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	Código: 
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: HISTORIA DE LA MÚSICA I
	Descripción: La asignatura de Historia de la música II se define básicamente en función de los siguientes objetivos:Adquirir unos conocimientos generales sobre el conjunto de la historia de la música culta en Occidente, desde las primeras manifestaciones del Clasicismo hasta la producción musical más reciente; desarrollar la capacidad de analizar críticamente las fuentes históricas; aplicar los conocimientos históricos adquiridos a la práctica musical, así como favorecer y estimular las inquietudes del alumnado en torno a todo aquello relacionado con las diferentes realidades musicales del mundo contemporáneo.
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	Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA II
	Contenidos: SIGLO XVIII. CLASICISMO1. El siglo XVIII: características históricas generales. Cambios políticos, económicos, sociales, culturales, filosóficos y artísticos.2. Las postrimerías del Barroco musical y el surgimiento de una nueva estética. Rococó, Estilo Galante, Empfindamer Stil y Clasicismo. Aproximación a estos conceptos.3. La música para teclado en el área germánica. Los hijos de J.S. Bach. Evolución de la música para teclado. Clave, clavicordio y fortepiano.4. El sinfonismo preclásico. Italia: Tartini, Sammartini. La escuela de Mannheim. Berlín. Austria. Novedades en la plantilla orquestal y en el tratamiento de los instrumentos. El sonatismo.5. El preclasicismo en la península itálica: los clavicembalistas.6. El preclasicismo hispano. Domenico Scarlatti. Sebastián de Albero. Otros autores.7. La ópera. Ópera seria y ópera buffa durante la primera mitad del siglo XVIII. Otros géneros teatrales. La polémica de los bufones.8. La ópera durante la segunda mitad del siglo XVIII. La reforma de Gluck. El género bufo: Paisiello, Cimarosa y otros.9. La música instrumental en el Clasicismo. La sonata para teclado y el desarrollo del fortepiano. La música de cámara. La sinfonía. El concierto.10. La música religiosa en el Clasicismo. Características generales. Principales autores y obras.11. F. J. Haydn.12. W. A. Mozart.13. El Clasicismo en la música española. La música religiosa. La música teatral. La música de cámara. Músicos españoles con proyección internacional.SIGLO XIX. ROMANTICISMO 14. Definiciones. Problemas generales.15. Beethoven.16. La música alemana en el primer ochocientos. Musikverein, Musikfeste, Liedertafeln. Romanticismo y Biedermeier.17. Los contemporáneos de Beethoven: la música instrumental. Schubert. La música para piano: Clementi, Dusek, Field, Czerny, Moscheles, Hummel. La música para piano de Schubert.18. El lied: Schubert y sus predecesores. La escuela berlinesa. Viena y el sur de Alemania. Schubert.19. La expansión de la ópera en el siglo XIX. Rossini, Donizetti y Bellini. La ópera en Francia. La ópera romántica alemana.20. París entre 1830 y 1848. La Grand Opéra. Los virtuosos. Liszt. Chopin. El romanticismo francés. Berlioz.21. Schumann y sus contemporáneos alemanes. Schumann. Mendelssohn. Otros contemporáneos.22. Wagner y el drama musical. El Anillo del Nibelungo. Tristán e Isolda. Die Meistersinger. Triunfos finales.23. La ópera italiana y francesa de fin de siglo. Verdi. Operistas italianos contemporáneos y continuadores. La ópera francesa de final de siglo.24. El Romanticismo en España.25. La música nacionalista. Hungría. Bohemia. Polonia. Rusia. Escandinavia. Inglaterra. España.26. Corrientes divergentes de fin de siglo. Liszt y la “Nueva Escuela Alemana”. Brahms. Leipzig. París. Fin de siglo en Alemania y Austria.SIGLO XXI. MÁS ALLÁ DE LA TONALIDAD: DESDE 1900 A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL27. Contexto histórico: Europa en el cambio de siglo.28. Algunas figuras de transición. Austria: Mahler. Alemania: Richard Strauss, Busoni, Pfitzner, Reger. Francia: Debussy, Satie. Rusia: Skryabin.29. La revolución atonal. Schoenberg. Webern. Berg.30. Nuevas tonalidades. Stravinsky. Bartók.31. Otras corrientes europeas. Rusia: Rachmaninov y otros. Italia: los futuristas. Checoslovaquia: Janácek. Hungría: Kodály. Escandinavia: Sibelius y Nielsen. Francia: Ravel.II. LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS NUEVOS SISTEMAS: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS32. Contexto histórico: Europa después de la Primera Guerra Mundial.33. El Neoclasicismo. El “Nuevo Espíritu” en Francia. Satie. Los Seis. Stravinsky y el Neoclasicismo.34. La dodecafonía. Schoenberg. Berg. Webern.35. La influencia de la política. Alemania: Hindemith, Weill. Rusia: Prokofiev, Shostakovich.36. Otros europeos. Italia: Casella, Malipiero y Dallapiccola. Alemania: Orff. Austria: Hauer, Krenek. Polonia: Szymanowsky. Checoslovaquia: Haba.37. España: Manuel de Falla y la Generación de los Maestros38. España: la Generación del 27.39. Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Walton. Britten. Tippett.40. Estados Unidos. Los nuevos tradicionalistas americanos: Copland, Sessions. La tradición experimental en la música americana: Cowell, Partch, Varèse.41. Iberoamérica. Villa-Lobos. Chávez. Ginastera. Otros compositores.III. INNOVACIÓN Y FRAGMENTACIÓN: DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA EL PRESENTE42. Contexto histórico: el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.43. El serialismo integral. La nueva actitud ante la composición. La revolución serial en Francia: Messiaen y Boulez. El serialismo en Alemania: Stockhausen. El serialismo americano: Babbit, Stravinsky y el serialismo.44. Indeterminación. Cage y otros americanos. La indeterminación en la música europea. Innovaciones en la notación.45. Innovaciones en la forma y la textura. Relaciones entre el serialismo y la indeterminación. Del puntillismo a la composición por grupos. Música de texturas. Nuevos recursos instrumentales. Música estocástica.46. La edad postserial. Citas y collages. Microtonalidad. Fuentes étnicas. Nuevos acercamientos al lenguaje. Música y tecnología. Otras propuestas. El pluralismo contemporáneo.
En el desarrollo de estos contenidos se tendrá presente la visibilización de la labor de las mujeres a lo largo de la historia así como la sensibilización en torno a las cuestiones de género.

El profesorado no estará obligado a desarrollar en clase todos y cada uno de los temas enumerados en este apartado de la presente programación. Esa relación no constituye más que un repertorio de opciones temáticas de entre las cuales el/la profesor/a seleccionará a su criterio, y previa consulta al Departamento, un número determinado de ítems para su estudio pormenorizado.
	Actividades complementarias: 1. Análisis de obras representativas de una época, un estilo o un procedimiento compositivo, en correspondencia con lo tratado en clase de Historia de la música II.2. Interpretación por parte del alumnado de piezas representativas de un determinado repertorio que, siendo de interés para los objetivos señalados en la asignatura de Historia de la música II, no sea frecuente escuchar en los conciertos que habitualmente se ofertan en el centro o fuera de él. Estas interpretaciones tendrán preferentemente el carácter de ilustraciones de los temas tratados en el aula. 4. Introducción a los criterios interpretativos de otros períodos de la Historia de la música, con base en la literatura teórica, en las fuentes prácticas y en todo tipo de documentos coetáneos. 5. Elaboración, siempre por parte del alumnado y bajo la supervisión de el/la profesor/a, de notas a los programas más señalados que los conjuntos instrumentales del propio centro (orquesta de cuerda, grupo de metales, orquesta sinfónica, banda, etc.) interpreten como parte de su ciclo formativo. 6. Introducción a la técnica de la elaboración y presentación de ponencias, comunicaciones o conferencias. En relación con los ciclos de conciertos que tengan lugar en el propio centro, el alumnado de la asignatura estará en condiciones de aportar su colaboración en tanto ponentes, enriqueciendo así la oferta cultural del propio Conservatorio. 7. Asistencia a un cierto número de los conciertos que integran la oferta cultural del propio centro o de otras instituciones de la ciudad.
	Estrategia: De acuerdo con los 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1. Trabajo presencial en el aula: 45 horas    Exposiciones del profesor: 30    Exposiciones del alumno: 12    Examen: 32. Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas    Lectura de materiales y estudio de los mismos: 35    Preparación de trabajos escritos y de presentaciones: 20Se aplicará en esta asignatura una metodología integral. No se pretende que el único método de aprendizaje sea el memorístico de una serie de datos y fechas. Por tanto, se buscará:1. La reflexión sobre la implicación de la música en el contexto histórico y artístico.2. La clarificación de los modos interpretativos de la música de las diferentes épocas a través del manejo de las fuentes históricas.3. El uso de una variedad de actividades como el comentario de textos y audiciones de obras de la época, el acercamiento práctico a diferentes usos musicales a través de la historia o el análisis musical –aunque lógicamente de manera más superficial que en la asignatura de Análisis– de partituras significativas.Se valorará, ante todo, el desarrollo de la madurez en el tratamiento de la información, la capacidad de análisis y crítica.
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	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente, con las siguientes herramientas y valoración:- Pruebas que se programen regularmente a fin de afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Estas pruebas se realizarán con una frecuencia determinada por el profesor/a, y en función de ellas se calificará al alumno de 0 a 10 en el marco de cada evaluación cuatrimestral. La nota final será la media aritmética de las notas parciales de cada cuatrimestre, aunque no podrá rebasar la puntuación de 4,9 cuando el alumno haya obtenido una calificación inferior a cinco sobre diez en alguna de las citadas evaluaciones cuatrimestrales. Dichas pruebas podrán tener diferentes formatos, a juicio del profesor, quien los explicitará adecuadamente en las clases: examen escrito, trabajos para exponer de forma oral o escrita, individual o en grupo, participación en diálogos en clase, etc.- Realización y entrega a el/la profesor/a de trabajos o ejercicios opcionales que aquel/aquella haya propuesto. Este apartado se calificará con una puntuación de 0 a 1 que se sumará a la calificación final anteriormente mencionada siempre que esta última alcance el cinco y sin rebasar nunca el máximo de 10 puntos en total. En el caso en que el profesor o la profesora detecte que algún alumno o alumna ha incurrido en plagio, ya sea en los trabajos presentados por escrito o en un examen, la puntuación que se otorgará en la convocatoria que corresponda será de 0 puntos.Procedimientos de recuperación:Aquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 podrá realizar, en el mes de junio, una prueba de recuperación diseñada por el profesor o profesora, cuyas características se explicarán previamente, indicando asimismo la fecha, duración y lugar de su realización. Esta prueba se valorará de 0 a 10, siendo esa la calificación que figure en la evaluación final del alumno o alumna. Los procedimientos de recuperación en septiembre y en la convocatoria extraordinaria de febrero, en su caso, serán los mismos.El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: Procedimientos:• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de  enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.• Búsqueda y experimentación con nuevos materiales (y estrategias de enseñanza-aprendizaje) convenientes para la asignatura.• Valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.• Opinión del alumnado sobre las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales usados y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o a través de una encuesta realizada a final del curso.
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