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UNIDAD 3: EL BARROCO

BARROC
DÓNA
A LA
PINTURA
ELEL
BARROC
ESES
DÓNA
A LA
PINTURA
El Barroco se da en la pintura

¿Qué es el Barroco?

MENINES
DE VELÀZQUEZ
LESLES
MENINES
DE VELÀZQUEZ

 Llamamos Barroco a un estilo que se da en todas las artes
desde ﬁnales del s. XVI hasta principios del s. XVII.

LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ

RETRAT
LA REINA
MARIANA
RETRAT
DE LADEREINA
MARIANA
DE VELÀZQUEZ
DE
VELÀZQUEZ
RETRATO DE LA REINA

MARIANA DE VELÁZQUEZ

 Consiste en recargar de adornos las obras de arte.
 Sus objetivos son:
-

Exaltar la realidad.

-

Expresar sentimientos.

Y también
la arquitectura y la escultura
I TAMBÉ
Aen
L’ARQUITECTURA
I TAMBÉ A L’ARQUITECTURAI L’ESCULTURA
I L’ESCULTURA
CATEDRAL DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

EL VATICANO DE BERNINI

EL VATICÀ DE BERNINI
EL VATICÀ DE BERNINI
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DAFNIS Y CLOE

DAFNIS
I CLOE
DAFNIS I CLOE

DAVID DE BERNINI

Características musicales

Compositores más importantes

 Desde 1600 hasta 1750, fecha de la muerte de J.S. Bach.

 A. Vivaldi: (1685-1741) fue un sacerdote italiano que
pasó buena parte de su vida como profesor de violín en
un orfanato para niños en Venecia. Compuso cerca de
250 conciertos para cuerda. Obras conocidas: Las cuatro
estaciones.

 Los compositores estaban al servicio de los grandes
mecenas (reyes, condes, aristócratas…).
 Utilización del bajo cifrado (una melodía con unas cifras
bajo que utilizaban los clavecinistas para recomponer los
acordes).

 G. Haendel: (1685-1759) a los doce años ya trabajaba
de organista en Halle. Posteriormente se trasladó a
Londres, donde montó óperas al estilo italiano. Obras
conocidas: Música para los reales fuegos de artiﬁcio, El
mesías (Aleluya) y Música acuática.

 Implantación de la ópera (con inclusiones de arias para
solista), el concierto (también para instrumento solista
con acompañamiento orquestal) y de la sonata.

 J. S. Bach (1685-1750) hijo, sobrino y padre de músicos.
Era alemán como Haendel. Muchas de sus obras fueron
desconocidas hasta el s. XIX. Entre sus obras destacamos:
Conciertos de Bradenburgo, las Suites para chelo, La
Pasión según San Mateo o el Clave bien temperado.

Instrumentos:

Corno barroco

Compositores:
Guitarra barroca

Laúd barroco

Viola de gamba

Flauta barroca

Vivaldi

Clavicordio

Clavecín

Espineta

14

Bach

Haendel

1.

2.

Completa:

Crucigrama:

 En música, el periodo Barroco comprende desde el año ______
hasta el ________.

C

 La melodía con cifras que utilizaban los clavecinistas se llama
__________________.

V

 Las formas que se implantan en este periodo son: ___________,
______________ y _______________.

P

 Los tres compositores más importantes del Barroco son:

B

H

A

T

____________, ___________ y ______________.
 De estos tres compositores, ___________ era italiano, mientras
que los otros dos eran _____________.

AUDICIÓN Nº 3
TÍTULO

INVESTIGA:

COMPOSITOR

1. Que signiﬁca la palabra BARROCO.
INSTRUMENTOS

2. Nombre de otros compositores barrocos.

TEMPO

ALLEGRO (RÁPIDO) ANDANTE (NORMAL)
ADAGIO (LENTO)

CARÁCTER

TRISTE
MELANCÓLICO
MARCHA
ROMÁNTICO
ALEGRE

OPINIÓN
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TOQUEMOS LA FLAUTA DULCE
Minuetto del Álbum de Anna Magdalena Bach

Anna Magdalena fue la segunda esposa de Johann Sebastian Bach. A ella le gustaba mucho la música, y para enseñarle,
Bach le compuso este álbum, utilizado hoy en día en las clases de piano.
1.

&

Dictado melódico:

:
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UNIDAD 4: CLASICISMO
Características

Formas musicales

 Expresión simple y ligera (estilo galante).
 Implantación de la forma de la sonata clásica.

Profanas:

 Los grandes compositores de este periodo (Mozart y
Haydn) fueron austríacos.
 En este periodo, los compositores ya escribían más
música profana que religiosa.

 Se ﬁjaron en las estatuas griegas y romanas para buscar
la perfección desde la simplicidad.

 Las formas profanas más importantes son: el cuarteto, la
sonata, la sinfonía, el divertimento y la ópera.

Compositores
 W.A. MOZART (1756-1791): fue un niño prodigio. Iba
de gira con su hermana y su padre por las cortes de
Europa. Escribió 41 sinfonías, un espléndido Requiem y
óperas como “La flauta mágica” o “Don Giovanni”. Fue
el creador de la ópera “Buﬀa”.

Religiosas:

 J. HAYDN (1732-1809): fue profesor de Beethoven.
Escribió más de 100 sinfonías y numerosas obras de
cámara. Era el maestro de capella del príncipe Esterhazy.
Escribió oratorios como “La creación” o “Las cuatro
estaciones”.

 Aunque Haydn compone dos oratorios muy importantes,
las principales formas de la época son la Misa y el
Requiem.
 Normalmente, son partituras realizadas por encargo.

Compositores:

Mozart

Haydn
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Musicograma del Aria de Papagenno de “La flauta mágica” de W. A. Mozart
El príncipe Tamino es perseguido por una serpiente gigante. Se adentra en el bosque tratando de escapar, pero ha entrado en el reino de
la Reina de la Noche sin saberlo. Allí llegará a un acuerdo con la reina, consistente en conseguir la mano de su hija, la princesa Pamina,
a cambio de liberarla del secuestro al que la tiene sometida Sarastro. Tamino, acompañado de Papagenno, un cazador de pájaros, se
dispondrá a salvar a su amada, pero una vez llega al reino de Sarastro, se da cuenta de que la realidad es otra, y decide quedarse allí,
al lado de la princesa y lejos de la Reina de la Noche. Para quedarse y pertenecer al templo de los sabios, tendrá que pasar una serie
de pruebas que logrará superar. Finalmente, los dos amantes se unirán para siempre, mientras que la malvada madre será derrotada
deﬁnitivamente.

Der Vogelfänger bin ich ja
(Yo soy el pajarero)
Yo soy el pajarero,
¡siempre alegre, siempre feliz!
Como Pajarero soy conocido
por los viejos y jóvenes
de todo el país.
Sé cazar con reclamo
y tocar la ﬂauta.
Puedo estar alegre y contento,
porque todos los pájaros son míos.
Yo soy el pajarero,
¡siempre alegre, siempre feliz!
Como Pajarero soy conocido
por los viejos y jóvenes
de todo el país.
Me gustaría tener una rede para jovencitas,
así podría cazarlas por docenas.
Después las pondría a todas en una jaula
y serían todas mías.


rit...

Acompañamiento con el ostinato
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Si todas las jovencitas fueran mías,
compraría golosinas,
y a la que yo más quisiera,
se las daría enseguida.
Y si me besara dulcemente,
sería mi mujer y yo su marido.
Dormiría a mi lado
y yo la acunaría como si fuera una niña.

Mayor/menor

ACTIVIDADES HISTORIA DE LA MÚSICA

En música hay dos modos: mayor y menor.

1.

Una melodía suena MAYOR cuando notamos que suena
alegre, o abierta. En cambio cuando una melodía es triste,
apagada, cerrada diremos que la melodía es menor.

Escribe en el crucigrama el nombre de las formas musicales
más importantes del Clasicismo:

D
S

I

O
ACTIVIDADES
1.

M

Escucha las siguientes melodías y adivina si son mayores o
menores:

C

T

1 __________ 2 ____________ 3 __________ 4 ___________

R

5 __________ 6 ____________ 7 __________ 8 ___________
2. Escucha las siguientes escalas musicales y dí, cual suena Mayor
y cual menor. Después, indica donde se encuentran los tonos
y los semitonos en cada una de ellas y escríbelo:

&:

S

AUDICIÓN Nº 4
TÍTULO
COMPOSITOR
INSTRUMENTOS

&:

TEMPO

ALLEGRO (RÁPIDO) ANDANTE (NORMAL)
ADAGIO (LENTO)

CARÁCTER

TRISTE
MELANCÓLICO
MARCHA
ROMÁNTICO
ALEGRE

OPINIÓN
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TOQUEMOS LA FLAUTA DULCE

Das Klinget (La flauta mágica-Mozart)
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