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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 6
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Historia del pensamiento musical centra su objetivo en poner de manifiesto la dependencia recíproca entre la praxis musical -ya sea creativa o interpretativa- y los marcos de referencia teóricos, filosóficos e ideológicos en los que dicha praxis surge y se desenvuelve. Para ello se busca que el alumnado desarrolle la capacidad de reconocer y discriminar, a partir de la lectura de un texto de carácter estético-musical, la escuela de pensamiento a la que pertenece, su ubicación cronológica, las posibles influencias que refleja, así como las consecuencias que para la práctica artística pudieran tener las ideas expresadas en tales documentos o en cualquier otro tipo de manifestación cultural susceptible de ser transmisora de valores y conceptos
	Contenidos: 1. De Homero a los pitagóricos. La música en los poemas homéricos. La música como ideal educativo. La invención de los nómoi. Los más antiguos mitos acerca de la música: Orfeo y Dionisos. Los pitagóricos y la música. El concepto de armonía. Damón y la ética musical.2. Platón. Características generales de su filosofía. Facetas de su pensamiento musical. República. Leyes. Timeo.3. Aristóteles. La música como disciplina “liberal y noble”. Política. Poética. Diferencias con respecto a Platón. La escuela peripatética.4. La oposición a la ética musical en el mundo antiguo.5. El período de transición entre el mundo antiguo y el medieval. El renacimiento del pitagorismo neoplatónico. San Agustín. Boecio. Casiodoro. San Isidoro.6. La Edad Media. Teóricos del Renacimiento carolingio. División de las artes liberales y las artes mecánicas. Armonía musical y armonía celestial. La consideración del intérprete. El nacimiento de la polifonía y los nuevos problemas de la teoría musical.7. El debate en torno al Ars Nova. La bula de Juan XXII. Johannes de Muris y Jacobo de Lieja. Johannes Tinctoris.8. El Renacimiento y la nueva racionalidad. Henricus Glareanus. Gioseffo Zarlino. Teóricos españoles. El nacimiento del público. Los nuevos instrumentos musicales. El humanismo del músico.9. Reforma y Contrarreforma. La reforma protestante. La Camerata de los Bardi y la teoría de los afectos. La música y la Contrarreforma católica. La polémica entre Artusi y Monteverdi. Música y ciencia en el siglo XVII.10. Del racionalismo barroco a la estética del sentimiento. Cambios en el concepto de “imitación de la naturaleza”. El sentimiento en la música. El concepto de “expresión”.11. El Iluminismo y los enciclopedistas. Rameau. Los enciclopedistas y el mito de la música italiana. La reforma de Gluck. Bach visto por el Iluminismo.12. El Romanticismo. Consideraciones generales. Wackenroder. E.T.A. Hoffmann. Schopenhauer. Hombre de letras y críticos frente a la música. La música programática. Wagner y el drama musical. Hanslick y el formalismo. El desarrollo de la historiografía musical y el nacimiento de la Musicología.13. El formalismo en el siglo XX. Stravinsky y su Poética musical.14. La estética y la dodecafonía. El pensamiento musical de Arnold Schoenberg. Paul Hindemith y Anton Webern: dos interpretaciones de la dodecafonía.15. El pensamiento musical después de 1950. “Schoenberg ha muerto”. Serialismo integral y aleatoriedad. Música electrónica. La edad postserial. La cultura del pluralismo.

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.
	Actividades complementarias: 1. Introducción a la técnica del comentario de texto2. Visionado de material audiovisual en relación con la temática tratada en clase3. En cuanto a las actividades extraescolares, se podrá plantear la asistencia a cualquier evento cultural que se organice en la ciudad y que tenga vínculo con los contenidos de la asignatura (conferencias, conciertos, exposiciones, etc.)
	Estrategia: No pretendemos seguir una metodología puramente memorística en esta asignatura pues lo que se desea alcanzar ante todo es la madurez del alumnado en la descodificación de los distintos discursos que se construyen en torno al fenómeno musical. Se utilizará, pues, una metodología integral.Para ello es fundamental no sólo el análisis comprensivo y crítico de las fuentes (primarias y secundarias), sino también el establecimiento de los vínculos entre el pensamiento estético y las prácticas interpretativas, así como con el contexto artístico e histórico en general. Es decisivo no observar la música como un fenómeno que gira únicamente en torno a sí mismo y descubrir su imbricación con el mundo que lo rodea.De acuerdo con los ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición de el/la profesor/a: 23 horasExposición del alumnado: 2 horasActividades prácticas (charlas, debates, comentarios, visionado de distintos materiales, audiciones): 20 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 105 horasLectura crítica de documentos, libros, artículos: 65 horasBúsqueda de fuentes e investigación: 10Trabajo escrito: 20 horasPreparación del examen: 10 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente, con las siguientes herramientas y valoración:- Prueba escrita. Supondrá el 65% de la nota global. Esta prueba escrita –con frecuencia mínima cuatrimestral– versará sobre los temas tratados en clase y contendrá tanto preguntas relativas a cuestiones de carácter teórico, como supuestos prácticos, comentarios de texto, donde se ponga en juego la competencia crítica del alumno.- Asistencia y participación en clase. Este criterio supondrá un 10% de la nota global, pues gran parte de los ejercicios de comentario se realizarán en la propia aula, en horario lectivo, lo cual implica una participación efectiva del alumnado. Se tendrá además en cuenta la puntualidad, formalidad, regularidad en el acopio y tratamiento de todo aquel material escrito (texto o música) cuya lectura el profesor haya prescrito como requisito necesario para dar contenido y profundidad a una sesión de clase determinada.- Realización y entrega al profesorado de los ejercicios de resumen o recensión de los libros o capítulos de libros, artículos, voces de enciclopedias o diccionarios, comentarios de audiciones (en vivo o grabadas), breves ensayos temáticos, asistencia a conferencias, etc., que aquel haya propuesto. Este concepto constituye el 25% de la calificación global.Las calificaciones por debajo de 5 se considerarán negativas. La nota final será la media aritmética de las calificaciones de cada cuatrimestre. Para el cálculo de la media aritmética, a partir de la cual se genera la nota final, será necesario haber obtenido al menos un 5 en cada una de las calificaciones cuatrimestrales. Aquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 en uno o en ambos cuatrimestres, deberá realizar a final de curso otra prueba escrita, con las mismas características señaladas. Los procedimientos de recuperación en septiembre serán los mismos.En la convocatoria extraordinaria de febrero, el procedimiento de evaluación consistirá en una prueba escrita sobre los temas recogidos en el apartado Contenidos de la presente Guía docente. Esta prueba podrá incluir tanto preguntas relativas a cuestiones de carácter teórico, como supuestos prácticos, comentarios de texto, audiciones, etc., donde se ponga en juego la competencia crítica del alumnado.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.
	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 usado, y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o mediante una encuesta realizada al final del curso.
	Bibliografía: ADORNO, Theodor W. Escritos musicales IV. (Moments musicaux. Impromptus). Madrid: Akal, 2008. ANDRÉS, Ramón. Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros. Barcelona: El Acantilado, 2005. ANDRÉS, Ramón. El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura. Madrid: El Acantilado, 2005. ANDRÉS, Ramón. El oyente infinito. Reflexiones y sentencias sobre música, de Nietzsche a nuestros días. Barcelona: DVD Ediciones, 2007. ASSUNTO, Rosario. Naturaleza y razón en la estética del setecientos. Madrid: Visor, 1989 [1967]. BOZAL, Valeriano (ed.). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (2 vols.). Madrid: Visor, 1996. CAGE, John. Escritos al oído. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1999. CASABLANCAS DOMINGO, Benet. El humor en la música. Broma, parodia e ironía. Kassel: Edition Reichenberger, 2000. COOK, Nicholas. Music: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 1998. Trad. esp. de Luis Gago. De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza, 2001.DAHLHAUS, Carl. Estética de la música. Berlín: Edition Reichenberger, 1996. FUBINI, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 1988 [1976]. FUBINI, Enrico. Estética de la música. Madrid: La Balsa de la Medusa, 2008 [1995]GADAMER, Hans-Georg. Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos, 1996 [1976-86]. GODWIN, Joscelyn. Armonías del Cielo y de la Tierra. Barcelona: Paidós, 2000. JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La música y lo inefable. Barcelona: Ediciones Alpha Decay, 2005. KIERKEGAARD, Soren. Estudios estéticos I (Diapsálmata. El Erotismo musical). Málaga: Ágora, 1996.  KÜHN, Clemens. Tratado de la forma musical. Barcelona: Labor, 1992 [1989]. KÜNG, Hans. Música y religión: Mozart, Wagner, Bruckner. Madrid: Trotta, 2008. LIPPMAN, Edward A. A History of Western Musical Aesthetics. Lincoln (Nebraska): University of Nebraska Press, 1992.LISCIANI-PETRINI, Enrica. Tierra en blanco. Música y pensamiento a inicios del siglo XX. Madrid: Akal, 1999. MARCO, Tomás. Pensamiento musical y siglo XX. Madrid: Fundación Autor, 2002. MAUR, Karin v. The Sound of Painting. Music in Modern Art. Múnich/Londres/Nueva York: Prestel Verlag, 1999. NEUBAUER, John. La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII. Madrid: Visor, 1992. NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre Wagner. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.  OTTO, Walter F. Las musas y el origen divino del canto y del habla. Madrid: Siruela, 2005.            RAHN, John (ed.). Perspectives on Musical Aesthetics. Londres y Nueva York: W. W. Norton, 1994. RAMOS LÓPEZ, Pilar. Feminismo y música. Introducción crítica. Madrid: Narcea, 2003. ROHMER, Eric. Ensayo sobre la noción de profundidad en la música. De Mozart en Beethoven. Madrid: Árdora Ediciones, 2000. ROSEN, Charles. The Romantic Generation. Cambridge (Massachussets): Harvard University Press, 1995. ROSSEAU, Jean- Jaques. Diccionario de música. Madrid: Akal, 2007. ROWELL, Lewis. Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos. Barcelona: Gedisa, 1990 [1983]. SANTIAGO GUERVÓS, Luis Enrique de. Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche. Madrid: Trotta, 2004. SANTIAGO GUERVÓS, Luis de (ed). Nietzsche y la polémica sobre El nacimiento de la tragedia. Málaga: Ágora, 1994.  SCHOENBERG, Arnold. El estilo y la idea. Madrid: Taurus, 1963 [1951]. SCHOPENHAUER, Arthur. Pensamiento, palabras y música. Madrid: Edaf, 1998. SCHUMANN, Robert. On Music and Musicians (Konrad Wolff, ed.; Paul Rosenfeld, trad.). Nueva York: 1969. SCRUTON, Roger. The Aesthetics of Music. Oxford: Oxford University Press, 1999 [1997]. STRAVINSKY, Igor. Poética musical. Madrid: Taurus, 1989 [1952].STRAVINSKY, Igor & CRAFT, Robert. Memorias y comentarios. Traducción de Carme Font. Barcelona: Acantilado, 2013. TRÍAS, Eugenio. El canto de las sirenas. Barcelona: Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2007. TATARKIEWICZ, Władysław. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos, 1996 (5ª ed.) [1976]. TATARKIEWICZ, Władysław. Historia de la estética I. La estética antigua. Madrid: Akal, 1987 [1970]. TATARKIEWICZ, Władysław. Historia de la estética II. La estética medieval. Madrid: Akal, 1989 [1962]. TATARKIEWICZ, Władysław. Historia de la estética III. La estética moderna 1400-1700. Madrid: Akal, 1991 [1970]. TOMLINSON, Gary. Canto metafísico. Un ensayo sobre la ópera. Barcelona: Idea Books, 2001.WEBERN, Anton. El camino hacia la nueva música. Barcelona: Nortesur, 2009
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