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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2022 

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



 

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

ASIGNATURA: ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA 
 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

Tipo1 Formación básica 

Carácter2 Clase de enseñanza no instrumental 

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

Materia Cultura, pensamiento e historia 

Periodo de impartición3 Anual, octubre 2022-junio 2023 

Número de créditos 3 ECTS 

Departamento  

Prelación/ requisitos previos Haber superado Historia de la música II 

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 

Ser capaz de elaborar de manera razonada y crítica puntos de vista, ideas y argumentos propios. 

Adquirir las capacidades básicas y conocer los principales recursos y herramientas para la investigación. 

Valorar el patrimonio artístico y musical 

Competencias generales 

Argumentar y desarrollar correctamente, de forma verbal y escrita, posiciones críticas sobre conceptos 
musicales. 

Situar el hecho musical en sus contextos históricos, culturales y sociales. 

Conocer la historiografía y la teoría musical. 

Competencias específicas 

Desarrollar el interés por la filosofía y estética musicales. 

Conocer las corrientes de pensamiento, principales figuras y escritos, de la estética general y de la estética 
musical en particular, desde la Antigüedad al siglo XX. 
Conocer los discursos filosóficos dedicados a la música en el transcurso de la historia. 

 
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 



 

Explicar las diferentes problemáticas de la Estética musical, su metodología, y su relación con otras áreas 
científicas. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

El enfoque de la materia prioriza la praxis auditiva como fundamento de la reflexión y la teorización 
posteriores 
Se trata de incitar, sugerir, motivar hacia la búsqueda, la escucha atenta, el pensamiento reflexivo sobre 
la música como objeto estético. 
Proveer de herramientas para el reconocimiento de los estilos y los géneros musicales 
Deducir, a partir de la escucha, los aspectos más significativos de una obra musical, la época y el autor; 
cotejo con sus contemporáneos 
Desarrollar, a partir de la expresión verbal y la escritura, ideas y textos sobre temáticas concretas 
Afianzar, desde el conocimiento y la práctica, los criterios de descripción y la teorización sobre la música 
 

 
 
 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático Tema/repertorio 

Estética musical. Fundamentos 
Introducción a la materia 
Participación y actividades 

Pensar la música, hablar de música, gozar la música 
¿Qué es música? Definiciones, debate y reflexión 
¿Qué es estética? ¿Qué es estética musical? 
‘El arte por el arte’. Concepto de belleza en Occidente y su concepción 
en otras culturas 
La música como función, rito o entretenimiento 
 Conceptos y terminologías: revisión, actualización: ‘Consonancia-
disonancia’ / ‘Regular-irregular’… 

Silencio, sonido y textura 

¿Existe el silencio? 
Aproximaciones anónimas, personales y reflexivas 
Estudio tipológico del silencio en la música: su valor cuantitativo, 
cualitativo, poético y filosófico 
¿Qué es el sonido? ¿Cómo se produce? 
Timbre y textura como elementos y como metáfora de la composición 

Música y pensamiento (I) 
Evolución y corrientes del 
pensamiento filosófico-musical. 
De la Antigüedad, al 
Renacimiento y el Barroco 

Teorías sobre los orígenes de la música 
. De la Antigüedad a la Edad Media 
. Música en la poesía homérica 
. Platón y la belleza 
. Pitágoras: el número y la armonía 
. Aristóteles: la música como disciplina 
. Humanismo Renacentista: el ‘hombre’ y la creación 
. Racionalismo Barroco, Enciclopedismo y Razón. 
. Monodia y Polifonía: una nueva estética musical 

Música, literatura y mito (I) 
Narrativa musical histórica 
El compositor ante el mito 

Los mitos de Orfeo y Dionisos 
Música, leyenda, mitos y epopeyas 
Leyendas satíricas (Le Luthiers) 
Cancioneros patrióticos. Del trovador al cantautor 



 

Guía de los estilos musicales (I) 
Reconocimiento al oído 
Barroco y clasicismo 

Armonías, acordes, modulaciones 
Cadencias y semicadencias 
Contrapunto e imitaciones 
Escritura, desarrollo temático 
Ornamentación y acompañamiento 
Tabla comparativa / Características diferenciales: 
. J.S. Bach 
. L.V. Beethoven 
. W. A. Mozart 

El tiempo (y su medición) 
Lo cuantitativo y lo cualitativo 

Tiempo geológico, biológico y musical 
Del reloj solar al mecánico y atómico 
Ars Antiqua; Tactus medieval 
Cantus planus versus cantus mensuratus 
Recitativo secco versus Tempo giusto 
Ars Nova y la invención del compás 
Aboliendo barreras: ‘Contrametricidad’ 
Dinámicas, agógicas, movilidad de la velocidad 
Polimetría y polifonía temporal 

Música y pensamiento (II) 
Evolución y corrientes históricas 
Clasicismo, romanticismo, S. XX 

Idealismo romántico: palabra-música-artes 
El Siglo XX y la renovación del lenguaje musical 
imbolismo, Impresionismo, Expresionismo, ‘Espectralismo’, otras 
corrientes y poéticas sonoras 
Nueva dimensión del espacio acústico 

Guía de los estilos musicales (II) 
Reconocer al oído 
Romanticismo 
Impresionismo 

Armonías, acordes, modulaciones 
Cadencias y semicadencias 
Contrapunto e imitaciones 
Escritura, desarrollo temático 
Ornamentación y acompañamiento 
Tabla comparativa / Características diferenciales: 
. R. Schumann, J. Brahms, C. Frank 
. G. Fauré, C. Debussy, M. Ravel 
 

Música y creencias 
Religiones monoteístas 
Ritos paganos y politeístas 

Cristianismo (ortodoxo, católico, protestante…) 
Liturgia cristiana ortodoxa: Grecia, Georgia, Armenia y Rusia. Judaísmo 
e islamismo. 
Hinduismo, budismo, sintoísmo, Animismo, Santería 
Música y magia 

Música, literatura y poesía (II) 
Poesía sonora 
Música poética 

Del lied romántico a la canción de autor 
Poesía simbolista francesa: Verlaine, Rimbaud 
El lenguaje y su prosodia como fuente sonora. La fonética intrínseca de 
las lenguas. 
Del verso improvisado (Bertzolaris, decimas cubanas), al rap y el trap. El 
haiku como síntesis 
Poesía surrealista y lenguaje del absurdo. 
Figuras retóricas y su parentesco con la música 
Anagrama, palíndromo, bifronte, metáfora…etc. 

Música y símbolo 

De la hermenéutica a la semiótica musical 
La música como lenguaje y representación abstracta 
Música, gesto, significado: semiología y semántica 
Música como mensaje: del creador al receptor 
El acto de transcribir como primer acto de análisis 



 

Recapitulación 
Universos musicales 

Organización del Patrimonio musical en los pueblos y las culturas: 
corpus, categorización y repertorios 
La música como identidad. 
Musicología sistemática: experimentar en el terreno 

 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a: 10 horas 

Actividades prácticas a: 20 horas 

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

a:…horas 

Realización de pruebas  a:…horas 

Horas de trabajo del estudiante  b: 50 horas 

Preparación prácticas b: 10 horas 

Realización de pruebas  b: 2 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a + b = 92 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.) 

Visita Cámara anecoica (Instituto T. Quevedo) 
Visita al Museo Nacional de Antropología 
Visita al Museo Romántico, Lázaro Galdiano y Thyssen / Reina Sofía 

 
 
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 
 

Actividades teóricas  
El alumno es capaz de discernir las etapas históricas vistas, las figuras 
tratadas y los conceptos básicos de la materia. 



 

El alumno redacta de manera correcta, utilizando la terminología y los 
conceptos adecuados a la materia. 
El alumno se expresa con concisión y claridad. 
El alumno es capaz de argumentar su propia opinión utilizando los 
conceptos y herramientas teóricas estudiadas. 

Actividades prácticas 

El alumno es capaz de componer un comentario de texto con la 
terminología, conceptos y expresión adecuados a la materia y sus 
competencias. 

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

El alumno asiste con interés a las actividades programadas por el 
departamento. 

Actividades teóricas  
El alumno manifiesta su interés en la materia, participa en clase y se 
plantea preguntas de manera razonada y crítica. 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Presentación sobre la Edad Media, Renacimiento, Barroco y Clasicismo  30% 

Presentación sobre el Romanticismo, Siglo XX y músicas populares 30% 

Presentación 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 

Examen teórico 50% 

Trabajos escritos 50% 

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 deberán tener en cuenta los
 diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

  

  

  

Total  100% 

 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 

EVALUACIONES 

Instrumentos Ponderación 

Examen teórico 50% 

Trabajos escritos 50% 

Total  100% 



  
   
 

CRONOGRAMA  

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Total horas 

presenciales 
Total horas  

no presenciales 

 
 
 
Semana 1-6 

 
TEMA1:  
 

Actividades teóricas:  2 horas / grupo 6 horas 

Actividades prácticas:  4 horas / grupo 12 horas 

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  1/4 hora / alumno 3 horas 

 
 
 
 
Semana 7-12 

 
TEMA 2:  
 

Actividades teóricas:  2 horas/grupo 6 horas 

Actividades prácticas:  4 horas / grupo 12 horas 

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  1/4 hora / alumno 3 horas 

 
 
 
Semana 13-18 

 
TEMA 3: 
 

Actividades teóricas:  2 horas/grupo 6 horas 

Actividades prácticas:  4 horas / grupo 12 horas 

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  1/4 hora / alumno 3 horas 

 
 
 
 
Semana 19-24 

 
TEMA 4:  
 

Actividades teóricas:  2 horas/grupo 6 horas 

Actividades prácticas:  4 horas / grupo 12 horas 

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  1/4 hora / alumno 3 horas 



  
 
  
 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

 

11.1. Bibliografía general 

Título La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX 

Autor FUBINI, Enrico 

Editorial Alianza editorial 

 

Título Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos. 

Autor CORREL, Lewis 

Editorial Gedisa 

  

Título Fundamentos de historia de la música 

Autor DAHLHAUS, Carl 

Editorial Gedisa 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título Filosofía de la nueva música 

Autor ADORNO, Th. W. 

Editorial Akal 

 

Título Historia de la Filosofía 

Autor VV.AA 

Editorial Könemann 

 

Título Historia de seis ideas 

Autor Tatarkiewicz, Wladislaw 

Editorial Tecnos 

 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1  

Dirección 2  

Dirección 3  

 
11.4. Otros materiales y recursos didácticos 

AUDICIONES Y LECTURAS SUGERIDAS 
. W. A. Mozart, Minué K 355, para piano 
. Oliver Messiaen: Éclaires sur l’au dela. Para gran orquesta. Última creación del autor 
. Frederic Mompou: Música callada, para piano. Escucha contemplativa y meditativa 
. Elegir músico y música por el que personalmente se sienta una preferencia: argumentar los criterios de 
selección, éticos y estéticos, que lo producen. 
. Introducción a la Filosofía de la Música (Lewis Rowell. Gedisa, 1988) 
. San Juan de la Cruz: ‘Música callada, soledad sonora’. De su poemario ‘Cántico’ 
. San Agustín de Hipona: De Música. 
. Rosen, Charles: El estilo clásico & Música y sentimiento. Alianza Música 

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



  
  

. Riley, Matthew. Nacionalismo y música clásica. Alianza Música 

. Eliade, Mircea: Historia de las creencias y las ideas religiosas (3 volúmenes) 

. Cirlot, Eduardo: Diccionario de símbolos. Ediciones Siruela 

. Cualquiera de los mitos de la literatura histórica nombrados en la sesión 4 


