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La materia consta de los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación. 

Escucha y visionado de obras de música y danza representativas, definiendo y 

analizando sus características estéticas y estilísticas. La obra artística en su contexto histórico. 

Función social de la música y la danza en las distintas épocas: la consideración social de los 

artistas. La partitura como elemento para el análisis e identificación estilística de los diferentes 

períodos de la historia de la música, comprendiendo también el desarrollo de la notación y la 

grafía musical. Elaboración de argumentos y juicios personales sobre obras, autores y autoras, 

corrientes estéticas y textos relacionados con la música y la danza, utilizando para ello el léxico 

y la terminología específica adecuados. Formulación de valoraciones estéticas propias sobre 

autores, autoras y obras a partir de distintas fuentes de información (incluidas las 

tecnológicas), interrelacionando la música y la danza con el contexto en el que se desarrollan. 

La documentación de música y danza en España y su conservación: archivos, bibliotecas, 

museos y otros centros. El caso de Andalucía: El Centro Andaluz de Documentación del 

Flamenco, el Centro Andaluz de Danza y el Centro de Documentación Musical de Andalucía. 

Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 

Contexto histórico y social de la música y la danza medievales, planteamientos 

estéticos, características formales, periodización y relaciones con otras artes. Los orígenes de 

la música y de la danza: manifestaciones en las civilizaciones antiguas, especialmente en 

Grecia. Las puellae gaditanae. El canto gregoriano. La liturgia hispana y San Isidoro de Sevilla. 

Nacimiento de la polifonía, ars antiqua y ars nova (la danza en el ars nova). La música y la 

danza en Al-Andalus: andalusí, sefardí y morisca. La monodia profana: la l írica trovadoresca y 

trovera, minnesinger y meistersinger; Martín Codax y Cantigas de Santa María de Alfonso X el 

Sabio (presencia de Andalucía en las Cantigas). 

Bloque 3. El Renacimiento. 

Contexto histórico y social de la música y la danza renacentistas, planteamientos 

estéticos, características formales, periodización y relaciones con otras artes. La escuela 

franco-flamenca: música y principales representantes. Península itálica: Concilio de Trento, 

escuela romana, escuela veneciana y música vocal profana. La reforma luterana y la música 

religiosa en Inglaterra: principales representantes y producción. La música instrumental. 

Danzas cortesanas y nacimiento del ballet. La música en España: la organización de las capillas 

musicales, géneros religiosos y profanos, la música instrumental, composiciones y estudios 

teóricos de importancia de Andalucía en la música renacentista (Morales, Guerrero, Narváez, 

Ramos de Pareja, Bermuda, etc. cancioneros y obras relacionadas con Andalucía, etc. 

Bloque 4. El Barroco. 



Contexto histórico y social de la música y la danza barrocas, planteamientos estéticos 

(teoría de los afectos), características formales (evolución del lenguaje expresivo), 

periodización y relaciones con otras artes. Formas vocales e instrumentales (religiosas y 

profanas). Principales focos de producción: área italiana, área germánica, Francia e Inglaterra. 

La danza cortesana y sus ritmos. El nacimiento y desarrollo de la ópera. El ballet de corte, la 

tragedia lírica, la comedia-ballet, etc. La música española vocal e instrumental (eclesiástica y 

profana): principales formas y compositores y compositoras destacadas. La música escénica: 

ópera, zarzuela y otros géneros. La aportación andaluza: el órgano (Correa de Arauxo), la 

guitarra (Espinel), etc. 

Bloque 5. El Clasicismo. 

Contexto histórico y social de la música y la danza clasicistas, planteamientos estéticos, 

características formales, periodización y relaciones con otras artes. Rococó, estilo galante, 

empfindsamer stil y preclasicismo: los hijos de Bach y el sinfonismo preclásico (Escuela de 

Mannheim y Península itálica). Música vocal: ópera seria y ópera bufa; la querella de los 

bufones; la reforma de Gluck. Principales obras, compositores y compositoras. Desarrollo de la 

música sinfónica, de cámara y solista: Haydn, Mozart y la transición del Clasicismo al 

Romanticismo (Beethoven). Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. La música en 

España: música escénica (ópera, zarzuela y tonadilla escénica; la danza en estas obras); música 

instrumental; música eclesiástica; importancia de Andalucía en la música del Clasicismo 

(Manuel García, lo andaluz en la tonadilla escénica -La Caramba- , Haydn y Las siete palabras, 

etc.). 

Bloque 6. El Romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismo. 

Contexto histórico y social de la música y la danza románticas, planteamientos 

estéticos, características formales, periodización y relaciones con otras artes. Las formas 

instrumentales: sinfónicas, de cámara y solistas. Principales obras, compositores y 

compositoras. La ópera: Francia, Alemania (el drama musical) e Italia (de Rossini al verismo). 

Los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. El post-romanticismo: obras, compositores y 

compositoras destacadas. El ballet romántico y su música. Transición hasta el ballet 

académico. Música y danza de salón. La música en España escénica (ópera y zarzuela), 

sinfónica, de cámara y a solo; la corriente nacionalista; importancia de Andalucía en la música 

del siglo XIX (la imagen andaluza en el nacionalismo español y europeo; el alhambrismo; 

compositores, compositoras e intérpretes destacados andaluces o con presencia en Andalucía 

-Ocón, Eslava, Giménez, etc.- , la ópera europea de temática andaluza, etc.). 

Bloque 7. Primeras tendencias modernas. 

Contexto histórico y social de la música y la danza del siglo XX, planteamientos 

estéticos, características formales, periodización y relaciones con otras artes. El surgimiento de 

las vanguardias: impresionismo y futurismo. La segunda escuela de Viena: expresionismo y 

dodecafonismo. El neoclasicismo musical: Stravinski y los ballets rusos de Diaguilev (presencia 

en España). Satie y el grupo de los 6. La música utilitaria: Hindemith. La música popular como 

fuente de inspiración: Bartók. Generación del 98 en España: Falla y Turina. Generación del 27 

en España: Ernesto y Rodolfo Halffter, Gerhard, Lorca (música y literatura), el concurso de 

cante jondo (1922), etc. Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX. Origen 

y desarrollo del Jazz. 



Bloque 8. Música y danza en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. 

El serialismo integral. La música aleatoria. Música concreta, electrónica y 

electroacústica. El minimalismo. La música de vanguardia española: la generación del 51. 

Aplicación de las nuevas tecnologías a la música y la danza: instrumentos musicales, obras, 

compositores y compositoras, edición, interpretación, escenografía, producción y consumo. 

Músicas populares urbanas y sus bailes: la aportación andaluza. El flamenco: orígenes, 

desarrollo y actualidad; el cante, el baile y el toque; el flamenco como patrimonio andaluz en 

el marco de la cultura española y universal. La música cinematográfica, teatral, publicitaria y de 

ambientación. La danza en el cine. Las últimas tendencias en música y danza. La oferta actual 

de espectáculos en Andalucía. 

Bloque 9. La música tradicional en el mundo. 

La música exótica, étnica, folklórica y popular. La música y la danza en los ritos, 

tradiciones y fiestas: el caso andaluz. Estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos, 

destacando los más utilizados en Andalucía. Organología. Valores estéticos de la tradición no 

occidental. 


