de este período, dirigido por la Ilustración y 

cuyos principios se resumen en el lema de la Revolución 

Francesa: liberta, igualdad y fraternidad 

- Los teatros y las orquestas proliferaron por toda Europa, con lo 

que la música dejó progresivamente de ser el privilegio de unos 

pocos. 

- Se dio más difusión del saber y de los conocimientos musicales. 

- Constituye una etapa de desarrollo de la música instrumental. 

- Se buscan los ideales de la cultura antigua de Grecia y Roma, y se 

persiguen tres finalidades: la claridad, el equilibrio y la sencillez. 
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FINALIDAD DE LA MÚSICA 

- El Clasicismo, como contraste al Barroco, es un estilo sereno y 

elegante. 

- La música se considera un lenguaje universal, un elemento de 

fraternidad entre las personas que se sitúa por encima de sus 

diferencias. 

- La música en esta época aspira al ideal de belleza equilibrada 

- Dentro de este equilibrio y de unas normas establecidas, la 

finalidad de la música, según Rameau, era conmover. 
 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL. CLASICISMO. 

El Clasicismo coincidió con el momento en que la música instrumental 

adquirió su completa y total autonomía respecto a la música vocal. En el 

Clasicismo se establecen diversas formas musicales iniciadas ya en el 

Barroco. 

 INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos de cuerda fueron los predilectos. Venían 

perfeccionándose desde el Renacimiento y fueron utilizados por los 

músicos del siglo XVIII con absoluta perfección. Gracias a la labor de Corelli 

y Boccherini, destacaron el violín y el violonchelo. 

- Pianoforte: la auténtica novedad de este siglo fue la aparición de 

este instrumento en 1711. Bartolomeo Cristofori construye el 

primer piano-forte. La gran variedad de sonoridades, matices, 

intensidades conllevó a desarrollar nuevas formas, estructuras y 

recursos, y actualizó la concepción de la música para 

instrumentos de teclado que evolucionaría y llegaría a unos altos 

niveles en el siglo siguiente (XIX) 

- Clarinete: de la familia de viento-madera, destacar la 

importancia que adquirió el clarinete y la presencia que tuvo en 

las composiciones, así como la evolución que empezó a 

experimentar y que lo conduciría a su estado actual.  
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 El clarinete proviene del chalumeau, instrumento folclórico de 

lengüeta simple. En el siglo XVIII, un clarinetista alemán llamado Johann 

Christoph Denner le agregó una llave para el pulgar de la mano izquierda, 

que permitía producir una nueva gama de sonidos. 

Mozart, en su visita a Mannheim, uno de los centros más importantes de 

la vida cultural alemana y cuya orquesta tenía un prestigio y nivel 

destacado, escuchó y descubrió el clarinete, instrumento que incluiría en 

sus partituras orquestales sustituyendo al oboe y al que dedicaría uno de 

sus conciertos más bellos. 

El resto de instrumentos sinfónicos, que ya existían en el Barroco, alcanzó 

su madurez en este período. 

 

MÚSICA DE CÁMARA: 

Relegada hasta entonces a los salones de la aristocracia, la música de 

cámara comenzó, poco a poco, a difundirse por pequeñas salas de 

concierto gracias al acceso de la burguesía a la práctica instrumental y a 

los conocimientos musicales. Los compositores recibieron grandes 

encargos. A continuación, presentamos las agrupaciones más destacadas: 

- Solista: piano, guitarra, violín… 

- Trío (agrupación de tres instrumentos): piano, violín y 

violonchelo… 

- Cuarteto de cuerdas (4 instrumentos): dos violines, viola y 

violonchelo… 
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- Quinteto (5 instrumentos): clarinete, dos violines, viola y 

violonchelo… 

MÚSICA DE ORQUESTA: 

Durante el Clasicismo, la orquesta evoluciona hasta convertirse e uno de 

los medios de expresión más utilizados por los compositores. Desaparecen 

de la orquesta clásica tanto el órgano como el clavicémbalo.  

La constitución de las orquestas siempre había dependido de las 

posibilidades económicas, de los instrumentistas disponibles… Esto no 

cambió demasiado en el período clásico. Sin embargo, con el tiempo, las 

orquestas se fueron uniformando, de modo que hacia finales del siglo 

XVIII ya podemos hablar de un modelo de orquesta clásica con las 

diferentes secciones de instrumentos. En dicha concreción de un modelo 

de orquesta fue fundamental la aportación del compositor Johan Stamitz 

y su orquesta de la corte de Mannheim. 

ACTIVIDAD: ¿cuál fue la principal aportación de Johan Stamitz a la 

orquesta? 

 

LAS FORMAS INSTRUMENTALES: 

- Sonata clásica: composición musical para uno o más 

instrumentos solistas, estructurada en varios movimientos, 

generalmente tres o cuatro, en que se alternan tiempos rápidos 

y lentos. Encontramos el origen de la sonata en la suite; es decir, 

en la música de danza 

ESTRUCTURA 
GENERAL DE LA 

SONATA CLÁSICA 
CON CUATRO 

MOVIMIENTOS 

MOVIMIENTO FORMA 

Primer movimiento Allegro Forma sonata 

Segundo 
movimiento 

Andante o Adagio Forma sonata, lied 
ternario o tema 
con variaciones 

Tercer movimiento Allegro Minueto o scherzo 
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Cuarto movimiento Allegro vivo Rondó o forma 
sonata 

 

 

Forma sonata: 

- EXPOSICIÓN: Tema A; Puente (opcional); TEMA B; Coda 

(opcional). 

- DESARROLLO: aparecen motivos de los temas de la exposición o 

alguno nuevo. 

- REEXPOSICIÓN: repetición total o casi total de la exposición con 

alguna ligera modificación 

Es la forma de movimiento más característica de la música instrumental a 

partir del Clasicismo hasta el siglo XX.  

AUDIO:  https://www.youtube.com/watch?v=NyCBe62rjKY (audición guiada) 

PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA. MOZART 

 

Sinfonía Clásica: 

Es una composición musical para orquesta estructurada en varios 

movimientos. El origen de la sinfonía no está en la suite como la sonata, 

sino en las oberturas operísticas. Apareció a finales del Barroco 

estructurada en tres movimientos rápido-lento-rápido. En el Clasicismo se 

consolidó en las escuelas vienesas y de Mannhein, que eran los centros 

más importantes de esta época. 

J. Haydn está considerado el padre de la sinfonía. En su producción 

encontramos 104 sinfonías, muchas de ellas con un sobrenombre 

impuesto por el propio compositor, por príncipes, por diferentes 

personalidades de la época, por el público, etc. 

Concierto Clásico: 

El concierto clásico tiene la estructura de la sonata (tres o cuatro 

movimientos) aplicada a un instrumento solista acompañado por la 

https://www.youtube.com/watch?v=NyCBe62rjKY
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orquesta. En una misma obra se reunía la posibilidad de unir el 

virtuosismo del instrumento solista con los nuevos avances de la orquesta. 

Cuarteto:  

La formación de cámara más característica en el período clásico es el 

cuarteto de cuerda: dos violines, una viola y un violonchelo. 

Generalmente, la estructura del cuarteto es la misma que la de la sonata 

(tres o cuatro movimientos) 

 

LA MÚSICA VOCAL EN EL CLASICISMO. 

La ópera clásica: el Clasicismo fue uno de los períodos históricos más 

importantes para el género operístico. Los teatros se multiplicaron, el 

público aumentó y los compositores encontraron en la ópera una de sus 

formas favoritas de expresión. 

Por otro lado, diferentes géneros de ópera, ópera seria y ópera bufa, 

clasificados a partir de la temática del argumento, se disputaron el favor 

de este público. 

Ópera seria: a mediados de siglo XVIII, y especialmente en Francia, la 

ópera seria había alcanzado una gran complejidad: los argumentos de los 

libretos eran poco creíbles, los cantantes interpretaban a su manera las 

arias… 

En 1772 se produjo un cambio. Una compañía ambulante italiana llegó a 

París y se instaló en un teatro, en el presentó la famosa  ópera bufa “la 

serva padrona” (Pergolesi). Tuvo mucho éxito pero provocó un 

enfrentamiento entre sus defensores y sus detractores, que se conoce 

como la querella de los bufones. En un bando se alinearon, junto a 

Rameau, todos aquellos que defendían la tradición operística francesa y 

acusaban a los italianos de frivolidad y superficialidad. En otro, y bajo la 

defensa de Rousseau y algunos enciclopedistas, se situaron los que 

apoyaban la ópera italiana, pues consideraban que ésta respondía mejor a 

los nuevos planteamientos de sencillez y claridad, y además destacaban la 

belleza de sus melodías. 
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En este contexto surgió la figura de Gluck. Este compositor buscó la 

reconciliación de las dos tendencias. Intentó reformar los presupuestos 

básicos de la ópera seria y demostrar que la lengua francesa era tan capaz 

para el canto como la italiana. 

COMPOSITORES: 

ALEMANIA: 

- C. Ph. E. Bach (1714-1788) 

- C.W. Gluck (1714-1787) 

- J.Stamtz (1717-1757) 

- L.V. Beethoven (1770-1827) 

AUSTRIA: 

- J. Haydn (1732-1809) 

- W.A. Mozart (1756-1791) 

ITALIA: 

- L. Boccherini (1743-1805) 

ACTIVIDAD: ELIGE A CUATRO COMPOSITORES DE LOS 

ANTERIORES Y BUSCA INFORMACIÓN SOBRE TRES OBRAS DE 

ELLOS.  

ACTIVIDAD: BUSCA EL ARGUMENTO DE TRES ÓPERAS DE LOS 

COMPOSITORES ANTERIORES. 
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TEMA VI. EL ROMANTICISMO 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: siglo XIX. 

- La Revolución Industrial se impone en todo el mundo con sus 

enormes consecuencias económicas, sociales y políticas. 

- Gracias a las diferentes revoluciones, los derechos humanos se 

consideran una prioridad; se establece la república como forma 

de gobierno y el pueblo es considerado fuente exclusiva del 

poder 

- La libertad reemplaza a la tiranía, el poder absoluto se ve 

limitado y la democracia constituye el ideal de gobierno. 

- La burguesía y sus ideales liberales triunfan definitivamente. 

Este triunfo será muy importante para la música, pues ésta se 

difunde entre una capa de población cada vez más amplia. 

CONTEXTO SOCIOCULTURA: 

- El Romanticismo es una revolución artística, política, social e 

ideológica tan importante que todavía hoy perviven muchos de 

sus principios: libertad, individualismo, democracia, 

nacionalismo, etc. 

- El conocimiento de la música y su práctica se convierten en 

elementos de distinción social. 

- En los salones privados se desarrolla la música de cámara; la 

burguesía asiste a los grandes teatros de la ópera como 

acontecimiento social; en las salas de concierto se aclama a los 

grandes virtuosos, que realizan largas giras y alcanzan la fama en 

todas las capitales europeas. 

- La exaltación de las pasiones y la expresión de la esencia y lo 

eterno caracterizan el arte romántico. 

- Se establecen dos nociones fundamentales: “el arte por el arte” 

y la noción del “genio creador” a la que se adhieren los artistas. 
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FINALIDAD DE LA MÚSICA 

- La música aparece como la más romántica de todas las artes y es 

considerada casi sagrada debido a su capacidad para captar y 

transmitir la verdadera esencia de las cosas. 

- Deja de estar al servicio de la religión y de ser música de 

consumo y de entretenimiento de las clases nobles para 

expresar las emociones subjetivas del compositor. 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL ROMÁNTICA. 

En esta época se introdujeron numerosas mejoras en la elaboración de los 

instrumentos. Como consecuencia de ello, la técnica instrumental alcanzó 

un nivel de virtuosismo hasta entonces desconocido. 

MÚSICA PARA PIANO: 

El piano es el instrumento romántico por excelencia, ya que sus grandes 

posibilidades armónicas, sonoras, técnicas y expresivas encajan 

perfectamente en las necesidades de comunicación y expresión del 

músico romántico. 

Era un momento en que la burguesía accedía a la práctica y los 

conocimientos musicales, por lo que era frecuente que en los hogares de 

las familias con una cierta cultura hubiese un piano. Esto dio lugar a una 

música escrita para interpretar en los salones de la aristocracia y la 

burguesía: obras cortas que con diferentes formas albergan sentimientos 

profundos, intensos e íntimos. Algunas de las formas más representativas 

son: 

Estudio, balada, nocturno, preludio, impromptu, polonesa, mazurca y 

fantasía 
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MÚSICA DE CÁMARA. 

Recuerda que la música de cámara era interpretada por agrupaciones 

instrumentales o vocales de dos a diez intérpretes. Encontramos su origen 

en que antiguamente todos los conciertos que se hacían en una sala 

pequeña se denominaban “música de cámara”. Alcanzó su máximo 

desarrollo en el Romanticismo, debido en parte a que se hizo accesible a la 

burguesía y a la constante demanda de obras para interpretar en familia 

o entre amigos. 

MÚSICA ORQUESTAL. 

La orquesta romántica, llamada orquesta sinfónica, estaba integrada por 

60 ó 75 músicos que le daban nuevos recursos tímbricos y coloristas. 

Estaban presentes las cuatro familias instrumentales: cuerda, viento-

madera, viento-metal y percusión; aunque a finales del siglo no es 

extraño encontrar obras que requerían 100 ó más músicos. 

Sinfonía: aspira a conseguir el máximo rendimiento de los recursos 

tímbricos de las grandes orquestas para estar también al servicio de la 

expresión de los sentimientos. La estructura continúa siendo 

generalmente de cuatro movimientos, pero cambiando, en muchas 

ocasiones, el tercer movimiento (minueto) por un scherzo. La duración de 

los movimientos se alarga y las líneas melódicas son amplias, líricas y 

expresivas. 

Poema sinfónico: se trata de una pieza orquestal de un solo movimiento 
cuya música va acompañada de un programa, un texto, generalmente de 

naturaleza poética o narrativa, que se supone que ha de leer el público 

antes de escuchar la obra. Aparece como la evolución de la sinfonía, 

abandonando su estructura para poder describir, es decir, explicar con 

más libertad. Cuando la obra tiene diversos movimientos recibe el nombre 

de sinfonía programática. 

Algunos de los poemas sinfónicos más conocidos son: El Moldava (B. 

Smetana); Una noche en el monte pelado (Rimsky-Kórsakov); Danza 

macabra (Saint-Saëns); y El aprendiz de brujo (P. Dukas) 
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Concierto romántico: el Romanticismo es un período muy fructífero para 

este género instrumental. Como el concierto clásico, el concierto 

romántico sigue la misma estructura de la sonata: 3 ó 4 movimientos 

interpretados por un instrumento solista acompañado por la orquesta. Las 

mejoras técnicas de los instrumentos favorecen que la dificultad técnica 

del solista sea más evidente y, por lo tanto, aflore un virtuosismo 

extraordinario. Esto se hace evidente sobre todo en un momento de solo 

llamado cadencia. 

MÚSICA VOCAL EN EL ROMANTICISMO 

- Lied: canción con acompañamiento instrumental, generalmente, 

el apiano. Su principal característica era la fusión entre el texto 

poético (la mayoría poemas de poetas románticos famosos) y la 

música. La parte de piano no es solamente un acompañamiento, 

sino que es parte fundamental de los lieder, en la que se dialoga 

y se complementa perfectamente con la voz.  

Principales compositores que escribieron lieder:  

• F. Schubert, compuso más de 600, agrupados en colecciones. 

• R. Schumann; F. Mendelssohn y J. Brahms. 

AUDIO: Lied “An Silvia” D 891, F. Schubert:  

https://www.youtube.com/watch?v=y1m4-tTMdg4 

 

- Ópera: en el siglo XIX hay tres grandes centros operísticos 

representados por tres países con estilos muy diferentes: 

Francia, Italia y Alemania. 

FRANCIA. París se convirtió, en la primera mitad del siglo XIX, en 

la capital operística de todos los operistas nacionales y 

extranjeros (italianos y alemanes). Las características de esta 

ópera fueron la actualidad de los temas, una música con gran 

elocuencia y una dramaturgia eficaz. Los géneros interpretados 

fueron: 

• La gran ópera. Ópera seria con temática histórica de la Edad 

Media o de épocas posteriores. El lugar de representación era 

la Gran Ópera de París, para la que autores extranjeros 

https://www.youtube.com/watch?v=y1m4-tTMdg4
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también escribieron óperas, como G. Verdi y R. Wagner. 

Compositores más destacados: G. Meyerbeer (Les 

Huguenots); J.F. Halévy (La juive). 

La gran ópera deriva a la ópera lírica, con temática de drama 

o fantasía romántica. Compositores: G. Bizet (Carmen, Los 

buscadores de perlas); C. Gounod (Fausto, Romeo y Julieta); J. 

Massenet (Werther). 

• La ópera cómica. Su temática se basa en alguna comedia o 

algún drama de la vida cotidiana de la burguesía; se asemeja 

al teatro por incluir diálogos hablados. Representantes: F. 

Boieldieu (La dame Blanche). Hacia 1860 apareció en París un 

nuevo género con elementos más ingeniosos y satíricos de la 

ópera cómica: la opereta. Representante: J. Offenbach (Los 

cuentos de Hoffmann). 

ITALIA. La ópera es un vehículo para la expresión de los 

sentimientos de unidad del país y con sus argumentos exalta los 

sentimientos de libertad y patriotismo. Los estilos y compositores 

más representativos fueron: 

• Bel canto: Estilo operístico que se caracterizó por aprovechar 

todos los recursos de la voz humana al servicio del 

virtuosismo vocal y por la belleza de sus melodías y ola gran 

expresividad de las frases. Representantes: V. Bellini (Norma) 

y G. Donizeti (Lucia de Lammermoor). 

• G. Verdi. Máximo representante de la ópera italiana del siglo 

XIX. Recoge influencias francesas, pero muestra un gran 

talento para organizar todos los elementos en un conjunto 

homogéneo. Sus óperas recogen dos sentimientos 

aparentemente contrapuestos: el sentido de humanidad y 

una cierta reivindicación nacionalista. Obras: La Traviata; 

Aida; Il Trovatore, Rigoletto, etc 

• Verismo. Estilo que apareció a finales del siglo XIX, surgido del 

Naturalismo y el Realismo literarios. Se caracteriza por unos 

argumentos más realistas basados en situaciones cotidianas y 

sin las idealizaciones románticas. Representantes: P. 
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Mascagni (Caballería rusticana); G. Puccini (La Bohème, 

Tosca) 

 

ALEMANIA. Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolló 

en Alemania una ópera inspirada en los ideales expuestos por los 

poetas y los filósofos románticos. Uno de sus representantes más 

importantes fue Carl Maria von Weber. Sin embargo, la gran ópera 

alemana llegó de la mano de Richard Wagner con su drama 

musical. El ideal de Wagner era la fusión de todas las artes para 

alcanzar la máxima plenitud de su expresión. 

Además de la larga duración de las óperas (hasta cinco horas), las 

grandes novedades introducidas por este compositor fueron: 

• La música estaba al servicio de la expresión dramática. La 

orquesta tenía un papel fundamental en el desarrollo y la 

explicación de la acción. 

• La ópera se desarrollaba en torno al leitmotiv. Un tema 

musical corto se asociaba a un personaje, una acción o una 

idea, y aparecía a lo largo de la obra. 

• La melodía no se interrumpía, se fundía en la orquesta y se 

ajustaba totalmente a la acción. 

• Obras: Tannhäusser, Lohengrin, Tristan e Isolda, Los maestros 

cantores de Nuremberg, El anillo de los nibelungos, etc 

AUDIO: Tannhäusser: Obertura. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvuj5bbWWbM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvuj5bbWWbM
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COMPOSITORES: 

- AUSTRIA: 

• Franz Schubert (1797-1828) 

• Franz Liszt (1881-1886) 
 

- FRANCIA: 

• Hector Berlioz (1803-1869) 
 

- POLONIA: 

• Frédéric Chopin (1810-1849) 
 

- ALEMANIA: 

• Felix Mendelssohn (1809-1847) 

• Rober Schumann (1810-1856) 

• Richard Wagner (1813-1883) 

• Clara Wieck Schumann (1819-1896) 

 

 

POSROMANTICISMO, IMPRESIONISMO Y NACIONALISMO 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: finales del siglo XIX. 

- Los últimos años del siglo XIX fueron bastantes pacíficos y 

estables en las naciones europeas. 

- Aparecen los movimientos políticos nacionalistas, ideología que 

acaba impregnando la música 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

- Los movimientos musicales de finales del siglo XIX no rompen 

con el pasado, sino que aportan innovaciones al lenguaje 

musical. 

- Hacia 1880, y principalmente en Francia, aparece un movimiento 

pictórico llamado impresionismo, caracterizado por plasmar la 
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impresión del ambiente y de la atmósfera. Su máximo 

representante fue Claude Monet. 

FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- Posromántica. La libertad expresiva llega a su punto culminante. 

Busca lleva al límite la exaltación de la individualidad y de los 

estados anímicos. 

- Impresionista. La música abandona el objetivismo para plasmar 

una imagen exacta de lo que percibimos con la finalidad de crear 

atmósferas e impresiones sensoriales mediante armonías y 

timbres. 

- Nacionalista. Exaltación del sentimiento patriótico o de raíz 

cultural de los pueblos. Afirmación tanto individual como 

colectiva. 

 

POSROMANTICISMO 

El movimiento posromántico, tanto en el ámbito expresivo como en el 

técnico, constituye una prolongación del lenguaje romántico. Busca llevar 

al límite la exaltación de la individualidad y de los estados anímicos 

personales. El resultado es un sonido amplio y, a menudo, grandioso, que 

se logra mediante orquestas muy numerosas, y la rica y variada utilización 

de los instrumentos. 

IMPRESIONISMO 

El impresionismo, muy ligado a la corriente pictórica del mismo nombre, 

es un movimiento limitado casi exclusivamente a Francia, y posiblemente 

sea el más novedosos y original de todos los que se dan en esta época. 

Al igual que la pintura impresionista o la poesía simbolista, la música de C. 

Debussy es una música de atmósferas y de sentimientos sutiles, carente 

de la grandiosidad posromántica. Su gran aportación se centra en la 

búsqueda de timbres y en el valor absoluto y predominante que otorga al 

sonido. 
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Debussy es el máximo representante de este estilo musical. Consigue una 

escritura original que incorpora elementos musicales orientales tanto 

melódicos y armónicos como rítmicos. 

AUDIO: Preludio a la siesta de un fauno (C. Debussy) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDOt2WbjY 

COMPOSITORES: 

- Claude Debussy (1862-1918); Maurice Ravel (1875-1937) 

 

 

NACIONALISMO 

Como consecuencia de los movimientos políticos nacionalistas en Europa, 

surgen en muchos países compositores que reivindican la música popular 

de su patria. Pasión y exaltación son dos de las características románticas, 

las cuales repercuten en el sentimiento patriótico o de raíz histórica y 

cultural de los pueblos. Surgen compositores nuevos de países que hasta 

la fecha habían tenido poca o ninguna presencia en el mundo musical. Se 

trata de la afirmación tanto colectiva como individual. 

Los compositores nacionalistas recogen ritmos y melodías de canciones y 

danzas populares, instrumentos característicos de diferentes países, 

evocaciones de paisajes propios…; es decir, elementos que identifican a un 

pueblo o a una nación. 

COMPOSITORES: 

- HUNGRIA: 

• Bela Bartók (1881-1945) 

• Zoltán Kodály (1882-1967) 

- RUSIA: 

• Aleksandr Borodin (1833-1887) 

• Mili Balákirev (1837-1910) 

• Modest Mussorgski (1839-1881) 

• Piotr Ilich Cahikovski (1840-1893) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDOt2WbjY
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• Nikolái Rimsky-Kórsakov (1844-1908) 

- NORUEGA: 

• Edvard Grieg (1843-1907) 

- FINLANDIA: 

• Jean Sibelius (1865-1957) 

- CHECOSLOVAQUIA: 

• Bedrïch Smetana (1824-1884) 

• Antonín Dvorák (1841-1904) 

• Leos Janáceck (1854-1928) 

 

- ESPAÑA: 

• Felipe Pedrell (1841-1922) 

• Isaac Albéniz (1860-1909) 

• Enrique Granados (1867-1916) 

• Manuel de Falla (1876-1946) 
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TEMA VII. LA MÚSICA DEL SIGLO XX 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: primera mitad del siglo XX 

- Al principio del siglo XX predominan la confianza y el optimismo 

depositados en el progreso, concretamente en el modelo que 

Occidente exportaba: la civilización industrial, pero ya se 

empezaban a manifestar los primeros presagios de la gran 

tormenta que se avecinaba. 

- En medio de una suave transición, empiezan las primeras 

manifestaciones sociales. En Rusia se producen las huelgas 

obreras y las manifestaciones campesinas que llevarán a la 

revolución de 1905. Italia organiza una huelga general en 1904. 

En España surgen nuevas fuerzas sociales y el movimiento 

anarquista se convierte en el más fuerte de Europa. 

- Aumentaron las catástrofes de las guerras y las dictaduras, y 

existía el peligro de una destrucción total. 

- Los problemas socioeconómicos y políticos derivados de la 

Revolución Industrial culminan en el siglo XX con la Primera 

Guerra Mundial y la Revolución Rusa  

CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

- En el siglo XX no existe ningún movimiento que caracterice de 

manera general el carácter y las tendencias existentes. 

- El desarrollo de los medios de transporte hizo posible que el 

mundo fuera mucho más pequeño. 

- Se intensifican las diferencias entre zonas de mayor pobreza y de 

riqueza, así como las tensiones entre norte y sur, este y oeste. 

- Escritores, artistas y también políticos empiezan a manifestar sus 

críticas a los excesos de dicha civilización, a las injusticias del 

sistema capitalista y de la colonización imperialista. 

- Disciplinas como la sociología y la antropología modifican la 

concepción tradicional de la sociedad. 
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- La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica sacuden los 

cimientos de la ciencia de Newton 

- El psicoanálisis pone en entredicho la concepción tradicional del 

ser humano. 

- En la música, el siglo XX cultiva una variedad de estilos mucho 

más extensa que cualquier otro período. 

 

FINALIDAD DE LA MÚSICA: 

- En el Romanticismo la finalidad de la música era expresar las 

emociones subjetivas del compositor, la materia sonora estaba 

supeditada a la expresión subjetiva. En el siglo XX la música 

pretende reflejar con sus elementos el espíritu de la época, 

rechazando casi de manera total los principios aceptados que 

regulaban la tonalidad, el ritmo y la forma. La materia sonora y la 

experimentación con ésta priman sobre la expresión subjetiva. 

 

LA MÚSICA EN LA PRIMERA MITAD DE SIGLO XX 

EXPRESIONISMO: 

A principios de siglo surge un nuevo movimiento, el Expresionismo, que 

tendrá una gran importancia en el mundo de las artes plásticas y en el 

cine. Por lo que respecta a la música, se escribieron algunas obras que 

también pueden calificarse de expresionistas.  

No quieren describir ni sugerir las formas de la naturaleza, sino que 

pretenden expresar la subjetividad del individuo, mostrar los 

sentimientos, enseñar el dolor. 

Desde el punto de vista técnico, resulta difícil adscribirlas a un 

movimiento, ya que algunas siguen las directrices del posromanticismo, 

mientras que otras utilizan claramente la técnica atonal. 

AUDIO: La noche transfigurada, Arnold Schönberg (1874-1951) 

https://www.youtube.com/watch?v=AJzZDGJQTRs 

https://www.youtube.com/watch?v=AJzZDGJQTRs
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Ruptura de la Tonalidad: 

Durante la primera década del siglo XX, los excesos de los posrománticos 

en el plano de la armonía hicieron que poco a poco la tonalidad, que hasta 

entonces organizaba y era la base de las obras musicales, perdiera su 

papel. El atonalismo nació cuando una serie de compositores, con Arnold 

Schönberg al frente, deciden otorgar a la disonancia la misma importancia 

que a la consonancia y escribir sus obras sin una tonalidad concreta. Eso 

implica que todas las notas tienen la misma importancia, sin jerarquías. De 

ahí la pérdida de los puntos de equilibrio y de orientación.  

 

Un ejemplo de la densidad y la fuerza que transmite la sonoridad de esta 

agrupación instrumental se registra en la siguiente audición, de Alban 

Berg. 

AUDIO: Tres piezas para orquesta Op. 6 de A. Berg. 

https://www.youtube.com/watch?v=jokeNIo7xks 

DODECAFONISMO: 

Después del período atonal y tras varios años de inactividad, el mismo 

Schönberg dio un paso de gigante al inventar un sistema de organización 

para las obras, que, en cierto modo, vino a cumplir el papel que durante 

siglos había representado la tonalidad. La técnica dodecafónica consistía 

en definir una serie con las doce notas cromáticas, que podían ordenarse 

de la forma que el compositor decidiera. 

Escala cromática. Sin embargo, una ves establecido el orden, éste debía 

mantenerse a lo largo de toda la obra. Era precisamente esta serie la que 

se erigía como estructuradora de toda la composición. 

https://www.youtube.com/watch?v=jokeNIo7xks
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Serie cromática. Pronto los compositores de dieron cuenta de que una 

sola serie limitaba enormemente las posibilidades compositivas. Por ello, y 

para disponer de un margen de acción, se empezaron a utilizar también 

en una misma obra otras series derivadas de la primera. 

 

Retrógrada. Empieza por el final 

 

Invertida. Presenta los intervalos invertidos respecto a la serie original. 

 

Retrógrada invertida. Presenta también los intervalos invertidos, pero 

empezando por el final. 

 

NEOCLASICISMO. 

Dese el punto de vista de la técnica y el lenguaje musical, el Neoclasicismo 

es quizá el movimiento que menos novedades aporta durante este 

período. 

Sin olvidar las novedades respecto al ritmo o la forma que la música ha 

sufrido en las últimas décadas, el Neoclasicismo aspira a devolver a las 

obras musicales la comprensibilidad y el placer para el oído. Por esta 

razón, la mayoría de las obras de esta época recuperan la tonalidad 

clásica. 
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Este movimiento surgió hacia finales de la década de 1920 y ha tenido 

continuadores hasta la actualidad. Entre los compositores más destacados 

del Neoclasicismo, defensores de esta vuelta a la tonalidad, cabe citar a 

Paul Hindemith, Igor Stravinsky y Francis Poulenc. 

AUDIO: Pacific 231, Arthur Honegger. 

https://www.youtube.com/watch?v=xp80cHYVh2Q 

PRIMERAS VANGUARDIAS: 

• Futurismo. En 1910 un grupo de jóvenes intelectuales de 

Milán escribió el Primer manifiesto futurista, en el que se 

pronunciaban como anticlásicos e incluían el contraste, la 

disonancia y el ruido como elementos integrantes en la 

música. 

• Experimentalismo. Charles Ives (1874-1954), Edgar Varèse 

(1883-1965) y Henry Cowell (1897-1965) son tres precursores 

del movimiento experimentalista de la segunda mitad del 

siglo XX. 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

- Período: segunda mitad siglo XX 

- La Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión 

definitivo entre las dos mitades del siglo XX. 

- El panorama europeo no podía ser más desolador. Tras la 

barbarie y los millones de muertos que provocó el nazismo, la 

sociedad europea se hallaba moral y psicológicamente abatida. 

- Nada más acaba la guerra se inicia una reconstrucción en todos 

los ámbitos: político, económico, social, ético y artístico. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xp80cHYVh2Q
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL: 

- Esto influyó de manera decisiva en los artistas de todos los 

ámbitos: muchos de ellos murieron en la guerra y otros tuvieron 

que abandonar sus países. 

- Los artistas que se quedaron estaban profundamente 

traumatizados por las experiencias vividas y, quizá por esta 

razón, el arte de esta época estuvo, sobre todo, marcado por la 

extrema racionalización que creían necesaria tras la sinrazón de 

la guerra y por la libertad que buscaron en los ámbitos técnico y 

matemático. 

- La guerra constituía una ruptura con la tradición artística y había 

hecho imposible que se pudiera seguir creando como en el 

pasado. 

FINALIDAD DE LA MÚISCA 

- la característica más destacada en la música de entonces es la 

búsqueda incesante de la novedad que, junto a las ansias de 

experimentar nuevos ámbitos sonoros, convive con la expresión 

e el lenguaje individuales. Y esta búsqueda de nuevos caminos 

implica también dirigir la mirada hacia otras culturas, otras 

filosofías y modos de vida. El exotismo oriental serían algunos de 

estos nuevos contextos 
 

LA MÚSICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Aspectos generales de la música. 

La música de la segunda mitad del siglo XX comparte con las artes 

plásticas muchas de sus principales características. Algunas de éstas son 

las siguientes: 

- proliferación de lenguajes individuales. Cada compositor busca 

un determinado lenguaje musical para expresarse. 

- Aparición de textos explicativos. La obra de arte suele 

acompañarse de textos del propio compositor, que la comenta y 

explica. 
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- Búsqueda incesante de la novedad. Ninguna obra puede 

parecerse a otra. 

- La experimentación como punto de partida. La creación musical 

se concibe como una búsqueda de nuevos sonidos. 

- Sistemas no convencionales de notación 

Desde el punto de vista de la técnica compositiva, la melodía ha 

desaparecido, la sucesión de los acordes ya no se hace en función de la 

armonía tonal y el ritmo ha adquirido un gran protagonismo. 

 

Serialismo integral. 

Como recordarás, el dodecafonismo es un sistema de composición que 

tiene como base una serie. Dicha serie se establece a partir de un 

determinado orden de doce notas cromáticas. El serialismo integral es un 

sistema de composición que extiende el concepto de serie a todos los 

parámetros musicales: altura, duración, timbre y dinámica (intensidad). 

Aspira a convertirse en un sistema completo y perfectamente 

estructurado. 

Música aleatoria. 

Durante los años 60, muchos compositores rechazan el serialismo y tratan 

de introducir en la música una mayor libertad compositiva. 

El compositor John Cage pone en cuestión el concepto de obra musical, 

así como el de concierto. Su mayor aportación es la incorporación del azar 

en las obras musicales, que implica un componente importante de 

improvisación para el intérprete o los intérpretes. Este tipo de 

composición recibe el nombre de música aleatoria. El resultado final 

nunca es igual en cada interpretación. En estas obras el compositor suele 

dar una serie de indicaciones, pero nunca define la obra: el intérprete o 

los intérpretes pueden escoger el orden de los fragmentos, tener 

momentos de improvisación o repetir libremente algunas de sus partes. 

En la obra “Atlas Eclipticalis”, del compositor, John Cage, se limita a utilizar 

un mapa de estrellas y transportarlo directamente a la grafía musical. En 
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sus indicaciones respecto a la obra, dice que: “…puede ser interpretada 

por cualquier formación, de cámara u orquesta…”, y afirma que: “…no 

tiene ninguna de mis ideas ni de mis sentimientos, simplemente son 

sonidos…” 

Música electroacústica. 

Música que se produce, se modifica o se reproduce mediante medios 

electrónicos y que lleva a cabo una utilización creativa de equipos 

electrónicos. Desde el año 1948 han surgido diversos géneros que suelen 

relacionarse con el potencial artístico de procedimientos electrónicos 

específicos: la música concreta y la música electrónica. 

 

 Minimalismo. 

Nace en USA a principios de la década de 1960. Resulta fácil descubrir en 

él influencias culturales diversas, que abarcan desde el pop hasta culturas 

orientales. Las obras minimalistas se distinguen con facilidad porque son 

una música basada fundamentalmente en la repetición de esquemas. 

Philip Blass, Steve Reich, Terry Riley y John Adams son compositores de 

música minimalista. 

LA MÚSICA DEL SIGLO XX Y EL CINE 

Ya hemos visto cómo a lo largo de la historia del cine, en muchas 

ocasiones la música culta ha estado presente en las diferentes bandas 

sonoras que han acompañado los filmes. En la música del siglo XX 

encontramos numerosos ejemplos, como en las películas del director 

Stanley Kubrick: 2001: una odisea del espacio, El resplandor, en las que 

Gyorgy Ligety (compositor del siglo XX) escribió las partituras de sus 

bandas sonoras. 
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TEMA VIII. MÚSICA POPULAR URBANA 

Nace en medios urbanos. Es una música sencilla, comercial, que llega con 

facilidad a las grandes masas. Se difunde a través de los medios de 

comunicación (Tv, radio, internet…) y se aprovecha de las nuevas 

tecnologías (MP3, iPod…). Forman parta de ella el rock, el pop y otras 

músicas de nuevas tendencias. Las letras de las canciones reflejan las 

inquietudes y la cotidianidad de la gente. 

El jazz. 

Es un género musical que nació en Nueva Orleans (USA) a finales del siglo 

XIX. Es el resultado de la mezcla de elementos musicales africanos y 

europeos. Era interpretado por afroamericanos descendientes de los 

antiguos esclavos de África. 

• Características: 

- Reelaboración. Existen pocos compositores de jazz. En la 

mayoría de los casos, los intérpretes recrean o reelaboran temas 

ya escritos y conocidos. Por esta razón, se habla a menudo de las 

diferentes versiones de un tema. 

- Improvisación. La forma clásica de un tema de jazz suele 

combinar la música de conjunto con los solos. En éstos, los 

instrumentistas demuestran su capacidad de improvisación y 

virtuosismo técnico. 

- Swing. Consiste en un tipo de fraseo que produce un 

desplazamiento de los acentos naturales del compás. La 

presencia de síncopas es muy alta. 

- Escalas propias. Con la presencia de las notas alteradas (blue 

notes), la escala de blues, la escala pentatónica, etc. 

El Rock. 

Nace a mediados de siglo XX en USA. Ha sido y es un medio en el cual los 

jóvenes pueden reivindicar sus ideas, protestar contra el sistema o 

expresar sus sentimientos. Ofreció una respuesta rebelde a la juventud de 

la época. Es el resultado de una mezcla entre el country y el blues. Su éxito 

fue inmediato y rápidamente se expandió a Europa. 
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• Características: 

- Canciones cortas: los temas no duran más de tres minutos 

- Elementos musicales simples: acostumbran a ser tonalidades 

mayores, compás de cuatro tiempos, estructura musical simple y 

fácilmente reconocible, acompañamiento basado en los grados 

principales de la escala. 

- Letras de las canciones: temática popular y actual. 

- Intérprete: voz solista con acompañamiento de cuarteto de rock 

compuesto de guitarra solista, guitarra rítmica, bajo y batería. 

Algunas veces hay coros que acompañan u otros instrumentos 

como piano, saxo, trompeta, etc. 
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TEMA IX. SONIDO Y RUIDO. USO Y FUNCIONES DE 

LA MÚSICA 

SONIDO Y RUIDO. 

El sonido está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Tanto si se 

trata de sonidos naturales (la voz humana, una tormenta…) como 

artificiales (la música, el motor de un automóvil…) nos acompañan en la 

calle, en casa, en el instituto, en los lugares de ocio… 

Para que se origine el sonido es necesario un emisor. Éste produce unas 

vibraciones, las ondas sonoras, que se transmiten por un canal y llegan a 

un receptor. 

¿Qué diferencia existe entre sonido y ruido? Se tiende a definir 

subjetivamente el ruido como un sonido que nos es desagradable, pero 

también existe una definición teniendo en cuenta la física del sonido o 

acústica, según la cual el ruido propaga una onda sonora irregular, 

mientras que la onda que propaga el sonido es más regular. 

Contaminación sonora: 

Cuando el sonido es agresivo para las personas, pudiendo provocar 

patologías, se convierte en un contaminante, por lo que hablamos de 

contaminación sonora o acústica. 

El nivel de intensidad del sonido se mide en dB (decibelios 

La contaminación acústica o sonora tiene unas consecuencias físicas que 

dependen del tipo de sonido (su intensidad o duración), el tiempo de 

exposición a la fuente sonora o la edad de la persona expuesta.  
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Fíjate en la tabla con datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud): 

FUENTE SONORA dB EFETOS NOCIVOS QUE 
COMIENZAN A 
SENTIRSE A PARTIR DE 
ESTOS DECIBELIOS 

Murmullo de hojas 10  
Vivienda tranquila 20  

Conversación normal 30 Dificultad en conciliar 
el sueño o pérdida de 
calidad de sueño 

 40 Dificultad en la 
comunicación verbal 

 50 Malestar diurno 
moderado 

Oficina  60  

 65 Comunicación verbal 
extremadamente difícil 

Automóvil 70  
 75 Pérdida de audición a 

largo plazo 
Calle con mucho 
tráfico 

80  

Vehículo pesado 90  

Martillo mecánico 100  
Banda de rock 110 Pérdida de audición a 

corto plazo 
Fuegos artificiales 130  

Motor de reacción 140  

 

El sonómetro es el aparato que registra el sonido de un modo casi 

idéntico a como lo hace el oído humano y mide su intensidad en 

decibelios. 

El sonido nos acompaña en muchísimas situaciones. Sucede lo mismo que 

con la música que en ocasiones oímos sin ser conscientes de ello. La 

música puede constituir una finalidad en sí misma (por ejemplo, la que se 

escucha en una sala de conciertos) o tener un uso relacionado con otras 

actividades (en publicidad, en cine en el móvil, en hospitales, en la radio… 
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El uso de la música puede tener diferentes funciones: 

- Estética: una obra musical escrita para ser escuchada en una sala 

de conciertos. 

- Lúdica: la música cinematográfica, la música de los videojuegos… 

- Comunicativa: la publicidad. 

- Social: la música religiosa o la música folclórica de cada zona. 

- Terapéutica: la musicoterapia, que utiliza la música para facilitar 

la mejora física o mental de un paciente. 

Muchas veces, estas funciones se interrelacionan; por ejemplo, un 

compositor no solo busca producir un placer estético, sino que además 

puede que quiera entretener o comunicar algo. 

USOS DE LA MÚSICA: 

- Cine mudo: el cine es un lenguaje que nació en Francia, donde 

los hermanos Lumière fueron los primeros en proyectar 

imágenes, concretamente la salida de los trabajadores de una 

fábrica, en 1895. En poco tiempo, el nuevo arte se expandió por 

Europa y USA. En un principio, se filmaban imágenes, pero no el 

sonido que las acompañaba, por lo que los diálogos se 

intercalaban entre las imágenes de forma escrita. Era la época 

del cine mudo. Pero ya entonces, la música formaba parte de 

este nuevo arte. Era habitual que en las salas de proyección 

hubiese un pianista que iba acompañando las imágenes con 

música en directo. Normalmente, se utilizaban partituras ya 

escritas que se ajustaban a las diferentes escenas: una de 

carácter romántico, otra para acompañar las escenas de acción, 

otra para las escenas de intriga… Pero también se podía dar el 

caso de interpretar una partitura compuesta expresamente para 

la película. A veces, incluso se utilizaba una banda u orquesta 

para que acompañara la proyección de las películas. 

- Cine sonoro: el año 1927 supone un hito en la historia del cine. 

Se estrena la primera película con sonido incorporado. Se 

trataba de El cantor de jazz, un film en el que aparecían números 

musicales. En este momento aparece la banda sonora, que 
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puede estar compuesta de sonidos, palabra o música. La banda 

sonora musical puede ser:  

• Diegética: aquella que surge de una fuente sonora que se 

encuentra en la escena, como por ejemplo, una banda que 

desfila, un música que toca… 

• Incidental (no diégetica): tipo de música que no está ligada a 

una fuente sonora que aparece en la escena, sino que 

acompaña imágenes. La música de una banda sonora musical 

puede tener diversas funciones, como realzar las imágenes 

que acompaña, sustituir diálogos, implicar emocionalmente al 

espectador, anunciar o adelantar lo que pasará en la escena, 

crear un clima… 

En los años 20, la comedia musical (que triunfaba en los teatros) se 

incorpora al cine. El primer gran musical es Melodías de Broadway, de 

1929. Desde la incorporación del sonido a la película han aparecido 

compositores de música cinematográfica, pero también se ha utilizado 

música que ya estaba compuesta, de diferentes estilos: clásica, pop, rock… 

Algunos compositores actuales más importantes de música de cine son: 

Nino Rota; John Barry; Ennio Morricone; John Williams; James Horner. 

ACTIVIDAD: TÍTULO Y ARGUMENTO DE DOS PELÍCULAS QUE HAYAN 

ESCRITO LA BANDA SONORA ORIGINAL (BSO) ALGUNO DE LOS 

ANTERIORES COMPOSITORES.  

 

- En la Radio: es un importante medio de comunicación de masas 

en el que la música tiene un papel destacado. Su aparición 

revolucionó los hogares como después lo hizo la televisión. 

Repasemos algunas de las fechas relevantes: 

• 1901, Marconi realiza la primera comunicación radiofónica 

entre Canadá e Inglaterra. 

• 1920, naca la primera emisora regular en USA 

• 1922, se funda la BBC, primera emisora europea. 

• 1924, se funda Radio Barcelona, primera emisora española 
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• 1927, se utilizan discos musicales por primera vez en un 

programa de radio. 

La música tiene diferentes usos y funciones en la radio: 

- Como organizadora de los contenidos. Las sintonías de los 

programas tienen la función de marcar el inicio o el final de 

éstos. Dentro de un programa también pueden aparecer 

pequeños cortes musicales para separar secciones. 

- Como soporte de la palabra. La música ambiental provoca 

sensaciones o traslada a una época o lugar determinados. Por 

ejemplo, puede utilizarse música pop si se está tratando un tema 

sobre jóvenes, o clásica si se trata un tema del siglo XVIII… 

- Como contenido mismo de los programas. Por ejemplo, en 

programas musicales o retransmisiones de conciertos. Aquí la 

función sería divulgativa o de entretenimiento. 

- Como parte de los anuncios propagandísticos. Cuñas 

publicitarias. 

- Uso de la música en la danza. La danza es el arte que se expresa 

a través del movimiento del cuerpo. Normalmente, se acompaña 

de música, pero también puede existir sin ella. El elemento 

principal es el ritmo, a partir del cual se articula el movimiento. 

Existen diferentes ámbitos en los que se establece una relación 

directa entre música y danza: espectáculos, salas de baile o 

discotecas, fiestas populares, terapias…  (pg 149) 

- Uso de la música en la publicidad. La publicidad se ha 

convertido en un importante medio de comunicación de masas 

de nuestra sociedad de consumo. Constantemente nos vemos 

sometidos a anuncios publicitarios en la calle, en los comercios, 

en la radio, en la televisión… 

¿Qué objetivos tiene un spot? 

• Captar la atención del espectador. 

• Conseguir la retención del producto que se quiere vender. 

Uno de los recursos del lenguaje publicitario es añadir un valor imaginario 

al producto, que dependerá del público al que va destinado: masculinidad, 

ternura, juventud, diversión…  
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Para ello, se utilizan diferentes técnicas que combinan elementos de los 

lenguajes literario (argumento), cinematográfico (imágenes) y musical 

(sonido) 

´La música utilizada en un spot puede ser original (compuesta 

expresamente para el anuncio) o ya existente (con o sin variaciones): 

- Jingle: melodía original con letra que transmite el mensaje 

publicitario 

- Música genérica: tema instrumental breve, creado para 

identificar la marca. 

- Banda sonora: música que acompaña las imágenes 
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