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EL SONIDO 
 

Las cualidades del sonido son las principales características de un sonido particular. Cada sonido 

tiene cuatro propiedades: altura, duración, intensidad y timbre. 

 

LA ALTURA 
La altura es la cualidad del sonido que nos permite identificar si un sonido es agudo o grave. 

En la música, representamos el sonido en una partitura, y los diferentes tonos los representan las 

notas musicales: 

DO RE MI FA SOL LA SI 

  

El pentagrama es un conjunto de 5 líneas horizontales y los 4 espacios entre ellos. Escribimos las 

notas en las líneas y en los espacios.  

Las notas que son demasiado graves o demasiado agudas como para caber en el pentagrama, se 

escriben en líneas inferiores o superiores que se llaman líneas adicionales. Estas son líneas cortas 

adicionales que sólo se dibujan en la nota en cuestión. 

La clave es un signo colocado al comienzo de cada pentagrama. La clave nos dice la altura exacta de 

una línea o espacio en particular. Los más comunes son la clave de sol y la clave de fa. 
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LA DURACIÓN 
 

La duración es la cualidad que nos permite identificar sonidos largos y cortos. La duración está 

representada por las figuras musicales. También hay símbolos que definen la duración de los 

silencios: 

 
La ligadura es una línea curva que une las cabezas de dos o más notas. Las notas pueden tener 

valores diferentes, pero la nota tiene que ser la misma, porque no se toca la segunda nota y suman 

los dos valores: 

 
Un punto después de una nota o silencio se llama puntillo, y aumenta la duración en la mitad de su 

valor: 

 
El pulso es el latido interno sobre el que se interpreta la música. Cuando el acento se distribuye 

regularmente a través de una pieza de música, usamos la palabra compás. Las líneas divisiorias 

dividen el pentagrama en varios compases: 

 
Indicamos el tipo de compás en el comienzo de la partitura con dos números, uno encima del otro. 

Ese es el tipo de compás: 

 

El compás binario consiste en compases con 2 pulsos, uno fuerte seguido de uno débil. 

El compás ternario consiste en compases con 3 pulsos, uno fuerte seguido de dos débiles. 

El compás cuaternario consta de compases con 4 pulsos, uno fuerte, seguido de uno débil, uno 

medio y luego otro débil. 

El tempo indica la velocidad de la música, por lo general con una palabra italiana: 

Largo= muy lentamente    Adagio=lentamente    Andante=tranquilamente    

Allegro= rápidamente    Presto= muy rápidamente 
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INTENSIDAD 

 

La intensidad se refiere a lo fuerte o suave que es el sonido. En la música, la dinámica indica las 

intensidades relativas (volumen no específico) y los matices indicaciones en la partitura relativas a la 

dinámica que por lo general utiliza palabras italianas o abreviaturas para indicar cambios en la 

intensidad. Podemos encontrar los siguientes tipos de matices: 

- volumen fijo: 

 

SIGNO TÉRMINO SIGNIFICADO 

pp pianissimo muy suave 

p piano suave 

pf mezzopiano moderadamente suave 

mf mezzoforte moderadamente fuerte 

f forte fuerte 

ff fortissimo muy fuerte 

 

- volumen variable: 

SIGNO 
(REGULADORES) 

TÉRMINO ABREVIATURA SIGNIFICADO 

 

crescendo cresc. gradualmente más 
fuerte 

 

decrescendo o 
diminuendo 

decresc. o dim. gradualmente más 
suave 
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TIMBRE 

 

El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar lo que está produciendo un sonido en particular: 

qué objeto, qué instrumento, qué voz... 

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES 

 

MUJERES Y NIÑOS TESITURA HOMBRES 

soprano aguda tenor 

mezzosoprano media barítono 

contralto grave bajo 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Hay tres secciones de la orquesta: cuerda, viento y percusión y es muy común clasificar los 

instrumentos de esta manera: 

● Sección de cuerda 

o instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo, contrabajo) 

o instrumentos de cuerda pulsada (guitarra, arpa) 

o instrumentos de cuerda percutida (piano). 

● Sección de viento 

o instrumentos de viento de madera: según su boquilla: 

▪ Bisel: cuando el músico sopla, el aire vibra contra el borde de un agujero 

(flautas) 

▪ Lengüeta simple: una caña o lengüeta produce la vibración (clarinete, saxo) 

▪ Lengüeta doble: dos cañas producen la vibración (fagot, oboe) 

o instrumentos de viento metal: con una boquilla en forma de copa, donde los labios 

hacen vibrar el aire (trompeta, trombón, trompa, tuba) 

Sección de percusión 

percusión afinada: pueden tocar notas definidas (carrillón, xilófono, metalófono, marimba, celesta, 

campanas tubulares, timbales...) 

percusión no afinada: no pueden tocar notas definidas (claves, maracas, güiro, castañuelas, gong, 

triángulo, platillos, cascabeles, tambor, pandereta...). 

 

Pero hay otro sistema de clasificación de instrumentos musicales de acuerdo con la naturaleza del 

material de producción de sonido: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_instrument_classification
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ACTIVIDADES 
 

1. Anota el nombre de dos sonidos que escuches y descríbelos usando las cualidades del 

sonido. 

SONIDO 1:_____________   SONIDO 2:______________ 

- Altura:      - Altura: 

- Duración:     - Duración: 

- Intensidad:     - Intensidad: 

- Timbre:     - Timbre: 

 

2. Escribe el pentagrama y la clave de sol 10 veces. 

 
 

3. Escribe y nombra todas las notas que puedas en el pentagrama con la clave de sol. 

 
 

4. Escribe en el pentagrama la clave de sol y las siguientes notas:  

                        Do           Sol            Re'           Mi             Si,             La'              Re            Fa’ 

 
 

5. Escribe el nombre debajo de cada nota. Pon una coma encima del nombre si es aguda, 

debajo si es grave y sin comas si es central. 
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6. Completas estas afirmaciones: 

Una negra dura lo mismo que dos ________________ 

Cuatro semicorcheas duran lo mismo que una ________________ 

Dos corcheas duran lo mismo que una _______________ 

Cuatro semicorcheas duran lo mismo que dos________________ 

Cuatro negras duran lo mismo que dos ________________ 

 

7. Escribe los valores de las notas con puntillo y la equivalencia con ligaduras como en el 

ejemplo. 

 
 

 =     =        . = 

 
 

8. Completa la tabla: 

Nombre Figura Silencio Pulsos 

    

    

    

    

    

 

9. Escribe una figura que sea equivalente a las siguientes sumas: 

=   =   = 

 

= = 
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10. Escribe un silencio que sea equivalente a las siguientes sumas: 

 

=   =   = 

 

=    = 

 

11. Escribe el valor (en número) de las siguientes figuras y silencios y sus combinaciones: 

 

 =   · =        =      · =      =                · = 

 =       =             =   =          = 

 =   · =      =      · =     =   · = 

 =                    =    =   = 

+  =    +  · =   · +  =   +  · = 

 · +  =   +  =    · +  =  +  = 

12. Escribe desde la más lenta a la más rápida estos matices de tempo:  

Allegro - Presto - Largo - Andante - Adagio 

 

 

13. Escribe junto a cada abreviatura de dinámica su expresión completa en italiano y su 

significado en español: 

a) dim     

b)  p      

c) ff      

d) cresc      

e) mf       

f) pp         

g) mp       

h) f 
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14.  Cuanto más grande es un instrumento, más grave es el sonido que emite ¿Cuál es más 

grande y grave en cada una de las siguientes parejas? Rodea el correcto en cada caso. 

 

● Violonchelo / contrabajo 

● Trompeta / tuba 

● Fagot / oboe 

 

15. Clasifica y subclasifica los siguientes instrumentos: 

  

Viola  

Timbal  

Clarinete  

Arpa  

Cascabeles  

Flauta  

Piano  

Xilófono 

 

16. Nombra los tipos de voz de acuerdo con su tesitura. 

 

MUJERES Y NIÑOS TESITURA HOMBRES 

 agudas  

 medias  

 graves  
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LA EDAD MEDIA 
 

EL ORIGEN DE NUESTRA MÚSICA: La música occidental comenzó en la antigua civilización griega. 
Ellos entendieron la música como un arte de origen divino y le dieron un gran valor pedagógico en la 
educación de los jóvenes. No obstante, se suele considerar como el comienzo de la Historia de la 
Música la Edad Media, ya que es el momento en el que se comienza a escribir la música. En la Edad 
Media se asimilaron todos los conocimientos de la Antigüedad.  
CRONOLOGÍA: El período se inicia al final del siglo V, coincidiendo con la caída del Imperio Romano y 
la expansión del cristianismo, y termina en el siglo XIV. 
ESCENA SOCIAL: Europa está llena de los monasterios y abadías, bajo la dirección del Papa, cuyo 
objetivo es difundir el cristianismo en todo el mundo (este es el período de las Cruzadas).  
ESCENA CULTURAL: Casi solamente los monjes cultivan las artes (música incluida) y las ciencias. 
ESCENA ARTÍSTICA: Fue una música principalmente religiosa y se concentró en los monasterios y 
abadías, donde se llevaron a cabo los avances en la escritura de la música. 

MÚSICA RELIGIOSA 

El objetivo principal de  la música religiosa en la Edad Media era enseñar a la gente (que eran en su 

mayoría analfabeta) las ideas del cristianismo, a través de los cantos y la oración, al igual que otras 

manifestaciones artísticas como la pintura y la escultura. 

Cantos gregorianos 

Este tipo de música recibió el nombre en honor del papa Gregorio I, quien promovió la recopilación 

de todos los cantos cristianos existentes y canciones de la época, por lo que todas las iglesias 

cristianas los cantarían de la misma manera. Gracias a esta iniciativa el canto gregoriano se convirtió 

en el canto oficial de la Iglesia Cristiana. 

CARACTERÍSTICAS 

● Es un tipo de música destinada a la liturgia (celebración de la Misa y de las horas de los 

oficios), que hace del latín su lengua principal 

● Tiene una textura monódica (una sola línea melódica). 

● Es música vocal (sin acompañamiento instrumental) cantada sólo por hombres. 

● El ritmo musical es libre (sin pulso regular), determinado por la expresión y acentuación del 

texto al que sirve. 

● Se utiliza una notación neumática: símbolos que reflejan aproximadamente el tono y la 

duración del sonido. 

● Se utiliza un sistema de ocho escalas modales derivados de los modos griegos con una 

distribución diferente de los tonos y semitonos 

● Los compositores son anónimos. 
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Polifonía 

A finales del siglo IX, la polifonía (diferentes líneas melódicas al mismo tiempo) apareció en la música 

occidental. Este hecho marcó el desarrollo posterior de la música, y probablemente apareció 

espontáneamente con el deseo de decorar y enriquecer el canto gregoriano. 

POLIFONÍA PRIMITIVA: ORGANUM (siglos IX-XII) 

El organum consistía en añadir una voz paralela por debajo del canto gregoriano original: 

 

ARS ANTIQUA (siglos XII-XII) 

La evolución de la notación musical hizo más fácil el desarrollo de formas polifónicas más complejas. 

La música abandonó el ritmo libre gregoriano y comenzó a medirlo debido a la necesidad de 

sincronizar las diferentes voces de la polifonía. Las principales novedades en este período se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

Los compositores ya no son anónimos. Los compositores más importantes fueron Leonin y Perotin. 

Aparecieron nuevas formas polifónicas: 

■ Conductus: música rítmica que acompaña a las procesiones. 

■ Motete: varias voces que se mueven con diferentes ritmos que cantan 

diferentes textos. 

ARS NOVA (siglo XIV) 

Francia fue el primer país en desarrollar nueva técnicas. Estas innovaciones fueron recopilados por 

Philippe de Vitry en su libro llamado Ars Nova (compases, silencios, figuras más cortas...). 

 

MÚSICA PROFANA 

Aunque la Iglesia desaprueba el uso de música fuera de la esfera religiosa, las canciones populares y 

las danzas siempre han existido entre la población. 

Juglares 

Los juglares eran músico ambulantes que recorrían los pueblos para entretener a la gente con 

canciones, representaciones y acrobacias. Componían sus propias canciones o interpretaban las de 

otros compositores tocando una gran variedad de instrumentos.   
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Trovadores 

Los trovadores eran poetas-músicos, en general, de noble cuna. Eran personas refinadas y cultas 

cantaban en las cortes y palacios. Otra variante de los trovadores (principalmente en Francia y 

España) fueron los Minnesänger en Alemania. 

En España, la música de trovadores estuvo representada por las Cantigas de Santa María de Alfonso 

X El Sabio. Eran 417 canciones escritas en gallego-portugués y dedicadas a la Virgen María. 

Características 

● Eran escritas en las lenguas vernáculas de cada región. 

● Sus principales temas eran el amor cortés y el espíritu caballeresco de los héroes de las 

cruzadas. 

● Es un tipo de música mixta (vocal + instrumental) con un textura monódica, pero con 

acompañamiento instrumental (doblando la voz o improvisando variantes y 

ornamentaciones). 

● Su ritmo es marcado con un pulso regular. 

Ars Nova 

Durante este período la música secular se volvió cada vez más importante, dando lugar a formas 

polifónicas de canciones como el canon. 

 

INSTRUMENTOS 

Familia de cuerda 
 pulsada: liras, arpas, laúd, salterio y cítara. 

 percutida: dulcémele. 

 frotada: fídula, viola medieval, zanfoña (viola de rueda). 

Familia de viento 
● Viento madera: flautas, flauta de pan (o siringa), chirimía, cornamusa. 

● Viento metal: serpentón, sacabuche, cuerno. 

● Mixtos: órgano, órganos portátiles. 

Familia de percusión 
Tambores, platillos, campanas, triángulos, cascabeles... 
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ACTIVIDADES 

 
1. Escribe las principales características del Canto Gregoriano. 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Escribe las características de la música profana.  

 

   

   

   

  

 

3. Nombra un famoso trovador español, su obra más importante y sus principales 

características. 

 

 

 

 

4. ¿Quiénes eran los juglares? 

 

 

 

 

5. ¿Quiénes eran los trovadores? 
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6. Escribe cuáles fueron las novedades durante el Ars Antiqua. 

 

 

 

 

7. Clasifica los siguientes instrumentos: 

 

 lira                          

 flauta                         

 arpa 

 órgano 

 zanfoña         

 laúd 

 chirimía 

 cuerno 

 viola medieval 

 

8. ¿Cuál era el principal objetivo de la música durante la Edad Media? 

 

 

 

 

9. ¿Por qué comienza la Historia de la Música en la Edad Media? 

 

 

 

 

10. ¿Cuál es la cronología de la Edad Media? 

 

 

 

11. ¿Por qué reciben ese nombre los cantos gregorianos? 
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RENACIMIENTO 
 

CRONOLOGÍA: El período se inicia en la primera mitad del  siglo XV y se cierra en torno a finales del 

siglo XVI. 

ESCENA SOCIAL: El concepto cristiano en el que Dios es el centro del universo (teocentrismo) de la 

Edad Media cambia al humanismo, que defiende la idea de que el hombre es el centro del universo. 

Esta nueva sociedad se interesó en la naturaleza, en el hombre, y trajo nuevos descubrimientos y 

avances en la ciencia  

La Iglesia cristiana se dividió en dos facciones: la Iglesia Católica (Papa en Roma) y la Iglesia 

Protestante (Lutero) 

ESCENA CULTURAL: Algunos eventos marcaron este período: descubrimientos geográficos 

(especialmente el descubrimiento de América) y la invención de la imprenta, que permitió que el 

conocimiento que se transmitiera rápidamente de forma escrita (la música también).  

ESCENA ARTÍSTICA: El término "Renacimiento" indica el interés en la cultura de la Grecia y la Roma 

clásicas, durante las cuales los ideales de armonía, equilibrio y proporción se reflejaron en todas las 

artes. En la música, sin embargo, este regreso al pasado no tuvo lugar, porque la música de la 

Antigüedad era desconocida. 

Esta es la era de los grandes mecenas, importantes miembros del clero y de la nobleza que 

comenzaron a patrocinar y estimular las artes como un signo de poder. Los músicos reciben un 

sueldo, pero esto implicaba una serie de obligaciones. La música se convierte más humana, libre y 

expresiva, reflejando los sentimientos humanos y los estados de ánimo. Todo esto contribuye al 

auge de la música profana, aunque la música religiosa sigue predominando. 

MÚSICA RELIGIOSA 

La reforma protestante 
En el Renacimiento la música resultó dividida como consecuencia de la Reforma Protestante. Esta 

división fue producida por Martin Lutero, que además de ser un gran amante de la música (fue un 

compositor y flautista), también creyó que se debía utilizar para educar a la gente y adoctrinarlos. Él 

creó el coral, una composición sencilla, a menudo basada en melodías populares. Por lo general, 

está escrita para cuatro voces y en alemán, con textura homofónica (varias melodías con el mismo 

ritmo). 

La contrarreforma católica 
La Iglesia católica reaccionó contra el protestantismo con la Contrarreforma y continuó con su rica 

tradición musical desarrollando la polifonía.  

El motete era la forma más importante de la polifonía religiosa que, con la técnica del contrapunto, 

trata un tema bíblico. En latín y breve, evita la complejidad del contrapunto anterior, debido a que el 

papel de la música en esta Iglesia "no era agradar al oído, sino para ayudar a los devotos a elevar su 

alma hacia Dios". 
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La misa era una forma musical compuesta, resultado de la unión de todas las piezas de la liturgia 

(que pueden estar compuestos como un motete o por medio de diferentes técnicas como la 

imitación y la variación). 

Los compositores más importantes de la Contrarreforma católica fueron Tomás Luis de Victoria y 

G.P. Palestrina. 

MÚSICA PROFANA 

La música profana se hizo cada vez más importante en relación con la música religiosa. Esta música 

se suele ir acompañada de instrumentos y era interpretada en las cortes. Los temas trataron de 

reflejar las emociones humanas. Las formas musicales varían según el país: 

Italia 
El madrigal es una forma vocal italiana para cuatro o cinco voces que intenta reflejar el sentido y el 

significado del texto mediante el uso de elementos expresivos conocidos como "madrigalismos". 

Uno de los compositores más importantes fue Orlando di Lasso. 

Francia 
La chanson tiene un carácter descriptivo y estructurado en estrofas.  

España 
El villancico se compone generalmente de cuatro voces con una simple textura homofónica. El 

nombre en realidad proviene de "villano" (habitante de una villa) y no estaban relacionados 

originariamente con la Navidad. El compositor más representativo fue Juan del Enzina. 

MÚSICA INSTRUMENTAL 

Durante el Renacimiento, los compositores estuvieron más y más interesados en la música 

instrumental. Los instrumentos y sus técnicas habían mejorado y, por primera vez, aparecieron 

composiciones específicas para instrumentos (solo en esfera profana). La mayor parte de las formas 

instrumentales del Renacimiento responden a estos tipos básicos de composición: 

 Piezas adaptadas de obras vocales: el ricercare (derivado del motete) y la canzona (derivada de 

la chanson) 

 Piezas basadas en la improvisación: la fantasía y la tocata. 

 Piezas basadas en la variación: diferencias en España (el compositor comienza con un tema 

sencillo que luego se repite con diferentes modificaciones). 

 Música para las danzas: la pavana y la gallarda (frases cortas y simétricas, ritmos fuertes y 

frecuentes repeticiones) 

Uno de los compositores más destacados de la música instrumental fue Luis de Narváez. 



16 

INSTRUMENTOS 

El concepto de orquesta como un grupo estable no existía en la música todavía. Es por eso que los 

instrumentos no se especificaron en la partitura y se interpretaban las obras de acuerdo con los 

medios disponibles para la ocasión. 

Las familias de instrumentos se dividen en dos categorías en función de potencia de sonido y no en 

su tímbrica o similitudes: 

● Música alta: formada por instrumentos con gran potencia de sonido. Son 

grupos destinados a espectáculos al aire libre. 

● Música baja: formada por instrumentos de baja intensidad .Estos fueron los 

grupos destinados a actuaciones de interior. 

Los instrumentos solistas favoritos fueron los instrumentos de cuerda pulsada, como el laúd y la 

vihuela, y los instrumentos de teclado, como el órgano y el clavecín, todos ellos polifónicos. 

El número de instrumentos de viento aumentó y muchos de ellos fueron construidos en familias de 

diferentes tamaños con el fin de cubrir la tesitura completa de voces. 
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ACTIVIDADES 

 

1. ¿Cuál es la cronología del Renacimiento? 

 

 

2. ¿Cuál es la canción profana más importante de Italia en el Renacimiento? Descríbela y 

nombra un compositor.  

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la canción profana más importante de Francia en el Renacimiento? Descríbela. 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la canción profana más importante de España en el Renacimiento? Descríbela y 

nombra un compositor.  

 

 

 

 

5. Escribe lo que sepas sobre la Reforma Protestante. 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de forma de pensar aparece en el Renacimiento, el teocentrismo o el 

humanismo? Explícalo.  

 

 

 

7. ¿Quiénes son los Mecenas?  

 

 

8. Di si estos compositores escribieron principalmente música religiosa (R), profana (P) o 

instrumental (I):  

- Juan del Enzina 

- Tomás Luis de Victoria 

- Orlando di Lasso 

- Palestrina 

- Luis de Narváez 
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9. Define los siguientes términos: 

 Música alta: 

 

 

 Música baja: 

 

 

 Misa: 

 

 

 Coral: 

 

 

 Motete: 

 

 

 

10. Di si las siguientes formas son vocal-religiosa (R), vocal-profana (P) o instrumental (I): 

- Villancico 

- Motete 

- Coral 

- Tocata 

- Misa 

- Madrigal 

- Diferencias 

 

11. Nombra 4 instrumentos polifónicos del Renacimiento. 

 

 

12. Nombra las composiciones instrumentales correspondientes a cada definición: 

 Piezas adaptadas de obras vocales: ___________ y __________ 

 Piezas basadas en la improvisación: ___________ y __________ 

 Piezas basadas en la variación: ____________ 

 Música para las danzas: ___________ y __________ 
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EL BARROCO 
 

Cronología: El Barroco fue el período artístico que cubría el siglo XVII y la primera mitad del siglo 

XVIII. Musicalmente se inicia con la aparición de la primera ópera que se conserva, compuesta en 

1600, y termina coincidiendo con la muerte de Johann Sebastian Bach  en 1750. 

Ámbito social: El poder de los reyes aumentó a proporciones absolutistas, lo que significa que los 

monarcas tenían poder absoluto sobre sus naciones.  

Ámbito artístico: La palabra "barroco" se utiliza para denotar algo excesivamente exagerado o 

extravagante. El arte barroco buscó el sentido del movimiento y los contrastes, y el gusto por los 

detalles y la ornamentación. La música seguía al servicio de las grandes monarquías europeas, la 

aristocracia y la Iglesia, que la utilizaron como otra manifestación de su poder. Los compositores 

prácticamente nunca crean en libertad, sino siguiendo los gustos de sus mecenas. En este período 

aparecen los primeros "ídolos de la música" en la historia, los castrati, con una voz capaz de alcanzar 

los agudos normalmente reservados para las mujeres, pero con toda la capacidad pulmonar de un 

hombre adulto. Los instrumentistas también comenzaron a adquirir fama. Ambos, castrati e 

instrumentistas, se convirtieron en lo que hoy se conoce como virtuosos, en referencia a las 

"virtudes" de dominar las técnicas vocales e instrumentales.  

MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA 

El nacimiento de la ópera 

La ópera nació en Florencia en el siglo XVII en un círculo de intelectuales (poetas, músicos, críticos de 

arte, etc.) conocidos por el nombre de Camerata Fiorentina. Su idea era crear un espectáculo 

basado en el teatro griego, que tenía una combinación de elementos, como la poesía, la música y la 

danza. 

La composición considerada como la primera ópera es Euridice de Jacopo Peri, de la cual sólo unos 

pocos fragmentos han sobrevivido. Sin embargo, la primera gran ópera de la historia fue Orfeo de 

Claudio Monteverdi, ya que su desarrollo instrumental y vocal marcó la estructura del género. En 

este período todos los compositores excepto J.S. Bach escribieron óperas, ya que fue la forma de 

moda de la música de la época. 

En España, se creó una forma popular de la ópera, la zarzuela. Este tipo de forma incluye una mezcla 

de partes cantadas y habladas, con un carácter decididamente popular. El nombre proviene del lugar 

donde estas actuaciones se llevaron a cabo por primera vez, El Palacio  la Zarzuela de Madrid. 
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Características de la ópera 

La ópera es una representación teatral, pero los actores cantan sus líneas en lugar de hablar. La 

ópera cuenta con todos los elementos del teatro, además de elementos musicales como la orquesta, 

coros, etc. Generalmente una ópera tiene las siguientes partes: 

Vocales 

● Arias: melodías expresivas para los momentos más emotivos. 

● Recitativos.: texto declamado (a medio camino entre cantar y hablar) para pasajes que 

requieren un avance más ágil de la acción. 

● Coros: canciones interpretadas por un grupo de cantantes 

Instrumentales 

● Obertura: introducción instrumental que da comienzo a la ópera. 

● Interludios: piezas musicales que se utilizan para enlazar las diferentes secciones o actos. 

● Ballets: partes bailadas que pueden aparecer de vez en cuando. 

MÚSICA VOCAL RELIGIOSA 

La música religiosa continuó teniendo una gran importancia durante el Barroco. La Iglesia 

Protestante mantuvo el coral como su forma más representativa, y la Iglesia Católica continuó 

cultivando el motete y la misa. 

Sin embargo, aparecieron nuevas formas religiosas como la cantata, el oratorio y la pasión, que 

imitaban la grandeza de la ópera. 

Cantata 

Es una forma compuesta escrita para orquesta, coro y solistas, formada por una sucesión de 

recitativos y arias. La cantata apareció como una forma profana, pero más tarde fue adoptada por la 

música religiosa. 

El compositor más representativo fue Johann Sebastian Bach con más de 200 cantatas religiosas. 

Oratorio 

Se puede considerar como una ópera con un tema religioso pero sin puesta en escena, pero más 

elaborado y más largo que la cantata. El oratorio cuenta con un narrador, que desarrolla la trama. 

El compositor más representativo fue George Friedrich Haendel, cuyo oratorio más famoso es El 

Mesías. 

Pasión 

Es un oratorio sobre la pasión y la muerte de Cristo. El narrador es el evangelista, que narra los 

acontecimientos en un estilo recitativo.  

Entre las pasiones más conocidos encontramos la Pasión según San Juan  y la Pasión según San 

Mateo de J.S. Bach. 
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MÚSICA INSTRUMENTAL 

El Barroco vivió un desarrollo de la música instrumental, porque las técnicas de fabricación de 

instrumentos mejoraron notablemente. Esta es la época en la que los famosos luthiers o 

constructores de instrumentos (especialmente los instrumentos de cuerda) comenzaron a aparecer, 

como Stradivarius. 

Durante este período otro avance importante tuvo lugar, el nacimiento de la orquesta como un 

conjunto estable y organizado (secciones de cuerda, viento y percusión), que buscaban la perfección 

de los instrumentos y su riqueza tímbrica. La necesidad de perfeccionar los instrumentos utilizados 

en las orquestas se debió a las exigencias de la época, ya que las actuaciones virtuosas se pusieron 

de moda, por lo que los instrumentos tenían que tocarse a gran velocidad. Las secciones más 

importantes eran la cuerda y el bajo continuo, una forma de melodía acompañada que consiste en 

una melodía acompañada por acordes, habitualmente interpretados por el clave. 

Durante el Barroco, aparecieron muchas de las grandes formas instrumentales: la suite, la sonata y 

el concierto. 

Suite 

Es una forma instrumental compuesta formada por una secuencia de danzas de diferente 

naturaleza. Aunque el número y disposición de los bailes pueden variar, la estructura más común de 

la suite barroca está formada por: 

Allemande Courante Sarabande Giga 

compás binario 

tempo lento 

compás ternario 

tempo rápido 

compás ternario 

tempo lento 

compás ternario 

tempo rápido 

 

La suite se puede escribir para un solo instrumento o para orquesta. El compositor más importante 

fue J.S. Bach. 

Sonata 

Es una forma compuesta dividida en cuatro movimientos o secciones que contrastan con tempos 

lentos y rápidos. La sonata puede estar compuesta para un instrumento solista, un dúo o un trío. 

Concierto 

Es una forma compuesta formada por una secuencia de tres movimientos contrastantes (rápido-

lento-rápido). Dependiendo de cómo intervienen los instrumentos, el concierto puede ser: 

a) Concerto grosso: para un grupo de solistas, concertino, y el resto de la orquesta, 

tutti. El compositor más importante fue J.S. Bach. 

b) Concierto Solista: compuesto para un solo instrumento solista que contrasta en 

diálogo constante con la orquesta. Entre los conciertos para solistas más importantes 

encontramos Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. 
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Fuga 

Es una composición polifónica con un solo movimiento. Puede ser interpretada por un solo 

instrumento solista o por varios. Básicamente, una fuga es una “persecución” de un tema y su 

desarrollo a lo largo de la obra en varias voces. Las fugas más conocidas son para clave y órgano de 

J.S. Bach. 

COMPOSITORES 

Johann Sebastian Bach 

Era un hombre profundamente religioso y tuvo más de 20 hijos con sus dos mujeres. Algunos de 

ellos eran músicos también. Curiosamente, fue más apreciado como organista en su día que como 

compositor. 

George Friedrich Haendel 

Cultivó todos los géneros musicales de su época y, aunque se formó en Alemania, pasó la mayor 

parte de su vida en Inglaterra, donde compuso la mayoría de sus obras. Se le considera como uno de 

los compositores más grandes de Gran Bretaña. 

Claudio Monteverdi 

El trabajo de Monteverdi marcó el cambio del estilo renacentista a la época barroca. Desarrolló la 

nueva técnica de bajo continuo del barroco. Monteverdi escribió una de las primeras óperas, Orfeo, 

una de las óperas más antiguas que se conservan todavía y se representan regularmente. Es 

ampliamente reconocido como compositor y disfrutó de una fama considerable en vida. 

Antonio Vivaldi 

Antonio Vivaldi fue un compositor barroco veneciano, virtuoso violinista, profesor y clérigo. Nacido 

en Venecia, es reconocido como uno de los más grandes compositores del Barroco, y tuvo una gran 

influencia en toda Europa. Su obra más conocida es una serie de conciertos para violín conocidos 

como Las cuatro estaciones. 
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ACTIVIDADES 
 

1. ¿Cuál es la cronología del Barroco? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el significado general de la palabra barroco? 

 

 

 

3. ¿Cómo nació la ópera? ¿Cuál era el nombre del grupo que creó la idea?  

 

 

 

 

4. ¿Cuáles fueron las primeras óperas compuestas y quiénes fueron sus compositores? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se llama el nuevo género que surgió en España? Descríbelo. 

 

 

 

 

 

6. En esta sopa de letras se encuentran cuatro tipos de danzas que eran muy populares en las 

suites barrocas. Encuéntralas y descríbelas: 

 

H K F V S J E C V D 

V S A R A B A N D E 

A N O V D Y O D C M 

N Z X A E S G C B L 

R E U C P F I I O F 

T Y W O S A G T R D 

P C E U L K A S C E 

F J R R O P E R E T 

U P S A T H K L V M 

R T D N W E T Y P A 

R T O T P V N O U K 

A L L E M A N D E N 
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7. Aquí puedes ver la primera letra de la respuesta correcta a las preguntas: 

 

 Nombre del género típicamente barroco instrumental: C______ 

 Nombre de la forma vocal equivalente en importancia a la ópera, pero en el contexto 

estrictamente religioso: O_____ 

 Nombre por el que se conocen los hombres ricos y poderosos de este período que 

promueven la música y las artes para mostrar su grandeza: M_____ 

 Nombre dado a los cantantes masculinos que se sometieron a operaciones antes de la 

pubertad para evitar que sus voces cambiaran a la voz de un hombre, conocido por su 

hermosa técnica de canto: C_____ 

 Nombre de la forma instrumental polifónica profana en un solo movimiento interpretado 

por uno o instrumentos polifónicos más en la que el tema de "saltos" de voz a voz: F_____ 

 Nombre de la composición instrumental donde se produce un diálogo entre la orquesta y un 

pequeño grupo de intérpretes: C_____ G_____ 

 

8. ¿Qué es una ópera?  

 

 

 

9. Define las partes vocales e instrumentales de la ópera. 

 

 VOCALES 

 

   

 

   

 

   

 

 

 INSTRUMENTALES 
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10. ¿Qué tienen en común el oratorio, la cantata y la pasión? Define cada una de ellas. 

 

- Tienen en común: 

 

 

- Oratorio: 

 

 

- Cantata: 

 

 

- Pasión 

 

 

11. ¿Por qué se perfeccionó tanto la construcción de instrumentos durante este periodo? 

 

 

 

 

12. Completa la siguiente tabla de las danzas fijas de la suite: 

 

_________ Courante Sarabande _______ 

compás binario 

tempo lento 

compás _______ 

tempo ________  

compás ______  

tempo ______ 

compás ternario 

tempo rápido 

 

 

13. ¿Cuál es la diferencia entre el concerto grosso y el concierto solista? 

 

 

 

 

14. Completa la tabla de los siguientes compositores, con sus correspondientes obras y tipos de 

composiciones ben cada caso : 

Pasión según San Mateo Concierto solista 

Las Cuatro Estaciones  Oratorio 

El Mesías   Pasión 

Orfeo    Ópera 

 

COMPOSITOR OBRA TIPO DE COMPOSICIÓN 

Claudio Monteverdi   

Johann Sebastian Bach   

George Friedrich Haendel   

Antonio Vivaldi   
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15. Define los siguientes términos: 

 

• Bajo continuo: 

 

 

• Concertino: 

 

 

• Tutti: 

 

 

• Concerto grosso: 

 

 

• Suite: 

 

 

• Luthier: 

 

 

• Fuga: 

 

 

 

16. Di si las siguientes formas son vocal-religiosa (R), vocal-profana (P) o instrumental (I): 

 

• Oratorio 

• Fuga 

• Ópera 

• Concierto 

• Pasión 

• Suite 

• Cantata 

• Sonata 
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CLASICISMO 
 

Cronología: la época clásica se extiende desde mediados del  siglo XVII a principios del siglo XIX. 

Musicalmente, se inició después de la muerte de J.S. Bach en 1750 y el estreno en 1805 de la 3ª 

Sinfonía de Beethoven. 

Ámbito social: El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, la Edad de la Razón, movimiento cultural 

favorecido por la burguesía, que promovió los ideales de igualdad y el bienestar de todos los 

hombres a través de la educación y el conocimiento. Esto condujo a la Revolución francesa que 

rompió con el poder de las monarquías absolutas. 

Ámbito artístico: El arte ya no es exclusivo de los clérigos o la nobleza, y no intenta impresionar a 

como lo hizo en el Barroco. Lo que se pretendía lograr era simplemente entretener y complacer a la 

gente, siguiendo los ideales de la cultura griega y romana clásica, donde la razón y la inteligencia se 

ponen al servicio de la belleza y el equilibrio. En el ámbito musical, gracias al poder de la nueva clase 

media (la burguesía), la gente compra la música escrita y toca sus propios instrumentos, pidiendo 

una música fácil de tocar y entender, a diferencia de la época barroca en la que sólo los grandes 

virtuosos podrían interpretar la música más complicada. A pesar de la creciente popularidad de la 

música, los músicos siguen trabajando para un mecenas. En la música religiosa, no se va a desarrollar 

ninguna forma en especial, a excepción del Réquiem, un tipo de misa dedicada a los difuntos. 

MÚSICA VOCAL PROFANA: ÓPERA CLÁSICA  

La ópera sufrió un cambio durante el Clasicismo, lo que hizo tender hacia la naturalidad. Eliminó los 

excesos del barroco y utilizó argumentos y personajes más cercanos al nuevo público burgués. 

La ópera seria 

El iniciador de esta reforma fue el compositor alemán Gluck, quien sentó las bases de la nueva 

ópera. Utilizó una música más simple y argumentos más plausibles. Hubo un cambio de temas 

mitológicos y personajes sobrehumanos, a las parcelas que mejor reflejan escenas de la vida 

cotidiana. 

Ópera buffa 

Se convirtió en la ópera favorita del Clasicismo. Los compositores utilizan la música para describir las 

fantasías y las personalidades de sus personajes que reflejan atributos humanos (inteligencia, 

bondad, valentía...). El compositor principal fue Wolfgang Amadeus Mozart con  Las bodas de Fígaro, 

escrita en italiano. 

Un ejemplo de singspiel, un tipo de ópera cómica alemana, es La flauta mágica, también compuesta 

por Mozart. 
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MÚSICA INSTRUMENTAL 

La emancipación de la música instrumental alcanzada durante el Barroco alentó a los compositores 

del Clasicismo para continuar su desarrollo. La introducción de nuevos instrumentos como el piano y 

el clarinete, arreglos nuevos y más variados de la música de cámara y la evolución de la orquesta, 

también ayudaron en el progreso de la música instrumental. 

La música instrumental se trasladó fuera de la corte y entró en las salas de conciertos públicos, 

donde jugó un decisivo papel en su desarrollo. Las nuevas salas de conciertos necesitaban más 

sonoridad, por lo que la orquesta tenía que tener más miembros; el bajo continuo del Barroco fue 

eliminado y el número de instrumentos de cuerda y viento aumentó.  

La forma-sonata 

La sonata, forma instrumental que apareció en el Barroco, se convirtió durante el Clasicismo en 

modelo de composición principal que se aplicó al primer movimiento de todas las formas 

instrumentales. La estructura de la sonata responde a un esquema de tres partes formado por: 

● Exposición: presentación de dos temas musicales unidos por medio de un puente. El tema A 

establece la tonalidad principal de la pieza y por lo general tiene un carácter enérgico. El 

tema B está en una tonalidad vecina y por lo general tiene un carácter más lírico. 

● Desarrollo: La música se mueve a otras tonalidades, mediante el desarrollo y la combinación 

de materiales de los dos temas principales. 

● Reexposición: retorno a la exposición pero con pequeñas modificaciones. Ambos temas se 

presentan ahora en la tonalidad principal con el fin de tener un carácter concluyente. Por lo 

general, termina con una coda final que recoge el material de uno o ambos temas. 

EXPOSICIÓN DESARROLLO REEXPOSICIÓN CODA 
Tema A 
tonalidad 

principal 

Puente 
 

Tema B 
tonalidad 

vecina 
 Tema A 

Tonalidad 

principal 

Puente Tema B 
tonalidad 

principal 
 

 

Formas instrumentales principales 

Las formas instrumentales del Clasicismo (cuyo símbolo de la identidad es que utilizan el esquema 

de la forma-sonata en su primer movimiento), se diferencian en función de las diferentes 

combinaciones instrumentales siguientes: 

● Sonata: forma instrumental compuesta para uno o dos instrumentos formada por tres o 

cuatro movimientos:  

Allegro (forma-sonata) - Adagio - (Minuet o Scherzo) - Allegro 

● Música de cámara (trío, cuarteto, quinteto, etc.): formas instrumentales compuestas para 

grupos de cámara formados por tres, cuatro, cinco o más instrumentos. El conjunto de 

cámara más importante es el cuarteto de cuerda, con dos violines, una viola y un 

violonchelo. 

● Sinfonía: forma instrumental compuesto para orquesta formada por cuatro movimientos: 

Allegro (forma-sonata) - Adagio - Minuet o Scherzo - Allegro 

● Concierto: forma compuesta para orquesta y solista con tres movimientos: 

Allegro (forma-sonata) - Adagio - Allegro 
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COMPOSITORES 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Nacido en 1756 en Salzburgo, Mozart mostró su capacidad prodigiosa a su más tierna infancia. 

Siendo ya virtuoso en el teclado (clavecín o piano) y el violín, compuso desde la edad de cinco años y 

dio conciertos ante la realeza europea. 

A los 17 años, Mozart fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero no estaba a gusto 

y viajó en busca de una mejor posición. Durante su visita a Viena, fue despedido de su puesto de 

Salzburgo. Decidió quedarse en la capital, donde alcanzó la fama pero poca seguridad financiera. 

Durante sus últimos años en Viena, compuso muchas de sus sinfonías más conocidas, conciertos, 

óperas, y partes del Réquiem, que quedó sin terminar en el momento de su muerte. Las 

circunstancias de su temprana muerte han sido muy mitificadas. Le sobrevivieron su esposa 

Constanze y sus dos hijos. 

Franz Joseph Haydn 

Nacido en 1732 en Austria, tuvo que trabajar duro para convertirse en el gran compositor que más 

tarde se convirtió. Entró al servicio de una de las familias más importantes de Austria: la familia 

Esterhazy. Sus contribuciones a la forma musical le han otorgado el calificativo de "Padre de la 

Sinfonía". 

Ludwig van Beethoven 

Nacido en Bonn en 1770, Beethoven muestra su talento musical a una edad temprana y en la edad 

de 21 años se trasladó a Viena, donde comenzó a estudiar composición con Joseph Haydn, y donde 

ganó una reputación como pianista virtuoso. Vivió en Viena hasta su muerte. En sus últimos 20 años, 

su audición comenzó a deteriorarse, y en la última década de su vida, era casi totalmente sordo. En 

1811 renunció a dirigir y actuar en público, pero continuó componiendo; muchas de sus obras más 

admiradas provienen de estos últimos 15 años de su vida. Fue una figura crucial en la transición 

entre los periodos clásico y romántico en la música occidental, y sigue siendo uno de los más 

famosos e influyentes compositores. 
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ACTIVIDADES 
 

1. Completa las siguientes frases 

● La cronología del Clasicismo abarca _____________. 

● La nueva ópera del Barroco se caracteriza por _______________________________  

y _______________________________________. 

● El iniciador de la reforma de la ópera seria fue el compositor ___________ 

realizando cambios como _________________ y _________________.  

● El más importante compositor de ópera bufa fue _______________ con obras como 

________________. 

● La burguesía empieza a demandar un tipo de música ________________________. 

● Durante el Clasicismo se incorporan nuevos instrumentos, como el _________  y el 

_________. 

● La orquesta clásica eliminó el __________________. 

● La estructura de la forma-sonata se aplicó a __________________________. 

 

2. ¿Cómo se conoce al movimiento cultural del siglo XVIII? Descríbelo y explica en qué 

desembocará. 

 

 

 

3. Copia el esquema de la forma-sonata. 

 

 

 

 

 

4. Nombra y describe las 3 partes que forman la estructura de la forma-sonata. 
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5. ¿En qué se diferencian la exposición y la reexposición en la forma-sonata? 

 

 

 

6. Completa la tabla: 

 

INSTRUMENTOS NOMBRE MOVIMIENTOS 

1 o 2  1º – Allegro 

forma-sonata 

 (3º – Minuet o 

Scherzo) 

3º o 4º – 

Allegro/Presto 

 Cuarteto  2º - 

Adagio 

3º – Minuet 

or Scherzo 

 

Orquesta  1º – Allegro 

forma-sonata 

  4º – 

Allegro/Presto 

 Concierto  2º - 

Adagio 

3º – 

Allegro/Presto 

X 

 

7. Nombra y describe los dos tipos de ópera del Clasicismo. 

 

   

 

  

  

 

 

 

8. ¿Cuál es la principal agrupación de música de cámara? Enumera los instrumentos 

que la forman. 

 

 

 

9. Define los siguientes términos: 

 Forma-sonata: 

 

 

 Sinfonía: 

 

 

 Concierto: 

 

 

 Sonata 
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10. Contesta las siguientes definiciones : 

● Gran forma para orquesta dividida en cuatro movimientos con el esquema de la 

forma-sonata en su primer movimiento: S_______ 

● La sonata presenta dos, con diferentes características y tonalidades: T_______ 

● Sección intermedia de la sonata que se mueve a otras tonalidades: D______ 

● Pequeños conjuntos instrumentales llamados así porque se podían interpretar en 

pequeñas habitaciones: C_______ 

● Tercera sección del esquema de forma-sonata que presenta los dos temas de nuevo: 

R_______ 

● Ópera bufa escrita en alemán cuyo más destacado ejemplo es La flauta mágica de 

Mozart: S______ 

● Instrumento de viento de madera con lengüeta simple introducido en la orquesta en 

este periodo: C______ 

● Conjunto de cámara formado por dos violines, una viola y un violonchelo: C______ 

● Tipo de ópera que se convirtió en el género favorito del Clasicismo, más simple y 

popular: B______ 

● Primera sección del esquema forma-sonata que presenta dos temas unidos por un 

puente: E______ 

● Gran forma para orquesta y solista dividida en tres movimientos con el esquema de 

la forma-sonata en su primer movimiento: C______ 

● Esquema aplicado al primer movimiento de las grandes formas instrumentales 

clásicas: F______ 

● Movimiento cultural que marcó todo el siglo XVIII que define una nueva era 

iluminada por la razón y la ciencia: I______ 
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11. Nombra 4 hechos de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart que te llamen la 

atención: 

 

   

  

   

  

   

  

   

 

 

12. Nombra 4 hechos de la vida de Franz Joseph Haydn que te llamen la atención: 

 

   

  

   

  

   

 

 

13. Nombra 4 hechos de la vida de Ludwig van Beethoven que te llamen la atención: 
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EL ROMANTICISMO 
 
CRONOLOGÍA: Siglo XIX 
ÁMBITO SOCIAL: La burguesía (la clase media) finalmente rompe con los convencionalismos del 
periodo clásico y todo empieza a ser cuestionado. Nuevos pensadores tratan de dar libertad a los 
deseos de los hombres para que florezca un nuevo sentimiento: la nostalgia por el país de origen, 
reflejada en todos los aspectos de la vida (Nacionalismo). 
ÁMBITO CULTURAL: Las reuniones culturales y artísticas tuvieron lugar en círculos más abiertos que 
durante el Clasicismo, en las cuales los artistas empezaron a atraer la atención de la sociedad 
poniendo énfasis en países exóticos, en el misterio y por su propio genio. 
ÁMBITO ARTÍSTICO: La aspiración romántica de “el arte por el arte” le otorga a la música una gran 
libertad formal y expresiva, donde la melodía era el elemento más importante, el pulso era más 
flexible y los efectos dinámicos eran constantes. Aparecieron muchas pequeñas formas escritas 
para piano y voz, pero también aparecieron espectaculares grandes formas como la ópera o la 
música sinfónica.  
El nuevo músico era individualista, rebelde y con una urgencia vital de innovar y sorprender creando 
un tipo de música apasionada, sentimental y complicada, que contrasta con el equilibrio y la mesura 
de la música del anterior periodo clásico. Esto significará para los músicos lo siguiente: 

- Ya no son sirvientes y ahora son considerados genios y virtuosos (cantantes e 
instrumentistas). 

- El interés del público en la música aumenta: la clase media (ahora mucho más numerosa) 
decide sobre el éxito o el fracaso de una nueva pieza de música, según sus aplausos. 

- Los músicos tienen nuevas fuentes de ingresos derivadas de sus actividades como 
profesores, intérpretes o directores, y reciben cierto porcentaje de las entradas y de los 
derechos de autor. 

MÚSICA INSTRUMENTAL 

La música instrumental fue considerada el vehículo perfecto para la expresión romántica por su gran 

capacidad para expresar emociones. 

Grandes formas 

 Sinfonía y concierto: las reglas de la composición son ahora más libres que en el periodo 

anterior. Los compositores románticos están más preocupados de expresar sentimientos y 

ya no tanto de seguir las reglas de forma estricta. Podemos destacar la 9ª Sinfonía de L. van 

Beethoven, que incluye el Himno a la Alegría, un auténtico canto de libertad que refleja los 

ideales de la Revolución Francesa. 

 Ballets: El ballet continúa evolucionando hasta una técnica virtuosa, creando nuevos pasos y 

coreografías y consiguiendo nuevas posturas y figuras con mayor estilo. Tchaikovsky 

desarrolló grandes piezas como El Lago de los Cisnes  o El Cascanueces. 

 Música programática: está basada en la descripción de un programa o argumento 

(normalmente literario). Las formas principales de música programática son la sinfonía 

programática (varios movimientos) y el poema sinfónico (solo un movimiento. La música 
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programática fue cultivada habitualmente por compositores nacionalistas, quienes 

compusieron sobre historias o imágenes que reflejaban las características de sus países. 

 

Pequeñas formas 

 Música para piano: el piano fue el instrumento favorito del Romanticismo porque, debido a 

sus características, hace posible la interpretación y expresión individual de los sentimientos. 

Se puede tocar en pequeñas reuniones privadas y expresar un gran rango de emociones 

desde el dulce piano al apasionado forte. Entre las formas más frecuentes encontramos las 

siguientes: nocturnos (lento y soñador), estudios (para mejorar la técnica), valses y 

polonesas (inspirados en danzas tradicionales)… 

INSTRUMENTOS 

La orquesta romántica multiplica el número de componentes (alrededor de 100) y aumenta las 

familias de viento y de percusión con nuevos instrumentos: 

Familia de viento 

 VIENTO-MADERA: flauta piccolo (pequeña flauta travesera), corno inglés (oboe de mayor 

tamaño), contrafagot (fagot de mayor tamaño), clarinete bajo (clarinete de mayor tamaño) 

y  saxofón. 

 VIENTO-METAL: trombón de varas y tuba. 

Familia de percusión 

La percusión también se enriqueció con el uso de nuevos instrumentos como la marimba, la celesta, 

el xilófono y el gong, y el número de timbales también aumenta. 

MÚSICA VOCAL 

Grandes formas: la ópera 

Durante el Romanticismo, la ópera sufrió un gran desarrollo y se convirtió en el espectáculo favorito 

de la burguesía (tenores y sopranos se convirtieron en verdaderas “estrellas”). 

 Ópera alemana: Richard Wagner concibió la ópera como “un trabajo de arte total”: poesía, 

música, escenografía y escenificación puesto junto, con la intención de crear un “drama musical” 

continuo donde la orquesta tenía un papel protagonista. También creó el leitmotif, que son 

temas musicales asociados con personajes, lugares, ideas… 

 Ópera francesa: Los franceses crearon un tipo de ópera más natural y entretenida. Meyerbeer 

ideó un tipo de ópera en la cual se daba una combinación de atracciones musicales, canciones y 

danza. Bizet compuso óperas con inspiraciones exóticas. 
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 Ópera italiana: El “bel canto”, representado por Donizetti, está creado para que los cantantes 

brillen. El “verismo”, representado por Puccini, tiene argumentos y personajes más realistas. 

Verdi exaltó los ideales de nacionalismo y se introdujo en un romántico mundo lleno de pasión, 

rabia y drama. 

Pequeñas formas: el lied 

La palabra lied significa canción en alemán (plural: lieder) y básicamente es una pequeña 

composición escrita para voz y piano sobre un texto poético. Son populares, simples cortos y fáciles 

para cantar, incluso para los no profesionales. La melodía sigue al piano con la intención de expresar 

el estado de ánimo y su significado. Uno de los más célebres es el lied de La Trucha de F Schubert. 

COMPOSITORES 

Ludwig van Beethoven 

Aunque Beethoven empezó sus composiciones durante el Clasicismo (las primeras sinfonías eran 

clásicas), continuó en el Romanticismo con el desarrollo de la sinfonía romántica al máximo. 

Seguramente hayas escuchado La Quinta de Beethoven o quizás La Novena de Beethoven. Esta 

última incluye el Himno a la Alegría, un auténtico canto de libertad, que refleja los ideales de la 

Revolución Francesa. 

Frédéric Chopin 

Chopin dejó un enorme compendio musical basado en fuentes folclóricas polacas. Compuso muchas 

obras para piano (conciertos para piano, estudios, valses, polonesas, nocturnos…). También fue uno 

de los grandes pianistas de su época. Murió con solo 39 años por la tuberculosis. 

Otros compositores de este periodo 

 Franz Schubert: Compuso lieder y obras para piano. 

 Robert Schumann: También compuso lieder y obras para piano y, además de compositor, 

también fue crítico musical y nos dejó una gran cantidad de obras literarias. 

 Franz Liszt: Compuso poemas sinfónicos y obras para piano. Liszt y Chopin compitieron en 

virtuosismo al piano con brillantes piezas de extraordinaria dificultad. 
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ACTIVIDADES 

1. Completa las siguientes frases: 

 

 El Romanticismo abarca, aproximadamente, el siglo _____. 

 Durante el periodo romántico la __________ era el elemento más importante, el 

_________ era más flexible y los efectos __________ eran constantes.  

 La ___________ decide sobre el éxito o el fracaso de una nueva pieza de música, según sus 

aplausos. 

 Los músicos tienen nuevas fuentes de ingresos derivadas de sus actividades como 

___________, ___________ o ___________, y reciben cierto porcentaje de las 

___________ y de los _______________. 

 La música instrumental fue considerada el vehículo perfecto para la expresión romántica 

por _______________________________. 

 

2.   Nombra 3 formas para piano frecuentes en el Romanticismo. 

 

 

 

3. ¿En  qué se diferencian las sinfonías y los conciertos románticos de los del Clasicismo? 

 

 

 

4. ¿Qué novedades aporta el ballet en el siglo XIX?  

 

 

 

5. ¿Cuál es el instrumento favorito del Romanticismo? ¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las 2 composiciones más importantes de música programática? ¿En qué se 

diferencian? 
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7. Define los siguientes términos: 

 

 Música programática: 

 

  

 Lied: 

 

 

 Leitmotif: 

 

 

 Bel canto: 

 

 

 Verismo: 

 

 

 

8. Nombra 2 instrumentos de viento-madera, 2 instrumentos de viento-metal y 2 instrumentos 

de percusión que aparecieron en la orquesta durante este periodo. 

 

 Viento-madera: 

  

 Viento-metal: 

  

 Percusión: 

 

 

9. Di si los siguientes compositores pertenecen a la ópera alemana, francesa o italiana y 

describe las principales características de sus óperas. 

 

COMPOSITOR PAÍS CARACTERÍSTICAS 

Donizetti   

Bizet   

Verdi   

Meyerbeer   

Wagner   

Puccini   
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10. Completa la siguiente tabla con los compositores, las composiciones en las que destacaron y 

sus obras más relevantes. 

Ballet     La Trucha 

 Lied    Nocturnos 

 Sinfonía   El Cascanueces 

 Música para piano  9ª Sinfonía 

 

COMPOSITOR TIPO DE COMPOSICIÓN OBRA 

F. Schubert   

F. Chopin   

L. van Beethoven   

P. I. Tchaikovski   
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NACIONALISMO 

 
CRONOLOGÍA: Podemos distinguir entre el Nacionalismo temprano, entre 1850 y 1900 

aproximadamente, inspirado directamente del folclore popular, y un Nacionalismo tardío, desde 

1900 hasta mediados del siglo XX, con un tipo de música más independiente pero sin rechazar las 

raíces nacionalistas.  

ÁMBITO SOCIAL: Esta es la época de las aspiraciones territoriales, salpicada con guerras entre países 

que querían expandir sus territorios e invadir los países vecinos, y otros que utilizaron la guerra 

como medio para construir países libres y soberanos. El Nacionalismo apareció como respuesta a 

una necesidad de superar la inferioridad cultural y política que existía en ese momento como una 

búsqueda de la identidad nacional a través del folclore y las tradiciones. Todo esto se podría resumir 

en dos características principales: entusiasmo por la naturaleza y un exagerado patriotismo. 

ÁMBITO MUSICAL: El Nacionalismo se desarrolló en países que estaban acabando con sus propias 

tradiciones musicales, o que dependían de otras naciones como Francia, Alemania o Italia para su 

música. Muchos músicos tenían que viajar a estos países para terminar sus estudios musicales y 

asimilaban las culturas de estos países, pero aun así sentían la nostalgia de su tierra natal. Los 

músicos se convirtieron en este periodo en los transmisores de la voz colectiva de sus países de 

origen, sintetizado en las canciones del folclore, cuentos populares y las tradiciones culturales que 

querían ensalzar. A veces fueron considerados como auténticos héroes, llamando a la libertad y al 

orgullo de su nación a través de su música., oponiéndose a la dominación extranjera. Esto tuvo un 

efecto inmediato, convirtiendo los instrumentos autóctonos en música nacionalista y mucha 

investigación musical se llevó a cabo para recuperar melodías populares que podrían servir de 

inspiración para sus composiciones. 

MÚSICA NACIONALISTA 

Todas las diferentes “escuelas” del movimiento nacionalista de cada país querían expresar 

sentimientos e ideales de sus países a través de la música, utilizando el folclore y las danzas 

populares como inspiración. Los primeros despertares del Nacionalismo musical aparecieron en 

Rusia, con el compositor Mikhail Glinka. El drama musical fue uno de los medios más efectivos para 

transmitir los sentimientos nacionalistas. La música programática era cultivada a menudo por 

compositores nacionalistas, que creaban historias o imágenes que reflejaban las características de 

sus países. La ópera, por ejemplo, era un estupendo vehículo para argumentos e ideas de carácter 

nacionalista y, como era muy popular en la sociedad, era un medio perfecto para expresar ideas a las 

masas. Esto proporcionó composiciones con una gran variedad melódica, rítmica y riqueza armónica, 

dando alas a nuevas escalas y ritmos influidos por la música popular de cada país.  

La música nacionalista se caracteriza por el uso del folclore de dos maneras distintas:  

a) Copiando las fuentes literalmente, por ejemplo, introduciendo una melodía popular en una 

composición. 

b) Imitando los elementos de sus características musicales, como escalas, melodías, ritmos de 

danzas, instrumentos folclóricos... 
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El sentido de identidad nacional de este periodo ya había inspirado anteriormente a otros 

compositores del periodo Romántico con el uso de temas nacionales, como las polonesas de Chopin 

o las danzas húngaras de Liszt. El sentimiento nacionalista se extendió como el fuego por un gran 

número de países como Rusia, Hungría y España, entre otros. 

NACIONALISMO RUSO 

Tras la invasión de Napoleón a Rusia con una total derrota, los músicos rusos dieron rienda suelta a 

un potente sentimiento nacionalista, basado en dos elementos: las canciones populares y la 

geografía rusa, con sus inmensas llanuras y ríos, empezando con Mikhail Glinka, conocido como el 

padre del nacionalismo. Con su ópera Una vida por el Zar,  trató de crear un género nacional basado 

en el folclore ruso.  

La influencia de Glinka fue secundada por un grupo llamado “Los Cinco”, formado por Cesar Cui, 

Mily Balakirev, Alexander Borodin, Modest Mussorgsky  y Nikolai Rimsky-Korsakov. 

Con un Nacionalismo más moderado, podemos encontrar compositores como Piotr Ilich 

Tchaikovsky con sus ballets El Cascanueces y El Lago de los Cisnes, y Sergei Rachmaninov con sus 

composiciones para piano. 

NACIONALISMO ESPAÑOL 

En España, el Nacionalismo apareció a finales del siglo XIX sobre las ideas de Felipe Pedrell, quien 

inició la recuperación de música antigua y la recopilación de música popular, por lo que es 

considerado el padre de la musicología española. 

Las teorías de Pedrell fueron completadas por sus discípulos: Isaac Albéniz y Enrique Granados, 

ambos famosos por sus obras para piano. 

Manuel de Falla, otro discípulo de Pedrell, fue el compositor más importante y el primero en 

conseguir un amplio reconocimiento internacional. Falla llevó al Nacionalismo Español hasta la 

cumbre, aunque también estuvo influido por otras tendencias. Entre los trabajos más importantes 

de Falla cabe mencionar los ballets andaluces El Amor Brujo y El sombrero de Tres Picos. 

A mediados del siglo XIX la Zarzuela volvió con compositores como Francisco Asenjo Barbieri o 

Ruperto Chapí. Esta zarzuela usaba expresiones madrileñas, situaciones y lugares de Madrid, ritmos 

de bailes típicos madrileñas como el chotis, lo cual fue conocido como “casticismo”. 

OTROS NACIONALISMOS 

Noruega 

Edvar Grieg sobresalió con su música para la obra Peer Gynt. 

República Checa 

Este Nacionalismo fue representado por Bedrich Smetana con el ciclo de poemas sinfónicos Mi 

Patria, y Antonín Dvorák, famoso por su Sinfonía del Nuevo Mundo. 
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Hungría 

Los compositores más importantes fueron Béla Bartók y Zoltán Kodály. Ambos fueron autores de 

numerosas investigaciones y colecciones de folclore húngaro. 

Los Estados Unidos 

Aaron Copland tenía un toque cosmopolita en su inequívoco estilo americano de componer. 

Ejemplos de sus obras son las composiciones sinfónicas Rodeo y Primavera Apalache. 

También podemos destacar al compositor George Gershwin, quien mostró su influencia del jazz en 

su Rhapsody in Blue. 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Cuál es la cronología del Nacionalismo? 

 

 

2. ¿Cómo surge el Nacionalismo en la sociedad del siglo XIX? 

 

 

3. ¿Qué 2 características pueden resumir el espíritu del Nacionalismo? 

 

   

   

  

 

 

4. Describe brevemente las características de los músicos en el Nacionalismo. 

 

 

5. ¿Dónde y con qué compositor nace el Nacionalismo musical? 

 

 

6. ¿Qué 2 tipos de composiciones fueron las mejores para el Nacionalismo musical? Explica por 

qué. 

 

 

7. ¿Cómo pueden usar el folclore los compositores nacionalistas? 

  

a)  

 

 

b)  
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8. Nombra una ópera nacionalista, un poema sinfónico y un ballet, y el nombre de sus 

compositores respectivos y el país al que pertenecen.  

 

COMPOSICIÓN TÍTULO COMPOSITOR PAÍS 

Ópera    

Poema sinfónico    

Ballet    

 

 

9. Escribe la letra correspondiente a cada país junto a los siguientes compositores: 

George Gershwin 

Isaac Albéniz 

Antonin Dvorák 

Béla Bartók 

Manuel de Falla     

Mikhail Glinka    A) Estados Unidos 

Ennrique Granados    B) España 

Edvard Grieg    C) Rusia 

Bedrich Smetana    D) Noruega 

Rimsky-Korsakov    E) Nacionalismo checo 

Felipe Pedrell    F) Hungría 

Piotr Ilich Tchaikovsky 

Ruperto Chapí 

Zoltán Kodály 

Aaron Copland 

Sergei Rachmaninov 

 

10. ¿En qué 2 elementos se basa el Nacionalismo ruso? ¿Quiénes secundaron las ideas de 

Glinka? 

 

 

11. ¿Quién es considerado el padre de la musicología española? ¿En qué consistió su labor? 

 

 

12. ¿Cuáles son los elementos del folclore español usados en la zarzuela nacionalista durante 

este periodo? ¿Cómo se llama? 
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13. Escribe el compositor y el país correspondiente a las siguientes obras nacionalistas: 

OBRA COMPOSITOR PAÍS 

El Sombrero de Tres Picos   

Peer Gynt   

El Lago de los Cisnes   

Sinfonía del Nuevo Mundo   

Una vida por el Zar   

Rhapsody in Blue   

Mi Patria   
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SIGLO XX 

 
CRONOLOGÍA: El siglo 20 fue un período de cambios rápidos en el que varios estilos musicales 

coexistieron. El desarrollo de los sistemas de grabación y medios de comunicación modernos hizo 

que fuera más fácil de conocer y difundir esta variedad de tendencias. También allanó el camino 

para la búsqueda de nuevos lenguajes. La música contemporánea comenzó a finales del siglo XIX con 

el nacionalismo y con otras tendencias como el impresionismo y el expresionismo.  

ESCENA SOCIAL: El periodo de 1900 a 1945 fue una época de guerras mundiales que influyeron en 

todo el panorama internacional, se crearon las dictaduras en España, Italia, Rusia y Alemania, y más 

tarde dio lugar a la Guerra Fría entre los bloques capitalista y comunista. Estos conflictos, junto con 

las depresiones económicas, dieron lugar a nuevos movimientos sociales propuestos por los 

principales intelectuales y artistas de la época.  

ESCENA CULTURAL: A principios del siglo XX trajo consigo una diversidad de movimientos culturales 

y artísticos que eran radicalmente innovadores. Muchos de éstos son llamados los -ismo: el cubismo, 

el futurismo, el surrealismo... Al mismo tiempo, algunos movimientos conservadores se levantaron, 

llamados los neos: neo-romanticismo, neoclasicismo, neopositivismo... 

ESCENA MUSICAL: musicalmente se puede decir que fue el comienzo de atonalismo, un estilo de 

música que se niega a usar la melodía y la armonía en la forma en que se entendían hasta ese 

momento, lo que produce el método de composición dodecafónica. Los músicos en este periodo 

siguieron las tendencias sociales y culturales, que se reflejaron en las tendencias musicales 

influenciadas por el ambiente urbano. El mismo artista a menudo desarrolló o creó diferentes 

estilos. La música será altamente elaborada e intelectualizada, dirigida principalmente a la élite de 

unos pocos, y no al público en general.  

IMPRESIONISMO 

El impresionismo musical fue un movimiento típico francés. Se relaciona con pinturas impresionistas 

con respecto a los espacios abiertos con paisajes coloridos, brillantes y borrosos (el nombre 

Impresionismo se basa en la pintura de Monet llamada Impresiones).También se asocia con el 

simbolismo de la poesía que presenta el misterio y la irracionalidad como belleza. 

Los principales compositores fueron Claude Debussy, que se inspiró en la música exótica del lejano 

oriente y crea atmósferas de colores cromáticos, y Maurice Ravel, a menudo calificado como 

imitador de Debussy, pero con una técnica de composición detallada y precisa extraordinaria que 

representa el color orquestal. 

El sonido se convierte en un vehículo de las sensaciones internas producidas por el mundo real, una 

impresión personal del mundo. Los compositores de este estilo ya no tratan de describir algo 

definitivo, sino más bien reflejan las sensaciones producidas por, por ejemplo, un paisaje, una 

puesta de sol o una escena, y transmiten nuevas combinaciones de sonido, nuevas atmósferas ... 
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EXPRESIONISMO 

Con la llamada Segunda Escuela de Viena, podemos decir que nuevos caminos en la música fueron 

pavimentados para romper con las tradiciones anteriores en la música. El Expresionismo fue un 

movimiento que abarca la pintura, la literatura y la música. Se caracteriza por la expresión del alma 

humana de una manera muy dura y pesimista. 

El compositor más representativo fue Arnold Schoenberg que creó el atonalismo y el 

dodecafonismo (utiliza los 12 sonidos con igual importancia). Podemos decir que es la revolución 

musical más importante del siglo XX, ya que rompe todas las reglas que existían hasta ese momento 

en la música occidental. Con Schoenberg, todo el orden y organización de los sonidos establecido 

desaparecieron, y los temas musicales fueron construidos de una manera completamente diferente 

para producir melodías abstractas y, a veces confusas, que rompieron con la música que las 

personas estaban acostumbradas a escuchar. También creó un tipo de canto recitado llamado 

sprechgesang, que trató de lograr una expresión violenta del texto. 

NEOCLASICISMO 

El Neoclasicismo apareció como una reacción contra el post-romanticismo, el impresionismo y el 

expresionismo. Esto significaba un retorno a la claridad formal y regresó al cultivo de formas y 

géneros del Clasicismo y el Barroco, con el fin de encontrar un nuevo tipo de simplicidad. Este estilo 

de música tonal es claro con melodías simples, tratando de ser fácil y agradable de escuchar, pero 

sin renunciar a los recursos de sonido que había aportado el siglo XX. 

Entre los representantes más importantes del neoclasicismo podemos encontrar a Igor Stravinsky, 

que compuso en diferentes estilos además del neoclásico, y Sergei Prokofiev con obras tan cercanas 

al público como Pedro y el lobo. 

MÚSICA CONCRETA, MÚSICA ELECTRÓNICA Y 

MINIMALISMO 

La Música Concreta fue una tendencia francesa de la música creada utilizando los laboratorios de 

sonido. Básicamente consistía en la grabación de sonidos diferentes, de la naturaleza, la ciudad, 

fábricas, etc., y más tarde el procesamiento de estos en el estudio: su mezcla, cambiar su velocidad, 

reproducirlos hacia atrás, y así sucesivamente. El pionero y principal representante fue Pierre 

Schaeffer. 

La Música Electrónica está hecha completamente en un laboratorio, en el que se crean los sonidos, 

se procesan y se registran electrónicamente. El compositor más representativo fue Karheinz 

Stockhausen, quien creó las primeras piezas de música electrónica en la Radio de Colonia 

(Alemania). 

En ambos estilos, los intérpretes tradicionales y las partituras se eliminan. 
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El Minimalismo es una forma de música que emplea materiales musicales limitados o mínimos. Está 

marcado por una concepción no-narrativa y no tecnológica, y representa un nuevo enfoque para la 

actividad de escuchar música, centrándose en los procesos internos de la música: la armonía 

consonante, el pulso fijo y frecuentemente la reiteración de frases musicales o unidades más 

pequeñas, como  motivos, figuras y células. Phillip Glass es uno de los compositores minimalistas 

más importantes.  

MÚSICA ALEATORIA 

Este tipo de música ofrece un tipo de música indefinida que depende del azar y de la libertad del 

artista. El compositor no escribe una pieza acabada, sino que se basa en la creatividad y la 

independencia del músico para convertir cada actuación en una pieza única. Para lograr esta libertad 

de interpretación, la música aleatoria hace uso de una notación gráfica alternativa o textos que 

invitan o crear o improvisar. 

El precursor principal de este tipo de música fue John Cage, que inventó el piano preparado 

transformando su sonido mediante la colocación de diferentes objetos entre sus cuerdas. 

MÚSICA EN EL CINE 

Evolución de la música en el cine 

Los Hermanos Lumière proyectaron su primera película en París en 1895. En la esquina de la sala 

había un pianista que tocaba música acompañando la película. La función del pianista era práctica: la 

música “tapaba” el molesto ruido del proyector. Este fue el comienzo del cine mudo, y la música 

estuvo presente desde el principio. 

Muy pronto, la música se convirtió en una parte esencial del cine, y no solo para ocultar el ruido del 

proyector. La literatura y el teatro ya estaban unidos con la ópera, por lo que la fusión de imágenes 

grabadas y música fue muy natural: el cine continuó con la tradición establecida tiempo atrás. 

Dependiendo del presupuesto disponible, la sala podía contratar un pianista, un cuarteto de cuerda 

o incluso toda una orquesta para los estrenos más importantes. Los productores cinematográficos 

publicaron recopilaciones de melodías populares y arreglos de música clásica, que encajaban con las 

diferentes atmósferas o emociones que aparecían en la pantalla (dramáticas, cómicas, de acción…). 

Los efectos de sonido se realizaban con el llamado "órgano de teatro", que imitaba el sonido de 

campanas, pasos, truenos, lluvia, cuernos, pájaros, etc. 

Las películas con sonido comenzaron en 1927 con El Cantante de Jazz, utilizando un tocadiscos 

sincronizado con el proyector. Las productoras de cine comenzaron a contratar a los compositores 

para que compusieran bandas sonoras específicas para sus películas. Entre los primeros grandes 

compositores de cine, podemos destacar a Max Steiner con la banda sonora Lo que el viento se 

llevó. También podemos hablar de otros compositores de las siguientes décadas: Bernard Herrmann 

con la terrorífica banda sonora de Psicosis; Henry Mancini influenciado por la música pop y las 

nuevas tecnologías, autor de La Pantera Rosa; Ennio Morricone, con bandas sonoras de algunas 

películas del Oeste y La Misión; John Barry autor de James Bond, John Williams, representante de la 

llamada nueva sinfonía, con Star Wars, Tiburón o Superman. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_music
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Relación entre música e imagen 

El tratamiento de la música de una película responde a dos tipos diferentes de acuerdo a su relación 

con la imagen: 

a) Música Diegética: ilustra una imagen en la que aparece la fuente de sonido (un reproductor 

de discos, el canto de un intérprete ...) 

b) Música no diegética: no aparece ninguna fuente de sonido en la pantalla. Ésta constituye la 

verdadera obra del compositor, cuyo objetivo es crear un ambiente de sonido que se adapte 

a la narración.  

c) A veces los compositores (con el director) intentan sincronizar al máximo la acción con la 

música con la técnica del click track creada por el compositor Max Steiner. El click track fue 

creado realizando pequeñas incisiones en la película. Estas incisiones hacían un pequeño 

click cuando la película se proyectaba. El músico podía escuchar estos clicks y ajustar el 

tempo de la música. El click track funcionaba como una especie de metrónomo. 

El papel de la música en el cine 

La música refuerza la acción de las películas mediante el cumplimiento de varios papeles: 

 Ayuda a crear un ambiente adecuado para el progreso de la acción. Una película histórica 

debe tener un tratamiento musical diferente que un western o una película futurista. 

 Tiene una influencia en la audiencia y que crea un efecto psicológico particular. La música 

puede reforzar la tensión, la felicidad o la tristeza o también puede ser utilizado para el 

propósito opuesto (música tranquila para una batalla, por ejemplo). 

 Mantiene la historia, dando un sentido de continuidad a la película. La música actúa como 

un fondo neutro, por lo general pasando desapercibido, para llenar pasajes vacíos y se une la 

edición de diferentes escenas correspondiente. 
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ACTIVIDADES 
 

1. Resume cómo era el clima social y político en la 1ª mitad del siglo XX. 

  

 

 

 

2. ¿En qué 2 grupos podríamos dividir las diferentes tendencias culturales y artísticas que 

surgieron al comienzo del siglo XX? 

   

 

 

  

 

 

3. ¿Cuál es la principal novedad en la música del siglo XX? Descríbelo. 

 

 

 

 

4. ¿Dónde nace el Impresionismo? ¿En qué disciplina artística surge? 

 

 

 

 

5. ¿Quiénes son los 2 principales representantes del Impresionismo? Describe las principales 

características de su música. 

 

   

 

  

   

 

 

6. ¿Dónde nace el expresionismo? ¿A qué disciplinas artísticas influye principalmente? 

 

 

 

 

7. ¿Quién inventó el sprechgesang? ¿En qué consiste? 
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8. ¿Por qué surgió el Neoclasicismo? 

 

 

 

9. ¿Qué tienen en común la música concreta y la música electrónica? 

 

 

 

10. ¿En qué elementos de la música se centra la Música Aleatoria? 

 

 

 

11. ¿Qué inventó John Cage? ¿En qué consiste? ¿A qué estilo pertenece este compositor? 

 

 

 

  

12. Une a los compositores con el estilo correspondiente: 

 

(A) Dodecafonismo         (  ) John Cage 

(B)  Música Electrónica    (  ) Phillip Glass 

(C) Música Concreta        (  ) Karheinz Stockhausen 

(D) Neoclasicismo            (  ) Pierre Schaeffer 

(E) Impresionismo            (  ) Sergei Prokofiev 

(F) Música Aleatoria         (  ) Arnold Schoenberg 

(G) Minimalismo               (  ) Claude Debussy 

 

13. Une las características compositivas con el estilo correspondiente: 

 

(A) Dodecafonismo  (  ) El sonido se convierte en un vehículo de las sensaciones internas          .                                               

.                                                    producidas por el mundo real 

(B) Música Electrónica   (  )Todo el orden establecido y organización de los sonidos desaparecen 

(C) Música Concreta  (  )Retorno a la claridad formal y vuelta al clasicismo y al barroco 

(D) Neoclasicismo  (  ) Grabación de sonidos diferentes y posterior procesamiento de estos               .                                                 

.                                                     en el estudio 

(E) Impresionismo   (  ) Los sonidos se crean, se procesan y se graban electrónicamente 

(F) Música Aleatoria   (  ) Música indefinida que depende del azar y la libertad del intérprete 

(G) Minimalismo   (  ) Emplea materiales musicales limitados o mínimos 

 

14. Explica en pocas líneas la historia de la música en el cine. 
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15. Une los compositores con sus correspondientes bandas sonoras: 

       (A) Ennio Morricone         (  ) La Pantera Rosa 

       (B) Henry Mancini            (  ) La Misión 

       (C) John Williams             (  ) Lo que el viento se llevó  

       (D) John Barry                 (  ) Psicosis  

       (E) Max Steiner                (  ) James Bond 

       (F) Bernard Herrmann     (  ) La Guerra de las Galaxias    

 

16. ¿Cuál es la diferencia entre la música diegética y la no diegética? 

 

  

 

 

17. ¿Qué es el click track? ¿Quién lo inventó? 

 

 

 

 

18. ¿Cómo puede la música reforzar la acción del cine? 
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