
Curso Básico de Apreciación Musical

Cursos de Encuentros con la Música

Del 13 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021

ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Musical
CURSOS de
APRECIACIÓN

2020-2021

Estos cursos están dirigidos principalmente al alumnado, profesorado, personal de 
administración y servicios y personal jubilado, pudiéndose matricular en él además del 
interesado cualquier familiar directo, aunque éste no sea miembro de la UPM.

Curso Básico de Apreciación Musical:
Orientado a la preparación del oyente. Su principal objetivo es hacer que sea capaz de 
comprender y apreciar plenamente las obras maestras de los distintos géneros (música 
pianística, de cámara, coral, sinfónica, la ópera, el ballet, los Lieder, etc.).
Cursos de Encuentros con la Música:
Orientado a la formación del oyente como tal. Su objetivo es hacer que sea capaz de 
escuchar activamente las obras al poner a su alcance los conocimientos musicales que 
le permitan asimilarlas. Se trata de introducirle en la sustancia de la música a través 
de la exposición de sus principios básicos, tal y como han sido desarrollados por los 
compositores. Así, al escuchar las obras, el oyente podrá comprender con claridad las 
claves de lo que está pasando.

INFORMACIÓN COMÚN A AMBOS CURSOS

En esta temporada, debido a las circunstancias sanitarias excepcionales de todos 
conocidas,  los cursos se realizarán exclusivamente on-line a través de la web 
https://cursospromusica.com donde se podrán visionar las conferencias y los 
distintos materiales que corresponden a cada sesión.
Los cursos se impartirán en una sesión semanal a partir del 13 de octubre de 2020 
y hasta el 31 de mayo de 2021.
Una vez se haya formalizado la matrícula, el/la alumno/a recibirá sus claves 
correspondientes a usuario y contraseña que le permitirán acceder al curso en el horario 
o momento que él mismo elija.
Para seguirlos no se requiere poseer conocimientos musicales previos.
Cada curso está reconocido con dos créditos ECTS en el Catálogo General de 
Actividades Culturales Universitarias acreditables en Titulaciones de Grado por la UPM 
(Grupo C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos).

Musical
CURSOS DE APRECIACIÓN

2020-2021



20. La sinfonía (I). Audición comentada de la Sinfonía núm. 80, de Haydn, 
       y de la Sinfonía núm. 36, “Linz”, de Mozart.
21. La sinfonía (II). Audición comentada de la Sinfonía núm. 7 de Beethoven.
22. La sinfonía (III). Audición comentada de la Sinfonía núm. 4, “Romántica”, 
       de Bruckner.
23. El concierto (I). Audición comentada del Concierto para trompeta, de Haydn, 
       y del Concierto para clarinete, de Mozart.
24. El concierto (II). Audición comentada del Concierto para violín, de Beethoven, 
       y del Concierto para piano núm. 1, de Chaikovski.
25. La ópera en los siglos XVII y XVIII. La Camerata Fiorentina. La ópera barroca. 
       Gluck y la Reforma operística. Mozart y la ópera del Clasicismo.
26. La ópera a comienzos del siglo XIX. Alemania: Beethoven y Weber. 
       El bel canto romántico italiano: Rossini, Bellini y Donizetti.
27. Giuseppe Verdi y la ópera romántica italiana.
La transformación de la ópera italiana en el siglo XIX. Del belcantismo al verismo.
28. Richard Wagner y la obra de arte total. La ópera y la revolución wagneriana.
29. La ópera decimonónica en el resto de Europa.
       La ópera francesa, rusa y centroeuropea.
30. Los nuevos tiempos. Giacomo Puccini. Richard Strauss. Claude Debussy. 
       Arnold Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena.
 
CURSOS DE ENCUENTROS CON LA MÚSICA

Profesor: José Ramón Tapia Merino

01. David Fray y los conciertos para teclado de Johann Sebastian Bach

02. La Serenata “Gran Partita” de Mozart 

03. Highly Strung, el Australian String Quartet

04. Beethoven y la forma: el Cuarteto de cuerda Op. 131

05. Franz Schubert: el Amor y la Pena más Grandes

06. Tomás Luis de Victoria, el compositor de Dios

07. Ástor Piazzolla, el Tango Nuevo

08. Sir Simon Rattle: Ecos de una Era

CURSO BÁSICO DE APRECIACIÓN MUSICAL

Profesor: José Ramón Tapia Merino

01. Elementos básicos de la música. Ritmo, melodía, armonía y timbre. 
02. Los Instrumentos de la orquesta: instrumentos de cuerda.
       Violín, viola, violonchelo y contrabajo.
03. Instrumentos de viento-madera. Flauta y flautín. Oboe y corno inglés. 
       Fagot y contrafagot. Clarinete, clarinete bajo y clarinete requinto. Saxofón.
04. Instrumentos de viento-metal. Trompa, trompeta, trombón y tuba.
05. Instrumentos de percusión e instrumentos mixtos. Instrumentos de percusión 
       afinados y no afinados. Instrumentos mixtos más habituales.
06. Los conjuntos de cámara. Nacimiento y desarrollo de la música camerística. 
       Conjuntos de cámara: dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, etc.
07. La orquesta al completo. Audición comentada de Guía orquestal para la juventud 
       (Benjamin Britten), Capricho Español (Nikolái Rimski-Kórsakoff) y Bolero (Maurice Ravel).
08. La orquesta barroca y clásica.
       Nacimiento de la orquesta. Su desarrollo desde Monteverdi a Beethoven.
09. La orquesta romántica y moderna. Desarrollo de la orquesta desde Berlioz 
       a la actualidad.
10. El director de orquesta. La figura del director de orquesta y su evolución. El director 
       en el ensayo y en el concierto. El director sinfónico y el de ópera.
11. La voz humana. Voces femeninas. La voz humana. Clasificación de las voces. 
       Voces femeninas: Soprano, mezzosoprano y contralto.
12. Voces masculinas. Tenor, barítono y bajo. El contratenor.
13. Conjuntos vocales. Duetos, tercetos, cuartetos, quintetos y sextetos. 
14. El coro. Historia del coro. Clases de coros: composición y clasificación.
15. Las formas musicales. 
       Forma, estructura y géneros musicales. Clasificación de las formas. Formas imitativas.
16. Formas instrumentales (I) 
       La forma por secciones: el minué y el rondó. Formas basadas en la variación.
17. Formas instrumentales (II). La sonata y el allegro de sonata.
18. Formas vocales (I). 
       Clasificación de las formas vocales. Formas básicas: recitativo, aria y Lied.
19. Formas vocales (II). Cantata, oratorio, pasión y misa. Música teatral.



09. El Quinto Concierto para Piano de Beethoven, el “Emperador” de todos los conciertos

10. La Novena de Beethoven, ¿Oda a la Alegría o Canto a la Libertad?

11. Haendel y el regalo de El Mesías 

12. La Novena Sinfonía de Anton Bruckner, un adagio para despedir la vida

13. Opus Ultimum: la Patética de Chaikovski 

14. El titánico amanecer sinfónico de Gustav Mahler 

15. Descubrir el Nuevo Mundo: la Novena Sinfonía de Dvořák 

16. Romeo y Julieta de Prokófiev, amor y música 

17. Shostakóvich frente a los totalitarismos: la Sinfonía Leningrado

18. Rudolf Nureyev, el rebelde de Ufa

19. Petrushka o la ruptura de Stravinski con la tradición romántica

20. Espartaco, de Aram Jachaturián, la lucha del proletariado contra el régimen zarista

21. Jonas Kaufmann, un tenor para la eternidad

22. El Réquiem de Verdi, más allá de las creencias

23. La Fille du Régiment, no hay otro regimiento igual

24. Fausto, de Charles Gounod ¿Merece la pena pactar con el diablo?

25. Aida, Giuseppe Verdi y la Grand Opéra

26. Carmen, el testamento musical de Georges Bizet

27. Werther, de Jules Massenet: la encarnación del espíritu romántico

28. Tristán e Isolda o el amor invencible

29. El Oro del Rin, prólogo de la Tetralogía wagneriana

30. Parsifal, la música más transfigurada de Richard Wagner

IMPRIME REPROGRAFÍA RECTORADO

FUNDACIÓN GENERAL UPM
Área de Actividades Culturales
C/ Pastor, 3 – 28003
www.upm.es/culturales
Teléfono: 915988098
e-mail: actividades.culturales@upm.es

Inscripción 

Plazos:
Desde el viernes 25 de septiembre a las 9:00 horas  
hasta el lunes 5 de octubre a las 14:00 horas.

Procedimiento:
La inscripción será on-line a través de un enlace 
que aparecerá en www.upm.es/culturales y 
http://eventos.upm.es/go/cursosdeapreciacionmusical2020-2021

Precios:
Curso Básico de Apreciación Musical: 120 €
Curso de Encuentros con la Música: 120 €
Para alumnos de la UPM el importe de la matrícula será de 60 €.

Más información en www.upm.es/culturales y 

http://eventos.upm.es/go/cursosdeapreciacionmusical2020-2021


