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Universidad Veracruzana 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 

 

 

Programa de estudios de experiencias educativas del AFEL 

 

1.-Área académica 

Cualquiera  

 

2.-Programa educativo 

Cualquiera  

 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Dirección General de Bibliotecas 

 

4.-Código 5.-Nombre de la experiencia educativa 6.-Área de formación 

  Principal Secundaria 

BIBL 80003 Música y Literatura Electiva  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas a 

la semana 

Total horas al 

periodo 

Equivalencia (s) 

5 2 1 2 60 Ninguna  

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

 Curso Ordinario 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 20 10 

 

12.-Agrupación natural de la experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

            13.-Proyecto integrador 

  

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

3 de marzo de 2017   

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Guillermo Cuevas Mora, Christian Axel Juárez Ramírez, A. Olivia Jarvio Fernández 

 

16.-Perfil del docente 

Grado de licenciatura en las áreas de artes y/o humanidades, con especial interés en las 

relaciones interdisciplinarias entre la música y la literatura, además de experiencia mínima de 3 

años en docencia a nivel superior. 
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17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Multidisciplinaria 

 

19.-Descripción 

El curso “Música y literatura” se ubica en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)  con 5 créditos (1 hora práctica y 2 horas teóricas) 

y pretende promover la formación integral acercando a los estudiantes a procesos de aprendizaje 

que elevarán su cultura y les permitirán el desarrollo armónico y una mejor comprensión tanto 

de la música como de la literatura, pero sobre todo la relación de estas dos artes y su presencia 

en la sociedad moderna. 

A lo largo del curso se tratarán temas sobre compositores, obras, intérpretes y estilos musicales, 

destacando relación con aspectos literarios expuestos en poesía, novelas, cuentos, biografías y 

ensayos. En general se persigue que los participantes adquieran las competencias para el aprecio 

de la música y literatura y que cuenten con las bases para el acceso a la comprensión y el 

disfrute de estas artes en su conjunción. Para tal fin se les expondrá a los conocimientos de los 

marcos históricos y la sociología de la música y la literatura siguiendo el eje de los autores y 

compositores que han establecido las pautas en esta simbiosis. Se utilizará el método expositivo 

utilizando recursos multimedia como el video; los participantes realizarán lecturas, participarán 

en sesiones de debates y a partir de las reflexiones que logren escribirán ensayos sobre las 

diferentes épocas y autores y compositores. El curso se evaluará con la participación activa y 

con la entrega de los ensayos.  

 

20.-Justificación 

A través de la historia, música y literatura se han relacionado de muchas maneras en diferentes 

culturas. La poesía, por ejemplo, se ha expresado por medio del canto y la música, creando 

vínculos muy fuertes que han ayudado a forjar las identidades de los pueblos. Así mismo, la 

música ha sido tema de obras literarias tan importantes como las novelas Doktor Faustus de 

Thomas Mann, Concierto barroco de Alejo Carpentier y Rayuela de Julio Cortázar, por 

mencionar solo tres ejemplos. También hay que señalar que grandes tradiciones poéticas han 

sido asimiladas y llevadas a los territorios de la canción de autor como es el caso de Bob Dylan 

(USA), Leonard Cohen (Canadá), George Brassens (Francia) y Javier Krahe, Vinicius de 

Moraes, entre otros.  

     Uno de los objetivos principales del curso es explorar, mediante la literatura, el contexto 

sociocultural de la música: compositores, intérpretes y obras, desde las grandes tradiciones de 

Oriente y Occidente hasta las vinculaciones literarias en la música popular. 

     Muchos ensayos de alto valor literario han servido a la difusión de las artes musicales y al 

desciframiento de sus códigos más íntimos, algunos de los casos más afortunados han venido de 

músicos-ensayistas como: Leonard Bernstein, Aaron Copland y Wynton Marsalis, por 

mencionar tres de los representantes de grandes corrientes musicales: la tradición clásica, la 

contemporánea y el jazz. 

     El Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF), es uno de los espacios más idóneos para difundir los encuentros entre música y 

literatura, con el objetivo de sensibilizar y fomentar el interés por estas expresiones. Como estas 

dos artes responden a contextos socioculturales y atraviesan temáticas muy variadas, creemos 

que favorecen el pensamiento interdisciplinario, tan necesario en la formación de universitarios 

con una visión humanista y social, conscientes del momento que viven y con capacidad de 

generar conocimientos que contribuyan a la resolución de problemas multidimensionales en la 

sociedad actual. 
 

21.- Unidad de competencia 

El estudiante se relaciona con textos, imágenes y sonidos a través del conocimiento y análisis de 

diversas tradiciones musicales y su expresión en las obras literarias y viceversa, fomentando así 

la exposición y la discusión interdisciplinaria, en un ambiente de cooperación, respeto, interés y 

participación  con la finalidad de contribuir a la comprensión de la relación de la música y la 

literatura y al disfrute conjunto de estas artes, coadyuvando con esto a su formación integral. 
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22.-Articulación de los ejes 

El estudiante reconoce algunas aproximaciones narrativas relacionadas con la música, 

desarrollando la comprensión de los elementos estéticos para una mejor apreciación musical y a 

su vez, para adentrarse en una tradición literaria sobre esta temática; (eje teórico) mediante 

actividades audiovisuales reflexivas y creativas que permiten el descubrimiento de nuevas 

relaciones (eje heurístico); en un ambiente de  apertura, creatividad, imaginación, sensibilidad, 

reflexión, colaboración y participación individual y grupal a partir de la apertura y el respeto 

(eje axiológico). 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Aproximaciones 

narrativas que consideran 

las siguientes visiones 

desde una perspectiva 

pedagógica, histórica, 

social y creativa: 

o Subjetiva (ficción), 

objetiva (ensayo). 

 Elementos estructurales 

de la música 

o Melodía, timbre, 

armonía, ritmo, forma 

 Géneros (o expresiones) 

musicales en los distintos 

contextossocioculturales 

 Compositores 

representativos de las 

diferentes tradiciones 

musicales en relación con 

la literatura. 

 Autores representativos 

de las diferentes 

tradiciones literarias en 

relación con la música. 

 Descubrir una gran 

tradición literaria 

sobre aspectos 

musicales. 

 Identificación de las 

tradiciones musicales 

diversas. 

 Comprensión lectora 

en inglés 

 Habilidades de 

búsqueda en Internet 

 Realiza juicios críticos 

y análisis de las 

diversas 

aproximaciones 

narrativas. 

 Desarrollo de 

facultades auditivas. 

 Apreciación de los 

elementos 

estructurales de la 

música 

 Aplicación de juicios 

críticos. 

 Análisis de los contextos 

socioculturales. 

 Valoración de las 

aportaciones de la 

música y la literatura. 

 Apertura 

 Autorreflexión  

 Colaboración 

 Cooperación 

 Creatividad  

 Curiosidad 

 Disciplina  

 Disposición 

 Gusto por la lectura 

 Gusto por la música 

 Imaginación  

 Iniciativa 

 Interés cognitivo 

 Respeto al otro 

 Respeto intelectual 

 Sensibilidad  

 Tolerancia 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Grupos de discusión 

 Lectura de cuentos, novelas, memorias, 

biografías y ensayos. 

 Diálogos y debates para promover el 

juicio crítico. 

 Escritura creativa que promueva el 

desarrollo de habilidades de 

 Exposiciones multimedia 

 Escucha guiada 

 Apreciación musical 

 Conducción de diálogos y debates. 

 Explicación de guías para promover el 

juicio crítico, la síntesis y opinión 

personal. 



4 

 

comprensión y síntesis. 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Libros 

 Fotocopias 

 Diccionarios 

 Videos 

 Presentaciones multimedia 

 Sitios de internet 

 Laptop 

 Proyector 

 Bocinas 

 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Participación en 

clase 

 Bitácoras 

 Pertinencia 

 Sentido crítico 

 Iniciativa 

 Coherencia 

 Claridad  

Institucional  40% 

 Ensayo final 

 Claridad 

 Redacción 

 Creatividad 

 Sentido crítico 

 Articulación de áreas 

Institucional  60% 

Total  100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá haber presentado con suficiencia 

cada evidencia de desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 

60%, así como cubrir el 80% de las asistencias con participación activa. 
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28.-Fuentes de información 

Básicas 

 Ball, Philip. 2012. El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música. 

Madrid: Turner. 

 Berendt, Joachim. 1998. El jazz. De Nueva Orleans a los años ochenta. México: FCE. 

 Berliner, Paul F. 1994. Thinking in jazz. The infinite art of improvisation. The 

University of Chicago Press. 

 Gioia, Ted. 2002. Historia del jazz. Madrid: Turner. 

 Gioia, Ted. 2010. Blues. La música del delta del Mississippi. Madrid: Turner. 

 Kernfeld, Barry (ed.). 2002. The New Grove Dictionary of Jazz, 2ª. Ed. Oxford 

University Press. 

 Larkin, Colin (ed.). 2006. Encyclopedia of Popular Music, 4ª. Ed. Oxford University 

Press. 

 Sadie, Stanley y John Tyrrell (eds.). 2001. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, 2ª. Ed. Oxford University Press. 

 Salazar, Adolfo. 1989. La música en la sociedad europea. Desde los primeros tiempos 

cristianos (Vol. 1). Madrid: Alianza Editorial. 

 Salazar, Adolfo. 1989. La música en la sociedad europea. Hasta fines del siglo XVIII 

(Vol. 2). Madrid: Alianza Editorial. 

 Salazar, Adolfo. 1993. La música en la sociedad europea. El siglo XIX. Primera época 

(Vol. 3). Madrid: Alianza Editorial. 

Complementarias 

La música como tema literario (novela, cuento, poesía) 

 Álvarez, Jesús. 2001. Brassens en español. [Página web]. Disponible en línea 

(http://www.brassensenespanol.net/). 

 Árdov, Mijaíl. 2006. Shostakóvich. Recuerdos de una vida. Madrid: Siglo XXI. 

 Cortázar, Julio. 1959. “El perseguidor.” En Las armas secretas. Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 Cortázar, Julio. 1963. Rayuela. Buenos Aires: Sudamericana. 

 Cortázar, Julio. 1967. La vuelta al día en ochenta mundos. México: Siglo XXI. 

 Dyer, Geoff. 1997. Pero hermoso. Un libro de jazz. Madrid: Amaranto Editores. 

 Echenoz, Jean. 2007. Ravel. Barcelona: Anagrama. 

 Hernández, Francisco. 1988. De cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios. 

México: Ediciones del equilibrista. 

 Maire, José Luis (ed.). 2013. El jazz en la obra de Cortázar. Madrid: Fundación Juan 

March. Disponible en línea (http://recursos.march.es/web/bibliotecas/repositorio-

cortazar/jazz/pdf/el-jazz-en-la-obra-de-cortazar.pdf). 

 Mann, Thomas. [1947] 2004. Doktor Faustus. Barcelona: Edhasa. 

 Mörike, Eduard. [1885] 2006. Mozart, camino de Praga y los poemas musicados por 

Hugo Wolf. Barcelona: Alba Editorial. 

 Muñoz Molina, Antonio. 1987. El invierno en Lisboa. Barcelona: Seix Barral. 

 Troyat, Henri. 2006. La baronesa y el músico. Barcelona: ElCobre. 

 

Ensayos 

 Baricco, Alessandro. 1999. El alma de Hegel y las vacas de Winsconsin. Una reflexión 

sobre música culta y modernidad. Madrid: Siruela. 

 Baricco, Alessandro. 2008. “Perder el alma.” Pp. 121-152 en Los bárbaros. Ensayo 

sobre la mutación. Trad. Xavier González Rovira. Barcelona: Anagrama. 

 Bernard Shaw, George. 2011. El perfecto wagneriano. Trad. Eduardo Valls Oyarzún. 

Madrid: Alianza Editorial. 

 Brassens, Georges. 2013. Los caminos que no llevan a Roma. Reflexiones y máximas de 

un libertario. Barcelona: Navona. 

 Castro, Ruy. 2008. Bossa Nova. La historia y las historias. Trad. José Antonio 
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Montano. Madrid: Turner. 

 Fischerman, Diego. 2011. Escrito sobre música. Buenos Aires: Paidós. 

 Fischerman, Diego. 2011. Después de la música. El siglo XX y más allá. Buenos Aires: 

Eterna Cadencia Editora. 

 Gavilán, Enrique. 2013. Entre la historia y el mito. El tiempo en Wagner. Madrid: Akal. 

 Gould, Glenn. 1989. Escritos críticos. Madrid: Turner. 

 Hersch, Jeanne. 2013. Tiempo y música. Trad. Rosa Rius y Ramón Andrés. Barcelona: 

Acantilado. 

 Huxley, Aldous. 2009. Si mi biblioteca ardiera esta noche. Ensayos sobre arte, música, 

literatura y otras drogas. Barcelona: Edhasa. 

 López Gutiérrez, Luciano. 2010. “Las canciones de Krahe: coincidencias con la poesía 

burlesca de los Siglos de Oro.” En Espéculo. Revista de estudios literarios. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en línea 

(http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/jkrahe.html). 

 Magee, Bryan. 2011. Wagner y la filosofía. Trad. Consol Vilá. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 Magee, Bryan. 2013. Aspectos de Wagner. Trad. Francisco López Martín. Barcelona: 

Acantilado. 

 Melo, Juan Vicente. 1990. Notas sin música. México: Fondo de Cultura Económica. 

 Ricks, Christopher. 2007. Dylan poeta. Visiones del pecado. Madrid: Langre. 

 Ross, Alex. 2009. El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. 

Barcelona: Seix Barral. 

 Ross, Alex. 2012. Escucha esto. Trad. Luis Gago. Barcelona: Seix Barral. 

 Said, Edward W. 2010. Música al límite. Tres décadas de ensayos y artículos 

musicales. Barcelona: Debate. 

 Tomás y Valiente, Miguel. 2010. De mil amores. Reflexiones sobre las canciones de 

Javier Krahe. Madrid: 18 chulos. 

 Trías, Eugenio. 2007. El canto de las sirenas. Argumentos musicales. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg. 

 Trías, Eugenio. 2010. La imaginación sonora. Argumentos musicales. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg. 

 Wagner, Richard. 2013. Ópera y drama. Trad. Ángel Fernando Mayo Antoñanzas. 

Madrid: Akal. 

 

Memorias y biografías 

 Bazzana, Kevin. 2007. Vida y arte de Glenn Gould. Madrid: Turner. 

 Berlioz, Hector. 1985. Memorias I. Trad. José Vega Merino. Madrid: Taurus. 

 Berlioz, Hector. 1985. Memorias II. Trad. José Vega Merino. Madrid: Taurus. 

 Davis, Miles y Quincy Troupe. 2009. Miles. La autobiografía. Trad. Jordi Gubern 

Ribalta. Barcelona: Alba Editorial. 

 Díaz-Plaja, Fernando. 1999. George Sand y Fréderic Chopin. Barcelona: Plaza y Janes. 

 Ellington, Edward Kennedy. 2009. La música es mi amante. Trad. Antonio Padilla. 

Barcelona: Global Rhythm Press. 

 Ellington, Mercier y Stanley Dance. 1992. Duke Ellington. Una biografía íntima. 

Barcelona: Parsifal Ediciones. 

 Geck, Martin. 2014. Robert Schumann. Hombre y músico del romanticismo. Madrid: 

Alianza música. 

 Giddins, Gary. 2008. Bird. El triunfo de Charlie Parker. Trad. Ramon Vilalta. 

Barcelona: Alba Editoria. 

 Honegger, Arthur. 1952. Yo soy compositor. Trad. Floro M. Ugarte. Buenos Aires: 

Ricordi Americana. 

 Robbins Landon, H. C. 2006. 1791: El último año de Mozart. Trad. Gabriela Bustelo y 

Beatriz del Castillo. Madrid: Siruela. 
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 Rubinstein, Artur. 2011. Mis años de juventud. Trad. Jorge Brash. Xalapa, México: 

Universidad Veracruzana. 

 Rubinstein, Artur. 2012. Mi larga vida. Trad. Jorge Brash. Xalapa, México: 

Universidad Veracruzana. 

 Stravinsky, Igor. 2005. Crónicas de mi vida. Trad. Elena Vilallonga Serra. Barcelona: 

Alba Editorial. 

 Veloso, Caetano. 2004. Verdad tropical. Música y revolución en Brasil. Trad. Violeta 

Weinschelbaum. Barcelona: Publicaciones y Ediciones Salamandra. 

 Wagner, Richard. 1989. Mi vida. Madrid: Turner. 

  

Entrevistas y crónicas 

 Cott, Jonathan. 2007. Conversaciones con Glenn Gould. Barcelona: Global Rhythm 

Press. 

 Cott, Jonathan (ed.). 2008. Dylan sobre Dylan. 31 entrevistas memorables. Barcelona: 

Global Rhythm Press. 

 Cott, Jonathan. 2013. Dinner with Lenny. The last long interview with Leonard 

Bernstein. New York: Oxford University Press. 

 Leyva, Paloma y Javier Krahe. 2007. JK: Charlas con un vago burlón. Madrid: 18 

chulos. 

 Miller, Henry. 2013. “Con Edgar Varèse en el Desierto de Gobi.” En Una pesadilla con 

aire acondicionado. Barcelona: Navona. 

 

Composiciones musicales inspiradas en obras clásicas de la literatura 

 Composiciones basadas en obras de Dante Alighieri (1265-1321) 

o Franz Liszt (1811-1886) – Sinfonía Dante 

o Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) – Francesca da Rimini, fantasía sinfónica 

 

 Composiciones basadas en obras de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

o Franz Liszt (1811-1886) – Sinfonía Fausto; Tasso, lamento y triunfo 

o Gustav Mahler (1860-1911) – Octava sinfonía 

o Hector Berlioz (1803-1869) – Ocho escenas de la condenación de Fausto 

o Paul Dukas (1865-1935) – El aprendiz de brujo 

 Composiciones basadas en obras de William Shakespeare (1564-1616) 

o Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) – La tempestad, Obertura Fantasía Romeo 

y Julieta, Obertura Hamlet. 

o Felix Mendelssohn (1809-1847) – El sueño de una noche de verano 

o Hector Berlioz (1803-1869) – Sinfonía dramática Romeo y Julieta. 

o Richard Strauss (1864-1949) – Macbeth 

o Hans Werner Henze (1926-2012) – Octava sinfonía (basada en Sueño de una 

noche de verano) 

o Antonín Dvořák (1841-1904) – Obertura Otello 

o Edward Elgar (1857-1934) – Falstaff, estudio sinfónico 

 Composiciones basadas en obras de Miguel de Cervantes (1547-1616) 

o Richard Strauss (1864-1949) – Don Quijote 

o Manuel De Falla (1876-1946) – El retablo de maese Pedro 

 Composiciones basadas en obras de Lord Byron (1788-1824) 

o Hector Berlioz (1803-1869) – Haroldo en Italia 

o Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) – Sinfonía Manfredo 

 Composiciones basadas en otras obras literarias 

o Jean Sibelius (1865-1957) – Cuatro leyendas del Kalevala (Leyendas antiguas 

de Finlandia) 

o Richard Strauss (1864-1949) – Así habló Zaratustra (Friedrich Nietzsche); Las 

alegres travesuras de Till Eulenspiegel (antigua leyenda alemana) 

o Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908) – Scherezada (Las mil y una noches) 



8 

 

o Claude Debussy (1862-1918) – Preludio a la siesta de un fauno (poema de 

Stéphane Mallarmé) 

o Lorenzo Ferrero (1951- ) – La nueva España (Bernal Díaz del Castillo) 

o César Franck (1822-1890) – El cazador maldito (poema de Gottfried August 

Bürger) 

o Franz Liszt (1811-1886) – Lo que se escucha en la montaña (poema “Hojas de 

otoño” de Victor Hugo) 

o Silvestre Revueltas (1899- 1940) – Sensemayá (poema de Nicolás Guillén) 

o Arnold Schönberg (1874-1951) – Noche transfigurada (poema de Richard 

Dehmel); Peleas y Melisande (obra teatral de Maurice Maeterlinck) 

o Maurice Ravel (1875-1937) – Mamá la oca (basada en cuentos de Charles 

Perrault); Gaspar de la noche (basada en poemas de Aloysius Bertrand) 

 


