Conservatorio de Música de Puerto Rico
Escuela Graduada

Examen Modelo y Repaso
Historia de la Música Occidental
(Preparado por el profesor Rafael Enrique Irizarry.)

Nombre_______________________________________________________
Conteste únicamente con lápiz. Seleccione la alternativa correspondiente.
Coloque la letra en el blanco a la izquierda del número.
____001. ¿Que significa Monofonía?
a-Una sola línea vocal acompañada por Bajo Continuo. c-Una sola línea melódica sin acompañamiento.
b-Un estilo de música policoral.
d-Un procedimiento técnico de los madrigalistas.
____002. Uno de los siguientes instrumentos no pertenece al instrumentarium de la Edad Media:
a-Vielle
c-Ophicléide
b-Cor de Chasse
d-Krummhorn
____003. ¿Quién es el autor del Tratado Medieval "Ars Nova"?
a-Josquin des Prez
c-Guillaume de Machaut
b-Francesco Landini
d-Philipe de Vitry
____004. ¿Que es el Órganum medieval?
a-Un instrumento.
c-La primera música litúrgica.
b-Un texto eclesiástico.
d-La primera música polifónica.
____005. Los textos y ceremonias que colectivamente forman el Rito Devocional Católico se denominan:
a-Culto
c-Misa
B-Servicio
d-Reglas de San Gregorio
____006. Señale las fechas que, en esencia, comprenden la llamada era del Renacimiento.
a-1400-1500
c-1450-1600
b-1457-1492
d-1495-1615
____007. En una Misa a 4 voces el Cantus Firmus usualmente aparece en la voz llamada:
a-Altus
c-Bassus
B-Contratenor Altus
d-Tenor
____008. En los países del______de Europa, inicia la aparición sistemática de una polifonía pre-renacentista.
a-norte
c-sur
b-este
d-oeste
____009. Señale el más importante exponente de la polifonía Renacentista en la práctica eclesiástica.
a-William Byrd
c-Orlando de Lasso
b-Giovanni Pierluiggi da Palestrina
d-Tomás Luis de Victoria
____010. El Concilio de Trento tuvo como resultado:
a-La revisión del "Líber Usualis"
b-La abolición de la música en el culto Católico.

c-La elección del Papa Marcello, a quién Giovanni Palestrina dedicaría una de sus Misas.
d-Una "Reforma" de la música ritual / devocional Católica.

____011. Una de las siguientes personalidades no puede acomodarse dentro del contexto del Renacimiento:
a-Henry Purcell
c-William Byrd
b-Thomas Tallis
d-Roland de Lassus
____012. El Renacimiento observa la aparición de la herencia musical común Protestante conocida como:
a-Hymnus
c-Canzoni
b-Chorale
d-Sinfonía
____013. ¿Que describe el término Antifonal?
a-Muchas partes al unísono.
c-Alternación de planos sonoros.
b-Muchas partes en imitación.
d-Alternación de planos textuales.
____014. Este procedimiento del Barroco contrasta grupos de instrumentos (Solo-Tutti).
a-La Sonata da Chiesa.
c-El Concerto Grosso.
b-La Sonata da Camera.
d-La Fuga.
____015. Este es el nombre que da Claudio Monteverdi a su novedosa técnica de composición:
a-Stile Moderno
c-Prima Pratica
b-Seconda Pratica
d-Nuove Musiche
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____016. ¿Con la estructuración de que género asociamos además a Claudio Monteverdi?
a-La Ópera.
c-El Ballet.
b-El Concierto.
d-La Sonata en Trío.
____017. La reputación artística de Johann Sebastian Bach descansa sobre las obras producidas mayormente en:
a-Cöthen.
c-Leipzig.
b-Arnstadt.
d-Weimar.
____018. Antonio Vivaldi prefiere el protagonismo de este instrumento en la mayoría de sus "Concerti".
a-El Violín.
c-El Oboe.
b-La Flauta.
d-La Trompeta.
____019. Sólo uno de estos instrumentos es parte del llamado Continuo instrumental barroco.
a-El Violín.
c-La Guitarra.
b-El Clavecín.
d-El Oboe.
____020. "Realizar el Bajo", en el contexto del período Barroco, significa:
a-crear digitaciones para el instrumento.
c-colocar una armonización de acuerdo a un Cifrado.
b-interpretar indicaciones melódicas.
d-colocar el grupo acompañante según su tesitura.
____021. Con una de las siguientes prácticas musicales asociamos el término "neuma":
a-El motete Isorrítmico.
c-El canto Gregoriano.
b-La Chanson de Geste.
d-El Organúm melismático.
____022. Asociamos a este grupo con la invención de la Ópera como género.
a-El Schola Cantorum.
c-La Chapelle Royale.
b-El Collegium Musicum.
d-La Camerata Florentina.
____023. El término "Música aleatoria" es adoptado para explicar cierto estilo composicional:
a-del Post-modernismo.
c- de la Edad Media.
b-del Impresionismo.
d-del Neoclasicismo.
____024. La música vocal solista del Barroco idealmente es acompañada por:
a-un Órgano Portativo.
c-un Clavecín.
b-un Laúd.
d-un Chitarrón.
____025. ____________provoca inadvertidamente lo que luego conoceremos como la Reforma Protestante.
a-Enrique VIII
c-Juan Calvino
b-San Ignacio de Loyola d-Martín Lutero
____026. Estilo Galante es otro término que se refiere a:
a-el Renacimiento temprano.
c-el Barroco central.
b-la Era Pre-clásica.
d-la forma de la Ópera Seria barroca.
____027. ¿Cuál de los siguientes músicos no puede asociarse a la Primera Escuela Vienesa?
a-Franz Schubert
c-Franz Joseph Haydn
b-Carl Philip Emmanuel Bach
d-Wolfgang Amadeus Mozart
____028. Este el nombre del libretista que establece los convencionalismos que identifican la "Opera Seria".
a-Giusppe Durazzo
c-Pietro Metastasio
b-Lorenzo Da Ponte d-Raniero d Calzabigi
____029. ¿Con que proceso histórico asociamos el término "Empfindsamer Stil"?
a-Clásico
c-Renacimento
b-Rococó
d-Barroco
____030. Uno de los siguientes géneros no puede ser identificado como música "vernácula" de los Estados Unidos en el Siglo XX.
a-El Rock & Roll.
c-La Salsa.
b-La Guaracha.
d-El Blues.
____031. ¿Quién expone y promueve una llamada Reforma Operística dentro del Siglo XVIII?
a-Antonio Salieri
c-Wilhem Friedemann Bach
b-Giovanni Battista Pergolesi
d-Christoph Willibald Gluck
____032. ¿Cuántas Sinfonías completó Ludwig Van Beethoven?
a-6
c-9
b-12
d-10
____033. ¿Cómo se conoce el concepto de Forma característico del Siglo XVIII?
a-Forma Canción.
c-Ricercare.
b-Forma Rondó.
d-Forma Sonata-Allegro.
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____034. Señale cuál de los siguientes encausa el estilo Napolitano, también predecesor del Bel-Canto del romanticismo temprano.
a-Giovanni Battista Pergolesi c-Toamsso Albinoni
b-Gaetano Donizetti
d-Giovanni Gabrieli
____035. Uno de los siguientes compositores del Siglo XX es argentino.
a-Héctor Campos-Parsi
c-Alberto Ginastera
b-Sivlestre Revueltas
d-Carlos Chávez
____036. Este género instrumental recoge una secuencia de Danzas de gestos rítmicos y armónicos contrastantes:
a-El Concertato. c-La Frottola.
b-La Suite.
d-La Canzona.
____037. ¿Qué se define en el término Leitmotiv?
a-Un período de la forma Sonata.
b-Un recurso de la polifonía renacentista.

c-Un tema tratado sinfónicamente.
d-Un recurso temático predecesor del Urtema.

____038. ¿Cuál de los siguientes legitima el "Lied" como género culto?
a-Franz Schubert
c-Ludwig Van Beethoven
b-Franz Joseph Haydn
d-Wolfgang Amadeus Mozart
____039. ¿Quién propone el recurso temático denominado Ideé Fixé?
a-Charles Gounod
c-Héctor Berlioz
b-Camille Saint-Säens
d-Georges Bizet
____040. Las colecciones de Canción de Arte sobre un mismo tópico o con textos de un solo poeta se les da el nombre de:
a-Programas.
c-Recitales.
b-Ciclos.
d-Narraciones.
____041. El uso del término Recital para denominar sus presentaciones como pianista se lo atribuimos a:
a-Frederic Chopin.
c-Franz Liszt.
b-Robert Schumann.
d-Félix Mendelssohn.
____042. ¿Quién establece el Leitmotiv?
a-Carl María von Weber
c-Robert Schumann
b-Franz Liszt
d-Richard Wagner
____043. Robert Schumann, Franz Mendelssohn y Johannes Brahms se catalogan dentro de la tendencia_________del Siglo XIX.
a-mística
c-conservadora
b-creacionista
d-reformadora
____044. ¿Cuál de los siguientes se describe como el padre espiritual del Romanticismo?
a-Richard Wagner
c-Ludwig van Beethoven
b-Antón Bruckner
d-Franz Liszt
____045. ¿Cuál de las siguientes óperas no fue compuesta por Giuseppe Verdi?
a-Rigoletto
c-Rienzi
b-Otello
d-Falstaff
____046. La Música de Cámara por_______, destaca instrumentos como el Violonchelo, el Clarinete o la Trompa.
a-Robert Schumann
c-Antón Bruckner
b-César Franck
d-Johannes Brahms
____047. ¿Cuál es el más grande virtuoso pianístico del Siglo XIX?
a-Niccolo Paganini
c-Franz Liszt
b-Héctor Berlioz
d-Robert Schumann
____048. El género de la Cantata alemana -secular y litúrgica- en el siglo XVIII es perfeccionado por:
a-Franz Joseph Haydn
c-Johann Sebastian Bach
b-Franz Schubert
d-Georg Philip Telemann
____049. ¿Cuál de los siguientes Maestros nunca compuso una ópera?
a-Hugo Wolf
c-Georg Frederic Händel
b-Johannes Brahms d-Franz Schubert
____050. ¿Cuál de los siguientes es renombrado cómo el más grande violinista de todos los tiempos?
a-Antonio Vivaldi
c-Tomasso Albinoni
b-Giuseppe Tartini
d-Niccolo Paganini
____051. El "minimalismo post-modernista" tiene su mayor auge en _____________ durante las décadas de los 70 y los 80.
a-Cánada
c-Estados Unidos
b-Rusia
d-Alemania
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____052. ¿Qué estilo operístico del Siglo XIX se ocupa primordialmente de la belleza y agilidad vocales?
a-El Verismo.
c-El Rappresentativo.
b-El Bel-Canto.
d-El Concitato.
____053. El concepto de la ________ por el amor es recurrente en el argumento operático de Richard Wagner.
a-transfiguración
c-mistificación
b-redención
d-destrucción
____054. La_______ influenciará el desarrollo de la música y técnica instrumental en el Siglo XIX.
a-Revolución Industrial
c-Teoría Mercantilista
b-Revolución Francesa
d-Teoría Socialista
____055. Fryderic Chopin impulsa la idea del __________ musical romántico.
a-nacionalismo
c-neo-clasicismo
b-expresionismo
d-insularismo
____056. El llamado grupo de Los Cinco Grandes aparece en________.
a-Rusia.
c-Francia.
b-Alemania.
d-Italia.
____057. Uno de los siguientes acude al uso de la Voz Humana en varias de sus Sinfonías, en imitación y tributo a Ludwig van Beethoven.
a-Pyotr Ilych Tchaikovsky. c-Richard Strauß.
b-Gustav Mahler.
d-Robert Schumann.
____058. ¿Que denominación da Richard Wagner a sus obras de Teatro Lírico?
a- Drama Musical.
c- Drama ejemplar.
b- Drama con Música. d- Escenas con Música.
____059. Los Ballets compuestos por _________ cambian la substancia musical de la Danza Clásica.
a-Franz Liszt
c-Leo Delibes
b-Pyotr Ilyich Tchaikovsky
d-Aleksander Borodin
____060. _______ conceptualiza el Poema Sinfónico.
a-Robert Schumann
c-Carl María von Weber
b-Héctor Berlioz
d-Franz Liszt
____061. La leyenda de Fausto, en versión de _______ se torna en el centro del Etos romántico.
a-Jean Paul Richter
c-Heinrich Schiller
b-Johann Wolfgang von Goethe d-E.T.A. Hoffman
____062. ¿Cuál de las siguientes obras no es un Poema Sinfónico?
a-"Winterreise"
c-"Die Moldau"
b-"Les Préludes"
d-"Finlandia"
____063. Uno de los siguientes no pertenece a la corriente del Avant-Garde experimental Post-Modernista:
a-Gyorgi Ligeti
c-Karlheinz Stockhausen
b-Milton Babbitt
d-Antón Webern
____064. Esta es una de las alternativas Románticas al aparente agotamiento de la Forma Sonata:
a-Forma Generacional.
c-Forma Cíclica.
b-Forma Construccional.
d-Forma Rondó.
____065. ¿Que es el Verismo?
a-Un estilo de Canción de Arte.
b-Un tipo de Poema Sinfónico.

c-Un concepto textual del estilo Arioso.
d-Un estilo de ópera del Romanticismo tardío .

____066. ¿Que significa Atonalismo?
a-Un recurso contrapuntístico.
b-Un procedimiento dentro de la Fuga.

c-Evasión de un centro de gravedad tonal.
d-Evasión de un patrón melódico reconocible.

____067. _______, proveniente del Nuevo Mundo, ofrece una organización armónica refrescante para los europeos.
a-La Escala pentatónica
c-La Escala "Blues"
b-El Atonalismo
d-El Rock'n Roll
____068. ¿Que significa politonalidad?
a-Evasión de un centro tonal.
b-Uso simultáneo de varios centros tonales.

c-Uso de las tonalidades de I y V.
d-Modulaciones a tonalidades remotas.

____069. ¿Cuál grupo musical Pop de la década del '60 influencia el desarrollo de la música Seria posterior?
a-Jefferson Airplane
c-The Beach Boys
b-The Beatles
d-The Rolling Stones

_____/ 18

CMPR - Escuela Graduada – Examen Modelo y Repaso
Examen de Ubicación HIST MUS (2015)
Pg. 05
____070. Mucha de la música “de concierto” en las Américas, exhibe influencias de la música:
a-del Spiritual estadounidense.
c-étnica regional
b-afrocaribeña.
d-popular europea
____071. Uno de los siguientes es el autor de la partitura incidental a la cinta más taquillera en la historia de esa industria.
a-James Horner
c-James Newton Howard
b-Jerry Goldsmith
d-Alan Silvestri
____072. Los avances tecnológicos durante la Segunda Guerra Mundial, permitieron:
a-nuevos instrumentos de Viento y Percusión.
c-la eliminación de los sonidos vocales e instrumentales.
b-nuevas actitudes hacia las Formas musicales.
d-instrumentos musicales operados electrónicamente.
____073. Tanto Béla Bártok como Aleksander Skryabin plantean el uso de armonías:
a-microtonales. c-dodecafónicas.
b-cuartales.
d-modales.
____074. Esta composición por Igor Stravinsky constituye uno de los puntos terminales de la Música de Arte Occidental.
a-La Symphonie des Psaumes.
c-El Ballet Pulcinella.
b-El Ballet Le Sacre du Printemps.
d-La Ópera The Rake's Progress.
____075. Los nombres de Philip Glass y John Adams se identifican con este estilo en la música del Siglo XX.
a-Atonalismo.
c-Experimentalismo.
b-Anarquismo.
d-Minimalismo.
____076. Este es el mas importante sinfonista ruso del Siglo XX.
a-Dmitri Kabalevsky
c-Aram Khatchaturian
b-Dmitri Shostakovich
d-Moritz Moskovsky
____077. Esta composición determina la esencia sonora de lo que luego se conocerá como "Neo-Clasicismo".
a-El Drama L'Histoire du Soldat. c-La Cantata Les Noces.
b-El Ballet Renard.
d-El Ballet Le Sacre du Printemps.
____078. Esta tendencia estética es identificada con la llamada "Segunda Escuela Vienesa":
a-Racionalismo
c-Expresionismo
b-Nihilismo
d-Minimalismo
____079. Este compositor es identificado con la estética del llamado "Impresionismo" francés.
a-Emmanuel Chabrier
c-Charles Gounod
b-Gabriel Fauré
d-Maurice Ravel
____080. Esta composición se describe como la primera pieza musical auténticamente atonal.
a-Kammersymphonie
c-Fünff Orchester Stücke
b-Variationen für Orchester d-Fünff Klavier Stücke
____081. Uno de los siguientes compositores no puede incluirse dentro del grupo Nacionalista puertorriqueño de los ´50.
a-Roberto Sierra
c-Jack Délano
b-Héctor Campos-Parsi
d-Amaury Veray
____082. Un Neo-clasicismo, en su esencia populista y nacionalista, es impulsado en Norteamérica por:
a-William Schuman
c-Charles Ives
b-Aaron Copland
d-Walter Piston
____083. El Nacionalismo post-modernista en Iberoamérica tiene como uno de sus principales exponentes a:
a-Astor Piazzola
c-Alberto Ginastera
b-Roque Cordero
d-Heitor Villa-lobos
____084. Señale el título de la obra que presagia el colapso de la Práctica común tonal.
a-Erwärtung
c-Verklärte Nacht
b-Moses und Aaron
d-Pierrot Lunaire
____085. Esta obra establece concretamente las bases sonoras del "Impresionismo".
a-La ópera "Pelléas et Melisande".
c-Los "Nocturnes"para Orquesta.
b-El cuadro orquestal "Prèlude a la Après midi d'un Faune".
d-El Poema Orquestal "La Mer".
____086. La música de ________ es caracterizada como "profética" para el post-modernismo experimental norteamericano.
a-Günther Schuller
c-Aaron Copland
b-Charles Ives
d-Roger Sessions
____087. Uno de los siguientes artistas desarrolla su carrera como compositor, ejecutante y educador de manera casi simultánea.
a-Marc Blitzenstein
c-Leonard Bernstein
b-Georges Balanchine
d-Aaron Copland
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____088. El "Dodecafonismo" depende para su organización de la llamada técnica:
a-racionalista.
c-microtonal.
b-serial.
d-minimalista.
____089. El "Neo-Romanticismo" post-moderno reúne varias prácticas composicionales. Es por eso que se le describe como:
a-ecléctico.
c-centrista.
b-reaccionario.
d-estático.
____090. La armonía que hemos identificado cómo parte de la llamada Práctica Común, también es descrita cómo:
a-"tonal".
c-"polifónica".
b-"temperada".
d-"modal".
____091. Las influencias no-occidentales en la música Centro - Europea descartan:
a-las técnicas pentatónicas.
c-las técnicas seriales.
b-las técnicas polirrítmicas.
d-las técnicas microtonales.
____092. Durante el Renacimiento, el instrumento mas destacado en la ejecución instrumental en conjunto lo fue:
a-La Viola d'abraccio.
c-El Virginal.
b-El Laúd.
d-La Viola da Gamba.
____093. ¿Con que estilo de composición asociamos el término "Ritornello"?
a-El "Concertato" veneciano del "Renacimiento" tardío.
b-El desarrollo estructural "Cíclico" de ciertas obras del Romanticismo.

c-El "Concerto" de la Escuela Bolonesa.
d-La forma "Sonata" de la Primera Escuela Vienesa.

____094. La porción inicial de la Fuga en dónde se presenta el "Sujeto", se le llama:
a-Präludium. c-Contrafactus.
b-Tema.
d-Exposición.
____095. La música que no tiene un contenido descriptivo la clasificamos como:
a-literal.
c-objetiva.
b-absoluta.
d-concreta.
____096. La primera Ópera es compuesta en el umbral de este período histórico:
a-El Pre-clasicismo.
c-El Barroco.
b-El Renacimiento.
d-La Edad Media.
____097. En una de las siguientes, las tendencias nacionalistas germinan en todo su vigor dentro de las primeras décadas del Siglo XX.
a-La música rusa.
c-La música española.
b-La música indígena. d-La música francesa.
____098. El contraste temático marcado entre las secciones introductorias de una composición es característico a la Era:
a-Clásica.
c-Pre-Clásica.
b-Neo-clásica.
d-Romántica Temprana.
____099. Esta es la textura sonora prevaleciente en el Clasicismo:
a-Homofónica.
c-Fugal.
b-Monódica.
d-Episódica.
____100. La sección de Vientos orquestales experimenta una expansión significativa durante esta Era:
a-Post-Romántica.
c-Modernista.
b-Romántica temprana. d-Romántica tardía.
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II. Identifique -por apellido- los autores de las siguientes Obras Maestras. (30)
01-___________________El compendio composicional y técnico titulado El Arte de la Fuga [Der Kunst der Fuge]
02-___________________La Ópera Tristán e Isolda [Tristan und Isolde]
03-___________________El Oratorio La Creación [Die Schöpfung]
04-___________________La Sinfonía Pastoral [Sinfonía No. 6 en Fa M -Op. 68]
05-___________________Las Colecciones instrumentales y vocales venecianas Sacrae Symphoniae [1597-1612]
06-___________________El Oratorio Mesías [Messiah]
07-___________________La Missa Solemnis
08-___________________El Ballet Petrouchka
09-___________________La Sinfonía Fantástica [Symphonie Fantastique -Op. 14]
10-___________________Los Cuartetos de Cuerdas conocidos colectivamente como “Razumovsky” [Op. 54]
11-___________________La suite sinfónica “Scheherezade”
12-___________________El ciclo operístico titulado El Anillo de los Nibelungos [Der Ring des Nibelungen]
13-___________________La ópera Il Trovatore
14-___________________La ópera Madame Butterfly
15-___________________La ópera Las Bodas de Fígaro [Le Nozze di Figaro]
16-___________________La Missa Papae Marcello
17-___________________La Misa en Si menor
18-___________________La cantata profana titulada Carmina Burana
19-___________________La colección de conciertos titulada Las Cuatro Estaciones [Le Quattro Staggioni]
20-___________________La Pasión según San Mateo [Matthäus Passion]
21-___________________Una “Segunda Sinfonía” conocida como “Sinfonía de la Resurrección” [Austellung Symphonie]
22-___________________El llamado Réquiem Alemán [Ein Deutsches Requiem]
23-___________________Las danzas puertorriqueñas “Felices Días” y “Laura y Georgina”
24-___________________Las partituras incidentales para el ciclo fílmico La Guerra de las Galaxias [Star Wars]
25-___________________La melodía navideña de Puerto Rico conocida como el “Villancico Yaucano”
26-___________________El cantautor de las piezas del disco clásico “Siembra” de 1978: “Pablo Pueblo” y “Pedro Navaja.”
27-___________________El autor de la música al filme de 1997 “Titanic.”
28-___________________El llamado Réquiem de Guerra [War Requiem]
29-___________________La llamada Misa de Coronación [Krönungsmesse]
30-___________________El ciclo sinfónico conocido como Sinfonías “Londres” 104 [London Symponies]
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III. Paree las Eras Históricas a continuación con los siguientes compositores. (60)
A-Edad Media
E-Clasicismo

F-Romanticismo

B-Renacimiento

G-Modernismo

C-Barroco

D-Rococó

H-Post-Modernismo o Contemporánea (Post 1945)

01-____Igor Stravinsky

21-____Josquin Des Prez

41-____Claudio Monteverdi

02-____Perotinus Magnus

22-____Carl Philip Emmanuel Bach

42-____Johann Pachelbel

03-____Wolfgang Amadeus Mozart

23-____Georg Philip Telemann

43-____Benjamin Britten

04-____Giovanni da Palestrina

24-____Francois Couperin

44-____Pyotr Ilyich Tchaikovsky

05-____Aaron Copland

25-____Sergei Prokofiev

45-____Aleksandr Aryutunian

06-____Jean Philippe Rameau

26-____John Cage

46-____Giovanni Battista Pergolesi

07-____Heinrich Schütz

27-____Dmitri Shostakovich

47-____Franz Schubert

08-____Johannes Brahms

28-____Juan Morel Campos

48-____Manuel de Falla

09-____Johann Sebastian Bach

29-____Béla Bartók

49-____Antonio Vivaldi

10-____Richard Wagner

30-____Guido d'Arezzo

50-____Robert Schumann

11-____Krysztof Penderecki

31-____Rafael Aponte Ledeé

51-____Ralph Vaugh-Williams

12-____Ludwig Van Beethoven

32-____Antón Bruckner

52-____Richard Strauss

13-____Felix Mendelssohn

33-____François Couperin

53-____Samuel Barber

14-____Orlando di Lasso

34-____Hildegard von Bingen

54-____Fréderic Chopin

15-____Franz Joseph Haydn

35-____Georges Bizet

55-____Henry Purcell

16-____John Adams

36-____Karlheinz Stockhausen

56-____Claude Debussy

17-____William Byrd

37-____Philip Glass

57-____Jean Sibelius

18-____Györgi Ligeti

38-____Franz Liszt

58-____Maurice Ravel

19-____Roberto Sierra

39-____Ariel Ramírez

59-____Edward Elgar

20-____Charles Ives

40-____Philippe de Vitry

60-____Johann Christian Bach
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IV. Reconocimiento auditivo de estilos históricos de composición musical.
Escuchará 5 fragmentos musicales, cada uno con duración de 2 minutos.
Identifique la era histórica correspondiente usando los nombres a continuación.

Edad Media
Romanticismo
Neo-Clasicismo

Renacimiento
Modernismo

Minimalismo

Barroco

Clasicismo

Impresionismo
Tercera Vertiente

Nacionalismo
Post-modernismo

____________________________
Seleccione tres de las siguientes aseveraciones para sustanciar su
opinión sobre el contexto histórico de los fragmentos escuchados.
En los blancos numerados para cada extracto coloque el número del rasgo que describa el extracto escuchado:

01-Sentido tonal extendido, con más libertad en la aplicación de la disonancia, y exploración de la modalidad.
02-Estructura melódica basada en el uso de los modos eclesiásticos.
03-Música idealmente realizada "a Capella", con polifonía imitativa y pasajes homofónicos contrastantes.
04-Textura contrapuntística imitativa, utilizando una organización armónica no-tradicional.
05-Armonía funcional.
06-Orquesta agrandada, con mayor interés en las tesituras medias y en el grupo de los Vientos-Metales.
07-Textura contrapuntística fugal o imitativa, utilizando una organización tonal tradicional.
08-Textura monofónica con movimiento melódico por grado conjunto.
09-Ritmo basado en la aplicación de métricas aditivas o irregulares, o adopción de un idioma polirrítmico.
10-Fluidéz melódica, evadiendo acentos métricos.
11-Contraste de texturas (ligeras o densas), que influencian el carácter de los temas.
12-Uso de gestos melódicos ornamentales sobre temas claramente articulados.
13-Forma seccional (episódica) claramente definida, pero dictada por el texto poético usado.
14-Se extienden y/o contraen las frases, con énfasis en frases antecedentes y consecuentes.
15-Idioma composicional enteramente aleatorio.
16-Nuevos timbres y/o sonidos no-entonados, algunos probablemente imitados de tradiciones musicales no-Occidentales.
17-Ritmo armónico variable, unido a un uso más audaz del contraste entre el modo menor y el modo mayor.
18-Uso de remanentes de la Práctica Común Occidental en combinación con otras prácticas de organización sonora.
19-Textura construida sobre un Basso Continuo.
20-Texto poético es colocado silábicamente usándose melismas para añadir más expresividad.
21-Uso de recursos sonoros electrónicos para amplificar, distorsionar o enriquecer la sonoridad acústica convencional.
22-Textura predominantemente homofónica, con definición clara de los elementos melódicos y de apoyo armónico.
23-Pulsación rítmica flexible, con variaciones de velocidad para incrementar expresión y contraste.

LOS EXTRACTOS SON SELECCIONADOS
LIBREMENTE POR EL PROFESOR.
Ej.01 ErA_______________________________________

Ej.03 Era_______________________________________

a._____ b._____ c._____

a._____ b._____ c._____

Ej.02 ERA_______________________________________

Ej.04 Era_______________________________________

a._____ b._____ c._____

a._____ b._____ c._____

Ej.05 Era______________________________________
a._____ b._____ c._____
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