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MUSICA ACADEMICA, MUSICA FOKLORICA, MUSICA POPULAR 

URBA�A 

 

Música Académica 

También llamada: “música docta”, “música artística”, “música culta” o mal 
llamada “música clásica”. 

• Se origina en Europa con la aparición de la notación musical (en la 
edad media). Toma como influencia las antiguas culturas griegas y 
romanas 

• Es compleja y estructurada, solo realizable por especialistas 

• De imposible transmisión oral 

• Ejecutable solo en lugares acústicamente preparados con un público 
silencioso 

• Se busca el sonido puro y matizado de voces (humanas e 
instrumentales) 

• Solo se enseña en instituciones especializadas 

 

Música Folklórica 

• Anónima, porque no saben quién empezó a hacerlo.  

• Espontánea, porque su transmisión se da de manera natural entre las 
generaciones; no obedece reglas 

• Antigua, porque registra hechos del pasado, aunque algunos se 
conserven en nuestros días.  

• Mayormente es acompañada por bailes e intervención del público  
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Música Popular Urbana 

• Surge en grandes ciudades (medios urbanos) 

• Persigue la máxima difusión. Necesita de los medios de comunicación 
(tv, radio, etc) 

• Su función es recreativa 

• Sin grandes dificultades técnicas 

• Dirigida a las masas 

• Su manifestación principal es la canción (intro, estrofa, estribillo) 
 

 

MUSICA POPULAR URBANA 

 

En todas las culturas ha existido música destinada al entretenimiento y no muy 
complicada técnicamente. Cuando todavía no se había inventado los medios 
de reproducción sonora, esta música se difundía en partituras y cancioneros. 
Más tarde, se extendió gracias a las grabaciones y a las emisiones radiofónicas 
y de televisión.  

Este tipo de música que no es culta ni tradicional se denomina música popular 
urbana, puesto que se desarrolló principalmente en las ciudades. Las 
composiciones de música popular urbana son piezas de corta duración que 
suelen ser muy conocidas durante una temporada y caen pronto en el olvido.  

La música popular urbana ha existido desde hace mucho tiempo, pero fue en 
el siglo XIX cuando inicio su verdadero desarrollo. A finales del siglo XIX y 
principio del XX aparecieron unos inventos que revolucionaron el mundo de 
la música. El fonógrafo  y el gramófono permitieron  la grabación y 
reproducción del sonido. La radio y después la televisión hicieron posible la 
difusión del jazz y del rock and roll. 

 La música popular de nuestro tiempo se manifiesta a través de diversos 
géneros la salsa, el tango, el reggae.  
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EL ROCK 

 

El rock es un estilo musical perteneciente a la música popular. Después de la 
Segunda Guerra Mundial la música popular urbana protagonizó un 
extraordinario proceso de crecimiento como resultado de la expansión de la 
economía de consumo y el gran desarrollo de los medios de comunicación de 
masas (radio, televisión) y de la industria del disco. 

Este estilo originariamente se lo denomino rock and roll, surgió en Estados 
Unidos a principios de la década de 1950 como combinación de diferentes 
estilos como: Blues, Boogie woogie, Jazz, Rhythm and blues, Gospel, 
Country. 

Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo 
discográfico de Bill Haley , especialmente con "Crazy Man Crazy" (1954) y 
su gran éxito "Rock Around The Clock" (1955). Otros consideran como 
creador a Little Richard o a Elvis Presley y eligen también como fecha del 
comienzo del rock and roll el 1954, año en el que Presley editó su primer 
disco. Sin embargo ya en la década del 40, habían surgido artistas que se 
aproximaban bastante a este tipo de música. 

 

El término "rock and roll" era en su origen un término náutico. Se refiere al 
"rock" (movimiento hacia atrás y delante) y "roll" (movimiento hacia los 
laterales) de un barco. El término se aplicó a la “música spiritual negra” o 
“góspel” en el siglo XIX, pero con un significado religioso. Antes de 1947, la 
única gente que solía hablar de "rocking" eran los cantantes negros de gospel. 
Pero en 1947 en la canción "Good Rocking Tonight" la palabra "rocking" 
trataba acerca de bailar. Por eso muchos otros artistas de rhythm and blues 
usaron títulos similares, incluyendo una canción llamada "Rock and Roll" 

En 1951, en Cleveland, Ohio, el DJ Alan Freed comenzó a programar este tipo 
de música para su audiencia, y es a Freed a quien se atribuye haber acuñado la 
frase "rock and roll" para describir la música rhythm and blues que 
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programaba por radio. Con el paso del tiempo y su evolución el término 
"Rock and Roll" de simplifico a Rock. 

 

El extraordinario éxito del rock está relacionado con el aumento de la 
capacidad adquisitiva de los adolescentes y su conversión en un grupo social 
con características propias; estos jóvenes  adoptaron el rock como cauce de 
expresión de sus actitudes y valores. La cultura juvenil pasó así a convertirse 
en el contexto natural de la música popular. 

El rock ha ejercido su influencia en todas las generaciones surgidas desde 
1950, creando una nueva cultura popular, un lenguaje común para gente de 
países, razas y religiones diferentes, en el mundo entero. Al igual que el 
deporte, el  rock se ha convertido en un espectáculo capaz de atraer enormes 
cantidades de público. Esta condición permite definirlo como una cultura de 
masas. 

 

Desde sus inicios el rock ha estado comprometido con los acontecimientos del 
mundo contemporáneo, y en muchas ocasiones ha servido de portavoz de las 
reivindicaciones de una parte de la sociedad, como, por ejemplo, la oposición 
a la guerra, al racismo o la lucha por los derechos civiles; más tarde se ha 
alineado con movimientos pacifistas, ecologistas y antiglobalización, o con la 
lucha contra el hambre en el mundo. 

Ha recogido temas tan importantes para la sociedad contemporánea como las 
drogas o la sexualidad. Todo ello ha contribuido a dar forma a la estética de 
oposición y protesta que impregna tantas veces su imagen y sus contenidos, y 
a otorgarle un carácter de testimonio de la historia contemporánea. 

El rock es el estilo musical que más ha evolucionado y crecido con el paso de 
los años. Generando así cientos de sub-estilos o ramificaciones. Tenemos así 
que en sus comienzos  la instrumentación era la típica del  rhythm and blues 
norteamericano: guitarra, contrabajo, batería, piano, vientos. Pero cuando se 
comienza a desarrollar en Europa esto se simplifica a: guitarra, bajo electrico, 
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batería y comienza a usarse una segunda guitarra para llevar adelante una 
melodía. 

En su evolución se ha nutrido de todos los instrumentos existentes, pero lo que 
nunca puede faltar es la amplificación eléctrica de dichos instrumentos, el 
volumen alto es algo que no se puede separar del rock. 

La estructura de sus interpretaciones vocales son similares a las de las 
canciones pop, pero por lo general se le da más importancia a la parte 
instrumental; de ahí provienen derivaciones tales como: los solos 
instrumentales (líneas melódicas muestra de virtuosismo) en alguna parte de la 
composición, los riffs (frase musical repetitiva) pegadizos, temas sin voz 
cantada (temas instrumentales). 

 

El rock and roll nació en 1954 en Estados Unidos con una canción, Rock 
around the clock de Bill Halley. Después apareció Elvis Presley, el primer 
mito del rock. Su estilo era el resultado de una mezcla de country, la música 
de los campesinos blancos estadounidenses, y el rhythm & blues, una forma 
de blues cantada por negros en las grandes ciudades del norte. Con Elvis 
Presley el rock se introdujo en Europa, y pareció alcanzar su mayor influencia. 

A comienzos de la década de 1960, cuando parecía que el rock había sido una 
moda pasajera, llegó desde Inglaterra una revitalización de su espíritu original 
de la mano de los Beatles, los Rolling Stones y otros grupos. 

 

El rock llegó a ser en esta década un rasgo de identidad de numerosos 
movimientos que postulaban un cambio radical en el concepto de civilización, 
tales como los movimientos de protesta estudiantil, surgidos en Francia a raíz 
de mayo de 1968, hippies, pacifistas, movimientos de solidaridad con el tercer 
mundo, etc. Todos ellos adoptaron el rock como música propia y 
contribuyeron a darle un ámbito internacional. 

Desde el punto de vista musical, The Beatles marcaron el camino 
abandonando pronto las giras en directo en favor de discos cuidadosamente 
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diseñados en el estudio de grabación, con gran peso de la electrónica y las 
técnicas de estudio, y poniendo en primer plano el valor de componer sus 
propias canciones, y no limitarse a interpretar las de otros. Este nuevo espíritu 
musical tuvo en Estados Unidos su exponente en Bob Dylan, que mezcló el 
folk con el rock, en intérpretes como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Eric 
Clapton, que mezclaron el rock con el blues y lo relacionaron con el jazz, y en 
figuras inclasificables como Jim Morrison o Frank Zappa, un gran compositor 
rock respetado incluso por la vanguardia clásica. 

 

Durante la década de 1970, el pop-rock se diversificó en una multitud de 
estilos. Una tendencia importante fue el rock sinfónico, al estilo de Pink 
Floyd, que pretendió superar la instrumentación básica del rock para añadir 
instrumentos clásicos e incluso orquestas sinfónicas, y superar la limitación de 
las canciones de tres minutos de duración, hasta entonces vigente, por formas 
más complejas, inspiradas también en la música clásica. 

Otra gran aporte fue el hard rock, con grupos como  Deep Purple o Led 
Zeppelin, que pusieron en primer plano la guitarra distorsionada y su potencia 
sonora. También pertenecen a esta etapa tendencias como el glam rock, de 
David 

Bowie, la irrupción de estrellas individuales como Elton John o cantautores 
como Carole King y el inicio de la mezcla con otras músicas, como en el caso 
del reggae. A ello habría que sumar estilos comerciales como la música disco 
y otros. 

 

Entre 1977 y 1980 se produjo la explosión del punk. El punk, renovó al rock 
volviendo a uno de los rasgos que lo definían en su origen, la disidencia, es 
decir, la protesta social. Tanto su música como su aspecto visual rechazaban 
claramente los valores de la sociedad de la época, y entre ellos lo que ya era 
rock clásico. Así, el punk, con grupos como The Sex Pistols, fue una 
renovación musical importantísima para el rock posterior. 
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A comienzos de los años 80, la new wave (nueva ola), añadió a lo más 
característico del sonido punk un auténtico sentido melódico, incorporando al 
mismo tiempo a sus creaciones la más avanzada tecnología electrónica e 
informática. Ésa era precisamente la característica principal de otro gran estilo 
de la época, la música tecno. 

 

Estos estilos convivieron con grandes estrellas de la industria discográfica, 
que introdujeron el video clip como fórmula habitual de presentación de 
canciones, como Queen, el primer grupo en realizar un vídeo musical ya en 
1975. 

 

En los años 90 surge el rock alternativo, poniendo el acento en lo 
anticomercial, y el grunge de grupos como Nirvana,  

El rock tiene como una de sus características principales una notable 
capacidad de mezcla con casi cualquier otra música: el propio rock, como el 
jazz, es el resultado de una mezcla. 

La música étnica o world music, que intenta la fusión musical de distintas 
culturas sobre una base  rock, es otra característica de esta década. 

 

 Más propiamente encuadradas en la gran corriente pop rock, nuevas etiquetas 
como el Brit (british) pop de Oasis han hecho su aparición. Además, debemos 
mencionar la new age, que intenta una mezcla del pop con los instrumentos y 
el clima de la música clásica, y la música electrónica, que se ha impuesto en 
los últimos años como una verdadera fuerza musical, capaz de convocar 
grandes concurrencias de público. 
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MUSICA POP 

 

La música POP es un tipo de música comercial que "penetra rápidamente en 
el gusto popular". 

Es un género musical que, al margen de la instrumentación y tecnología 
aplicada para su creación, conserva la estructura formal "estrofa - estribillo - 
estrofa", ejecutada de un modo sencillo, melódico y pegadizo. 

Sus grandes diferencias con otros géneros musicales están en las voces 
melódicas y claras en primer plano y ritmos lineales y repetidos. Su 
instrumentación no es estándar, y puede ser la típica de rock (guitarras, bajo, 
batería), fila de vientos, sintetizadores y teclados, beatbox, sonidos digitales o 
la mixtura de todo esto.  

 

Su nombre proviene del inglés pop music, contracción de “popular music” 
(música popular). Que hacía referencia a la música orientada hacia quienes 
estaban alejados de la música culta o tenían escaso conocimiento musical. 

El principal componente de la música pop es la “canción individual” o single 

(sencillo); que son  grabaciones de un único tema que se alternan en las listas 
de éxitos. Durante la década de 1960 esto estuvo representado por The 
Beatles. 

Los elementos que necesita un tema pop para llegar a trascender dentro de un 
público general, consisten en desarrollar una melodía muy sencilla y pegajosa, 
fácil de recordar y más que todo que sea cantable, que al escucharla se refiera 
al tema y compositor o interprete. Su armonía debe ser sencilla y clara, no 
muy extensa en introducción, y con una letra de contenido actual, cotidiano y 
de impacto. Su duración es  alrededor de tres minutos. 

Con la creación de la industria discográfica, el pop se convirtió, en un artículo 
de consumo para la audiencia mundial, dominando las listas de ventas desde 
su creación a principios de la década de 1960.  
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 Ha recibido etiquetas de toda clase, dada su extrema facilidad para adoptar 
variadas influencias ajenas. Fue influenciada en sus comienzos por el rock y el 
folk inglés, pero como la música pop se ha basado siempre en la  producción y 
la venta masiva, siempre toma nuevas influencias de ritmos musicales de 
moda; por ejemplo: funk, reggae, psicodelia, etc 

El Pop esta dirigido a un público adolescente/joven, persiguiendo el éxito 
continuo con producciones en cierto grado artificiales, que ocupaban las listas 
de ventas durante el tiempo justo para ser sustituidas por otras nuevas. 

En este estilo musical abundan los grupos de cantantes-bailarines, dejando en 
segundo plano el virtuosismo instrumental. Al mismo tiempo, el pop es el 
vehículo para la creación de estrellas mediáticas como Madonna,  Michael 
Jackson, Lady Gaga, etc 

Es el género musical más extendido entre la cultura juvenil de principios del 
siglo XXI. Dejando atrás al género rock, aunque éste tenga muchos seguidores 
y haya servido de influencia, sea directa o indirecta, a muchos intérpretes o 
grupos de música pop. También se puede decir que dentro del amplísimo 
género del rock existen intérpretes y bandas que en cierto momento suelen ser 
considerados música pop. 

Igual que el deporte, el pop se ha convertido en un espectáculo capaz de atraer 
masas, un espectáculo en el que el elemento visual es fundamental: la imagen 
personal del artista es casi tan importante como su música. Desde el punto de 
vista artístico, la música pop depende de las mismas leyes de venta que 
cualquier otro producto manufacturado: salvo excepciones, triunfa lo que 
consigue más apoyo de la industria discográfica, y ésta a su vez apoya lo que 
más se vende, no lo mejor. 

Desde el punto de vista histórico, el origen del pop está relacionado con el 
cambio de mentalidad y la búsqueda de nuevos valores que surgió en los años 
50 como respuesta de la sociedad, ante la frustrante situación establecida 
después de la Segunda Guerra Mundial. 

El “rock”, primera forma de pop, nació en 1954 en Estados Unidos, con una 
canción de Bill Haley, “Rock around the clock”, como resultado de una 
mezcla de “country”, la música de los campesinos blancos estadounidenses, y 
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el “rhythm&blues, una forma de blues cantada por negros en las grandes 
ciudades del norte. 

Un par de años después del éxito de “Rock around the clock” surgió Elvis 
Presley, el primer mito del rock. Con él el rock se introdujo en Europa. 

 A comienzos de los años 60, cuando parecía que el rock había sido una moda 
pasajera, llegó desde Inglaterra un movimiento que se apodero de la juventud 
contestataria europea y estadounidense: el rock se convertía en pop de la mano 
de los Beatles, los Rolling Stones y otros grupos.       

Durante la década de los años 70, el pop-rock se diversificó en una multitud 
de estilos.  

 A comienzos de los años 80 el pop pareció perder vitalidad. En esta época 
conviven grupos y estilos que incorporan en sus creaciones la tecnología 
electrónica e informática, con las grandes figuras mimadas por la industria 
discográfica, que introdujeron el video-clip como fórmula habitual de 
presentación de las canciones.  Entre los primeros se encuentra la “new Wave” 
y el tecno, representados respectivamente por “The Police” y “Depeche 
Mode”. 

En cuanto a las estrellas de la industria discográfica de esta época, sus 
máximos representantes fueron Michael Jackson, Madonna o Prince. 

En estos años, alcanza gran difusión el “rap” que es una manifestación de la 
música negra, en la que se prescinde de la melodía cantada a favor del ritmo 
puro, con letras de un fuerte contenido de protesta racial. 

En los años 90 continúan su trabajo algunos estilos nacidos en la década 
anterior: la “new age”, que intenta una mezcla del pop con los instrumentos y 
el clima de la música clásica; la música étnica o “worl music”, que intenta la 
fusión musical de distintas culturas; el “tecno” de grupos como Prodigy.   

Bajo el nombre de pop, o rock, se reúne desde hace más de cuarenta años una 
serie de estilos musicales en constante evolución que han terminado por 
convertirse en un lenguaje común en el mundo entero. 
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JAZZ 

 

El Jazz es una forma musical desarrollada hacia 1900 que tiene sus raíces en el 
eclecticismo musical de los afroamericanos. Geográficamente, el jazz surge en 
el estado de Luisiana, concretamente en la zona de influencia de Nueva 
Orleans (cuna del estilo musical y principal centro jazzístico durante la 
primera época del jazz), adonde llegaban grandes remesas de esclavos de 
color, fundamentalmente de la zona occidental de África. Musicalmente, el 
jazz nace de la combinación de tres tradiciones: La autóctona estadounidense, 
la africana y la europea. La mayor parte de la música primitiva de jazz se 
interpretaba en pequeñas bandas de marcha o la tocaban pianistas solistas. 
Aparte del ragtime y las marchas, el repertorio incluía himnos, espirituales y 
blues. 

 

    CARACTERÍSTICAS 

• Especial sentido del ritmo. 

•  El uso de la improvisación. 

•  Un peculiar tratamiento sonoro y armónico basado en los cantos de 
trabajo, en los góspel y espirituales y sobre todo en el blues. 

    ESTILOS DEL JAZZ 

• RAGTIME: El ragtime es una de las primeras formas musicales 
verdaderamente estadounidenses y una de las influencias en el 
desarrollo del Jazz. Su principal compositor fue Scott Joplin, el cual, 
junto con otros éxitos posteriores, contribuyó a definir la forma 
conocida como ragtime clásico, con una armonía, estructura y métrica 
particular, en contraste con las formas más primitivas de ragtime 
caracterizadas por una mayor flexibilidad. 

 

• SWING: Es un estilo de jazz que se originó en Estados Unidos hacia 
finales de los años 1920, convirtiéndose en uno de los géneros 
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musicales más populares y exitosos del país durante los años 1930. El 
swing utiliza instrumentos habituales en el jazz, como una sección 
rítmica formada por piano, contrabajo y batería, metales como 
trompetas y trombones, vientos como saxofones y clarinetes y muy 
ocasionalmente, instrumentos de cuerda como violín o guitarra. 

 

• BEBOP: Es un estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de 
los cuarenta del siglo XX; cronológicamente sucede al swing y precede 
al cool o West coast jazz, y al hard bop. Comienza a gestarse como 
consecuencia de la llegada a las orquestas de un gran número de 
músicos muy jóvenes, para sustituir a los que fueron movilizados 
durante la guerra. Muy pronto, las Big bands deben desintegrarse pues 
los circuitos comerciales se han hundido tras la guerra y resulta difícil 
mantener formaciones de tan gran tamaño. 
 

• FREE JAZZ: Fue un estilo totalmente radical, revolucionario de tintes 
reivindicativos que chocó contra el muro de la incomprensión. Tenía 
tendencia liberalizadora que se caracterizó por su rechazo de las normas 
tradicionales sobre el tratamiento sonoro, armónico y rítmico de las 
melodías La música ya no es una forma libre continua, sino que los 
músicos gozan de libertad completa en sus solos para crear cualquier 
sonido que les parezca adecuado. 
 

 

INSTRUMENTOS 

• TROMBÓN  

• TROMPETA 

• CONTRABAJO  

• SAXOFÓN 

• BAJO  

• GUITARRA 

• TUBA 
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REGGAE 

Características   

• El reggae es un género musical de origen jamaicano.  

• Es un tipo de música espiritual: Predomina la alabanza del Dios o Jah.  

•  El reggae se desarrolló a partir del rocksteady en los años 1960 .  

• Otros temas recurrentes son la pobreza, la resistencia a la opresión del 
gobierno y las alabanzas a la ganjah o marihuana.  

•  El término reggae algunas veces es usado ampliamente para referirse a 
la mayoría de los ritmos jamaiquinos, incluyendo ska y rocksteady. Se 
utilizó esta etiqueta para nombrar a los pobres de Jamaica, y también a 
los Rastas y a los movimientos culturales de los barrios pobres 

• Los orígenes del reggae pueden encontrarse en el mento, una mezcla del 
folclore africano con el jazz, el góspel y el Calipso, que apareció en 
Jamaica durante la década de 1940.  

• Bob Marley fue el cantante más prolífico  

• Se inspira en el rastafarismo, mezcla de misticismo bíblico y conciencia 
afro caribeña.  

• Se convirtió en un vehículo de expresión musical en los guettos de 
Jamaica. La música reggae frecuentemente toca temáticas de tipo social, 
además de políticas o religiosas. 

     Instrumentos  

• La guitarra  

• bajo  

• batería  

• sección de vientos 

• teclados 

• percusión 
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Bob Marley 

 Fue un músico y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el 
líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae. Es 
acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el 
movimiento Rastafari.  Marley trató de la liberación de la opresión y la lucha 
por los derechos. El álbum recopilatorio Legend lanzado en 1984, tres años 
después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia 
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HISTORIA DE LA MUSICA 

CLASICISMO 

El Clasicismo es un periodo que suele fecharse convencionalmente entre 1750 
(muerte de J.S.Bach) y 1827 (año en el que muere Beethoven). Es una etapa 
que marca el paso de la Edad Moderna a La Edad Contemporánea. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

En la 2ª mitad del siglo XVIII se van a dar una serie de acontecimientos 
históricos importantes y reformas sociales que darán lugar a violentos 
movimientos de masas, destacando entre ellos "La Revolución Francesa" de 
1789, hecho que romperá con las monarquías absolutas. El lema 
revolucionario de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" será llevado a todos los 
contextos, también al de la música. 

 

CONTEXTO MUSICAL: 

Los músicos, encontraron en la burguesía un nuevo público que pagaba por 
apreciar sus obras y al que debían satisfacer con creaciones entretenidas y 
naturales; de esa forma obtenían una mayor independencia creativa pero 
contando con el reto de tener que depender del público para rentabilizar sus 
ingresos. 

La música irá abandonando los círculos eclesiásticos y palaciegos para 
desenvolverse en casas privadas de la burguesía y en espectáculos públicos. 

 

CARACTERÍSTICAS MUSICALES 

 La música de esta época es refinada, elegante y equilibraba. Se trabajaron dos 
aspectos: 
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• MELODÍA: se ajustaron a una estructura ordenada y regular. Se respeto 
la simetría es decir que cada frase se dividia en partes de igual duración. 

• ARMONÍA: se suprime el bajo continuo. Se siguen desarrollando los 
principios armónicos. 

     

LA ÓPERA SERIA 

• Utilizar música sencilla, dejando de lado la complejidad. 

•  Se evita los contrastes. 

• El argumento es más sencillo y verosímil, desechando los elementos 
fantásticos. 

• La música debe estar siempre al servicio del libreto y de los personajes. 

 

LA ÓPERA BUFA 

Se trata de una ópera mucho más fresca y alegre que la seria, porque la 
principal misión era la de entretener al público. 

• Los argumentos recogen temas de la vida cotidiana, dándoles un 
carácter cómico y en ocasiones sentimental. 

• Utilizan el idioma de cada país y en ocasiones se incluye partes 
habladas. 

• En los finales de acto los personajes entraban de manera gradual, de 
forma que la tensión iba en aumento y se resolvía cuando todos 
cantaban al final. 

 

Mozart, era uno de los principales compositores de este género. 
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LA MÚSICA INSTRUMENTAL 

 

• MÚSICA DE CÁMARA: compuesta para un reducido grupo de 
instrumentos. 

Podían ser para un instrumento solista (como el piano o la guitarra), para un 
trío (por ejemplo un violín, un piano o un violonchelo), pero sin duda las 
agrupaciones de cámara que se convirtieron en favoritas fueron el cuarteto de 
cuerda (dos violines, viola y violonchelo) y el quinteto (que sumaba a esos 
instrumentos del cuarteto un instrumento de viento) 

• MÚSICA DE ORQUESTA: música compuesta para una agrupación 
musical grande que incorpora todas las familias instrumentales.  

 

FORMAS INSTRUMENTALES 

 

1. LA SONATA: es una obra musical compuesta para un teclado o para 
otro instrumento acompañado normalmente por un instrumento de 
teclado. 

2. LA SINFONÍA: es una música compleja creada para una orquesta 
3. CONCIERTO PARA INSTRUMENTO SOLISTA Y ORQUESTA: Es 

una forma musical basada en la alternancia entre un instrumento solista 
y toda la orquesta. LOS  

 

COMPOSITORES DESTACADOS 

 

   BEETHOVEN, Ludwig van 

   HAYDN, Franz Joseph 

   MOZART, Wolfgang Amadeus 



45 

 

LA DANZA CLÁSICA 

A finales del siglo XVIII se van a producir una serie de cambios muy 
importantes.Uno de ellos fue el acceso de las mujeres a los ballets oficiales. 
De hecho, hasta ese momento sólo se permitía bailar a las mujeres en las 
fiestas cortesanas. En las representaciones teatrales y operísticas los papeles 
femeninos eran asumidos por hombres vestidos de mujer. 

La danza se independizó de la ópera. A partir de entonces, el ballet puso en 
escena una historia concreta, con ayuda de música pero sin ayuda de cantantes 
que la explicasen. 

Los bailarines tenían que realizar una serie de movimientos complejos para los 
que necesitaban una gran especialización. Es lo que ha llegado hasta nuestros 
días como la Danza Clásica 

 

 


