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1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Apreciación Musical es una materia grupal que cursan los niños del CIMI del 5º al 8º semestre. 

 

2. PRESENTACIÓN 
 

La materia de Apreciación Musical es de creación relativamente reciente dentro del plan de 

estudios del CIMI. Comenzó a impartirse en el año 2012 como un taller optativo, para después 

convertirse en una materia para todos los alumnos. Aunque desde el inicio se presentaron varios 

documentos para darle forma a esta nueva materia , incluyendo un programa de estudios, es en el 

presente documento donde se organizan de manera más sistemática los resultados obtenidos en 

estos años, con las modificaciones que se han ido realizando gracias a la evaluación permanente, 

semestre tras semestre, de los contenidos y metodología empleados, evaluación en la que han 

participado tanto el docente como los alumnos. 

 

Para crear la materia fue necesaria una reflexión previa, contestando varias preguntas. ¿Por qué y 

para qué una clase de apreciación musical? ¿Es relevante? Esto es: ¿hace realmente falta? 

¿Complementa de algún modo la enseñanza que los niños están recibiendo en el CIMI en las 

demás materias? ¿De qué forma? ¿Qué pueden obtener los niños de ella? Se exponen aquí 

algunas respuestas a estas preguntas generales, que justifican la presencia de la materia en la plan 

de estudios, al tiempo que precisan su lugar dentro de la enseñanza musical que ofrece el CIMI. 

 

Cabe señalar que el presente programa de estudios está adaptado a las condiciones específicas del 

CIMI-Xalapa. Es decir, los contenidos de la materia se dirigen a niños de 9 a 12 años no porque 

una clase de apreciación para los niños más chicos no sea posible y deseable, sino porque las 

condiciones actuales del CIMI, fundamentalmente la falta de espacios físicos, no permiten abrirla 

para ellos. 

 

Contrario a lo que un análisis superficial pudiera hacer creer, una sólida formación en solfeo y 

armonía, un excelente oído y voz, así como una técnica instrumental bien desarrollada, si bien 

son habilidades indispensables para el desarrollo musical de cualquier estudiante de música, por 

sí solas no garantizan que el estudiante entienda la música. La afirmación es problemática en 

cuanto a que no es una cuestión evidente por sí misma qué cosa es entender la música. Es un 

tema que se presta a la reflexión y la polémica y para el que existen numerosas respuestas 

posibles, dependiendo del marco de referencia, esto es, de la concepción estético-filosófica sobre 

la naturaleza fundamental de la música del que se parta. 

 

En el caso presente, nuestra respuesta a lo que significa entender (y apreciar) la música se basa 

totalmente en el hecho de considerar a la música como un lenguaje. Y por lenguaje nos referimos 

no sólo a un objeto con una estructura y una gramática bien definidos, sino sobre todo a uno que 

es capaz de comunicar y, por tanto, dotado de significados y contenido. 

Como señala Gino Stefani, la enseñanza técnica de la música tiende a identificar lenguaje 

musical con “un sistema, una técnica, un procedimiento de composición”, dejando de lado “…el 
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campo de realidades diversas al que este objeto [la música] remite.”
1
 En este sentido, entender la 

música y saber cómo utilizar las destrezas técnico-musicales adquiridas significa sobre todo ser 

capaz de entender el lenguaje musical y utilizarlo para comunicarse. Por supuesto que esta 

comprensión se va adquiriendo de manera natural en todos los contactos que el niño tiene con la 

música, tanto al tocar su instrumento como en sus clases de solfeo y coro, lo mismo que al 

escuchar una grabación o asistir a un concierto, pero al centrarse en este aspecto la materia de 

Apreciación Musical aporta a la formación musical de los niños un conocimiento mucho más 

profundo del lenguaje musical, complementando la formación que ya reciben. 

 

Un aspecto adicional que aborda el curso de Apreciación Musical es el de las relaciones de la 

música con las demás artes. En el mundo hiperespecializado en que vivimos es fácil que nuestra 

concentración en un solo aspecto del conocimiento nos haga olvidar qué lugar ocupa éste dentro 

del panorama general. En el caso de la música, en que hay tantos elementos técnicos que estudiar, 

tanto de solfeo como de mecánica del instrumento, es frecuente que el estudiante, e incluso el 

músico profesional, se olviden de situar las obras artísticas que interpretan en el marco de un 

panorama general de la cultura y de las artes. Por ello se insiste en establecer relaciones y 

analogías con otras artes: literatura, pintura, danza, cine, etc. Esto es además una ayuda enorme 

para la comprensión de ciertos conceptos musicales. 

 

Un valor agregado, que no se planeó así, pero que se ha dado, es que al aprovechar la 

transversalidad de la música y su papel central en la cultura, que permite relacionar los temas 

musicales con otros como la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, etc. frecuentemente 

los alumnos ven aclarados conceptos que están estudiando en la escuela primaria. 

 

 

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivos generales 
 

La materia de Apreciación Musical es una materia grupal que forma parte del Área de Iniciación 

Musical, junto con la materia de Solfeo. 

 

El Área de Iniciación Musical tiene dos objetivos generales fundamentales. Por un lado, 

proporcionar al estudiante las herramientas para escuchar con atención y organizar su percepción 

auditiva de los fenómenos (sonidos) musicales. Por el otro, desarrollar la capacidad de leer y 

escribir la música. 

 

Podría decirse que las materias de Apreciación Musical y de Solfeo, tratando ambas de los 

mismos temas, se diferencian principalmente en la escala en la que estudian los fenómenos 

musicales. Mientras el solfeo estudia las realidades musicales a una escala que podríamos llamar 

microscópica (intervalos, escalas, acordes, etc.) la apreciación musical estudia esas unidades 

                                                           

1 
  

Stefani, Gino (1985): Comprender la Música, Paidós, p.39. 
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cuando son estructuradas por los compositores para crear realidades macroscópicas (obras 

musicales), organizándolas de manera que adquieran significado y capacidad expresiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

La música, como cualquier otro lenguaje, requiere que el usuario aprenda a utilizarlo para 

comunicarse con los demás usuarios del lenguaje. Este proceso, en el caso del lenguaje verbal, se 

da de manera natural cuando el niño pequeño ve, y escucha, cómo los miembros cercanos de su 

comunidad utilizan el lenguaje. Después viene la fase de apropiación del lenguaje, en que el niño 

comienza a utilizarlo. Finalmente, el momento de aprendizaje de la lectura y escritura, así como 

la teorización sobre la gramática y la sintaxis de la lengua. En Apreciación Musical se busca 

reproducir este proceso aplicado a la música, iniciando por la percepción del niño de la forma en 

que distintas comunidades de usuarios utilizan el lenguaje musical para comunicarse, permitiendo 

después que el niño experimente con su uso, para que finalmente llegue a deducir y/o conocer 

algunas de las reglas que conducen a estructurar los sonidos para convertirlos en música. 

 

Como resultado de estos objetivos, se pretende contar con alumnos que disfruten de escuchar la 

música de forma activa, y que como ejecutantes de un instrumento sean capaces de desarrollar 

interpretaciones creativas. 

 

Objetivos Operativos 
 

Apreciación Musical I 
Al término del primer semestre de Apreciación Musical (13 clases de una hora, 

aproximadamente), el alumno distinguirá las formas en que se usa la música en distintos 

contextos, apreciando que lo que caracteriza a la música “de concierto” es su intención de ser 

escuchada y comprendida. Descubrirá así que ésta es música capaz de “contar” una historia, y 

que es preciso “aprender” a seguir esta narración. Descubrirá cómo muchas de las convenciones 

expresivas de esta narración están modeladas sobre respuestas emocionales y biológicas de los 

seres humanos, y descubrirá la relación que guardan con el movimiento físico y la gestualidad. 

Esto le permitirá describir con palabras los momentos significativos, en sentido narrativo, de una 

pieza de música, así como “describirla” o representarla a través de movimientos. Al incorporar 

estos elementos a la escucha de la música, crecerá su deseo de escuchar , y no sólo oír, música de 

concierto.  

 

Apreciación Musical II 
Al término del segundo semestre de Apreciación Musical (13 clases de una hora, 

aproximadamente), el alumno conocerá y será capaz de identificar los instrumentos de la orquesta 

sinfónica, así como los usados en la práctica de la música antigua occidental, principalmente en el 

renacimiento y barroco. Del mismo modo apreciará las diferencias entre las distintas voces 

humanas. Así mismo, escuchará los conjuntos musicales más frecuentes dentro de la música “de 

concierto”. Visualizará la forma en que funcionan los instrumentos musicales y las características 

y convenciones expresivas de cada uno. Adicionalmente, conocerá de manera general algunas 

ideas básicas de acústica, de cómo escuchamos y de cómo nuestro cerebro interpreta los sonidos. 
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Esto le permitirá distinguir auditiva y visualmente qué instrumentos participan en una 

composición dada. Al incorporar estos elementos a la escucha de la música, crecerá su deseo de 

escuchar , y no sólo oír, música de concierto.  

 

Apreciación Musical III 
Al término del tercer semestre de Apreciación Musical (13 clases de una hora, 

aproximadamente), el alumno conocerá la forma en que ha evolucionado la música en Occidente, 

así como la forma en que han cambiado los estilos musicales, así como detalles de la vida de 

algunos compositores y las características de su música. El estudiante podrá identificar 

auditivamente las características principales de la música de distintos periodos, y sus relaciones 

con el arte de cada época. Al incorporar estos elementos a la escucha de la música, crecerá su 

deseo de escuchar , y no sólo oír, música de concierto.  

 

Apreciación Musical IV 
Al término del cuarto semestre de Apreciación Musical (13 clases de una hora, 

aproximadamente), el alumno tomará conciencia de los elementos de la música (pulso, ritmo, 

melodía, armonía, textura) y de cómo se se organizan y utilizan para construir con ellos una obra 

musical, capaz de expresar emociones y/o “contar historias”. Será capaz de percibir cómo los 

sonidos pueden organizarse de múltiples maneras para producir diferentes tipos de música. Este 

aprendizaje se dará de manera “natural” al enfrentarse a los retos que plantea la composición de 

una pieza musical y al analizar cómo han sido resueltos por algunos compositores. Al incorporar 

estos elementos a la escucha de la música, crecerá su deseo de escuchar , y no sólo oír, música de 

concierto.  

 

 

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

Apreciación Musical I 

Contenido 

Temático 

Importancia de la música en distintas culturas. Mitos que explican 

su fuerza “mágica” en culturas de todo el mundo. Usos en distintos 

contextos: danza, medicina, ceremonias religiosas, concierto, 

música ambiental, etc. Posibilidades narrativas de la música: música 

con texto, música descriptiva, música de programa, música que 

acompaña a otras artes como el ballet y el cine. Música expresiva: 

música “alegre” o “triste”. El significado de la música no es 

arbitrario y subjetivo: existencia de convenciones que nos permiten 

estar de acuerdo en ciertos “significados” narrativos y expresivos de 

la música. 
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Apreciación Musical II 

Contenido 

Temático 

Nociones básicas de acústica y audición. Definición y propiedades del 

sonido. El oído y la audición. Clasificaciones de los instrumentos. Los 

instrumentos de la orquesta y sus familias. Cuerdas. Alientos madera y 

metal. Percusiones. Organización de la orquesta. El director de orquesta. 

Otros instrumentos: piano, órgano, guitarra. Principales grupos de 

cámara. Las voces humanas: soprano, contralto, tenor, bajo, contratenor. 

Grupos vocales y coros. Instrumentos antiguos. Instrumentos curiosos. 

Construcción de un instrumento sencillo. 

 

 

Apreciación Musical III 

Contenido 

Temático 

Surgimiento de la música en la prehistoria. La música en la Antiguedad. 

Surgimiento de la notación moderna en la Edad Media. Arte y música 

medieval. Arte y música del Renacimiento. El madrigal renacentista. 

Arte y música del barroco. Importancia de la danza en la música 

instrumental barroca. Nacimiento de la ópera. Arte y música en el 

clasicismo. Arte y música románticos. Arte y música nacionalista en 

América Latina, siglo XX.  

Las Vanguardias del Siglo XX. 

 

Apreciación Musical IV 

Contenido 

Temático 

Organización del sonido: sonido, silencio, escalas, acordes, ritmos, 

timbres. Elementos de puntuación musical. Pulso y compás. 

Tensión y resolución. Fraseo. Repeticiones. Variaciones. 

Contrastes. Secciones. Principios y finales. Formas musicales. 

Análisis “expresivo” de Pedro y el Lobo. Organización del material 

musical a partir de un texto. Instrumentación.  

 

 

5. ACTIVIDADES 
 

Estructura de la clase 
 

Si bien la estructura de la clase varía dependiendo de los objetivos y temas que se pretende 

abordar, un esquema general es el siguiente: 

 

1. Saludo. 

2. Pase de lista. 

3. Recuerdo de los temas discutidos en la clase anterior y de la música escuchada. 

4. Se anuncia el tema que se tratará en la clase, y se comienza con preguntas formuladas por 

el maestro sobre lo que saben al respecto o lo que opinan. 

5. Breve discusión. 
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6. Presentación por el maestro del tema, partiendo de lo que los alumnos han comentado en 

la discusión previa. 

7. Si es el caso, escucha de música o presentación de material audiovisual relacionado. 

8. Nueva discusión, o en su caso, actividad práctica relacionada con el tema (cantar, bailar, 

componer, improvisar, jugar, etc.). 

9. Conclusiones del grupo, comentadas por el maestro. 

10. Resumen de lo más importante que se ha tratado. 

11. Se encarga tarea para la siguiente clase en caso de que sea necesario o simplemente se 

indica cuál es el tema que se tratará. En ocasiones la tarea se encarga con semanas de 

anticipación, si se trata de un tema extenso. 

 

Tareas 
 

El tipo de tareas varía de un semestre a otro. Puede tratarse de reflexionar sobre un tema 

determinado o sobre una pregunta que se plantea como punto de partida de la siguiente clase, o 

bien de buscar ejemplos de algún tema. En otros casos se trata de preparar una exposición para 

presentar en clase, o de musicalizar  o componer música con ciertas características específicas. 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 

Por el tipo de activades que se realizan, y por la importancia de la participación de los alumnos, 

el número de alumnos no debería nunca exceder de 20, siendo el ideal un grupo de entre 12 y 15 

alumnos. 

 

En condiciones ideales, los recursos materiales para sacar el mayor provecho de las clases, 

incluyen una computadora, un proyector, bocinas, mesas plegadizas que se puedan utilizar 

cuando hay que escribir y quitar cuando hay que bailar o acomodarse para tocar en grupo, 

pizarrón, piano, un salón con espacio suficiente para moverse. En caso de haber sillas, estas 

deben ser plegables, para que puedan ser removidas fácilmente, dejando el espacio libre para 

moverse. Una alternativa es no tener sillas, sino tapetes donde los niños puedan sentarse 

cómodamente. 

 

A lo largo del tiempo, hemos ido desarrollando material didáctico para el uso en la clase. Este va 

desde instrumentos como el antiquísimo monocordio, hasta juegos de mesa como la lotería de 

instrumentos musicales, el juego de las adivinanzas musicales (“adivina cómo se llama la pieza”) 

o el aparato al que deliberadamente hemos puesto el pomposo nombre de GAE (Generador 

Analógico de Escalas). 

 

Vale la pena ahondar brevemente en la metodología con que se abordan los contenidos de la 

materia. ¿Cómo se enseña a los niños el lenguaje musical? La manera adecuada no es, por 

supuesto, ofrecerles un curso teórico de semiótica musical. 
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Una analogía puede servirnos para ilustrar el proceso que se pretende seguir en las clases de 

apreciación, en este caso haciendo una comparación con el proceso de adquisición de la lengua 

verbal materna: los niños pequeños comienzan el aprendizaje de la lengua de sus padres y de su 

comunidad a través de escuchar cómo ésta es utilizada y manejada por los mayores, no a través 

de explicaciones teóricas sobre su estructura gramatical. Al ir creciendo, el aprendizaje se 

refuerza en la medida en que el niño va usando el idioma, jugando y experimentando con él. Sólo 

después viene el proceso de aprender a leer y escribir. 

 

En el caso de la música este proceso puede darse de manera similar, adquiriendo primero los 

rudimentos del lenguaje musical al convivir con él, simplemente escuchando y descubriendo 

cómo otros lo usan, para después comenzar a emplearlo. Desde este punto de vista, la 

comprensión “natural” del lenguaje musical se da cuando el niño convive desde pequeño con él. 

 

Este proceso natural, aplicado a la música, se nota claramente en el fluido manejo del lenguaje 

musical que tienen los niños que son hijos de músicos o que han crecido en ambientes en que la 

música tiene una presencia importante. Sin embargo, éstos no son la mayoría y con muchísima 

frecuencia los niños que llegan a estudiar música a escuelas como el CIMI no han tenido 

suficientes oportunidades de escuchar música de concierto. Su relación previa con la música 

“clásica”, para emplear el término con que coloquialmente se designa a la música que se enseña 

en el CIMI, casi siempre ha sido muy limitada. 

 

Este hecho es incluso cierto en alumnos de primer ingreso de la Facultad de Música. Algo han 

escuchado, pero la música clásica no es algo del todo familiar para ellos, no constituye su 

lenguaje natural de expresión musical. Éste es un obstáculo muy importante para la comprensión 

del lenguaje musical del que deben apropiarse en sus estudios. Al iniciar sus estudios musicales 

formales los niños deben aprender a “hablar”, leer y escribir un “idioma” que no han hecho suyo 

previamente mediante la audición y la convivencia cotidiana. No lo están aprendiendo de la 

forma en que aprendieron su lengua materna. 

 

Entonces, un primer paso en el proceso de enseñar el lenguaje musical es dar a los alumnos la 

oportunidad de escuchar música, de paladearla, de gozarla, de sumergirse en ella. Permitirles 

familiarizarse auditivamente con el lenguaje que están aprendiendo, darles ocasión de escuchar 

cómo su comunidad utiliza ese lenguaje, para que entonces lo puedan convertir en algo propio y 

utilizarlo con confianza y fluidez. En este sentido, una de las funciones iniciales de la materia de 

Apreciación Musical es la de servir como un motivador, un espacio que despierte en los niños el 

deseo de conocer y escuchar música. Aunque en clase se escucha mucha música, una hora a la 

semana nunca será suficiente para llenar un vacío de años, por lo que es necesario que comiencen 

a escuchar por su cuenta. Para ello es muy importante solicitar la colaboración de los padres. 

 

Por supuesto que oír música no se traduce de manera automática en la comprensión de la misma. 

Hace falta también aprender a escucharla. Y es que se puede escuchar y gozar la música de varias 

maneras distintas. Por una parte, podemos regodearnos en el placer puramente sensorial, el placer 

del sonido. Pero la música también puede provocar en nosotros reacciones emocionales y mover 

nuestros afectos, haciéndonos estar tristes o alegres, melancólicos o jubilosos, o bien dirigirse a 
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nuestro cuerpo, obligándonos a movernos. Y finalmente, también puede dirigirse a nuestra 

inteligencia, y proporcionarnos placer cuando logramos entender cómo funciona el juguete que 

ha construido el compositor. 

 

En este sentido, el objetivo planteado anteriormente tiene que ser ampliado. Los niños tienen que 

construir una manera de escuchar que les permita ir más allá del gozo sensorial del sonido para 

ser capaces de entender la música también de manera emocional, corporal e intelectual. 

 

Para lograr esto es necesario ayudar a los niños a asimilar los elementos musicales que hacen de 

la música un lenguaje. Y hacer esto de una manera similar a la forma en que los niños aprenden 

su lenguaje materno: no a través de las reglas de la gramática, sino escuchando cómo se utiliza, 

cómo lo emplean sus padres y la comunidad en la que viven. Pero esta asimilación no sólo puede 

darse escuchando, sino también viendo. La forma en la que en una cierta obra musical están 

siendo usadas determinadas convenciones de base del lenguaje musical puede ser captada mucho 

más rápidamente, y a un nivel más profundo, cuando es acompañada del gesto correspondiente 

por un intérprete con un buen manejo de la expresión corporal. 

 

Del mismo modo que en el aprendizaje del lenguaje verbal juegan un papel muy importante los 

gestos con que los adultos acompañan las palabras al dirigirse a los pequeños, en el aprendizaje 

del lenguaje musical es esencial resaltar los gestos físicos con que un ejecutante acompaña al 

gesto musical. Es por eso que se procura, siempre que es posible, reproducir la música que se 

escucha en clase con videos y no sólo con grabaciones de audio, o mejor aún, si las circunstancias 

lo permiten, con ejecuciones en vivo. Y con videos de intérpretes con gestos corporales claros y 

expresivos. Al hacerlo así se pretende aclarar el significado de los gestos musicales, no 

limitándose al lenguaje verbal y a las explicaciones, sino recurriendo al mismo tiempo, y sin que 

haga falta mencionarlo, al lenguaje corporal. En otras ocasiones, sí se insiste explicitamente en la 

gestualidad, proponiendo dramatizaciones que traduzcan al lenguaje corporal los contenidos de 

una obra musical. 

 

Dentro del proceso de apropiación del lenguaje verbal por el niño pequeño, la etapa que sigue y/o 

acompaña al descubrimiento de cómo los adultos utilizan el lenguaje, es la de comenzar a 

manipularlo, a explorarlo y ver qué se puede hacer con él. Este proceso se da de forma natural a 

través del juego, que es el mecanismo central para el conocimiento del entorno y el aprendizaje 

de las relaciones con los semejantes no sólo de los seres humanos, sino de todos los mamíferos. 

La clase de Apreciación Musical pretende entonces ser también un espacio en que los niños 

puedan jugar y experimentar con el sonido, como una forma de apropiarse del lenguaje musical. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Los aspectos que se toman en cuenta para evaluar al alumno son los siguientes: asistencia, 

participación en las actividades en clase, tareas, autoevaluación y evaluación escritas.  
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Uno de los puntos centrales que se pretende evaluar es si a lo largo del paso por la clase de 

Apreciación Musical se ve incrementado el interés de los alumnos por escuchar música de 

concierto. Para evaluar este aspecto se propone la autoevaluación por parte de los alumnos, así 

como un cuestionario a los padres sobre las conductas que al respecto han observado en casa. Un 

indicador positivo al respecto, aunque su ausencia no excluye avances en este campo, es la 

frecuencia con que el alumno solicita al maestro copia de los materiales escuchados en clase 

(audio y videos). 

 

De forma paralela, la evaluación escrita, al final del semestre, incluye siempre una sección donde 

se pide al alumno que evalúe los contenidos de la materia, así como el desempeño del maestro. 

Esto ha permitido ir modificando el programa inicial para considerar los temas y modalidades de 

trabajo propuestas por los alumnos. 

 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Libros para los alumnos y el maestro 
 

Apreciación Musical I 
Gerhard, Ana (2013). Seres Fantásticos. Introducción a la Música de Concierto, Océano. Incluye 

CD. 

Gerhard, Ana (2010). Las Aves. Introducción a la Música de Concierto, Océano. Incluye CD. 

Gener, Ramón (2015). Si Beethoven Pudiera Escucharme, Ara Llibres. 

 

Apreciación Musical II 
Helsby, Genevieve (2007). Meet the Instruments of the Orchestra! Naxos. Incluye CD. 

Siepmann, Jeremy (2002). The Instruments of the Orchestra, Naxos. Libro y 7 CD. 

Guigui, Sebastián (2008). Jugando a Hacer Música,  SEV. 

S. A.,  s. f. : Construcción de Instrumentos Musicales. Ideas y Sugerencias. 

Cabacés, Rocer, et. al. (2008). Juguemos con la Música Vol. 1. Exploremos la Naturaleza de la 

Música, Parramón. Incluye CD. 

Abrashev, Bozhidar, et. al. (2006). Enciclopedia Ilustrada de los Instrumentos Musicales. Todas 

las Épocas y Regiones del Mundo, Ullmann. 

 

Apreciación Musical III 
Drezner, Manuel (2010). Civilización y Cultura a Través de la Música, 2 tomos, Fonolibros. 

Libros y 16 CD. 

Fabian, Dorottya (2012): Música. Vida y Época de los Grandes Compositores, H. F. Ullmann 

Isserlis, Steven (2008). Por Qué Beethoven Tiró el Estofado, Musicalia Scherzo. 

Isserlis, Steven (2017). Por Qué a Händel se le Movía Tanto la Peluca, Musicalia Scherzo. 

Herfurtner, Rudolf (2008). Sin Música, Nada Merece la Pena, Lóguez. Incluye CD. 

Sierra i Fabra, Jordi (2011). El Asesinato del Profesor de Música, Anaya. 

Bird, Michael (2016). Historia del Arte. Relatos para niños, Blume. 
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S.A., (2015). Historia del Arte. Una guía completa del arte occidental para principiantes, 

Usborne. Incluye un amplio listado de recursos en Internet organizados por tema. 

 

Apreciación Musical IV 
Copland, Aaron (1939). Cómo Escuchar la Música, FCE. 

Pahlen, Kurt (1984): El Maravilloso Mundo de la Música, Alianza Editorial. 

Cabacés, Rocer, et. al. (2008). Juguemos con la Música Vol. 2. Exploremos los Caminos de la 

Música, Parramón. Incluye CD. 

Bernstein, Leonard (2002). El Maestro Invita a un Concierto, Siruela. Los videos 

correspondientes a cada capítulo se hallan disponibles en YouTube. 

 

Algunos videos y películas para los alumnos y el maestro 
 

Apreciación Musical I 
Fantasía, Walt Disney, 1940. 

Fantasía 2000, Walt Disney, 2000. 

 This is Opera, serie de televisión de Ramón Gener para RTVE, 2015. 

La Historia del Camello que Llora, película de Luigi Falorni y Byambasuren Davaa, 2003. 

Mozart: La Flauta Mágica, película de Ingmar Bergman, 1975. 

The Royal Ballet: Prokofiev, Peter and the Wolf, Opus Arte, 2011. 

El Artista, película de Michel Hazanavicius, 2011. 

La Invención de Hugo Cabret, película de Martin Scorsese, 2011. 

 

Apreciación Musical II 
Organs, Toccatas & Fantasias, película de Bruno Monsaingeon, NVC Arts, 1990. 

 

Apreciación Musical III 
Hildegarda de Bingen: Orto Virtutus (selección), del DVD Hildegard von Bingen In Portrait, 

Opus Arte, 2003. 

King’s Singers: Madrigal History Tour, serie de televisión de la BBC y Arts, 1983. 

Leonardo da Vinci y la Música, película de Jorge Denti, TVAL Producciones.  

Cyrano de Bergerac, película de Jean Paul Rappeneau, 1990. 

BBC: Handel’s Water Music. Re-creating a Royal Spectacular, Opus Arte, 2003. 

George Frederick Handel’s Wassermusik, The English Bach Festival Ensemble and Dancers, 

Brilliant Classics. 

Amadeus, película de Milos Forman, 1984. 

Beethoven Lives Upstairs, película de David Devine, Eros - Classical Productions for Children, 

1992. 

Cuervos, de la película Los Sueños de Akira Kurosawa, 1990. 

El Diario de Clara Schumann, videos de Luis Ángel de Benito, 2011. 

 

Apreciación Musical IV 
Leonard Bernstein´s Young People’s Concerts, serie de televisión de Roger Englander para la 

CBS. 
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Libros y audiolibros para el maestro 
 

Apreciación Musical I 
Stefani, Gino (1987). Comprender la Música, Paidós. 

 

 Apreciación Musical II 
Anfilov, Glev (1984): La Música, Editorial Cartago. 

Jeans, James (1937). Science & Music, Dover. 

Del Mar, Norman (1983). Anatomy of the Orchestra, Faber. 

 

Apreciación Musical III 
Fleming, William (1997): Arte, Música e Ideas, Mc Graw Hill.  

Martínez Palomo, Adolfo (2015). Músicos y Medicina. Historias Clínicas de Grandes 

Compositores, El Colegio de México. 

Siepmann, Jeremy: serie de audiolibros con biografías de varios compositores (Bach, Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Tchaikovsky, Liszt, etc.). Naxos. 

Varios autores: serie de audiolibros iniciada por Susan Hammond para Classical Kids, con 

cuentos sobre compositores y su música:  

 Song of the Unicorn (1999) 

 Vivaldi’s Ring of Mystery (1991) 

 Mr. Bach Comes to Call (1988) 

 Hallelujah Handel (1995) 

 Mozart’s Magic Fantasy (1990) 

 Mozart’s Magnificent Voyage (1998) 

 Beethoven Lives Upstairs (1989) 

 Tchaikovsky Discovers America (1993). 

 

Apreciación Musical IV 
Stefani, Gino (1987). Comprender la Música, Paidós. 

Schafer, Murray (1984): El Rinoceronte en el Aula, Ricordi Americana. 

Schafer, Murray (1992). A Sound Education. 100 Exercises in Listening and Sound-Making, 

Arcana. 

Varios autores. (2016). Listen Up, Canada! Inspired by the Music and Pedagogy of Canadian 

Composer R. Murray Schafer. Teacher Guide, National Arts Centre. 

Kaschub, Michele y Smith, Janice (2009): Minds on Music. Composition for Creative and 

Critical Thinking, Rowman & Littlefied Publishers. 

Nuti, Gianni (2011). Musica Pratica, Franco Angeli. 

Paynter, John (1999). Sonido y Estructura, Akal. Incluye CD. 

Howard, John (2000). Aprendiendo a Componer, Akal. Incluye CD. 

Piatti, Mario y Strobino, Enrico (2011). Grammatica della Fantasia Musicale. Introduzione 

all’arte di inventare musiche, Franco Angeli. 


