
RESUMEN DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 
 
 

Identificación 
 
Nombre: MUS 1213 HISTORIA DE LA MÚSICA  3.  
 
Créditos: 2     Prerrequisitos:  MUS 1114 
 

 
 

Descripción 
 
Asignatura que sirve de introducción, fundamento y guía a las demás líneas del currículo.  Entrega 
una visión teórica y estilística de los diferentes períodos históricos de la música docta occidental 
dentro de un contexto esencialmente humanista. 
 

 
 

Objetivo (s) General (es)  
 
Comprensión de las estructuras musicales, hechos, ideas y cultores más representativos de la 
música europea de la segunda mitad del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX. 

 
 

 
 

Objetivos Específicos 
 
Comprensión de la transición de la música del Rococó y el Empfindsamkeit hacia los comienzos del 
Clasicismo.  La gran participación de la Escuela Vienesa y los cambios hacia nuevas formas y visión 
estética promovidos por Haydn, Mozart y Beethoven. 
 

 

 
 

Contenidos     
            
Contexto Mundial: La Ilustración. Características principales. Contexto social. (déspotas ilustrados) , 
J. Locke, Voltaire, J. J. Rousseau y Montesquieu. Revolución Francesa. 
Rococó o Estilo Galante y su influencia en la Europa central de la época. Representantes: Francois 
Couperin-Jean Philippe Rameau. El Empfindsamkeit (estilo de la sensibilidad) en Alemania. 
Representantes: Carl Phillip Emanuel Bach- Wilhelm Friedemann Bach. 
Características y representantes de la Escuela de Mannheim, Viena y Berlín. 
 Los hijos de Bach: Wilhelm Friedemann, Johann Christian y Carl Philip Emmanuel.   
Clasicismo. Caracteridticas, definiciones. 
Géneros y Formas: Divertimento, Casación, Serenata, Sinfonía, Cuarteto de Cuerdas, concierto,  
Sonata, Sinfonía, Concierto Clásico, Cuarteto, Forma Sonata. etc. 
Pianoforte. La Orquesta Clásica. Cadencia-Cadenza. 
C. W. Gluck y la reforma de la ópera. Doménico Scarlatti en España. 
Franz J. Haydn: su vida, sus sinfonías  y cuartetos. La Orquesta.  Su período en Esterhazy. Sturm 
und Drang Haydn. Catalogo-Obras. 
W. A. Mozart: aspectos biográficos. Características generales de su música.  Importancia y 
cosmopolitanismo de su estilo composicional.  Sus obras maestras del primer y segundo período y 
su estancia en Viena. Conciertos para Piano y Orquesta, Óperas y Sinfonías. 
L. van Beethoven: su vida, períodos de creación.  Imitación, externalización y reflexión. “testamento 
de Heilegenstadt”, “Carta a la amada inmortal”. Cuartetos, Conciertos para Piano y Orquesta, 
Sinfonías. 
 

 



 
 
 

Metodología 
 
Aunque esta asignatura es esencialmente expositiva, se intenta dar a cada clase un carácter 
interactivo con trabajos de consulta bibliográfica.   
Las audiciones que ilustran los contenidos se realizan, en su mayoría, apoyadas con partituras 
aprovechando de señalar alcances teórico-analíticos. 
Exposiciones de estudiantes en aspectos puntuales de los contenidos en las cuales participa todo el 
curso, por medio de una bibliografía especial. 
Apoyo didáctico de la colección de videos (BBC) “Música en el tiempo” y otros videos-arte. 
 

 
 

Evaluación 
 
Una evaluación oral o escrita en tres o cuatro oportunidades durante el semestre. 
Evaluaciones de trabajos bibliográficos y exposiciones ante el curso. 
Asistencia obligatoria: 50 % de las clases realizadas. 
La nota de presentación a Examen corresponde al promedio de las evaluaciones del semestre, 
calificación que tiene un valor del 60% del resultado final; la nota de Examen equivale a un 40%. 
Se aplica eximición a Examen a los alumnos que tienen un promedio mínimo de 6,0 y la asistencia 
obligatoria del 80%.  
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