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Justificación: 
 
Esta asignatura pretende ofrecer al alumnado una serie de claves para 
aproximarse a la música desde una perspectiva renovada, global y 
desprejuiciada, subrayando no sólo las múltiples y variadas conexiones del 
hecho sonoro con la sociedad actual, sino también sus relaciones con otras 
disciplinas. Así, junto a fenómenos de la música culta o clásica (como el boom 
de la música barroca, las políticas de mecenazgo musical y un repaso selectivo 
a grandes obras del “canon”), se presta atención a un ámbito de estudio con 
frecuencia desatendido pese a su relevancia social, el de las músicas de 
tradición oral (tanto desde la perspectiva global de las “músicas del mundo”, 
como en relación a la realidad más cercana española y andaluza). En la línea 
de los planteamientos de la sinestesia, se dedicará un bloque a la percepción 
integrada de las artes, analizando las correspondencias que el sonido mantiene 
con la imagen estática (iconografía) y el movimiento (cine), así como con la 
palabra (poesía y literatura). Como arte que vive y se recrea en sociedad, el 
último bloque explora fenómenos de gran actualidad como el surgimiento de 
nuevos intérpretes, las aplicaciones de la música al ámbito médico y el rol de 
las mujeres en su triple dimensión de compositoras, intérpretes y oyentes, 
enlazando así con los novedosos planteamientos de la musicología feminista. 
 
Objetivos: 
 
- Acercarse a la música desde una perspectiva holística y valorarla como 
fenómeno artístico, cultural y social. 
- Conocer y disfrutar de sus diferentes vertientes: culta, tradicional; histórica, 
actual; vocal,  instrumental; etc.   
- Desarrollar la capa 
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Programa: 
 
Tema I. Música culta  
- El boom de la música antigua. 
- Música y mecenazgo. 
- Obras inmortales. 
 
Tema II. Música popular 
- Músicas del mundo 
- Músicas de tradición oral en España 
- “Duendeando”: el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad 
 
Tema III. Música y otros lenguajes creativos 
- "Imago musicae": la música a través de la pintura 
- "Música poética": relaciones entre música y literatura  
- Los sonidos del séptimo arte: música y cine 
 
Tema IV. Música, cultura y sociedad actual 
- Talentos musicales emergentes 
- Música y salud 
- Música y género 
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