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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2022 

Titulación 
Grado en música, especialidad composición 



TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE LA MÚSICA DE LOS SIGLO XX-XXI (I Y II)  
 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

Tipo1 Obligatoria de la especialidad 

Carácter2 Clase de enseñanza colectiva no instrumental 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Especialidad composición  

Materia Composición e instrumentación 

Periodo de impartición3 Anual, octubre 2022-junio 2023 

Número de créditos 3º – 6 ECTS 
4º – 6 ECTS 

Departamento Composición 

Prelación/ requisitos previos 
3º - Haber superado Análisis II 
4º - Haber superado Análisis de la Música de los siglos XX y 
XXI I 

Idioma/s en los que se imparte Castellano 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

López Estelche, Israel  
israelestelche@escuelareinasofia.es 

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

López Estelche, Israel israelestelche@escuelareinasofia.es  

 

4. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.  

CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 
ejercicio profesional. 

 
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 



CT17 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. 

Competencias generales 

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el 
reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. 

CG 2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.  

CG 10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.  

CG 11 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. 

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de 
la música. 

CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un 
contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. 

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas 
especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. 

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresar- 
se a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y 
complejo. 

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el con- 
tinuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera 

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y hu- 
manístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio 
de su profesión con una dimensión multidisciplinar. 

Competencias específicas 

CE1 Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la con 
capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras 
correspondientes. 

CE2 Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de 
estructuras musicales y sonoras. 

CE3 Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y 
niveles estructurales que las conforman. 

CE4 Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y 
formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos 

CE5 Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes. 

CE7 Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación 
musical. 

CE 8 Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical. 

CE10 Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su 
aplicación al ámbito estrictamente compositivo. 

 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Al finalizar cada uno de los cursos académicos, y siempre según la proporción de cada uno de ellos, el alumnado 
que supere la asignatura será capaz de: 
 

- Utilizar un lenguaje específico relacionado con la música, la composición y el análisis. 
- Describir las características propias de los estilos desarrollados durante los siglos XX y XXI, así como 

sus compositores/as más importantes. 
- Valorar de manera crítica la factura de una obra a través de un análisis de sus características 

principales. 
- Establecer una relación entre escritura y resultado sonoro, a través del conocimiento de tanto de las 

diferentes grafías musicales, como de las implicaciones de nuevos acercamientos formales dados en la 
música del s. XX, como la aleatoriedad, el momento, repetición variada o el juego de masas, entre otros. 

- Extraer la información técnica más importante de una pieza para poder aplicarla en una obra propia de 
manera original. 

- Establecer conexiones entre compositores/as de diferentes épocas y estéticas, siendo capaz de 
englobarlos por grupos mediante una justificación analítica adecuada. 



- Transferir los conocimientos adquiridos a través del análisis a la obra que el alumno/a está desarrollando 
en clase de composición 

- Valorar la pertinencia o no de una línea interpretativa de una obra de los siglos XX y XXI a través de una 
escucha analítica 

- Aplicar el análisis formal, armónico, motívico y textural a una obra dada adaptándose a la formación que 
presente la pieza 

- Organizar una explicación sintética de las características de una época o compositor/a determinado/a a 
partir del análisis de varias fuentes musicales y musicológicas 

- Cuestionar críticamente las afirmaciones sobre el análisis de una partitura, aportando un punto de vista 
propio, que se inserte dentro del contexto académico en el que se encuentra. 

- Escuchar abiertamente los diferentes argumentos expuestos por compañeros/as acerca de piezas 
concretas propias o ajenas. 

 
 
 

6. CONTENIDOS 
 
La asignatura Análisis de la música de los siglos XX y XXI está orientada al alumnado de la especialidad de 
Composición, que lleva dos años de carrera y que ya está familiarizado -aún de forma somera- con ciertos 
conceptos, líneas y estéticas de los siglos XX y XXI. La materia de la asignatura está pensada como un 
complemento paralelo a la clase de Composición. Por lo tanto, el temario a tratar está dividido en agrupaciones y 
objetivos compositivos, abordando obras de diferentes estilos, épocas, formatos y estéticas dentro del conjunto 
determinado de cada trimestre: ensemble, coro, música mixta, orquesta y cuarteto de cuerda. Así, el/la alumno/a 
podrá observar técnicas, procesos compositivos y soluciones formales de los/as autores/as más importantes como 
punto de apoyo a su propia creación.  
 
Nota: el repertorio siguiente contempla un criterio extensivo pero no exclusivo, ni absoluto, de manera que se 
seleccionarán las obras más importantes para el alumno e igualmente, en caso de necesidad, podrán verse otras 
obras no contempladas en el programa.  

 
Tercer curso 

Bloque temático Tema/repertorio 

Bloque 0.- Recorrido de la 
armonía del siglo XX  

Bloque I.- Armonía avanzada, 
nuevas texturas y sonoridades 

Armonía no funcional, suspensión rítmica, nuevas texturas y niveles, 
organización del material temático 
 
Debussy y Scriabin 

Bloque II.- Armonía avanzada II 
y tradición 

Formas barrocas /concerto=concierto del XVII/Cita (música sobre 
músicas) / politonalidad y vuelta al diatonismo/ Atracción 
tonal/Análisis de acordes y secuencias y cadencias/ 
 
Autores: Falla y Bartók 
 
Modalidad, politonaliad, búsqueda textural, polirritmia, inclusion de formas 
barrocas-clásicas reformadas, sección aurea, armonía axial, polos tonales, 
anulación de la sensación de jerarquía tonal a través del timbre, gestual, 
motivos regulares y repetitivo (últimos mov.-ref a Ligeti) Serie de Fibonacci 
y sección aurea. Disonancia métrica 

Bloque III.- Espectralismo: 
antecedentes y consecuentes 

Protoespectralismo, concepción de nota y variación de la nota. 
Religiosidad, ritual, espacialidad, electrónica, tratamiento texto (rítmica 
prosódica), superposición de fases y desfase de frase  
Forma “Momente” (microformas independientes), distintas formas de 
relación formal: estático, dinámica, individual 
 
Autores: Scelsi, Stockhausen y Saariaho 



Bloque IV.- Organización del 
movimiento I Polirritmia 

Polimetría 
Conjuntos objeto 
Valores añadidos 
 
Autores: Varèse, Messiaen, Stravinsky y Charles Ives 

Bloque V.- Perspectivas 
divergentes de la técnica serial 

Dodecafonismo-Serialismo integral 
Focalización en las unidades constructivas 
Elementos morfosintácticos 

Bloque VI.- Microformas, teatro 
musical 

Dramaturgia y poesía/atonalismo libre y atonalismo organizado: 
Nacht/Einen weissen Fleck/ Nº 17/contrapunto organizado, contrapunto 
doble/Forma lied compleja/polifonía estricta y polifonía “libre”/plan general 
vs plan local/tratamiento de la voz: Sprechgesang 
 
Autores: Schoenberg 

 
Cuarto curso  

Bloque temático Tema/repertorio 

Bloque I: música mixta Análisis de obras electrónicas y con medios mixtos 
 
Autores: Harvey 

Bloque II: escuela expresionista 
americana y el minimalismo 

Repetición 
Antidesarrollo 
Forma libre 
Avance no evolutivo 
 
Autores: Morton, Feldman, Reich y Andrienssen 

Bloque III: formalización, 
sistemas derivativos 

Composición desde el timbre y estructuras rítmicas, opción sólido a un 
sistema basado en la altura. 
Armonía derivativa/tratamiento flexible de la duración / heterofonía / plan de 
tempos y de pulsaciones / flexibilización 
Proyección y proliferación del sistema armónico generativo / figuras / gestos 
/ estudio de la proliferación / plan formal evolutivo/forma abierta 
 
Autores: Varèse, Boulez, y Stockhausen 

Bloque IV: Espectralismo El concepto de sonido-ruido 
Microtonalidad en el espectralismo 
Armonía y contrapunto en el primer espectralismo 
 
Autores: Grisey y Murail 

Bloque V: Organización del 
movimiento II 

Armonía aditiva–sustractiva 
Polimetría/dialécticas temporales/politemporalidad/forma evolutiva y forma 
por contraste/teoría de la percepción/límite de la densidad/ audibilidad de 
los procesos/ -Textura: micropolifonía/polifonía. 
 
Autores: Ligeti, Lindberg, López-López, Harvey y George Benjamin 

Bloque VI: Nuevas líneas Nuevas técnicas instrumentales como elementos armónico-
contrapuntísticos. 
Bloques sonoros, tensión, timbre y gesto. 
 
Lachenmann y Wolfgang Rihm 

 



Bloque VII: Postminimalismo Evolución y desarrollo de los presupuestos minimalistas. 
Contrapunto de densidades 
Funcionalidades no tonales 
Tonalidad sin funcionalidad 
 
Autores: Adams y Gabriela Ortiz 

Bloque VIII: Nuevas propuestas 
dentro de finales del siglo XX y 
XXI 

Fusión de estilos: 
Eclecticismo de estilos y técnicas 
Música sobre músicas 
 
Autores: Ligeti, Berio, Adès y Tania León 
 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad 
Total horas (por 

curso) 

Clases teóricas a: 40 horas 

Actividades prácticas a: 16 horas  

Realización de pruebas a: 4 horas 

Horas de trabajo del estudiante  b: 80 horas  

Preparación prácticas b: 40 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a + b =  180 horas 

 
 
 
8. METODOLOGÍA  
 

Actividades teórico-
prácticas 

1. Explicación técnicas y ejercicios de las partituras analizadas, para 
la comprensión de las técnicas y adquisición de recursos por parte 
de los alumnos. 

2. Análisis y ejemplos  
1. Contexto del compositor y época 
2. Partitura: fragmentos y partituras completas 
3. Audición: relación partitura-resultado sonoro 
4. Explicación de metodologías analíticas para aproximarse a la 

obra 
 
Importante: esta asignatura, en su relación directa con la asignatura de 
composición, estará orientada a cubrir aspectos que repercutan de 
manera directa en las obras de composición que los alumnos estén 
realizando. 
 
Las clases tendrán una parte activa basada en: 
1. Explicación 
2. Análisis de obras, fragmentos y ejemplos 
3. Debates sobre conceptos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Actividades teórico-
prácticas  

Referidos al rendimiento del alumnado, las actividades evaluables 
serán: 

a. Exámenes parciales escritos u orales. 
b. Trabajo individual o en grupo, escritos u orales. 
c. Participación en el aula e implicación con la asignatura. 
d. Correspondencia entre los conocimientos adquiridos en la 

asignatura y las obras compuestas en Composición. 
e. Asistencia a clase. 

 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua:  

Examen de análisis de una obra o diversos fragmentos de obras 
diferentes, correspondientes a los contenidos vistos durante el curso. 

 

 
 
 
 
 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teórico-
prácticas  

1. Conocer las ideas, conceptos y técnicas armónicos. 

correspondientes a los distintas líneas y estéticas estudiadas. 

2. Explicar con un lenguaje específico las características de una 

obra musical del siglo XX o XXI. 

3. Preparar las clases y ejercicios propuestos. 

4. Comprender los diferentes tipos de notación y sonoridad 

dependiendo de su contexto. 

5. Crear una correspondencia adecuada entre la clase de 

Composición y de Análisis de la música de los siglos XX y XXI. 

6. Escuchar de forma activa y crítica una obra o fragmento 

propuesto. 

7. Participar de forma activa y pertinente en clase. 

 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder evaluar al/la alumno/a la asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las 
clases y actividades de una asignatura (justificadas o no) supondrá la calificación de suspenso, sin derecho a 
evaluación ordinaria. Esto cuenta, también, en casos de enfermedades prolongadas, puesto que no será posible 
evaluar al/la alumno/a con el criterio suficiente. Además, para poder optar al sistema de evaluación continua, el 
estudiante también deberá realizar y presentar de manera apropiada –en tiempo y forma– todos los trabajos del 
curso.  

 

 
  



9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Trabajo-exposición a finales del primer trimestre 
 

45% 

Trabajo-exposición a finales del segundo trimestre 
 

45% 

Actitud en clase y evolución 10% 

Total  100% 

 
 

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

Instrumentos Ponderación 

Prueba de conocimiento en clase o ejercicio que el profesor estime como 
muestra del manejo de las bases de la asignatura 

100% 

Total 100% 

 

 

 9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

Instrumentos Ponderación 

Prueba de conocimiento en clase o ejercicio que el profesor estime como 
muestra del manejo de las bases de la asignatura 

100% 

Total  100% 

 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad  

 

Instrumentos Ponderación 

Puntuación de exámenes parciales (*) 60 - 100% 

Puntuación trabajo individual (*) 0 – 40% 

Puntuación actitud en clase (*) 0 – 40% 

Total  100% 

 

 

 

 



10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 

EVALUACIONES 

CRONOGRAMA 

Semana 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Total horas 

presenciales 
Total horas no 
presenciales 

Trimestre 1 

 
   

Actividades 
prácticas: 

Clases teórico-prácticas 18 42 

Evaluación : Continua y prueba escrita de los 
contenidos 

2  

Trimestre 2 

 

Actividades 
prácticas: 

Clases teórico-prácticas 16 44 

Evaluación : Continua y prueba escrita de los 
contenidos 

  

Trimestre 3 

 
 

Actividades 
prácticas: 

Clases teórico-prácticas 10 50 

Evaluación : Continua y prueba escrita de los 
contenidos 

2  

 
 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. 
Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente: 

- Aula con suficientes puestos para el alumnado. 
- Pizarra pautada. 
- Piano acústico. 
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector. 
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar). 
- Ordenador o tablet con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio. 

 

11.1. Bibliografía general 

Título La música del siglo XX 

Autor Robert Morgan 

Editorial Akal 

 

Título La música de los siglos XX y XXI 

Autor Joseph Auer 

Editorial Akal 

 

Título Composición serial y atonal 

Autor George Perle 

Editorial Idea Books 

 

Título A guide to Musical Analysis 

Autor Nicholas Cook 

Editorial Oxford University Press 

 

 



Título Einfürung in die Musikalische Formenlehre 

Autor Erwin Ratz 

Editorial Universal Edition 

 

Título Sinn und Gehalt 

Autor Hans Heinrich Eggebrecht 

Editorial Heinrichshofen 

 

Título Mort ou transfinguration de l´Harmonie 

Autor Edmond Costére 

Editorial Press Universitaires de France 

 

 

Título Materials and techniques of Twentieth Century Music 

Autor Stefan Kotska 

Editorial Prentice Hall 

 

Título Aspectos analíticos de la música del siglo XX 

Autor Joel Lester 

Editorial Akal 

 

Título Armonía del siglo XX 

Autor Vincent Persichetti 

Editorial Real Musical 

 

Título Musikalische Formenlehre 

Autor Günter Altmann 

Editorial K.G. Saur 

 

Título Aspectos analíticos de la música del siglo XX 

Autor Joel Lester 

Editorial Akal 

 

Título Melodie 

Autor Diether de la Motte 

Editorial Bärenreiter 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título A History of Twentieth-Century Music in a Theoretic-Analytical Context 

Autor Elliot Antokoletz 

Editorial Routledge 

 

Título Harmony and counterpoint  in the Ligeti Etudes, Book 1 

Autor Quinnett Lawrence 

Editorial Lambert Academic Publishing 



Título György Ligeti: Music of the imagination 

Autor Richard Steinitz 

Editorial NorthEastern University Press 

 

Título Motorische Intelligenz: Zwische Musik und Naturwissenschaft 

Autor György Ligeti, Gerard Neuweiler 

Editorial Wagenbach 

 

Título Perspektiven Neuer Musik: Material und didactiche information 

Autor Dieter Zimmerschied 

Editorial Schott 

 

Título Messiaen, Quatour pour la fin du temps 

Autor Anthony Pople 

Editorial Kahn & Averill Publishers 

 

Título Notación y grafía musical en el siglo XX. 

Autor Jesús Villarrojo 

Editorial Iberautor 

 

Título Musical Composition in the twentieth century 

Autor Arnold Whittall 

Editorial Oxford University Press 

 

Título Análisis de la música española del siglo XX 

Autor Agustín Charles 

Editorial Rivera Ediciones 

 

Título Penser la musique aujoud’hui 

Autor Pierre Boulez 

Editorial Ed. Gonthier 

 

Título Arnold Schönberg 

Autor Stil und gedanke 

Editorial Fischer 

 

Título Puntos de referencia 

Autor Pierre Boulez 

Editorial Gedisa Editorial 

 

Título Modern Music: a concise history from Debussy to Boulez 

Autor Paul Griffiths 

Editorial Tamen adn Hudson 

 

11.3. Otros materiales y recursos didácticos 

1 Grabaciones del repertorio analizado y de los ejemplos analizados (distintos formatos) 

2 Partituras del repertorio analizado  



 


