PÓRTICO DE LA CULTURA
PROGRAMAS DE LOS SEMINARIOS 2013-2014

Seminario trimestral complementario (10 sesiones)
Seminarios de Musicología
Apreciación de la música clásica I
Profesor: José Ramón Tapia
Ingeniero de Telecomunicación
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

Objetivo general del curso
El Curso de Música pretende dar a conocer ciertas claves del
lenguaje, de la historia y del arte musical que sirvan para entender el
porqué y el cómo de la música, en cuanto parte significativa de la
Cultura Occidental. Está orientado a la formación del oyente y su
principal objetivo es que sea capaz de apreciar las obras maestras de la
ópera, la música de cámara, las sinfonías, el ballet, los Lieder, etc.,
encuadrándolas en su contexto histórico, artístico y social.
Concebido el arte musical como parte indisoluble de un
permanente y complejo proceso de avance y superación, se atiende a su
inicio en la Prehistoria, su desarrollo en las civilizaciones orientales de
la Edad Antigua, la música de Grecia y Roma, su paso por el Medievo,
el Renacimiento, la génesis de la ópera, el Barroco y la Edad
Contemporánea, hasta llegar al siglo XX, siempre desde una perspectiva
que podría calificarse de integradora.
Antes que limitarse a presentar el consabido conjunto de genios y
obras maestras a que acostumbran las “historias” de la música, el
Curso procura vincular y desarrollar en un conjunto tanto las obras
musicales como el ámbito artístico y cultural de cada momento
histórico, tratando simultáneamente la realidad social, el progreso del
conocimiento y la evolución de las artes, al estimar que sólo así se
alcanzará un resultado congruente. Se pretende ilustrar cuál ha sido el
devenir de la música, tratando de realizar una síntesis de sus aspectos
artísticos, estéticos, históricos y culturales.
Para seguir el Curso no se requiere poseer conocimientos
musicales previos. Se prescinde de un exceso de consideraciones de
orden técnico que limitarían su utilidad al ponerlo al alcance sólo de los
especialistas. Las explicaciones teóricas se apoyan en una cuidada
selección de materiales audiovisuales procedentes de los teatros y las
salas de concierto más relevantes, con la participación de solistas,
cantantes, orquestas y directores de máximo nivel artístico.
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Distribución temática
1. La Antigüedad
La música en las civilizaciones orientales, griega y romana. El
canto cristiano primitivo.
2. La Edad Media: el Románico y el Gótico, la monodía y la
polifonía
El canto gregoriano. Trovadores, troveros y juglares. El
nacimiento del gran arte polifónico. Ars Antiqua y Ars Nova.
3. El Renacimiento
La escuela franco-flamenca. La música española desde los Reyes
Católicos a Felipe II. Los madrigalistas italianos. La escuela
veneciana. Palestrina y la escuela romana.
4. Claudio Monteverdi, padre de la ópera
La favola d'Orfeo, obra maestra de la historia de la música.
5. El Barroco
Los nuevos procedimientos: la fuga, la sonata, el concierto y la
suite.
6. Johann Sebastian Bach, genio de la música
Música instrumental y vocal. Música religiosa. Obras para
teclado.
7. Haendel y la ópera italiana
Giulio Cesare in Egitto, cima de la opera seria.
8. Del Rococó al Neoclasicismo
El Style galant y el Empfindsamkeit. Mannheim, Viena, París y
Berlín.
9. La música y la Ilustración: el Clasicismo vienés
Joseph Haydn: la sonata, el cuarteto de cuerda y la sinfonía.
10.

Mozart, la divina inspiración
Sonatas para piano. Música de cámara. Sinfonías y conciertos.
Música sacra. El Singspiel y la ópera italiana.
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