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Escuela Superior de Música Reina Sofía 
 
 
Centro privado autorizado  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  SEPTIEMBRE 2022 

Titulación 
Grado en música, especialidad interpretación 
Itinerarios A, B y D 
 
Grado en música, especialidad composición 



 

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MÚSICA I-II 
 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

Tipo1 Formación básica 

Carácter2 Clase de enseñanza no instrumental 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación / Itinerarios A, B y D 
Composición 

Materia Cultura, Pensamiento e Historia 

Periodo de impartición3 Anual, octubre 2022-junio 2023 

Número de créditos I – 6 ECTS 
II – 6 ECTS 

Departamento  

Prelación/ requisitos previos I - Haber superado la prueba de acceso 
II - Haber superado Historia de la Música I 

Idioma/s en los que se imparte Español 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Vallejo García-Mauriño, Polo polovallejo@escuelarenasofia.es 

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Vallejo García-Mauriño, Polo polovallejo@escuelarenasofia.es  

 

 
4. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

Recoger información significativa, procesarla y aplicarla al estudio de la interpretación instrumental. 

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. Utilizar 
eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. Realizar 
autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y 
críticamente ideas y argumentos. 

Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, 
sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 
adecuados de formación continuada. 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. Dominar la metodología de investigación en la 
generación de proyectos, ideas y soluciones viables. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de 
la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. Usar los medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. Contribuir con su actividad profesional a la 
sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 

 

 
1 Formación básica, obligatoria u optativa. 
2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas 
3 Indicar el curso y el semestre, en su caso 



 

Competencias generales 

Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que 
sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural. 

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad 
a su práctica profesional. 

Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras 
tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma 
clara y completa. 

Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del 
estudio personal y en la práctica musical colectiva, 

Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, 
evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos, creando y dando 
forma a sus propios conceptos artísticos y desarrollando la capacidad de expresarse a través de ellos a partir 
de técnicas y recursos asimilados. 

Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo 
desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera. 

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo. 

Competencias específicas 

Potenciar el deseo de conocer y profundizar en los lenguajes sonoros que han definido al hombre 
musicalmente a lo largo de la Historia de la Música. 

Profundizar en el conocimiento de los estilos, autores y obras musicales más importantes de todas las épocas. 

Conocer el entorno histórico, social y artístico en el que han surgido los distintos estilos musicales, como 
aspecto indisociable del hecho musical. 

Fomentar la capacidad para valorar los diferentes repertorios y contrastar sus estructuras y sus aspectos 
sonoros. 

Facilitar la comprensión de la obra musical, creando un nexo de unión indisociable entre el aspecto 
interpretativo, práctico, y el histórico-reflexivo, teórico, al entender la asignatura de Historia de la Música como 
una materia viva. 

Potenciar la capacidad crítica, practicando su expresión verbal y escrita, afianzando y enriqueciendo la 
personalidad artística del alumno. 

Conocer la historia de la investigación musicológica y sus métodos de búsqueda, fomentando el deseo de 
rigor e investigación individual. 

Conocer las fuentes musicales y el acceso a las mismas. 

 
 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

El alumno aprende a:  
 
. Priorizar la audición musical como mero disfrute y punto de partida para la teorización, reflexión y 
sistematización posteriores 
. Distinguir claramente los períodos que abarcan Edad media, Renacimiento y Barroco, con las 
particularidades de cada uno de ellos 
. Familiarizarse con las épocas, los estilos y los repertorios de la tradición europea, sus características 
sonoras, formales e idiomáticas 
. Acercarse a las músicas denominadas de ‘Tradición oral’ con el fin de atender el fenómeno musical en 
cuanto a los parentescos que puedan establecerse entre estas y nuestra tradición. Observar la música 
como un fenómeno universal fundamentado en la lógica y las emociones. 
. Establecer líneas transversales que permitan apreciar la música desde otros ángulos, donde el sentido 
poético, los elementos extra-musicales y otros parámetros que remitan a aspectos más subjetivos, 
precedan a la visión historicista y/o academicista. 
. A partir de la audición o la visualización de un concierto, ópera, ballet, performance…, hablar sobre la 
música per sé, tratando de verbalizar aquellos aspectos más objetivos y acercarse al plano de lo 
subjetivo, personal y emocional. 
. Despertar nuestra capacidad investigadora, incitar a la búsqueda y al descubrimiento de músicas que 
impacten, afectiva o intelectualmente. 
. Fomentar la expresión verbal y escrita, enriquecer el léxico general y revisar rigurosamente las 
terminologías ligadas a la teoría musical 

 



 

 
6. CONTENIDOS 
 
A.- HISTORIA DE LA MÚSICA I 

Bloque temático Tema/repertorio 

INTRODUCCIÓN 
Planteamiento de la materia 
Programación de actividades 
Una visión panorámica de la 
historia musical en Europa y 
América durante el 2º milenio. 

. La importancia, el valor de escuchar música 

. La tradición europea a vista de pájaro: del S. IX al S. XXI 

. Reconocer y ubicar la música ‘de oído’ en la historia 

. ¿Cómo suenan las épocas y los autores? 

. Hablemos de música: argumentar la audición, reconocer los 
elementos constitutivos, el estilo, describir los procesos, 
cotejar con otros criterios, debatir, consensuar, acordar… 

Tema transversal I 
MÚSICA EN LAS CULTURAS 
‘Inspiraciones’ 

. Un viaje por los continentes y sus lenguajes sonoros 

. La música como función y en su contexto socio-cultural 

. Músicas rituales y de entretenimiento 

. Fuentes sonoras: voz, instrumentos y danza 

. Lenguaje, literatura oral y música 

. Sistemática: de la concepción musical a su construcción 

Cómo suena la… 
EDAD MEDIA 
Transiciones: Ars Antiqua 

. Los orígenes inciertos, las fuentes, los grabados… 

. Del canto llano (non mensurato) a la música mensurabilis 

. Nacimiento de la teoría y notación musicales en Occidente 

. Plurilinealidad primigenia: Organum paralelo 
Conductus, Motete y Madrigal; Hoquetus y canon 
. Música vocal, instrumentos y de danza 
. Cuadro conceptual de la Edad Media: compositores y obras 

Tema transversal II 
OTOÑO 
‘Miscelánea musical’ 

. Escuchar y comentar 

. Recorrido transversal por las épocas, géneros, estilos y 
autores, en torno al otoño y la poética sonora que suscita. 
. De la escucha y la percepción primeras, a la expresión, 
contextualización, debate y reflexión. 
. ¡Hablemos de impresiones musicales, de nuestros gustos! 

Tema Transversal III 
EL TRITONO 

. Definiciones teóricas. Cotejo de tratados y diccionarios 

. Contexto histórico y religioso durante la Edad Media 

. Música ficta versus Musica vera 

. Musica Enchiriadis. Consonancia-disonancia. Teoría Modos 

. Guido D’Arezzo y la prohibición expresa del uso del tritono: 
Diabulus in música, sus connotaciones y consecuencias 
. Johannes Tinctoris: Liber de natura et proprietate tonotum, 
. Henricus Glarean: Dodecachordon 

Cómo suena el… 
RENACIMIENTO (I) 
Transiciones 
del Ars Antiqua al Ars Nova 

. Ars Nova (del S. XIV – S. XV circa) 

. Nacimiento y desarrollo de la polifonía 

. Escuelas Borgoñona y Franco-flamenca 

. Isorritmia, Fabordón, Contrapunto, canon 

Tema transversal IV 
PULSACIÓN (y el número 5…) 

. Pulsación: definición, revisión conceptual y terminológica 

. ¿Se ajustan todas las músicas a pulsación (isócrona)? 

. ¿Es el pulso el único tipo de patrón? Variantes 

. Del Tactus medieval a la pulsación implícita 

. Organización del tiempo a través del ritmo 

. El raga hindú: la tabla y la adquisición verbal del ritmo 

. Ritmos aksak: definición y tipologías 

 



 

 

Bloque temático Tema/repertorio 

Cómo suena el… 
RENACIMIENTO (II) 
Transiciones 
Del Ars Nova al 1er Barroco 

Ars Nova (del S.XV al S.XVI circa) 
. El esplendor de la polifonía 
. El motete y La misa 
. Madrigal italiano; Chanson francesa; Villancico español 
. Otros géneros: Villanela, Frotolla, Ballata, Ensalada… 
. Instrumentos y ensembles renacentistas 
. Cuadro conceptual del Renacimiento: compositores y obras 

LA DANZA EN LA HISTORIA 
Historia de la danza 

. Danza popular, tradicional y cortesana 

. Thoinot Arbeau: Tratado de Orchésographie 

. John Playford y la notación de la danza 

. La danza en las tradiciones orales 

. La danza en la música clásica: historia del ballet 

. Formas de danza en la Península Ibérica 

Cómo suena el… 
BARROCO (I) 
Transiciones (1580-1630 circa) 

. El Barroco temprano y medio 

. La era del bajo continuo y el estilo concertante. Repetición 

. La armonía ‘al servicio’ de la melodía acompañada 

. Ópera, oratorio, cantata, concerto grosso, suite… 

Tema transversal V 
SIMETRÍA-ASIMETRÍA 

. Estructuras y formas cartesianas en la música. Variantes 

. Forma antifonal y responsorial 

. Organización de los periodos: ciclos pares, impares, primos 

. Estructuras asimétricas desde la Edad Media hasta el S. XX y 
su presencia en las culturas 

Cómo suena el… 
BARROCO (II) 
Transiciones (1630-1750 circa) 

. El Barroco tardío 

. Armonía Mayor y menor. 

. Perspectivas sonoras. Contrastes agógicos, repeticiones, ecos, 

. Nuevos conceptos métricos: entre lo binario y ternario 

. La Ópera Barroca; asentamiento de la orquesta y la escena 

. J.S. Bach y los confines del Barroco 

. Cuadro conceptual de la Edad Media: compositores y obras 

RECAPITULACIÓN 
DEL CURSO 

Revisión y sistematización de lo tratado durante el curso 
La Historia de la Música en cuadros conceptuales 

 
 
B.- HISTORIA DE LA MÚSICA II 
 

Bloque temático Tema/repertorio 

INTRODUCCIÓN a la materia, 
programación y actividades 

. La importancia de escuchar música 

. Breve repaso auditivo a la Historia de la música occidental (I y II) 

. Músicas y criterios que marcan la transición entre épocas 

. Reconocer, distinguir comentar los lenguajes, los géneros y estilos 

. Argumentar la audición, describir, expresar, debatir, reflexionar, 
revisar, definir, consensuar… 

Tema transversal 
LA VOZ Y LOS 
INSTRUMENTOS 
En la historia y en el presente 

. La voz humana: clasificación tipológica; estilos y técnicas 

. De la monodia al bel canto. Ópera clásica y romántica; Lied con piano 
y música coral. De la canción lírica a la ‘transgresión vocal’. 
. La voz en las culturas: otros usos de la voz; técnicas y procedimientos 
. Familias instrumentales: idiófonos, aerófonos, membranófonos, 
cordófonos, electrófonos, informática musical, banco de sonidos… 

 

 



 

Bloque temático Tema/repertorio 

CLASICISMO 
Transiciones: desde J.S. Bach 

. El núcleo del clasicismo vienés: Haydn, Mozart y Beethoven 

. La Ilustración: nuevo concepto de dignidad, libertad y felicidad 

. La educación como piedra angular de la evolución 

. Estilo galante francés frente al pensamiento erudito. 

. Cultura musical burguesa frente a la música cortesana 

. Ópera clásica: recitativo y arias. Ópera bufa italiana, sonata, sinfonía 

. Fin del bajo continuo, complejidad armónica, polifonía-contrapunto. 

Tema transversal 
PARÁMETROS 
Construir la música 
Sistemática musical I: tiempo 
Sistemática musical II: alturas 

. Pulso, tactus, periodo, ritmo, polirritmia, polimetría 

. Organizar la música: estructuras formales y formas libres 

. Intervalo, escala-modo, melodía, armonía, polifonía, quodlibet 

. Improvisación y técnicas de variación. Timbre y textura 

. Revisión de conceptos y terminologías 

ROMANTICISMO (I) 
Transiciones: Beethoven 
como modelo y referencia 

. De C.M. Weber a H. Berlioz y Paganini 

. La canción popular, la poesía y el lied romántico alemán 

. R. Schumann, F. Schubert, J. Brahms, F. Mendelssohn y H. Wolf. 

. La dimensión extra-musical de la creación. 

. Música Sacra y oratorio románticos. 

(POST)-ROMANTICISMO (II) 

. De la ópera romántica de R. Wagner al primer Schönberg 

. R. Strauss, G. Mahler, C. Frank, F. Liszt, A. Scriabin… 

. Delibes, Lalo, Saint Saens, … 

. Ópera bufa-romántica italia: Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi 

MÚSICA ESCÉNICA 
Danza y Ópera 

. Diaghilev y los ‘Ballets rusos’ 

. Compositores, Escenógrafos, coreógrafos, bailarines, figurinistas 

. Fauré, Debussy, Ravel, Poulanc, Satie, Falla, Milhaud… 

. Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris, Joan Miró… 

NACIONALISMO MUSICAL 
¿Qué es? ¿Qué lo origina? 
Países, regiones, estilos, 
compositores y obras 

. Rusia: Tchaikovski, Glinka y grupo de los 5; S. Rachmaninov 

. Escandinavia: E. Grieg, J. Sibelius, C. Nielsen 

. República Checa y Eslovaquia: B. Smetana, A. Dvorak, L. Janacek 

. Hungría: Z. Kodaly y B. Bartok (creación-investigación-educación) 

. Francia, un nuevo lenguaje: Fauré, Debussy, Ravel 

. Reino Unido: J. Parry, Charles R. Stanford, A. Mackenzie 

. España: Barbieri-Pedrell. M. Falla, I. Albéniz, J. Turina, E. Granados, 
Mompou, Rodrigo. El género ‘Zarzuela’ 
. México: Manuel Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas 
. Argentina: Alberto Ginastera y Astor Piazzola 

AMÉRICA: 
tradición, sinfonismo, música 
experimental y danza 
contemporánea. 
Compositores y coreógrafos 

. El nacimiento del Jazz & G. Gerswin 

. El musical sinfónico y escénico: Leornard Bernstein 

. Otras mentes: Barber, Ives, Nancarrow, Cowell, Harrison, Feldman… 

. Minimalismo: Phillip Glass, Steve Reich, John Adams 

. Merce Cunningam & John Cage 

Tema transversal 
CLÁSICO-JAZZ 
y otros parentescos 

. Revisitar, versionar (y plagiar…) la música 

. Músicas de inspiración clásica y popular 

. Romanticismo jazzístico / Jazz romántico 

. Trampantojos visuales y sonoros 

Tema transversal 
PROCEDIMIENTOS 
PLURILINEALES 
A: ‘No polifónicos’ 
B. ‘Polifónicos’ 

. De la monodia a la primera polifonía 
(vox principalis y vox organalis) 
A: Paralelismo, homofonía, heterofonía y bordón 
B: Canon, contrapunto, hoquetus, polirritmia, quodlibet, ‘Stimtausch’ 

SIGLO XX (y el S. XXI…) 

. II Escuela de Viena 

. Atonalismo, dodecafonismo y serialismo (+ integral) 

. Música Aleatoria y música concreta 

. Música electrónica, vanguardismo radical 

. La Escuela de Darmstadt 

. Neoclasicismo versus estructuralismo 

. A día de hoy… 

RECAPITULACIÓN 
La Historia de la Música, del Clasicismo, Romanticismo y S. XX, en 
cuadros conceptuales y audiciones ilustrativas. 

 
 
  



 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas    a: 60 horas 

Actividades prácticas   a: 12 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

 a: 8 horas 

Realización de pruebas    a: 24 horas 

Horas de trabajo del estudiante     b: 156 horas 

Preparación realización de pruebas    b: 90 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante (6+6 ECTS)  a + b = 350 horas 

 
 
8. METODOLOGÍA  
 

Actividades teóricas  

Exposición de los temas por el docente. Presentación de textos y 
materiales audiovisuales.  

Debate guiado por el profesor con los alumnos en el aula, tras la 
exposición de los temas. 

 

Actividades prácticas 
Comentario y análisis de audiciones y lecturas sugeridas 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas  

- Asistencia a clase. 
- Participación y aportación en los debates semanales. 
- Presentaciones sobre temas propuestos 

Actividades prácticas 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

 



 

 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Según la normativa vigente (Decreto 36/2011, de 2 de junio) los alumnos podrán promocionar a un curso 
superior siempre que tengan superados, al menos, el 50 por 100 de los créditos del curso inmediatamente 
anterior. 

Actividades teóricas  

Asistir con rigor a las clases y participar en las actividades programadas. 
Mostrar, a través de los diferentes exámenes y trabajos, el progreso en el 
aprendizaje y en la capacidad de profundización. 
Trabajar, mediante el estudio personal en casa y a través de los debates 
en clase, la capacidad de reflexión y opinión personal. 
Aportar al grupo elementos de innovación y búsqueda interior. 
Alimentar el deseo de conocer yendo más allá de lo académicamente 
exigible. 
 
Los sistemas de evaluación empleados suponen una adaptación plena al 
modelo de la evaluación continua.  
Se efectuarán evaluaciones al final de cada cuatrimestre. La calificación 
final del curso será la nota media de las evaluaciones parciales y el 
examen final, sobre una puntuación de 0 a 10 puntos en la que será 
necesario obtener una calificación de 5 para superar la prueba.  
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la evaluación se hará 
sobre el total de los contenidos desarrollados durante el curso con la 
misma metodología que en el examen final. El examen final sustitutorio y 
la convocatoria extraordinaria consistirán en un ejercicio escrito sobre los 
contenidos del curso escolar completo o un examen oral on line sobre los 
mismos.  

    

 9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

PRESENTACIONES BREVES I 
Música y exposición oral 

30% 

PRESENTACIONES BREVES II 
(sobre temas propuestos) 

30% 

PRESENTACIONES III (FINAL) 30% 

Asistencia con participación  10% 

Total  100% 

 
 

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continua          

Instrumentos Ponderación 

Prueba de desarrollo final 100% 

Total 100% 

 



 

 9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de 
discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales. 

 

Instrumentos Ponderación 

Prueba de desarrollo final 100% 

Total 100% 



 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 

EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas ofrecen a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de 

las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente. La distribución será flexible, dependiendo de la 

evolución de cada grupo y del calendario lectivo. 

HISTORIA DE LA MÚSICA I 

Periodo  Contenidos  Metodología  Evaluación  

Semanas 1-9    

Semanas 10-18    

Final de curso    

Septiembre    

 

HISTORIA DE LA MÚSICA II 

Periodo  Contenidos  Metodología  Evaluación  

Semanas 1-9    

Semanas 10-18    

Final de curso    

Septiembre    



  
  
 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

11.1. Bibliografía general  

Título Historia de la música occidental, 2 vols.,  

Autor GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V. 

Editorial Alianza Editorial, 1995 

 

Título Anthology of Western Music, 2 vols. 

Autor PALISCA, Claude V. (ed.) 

Editorial W.W. Norton & Company, 1988 

 

Título Historia de la música. La música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días 

Autor BELTRANDO-PATIER, Marie-Claire (ed.) 

Editorial Espasa-Calpe, 1996. (2ª edic.) 

 

Título Listen (8ª edición) 

Autor KERMAN, Josep y TOMLINSON, Gary 

Editorial Macmillan Education, 2015 

 

Título El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas... 

Autor ASENSIO, Juan Carlos 

Editorial Alianza Música, 2003 

  

Título La música medieval (1978) 

Autor HOPPPIN, Richard H  

Editorial Ediciones Akal, 1991 

 

Título La música del Renacimiento (1998) 

Autor ATLAS, Allan W. 

Editorial Ediciones Akal, 2002 

 

Título Music in the Renaissance 

Autor BROWN, Howard M. y STEIN, Louise K. 

Editorial Prentice-Hall, 1999 

 

Título La música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750 (2005) 

Autor HILL, John Walter 

Editorial Ediciones Akal, 2008 

 
2 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 



 

Título El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven 

Autor ROSEN, Ch.  

Editorial Alianza Música, 1991 

  

Título La música clásica 

Autor DOWNS, Ph. G.  

Editorial Akal Música, 1998 

  

Título The Age of the Revolution and Reaction, 1789-1850 

Autor BREUNIG, Ch.  

Editorial Norton, 1980 

  

Título La música romántica 

Autor PLANTINGA, L.  

Editorial Akal Música, 1984 

  

Título El lenguaje de la música moderna 

Autor MITCHELL, D.  

Editorial Lumen, 1972 

  

Título Historia de la técnica pianística 

Autor CHIANTORE, Luca  

Editorial Alianza Música, 2001 

  

Título Los grandes directores de orquesta 

Autor JUNGHEINRICH, H-K.  

Editorial Alianza Música, 1986 

  

Título Ópera y Drama 

Autor WAGNER R.  

Editorial Akal Música, 2013 

  

Título Historia de la música española (6 volúmenes) 

Autor VARIOS 

Editorial Alianza Música 1988 

  

 

 



 

Título Fundamentos de la historia de la música  

Autor DAHLHAUS, Carl  

Editorial Gedisa, 2009 

  

Título La música del siglo XX 

Autor MORGAN, R. P.  

Editorial Akal Música, 1999 

  

Título New Oxford History of Music 

Autor VARIOS 

Editorial  Oxford University Press, 1954-1988  

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título Historia de la música, vol. 2. El Medioevo. Primera parte (1979) 

Autor CATIN, Giulio 

Editorial Turner Música, 1987 

 

Título The rise of European music, 1380-1500 

Autor STROHM, Reinhard 

Editorial Cambridge University Press, 1993 

 

Título Historia de la música, vol. 3. El Medioevo. Segunda parte (1983) 

Autor GALLO, F. Alberto 

Editorial Turner Música, 1987 

 

Título Historia de la música, vol. 4. La época del Humanismo y del Renacimiento (1983) 

Autor GALLO, F. Alberto 

Editorial Turner Música, 1986 

 

Título Historia de la música, vol. 5. El siglo XVII (1982) 

Autor BIANCONI, Lorenzo 

Editorial Turner Música, 1986 

 

Título Historia de la música, vol. 6. La época de Bach y Haendel (1977) 

Autor BASSO, Alberto 

Editorial Turner Música, 1986 

 

 

 

 



 

 

Título Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 1. De los orígenes hasta c. 1470  

Autor GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen (ed.) 

Editorial Fondo de Cultura Económica, 2009 

 

Título Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 2. De los Reyes Católicos a Felipe II  

Autor GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen (ed.) 

Editorial Fondo de Cultura Económica, 2012 

 

Título Mozart 

Autor MASSIN, J. y B.  

Editorial Turner, 1970 

  

Título Beethoven 

Autor MASSIN, J. y B. 

Editorial Turner, 1967 

  

Título Historia de la música negra norteamericana 

Autor SOUTHERN, E. 

Editorial Akal Música, 2001 

  

Título El nacimiento de la tragedia 

Autor NIETZSCHE, F.  

Editorial Biblioteca Nueva, 2007 

  

Título Filosofía de la nueva música 

Autor ADORNO, Th.  

Editorial Akal, 2003 

 

Título El misterio de la creación artística. Barcelona: Apolo 

Autor ZWEIG, S. 

Editorial  Apolo, 1953 

 

Título La música contemporánea a partir de 1945 

Autor DIBELIUS, U. 

Editorial Akal, 2004 

 

 

 



 

 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.spotify.com 

Dirección 2 www.youtube.com 

Dirección 3 www.ismlp.com 

 
 

11.4 Gestores bibliográficos. Bases de datos 
 

Dirección 1 Medelay 

Dirección 2 Wizfolio 

Dirección 3 Zotero (Firefox) 

Dirección 4 JStor 

Dirección 5 ProQuest 

 
 


