
 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 
 
DEPARTAMENTO: ARTES 

 
MATERIA: EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS II (Renacimiento 
y Barroco) 

 
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: EF 

 
PROFESOR/A: KOHAN, Pablo 

 
CUATRIMESTRE: 2º 

 
AÑO: 2019 

 
CÓDIGO Nº: 0652 

 
 



 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento de Artes 
Materia: EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS II ((Renacimiento y Barroco) 
Modalidad de promoción: EF 
2º cuatrimestre de 2019 
Código de la materia: 0652 
 
Profesor Titular: Pablo Kohan 
 
Jefa de trabajos prácticos: Silvia Glocer 
 
Adscriptos: Pedro Augusto Camerata y  Pilar Arrossagaray 
 
 
 
1. Objetivos de la materia 
 

o Adquirir conocimientos que permitan comprender la evolución del estilo musical desde c.1430 

hasta c.1750. 

o Reconocer las distintas etapas del período bajo estudio a través del discernimiento teórico y 

práctico de sus elementos musicales. 

o Profundizar el análisis musical y la práctica de audición y lectura de partituras. 

o Promover el estudio sobre objetivos puntuales como práctica de investigación. 

o Comprender el concepto de evolución estilística, distinto al de progreso musical. 

o Práctica de la escritura de trabajos de perfil académico y de divulgación sobre temas de la materia 

 
 
2. Contenidos 
 
Unidad 1. 
El Renacimiento: características generales. La evolución del lenguaje y del estilo. La música en Inglaterra 
en el siglo XV: Dunstable. La escuela borgoñona: la chanson, el motete, la misa. Dufay, Binchois y la 
primera generación franco-flamenca. 
 
Unidad 2. 
La internacionalización del estilo neerlandés. Ockeghem. El aporte de Josquin. Las culturas musicales 
nacionales en el Cinquecento: la chanson parisina, la frottola, el lied, el villancico, la música secular 
inglesa. 
 
Unidad 3. 
La música eclesiástica en el siglo XVI. La cuarta generación franco-flamenca. La Reforma y las nuevas 
músicas ecelsiásticas. El Concilio de Trento y sus consecuencias. Palestrina. Lasso y sus contemporáneos. 
La música secular: el madrigal. La música instrumental en el Cinquecento. Hacia el Barroco: la escuela 
veneciana. El madrigal tardío: estilo y lenguaje. 
1- Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el 
ciclo lectivo correspondiente. 
 
 
Unidad 4. 
El Barroco temprano. Las nuevas ideas y la desintegración de la unidad estilística del Renacimiento. El 
surgimiento de la monodia, el bajo continuo y el stile concertato. El surgimiento de la ópera y su evolu-
ción en Italia: Florencia, Mantua, Roma, Venecia. El aporte de Monteverdi. La música eclesiástica: el 



 

estilo policoral, el oratorio. La nueva música luterana: Schütz. La emancipación de la música instrumen-
tal: géneros y formas. Los idiomas instrumentales. 
 
Unidad 5. 
El Barroco medio. La tonalidad. La ópera napolitana. La ópera en Francia, Inglaterra y Alemania. Música 
eclesiástica: el oratorio, la cantata luterana, la pasión. La música para teclados: toccata, fuga, preludio 
coral, suite, variaciones. La música de cámara: sonata, concerto. Evolución y modalidades. Corelli. 
 
Unidad 6. 
La época de Bach y Handel. Características generales. La música en Italia: Vivaldi. La música en Francia: 
Rameau. El "caso" Bach: análisis de su lenguaje y de su estilo. Las cantatas y la música vocal. La música 
instrumental. Las obras especulativas y didácticas. La alternativa handeliana. Evolución de su estilo 
operístico hasta la consolidación del oratorio. La música instrumental. 
 
 
3. Bibliografía 
 
1. General: 
J. Peter Burkholder, Donald J. Grout, Claude Palisca: Historia de la música occidental, Madrid, 2011. 
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2 Específica: 
 
Unidades 1-3: 
Claudio Gallico: La música del humanismo y del renacimiento, Madrid, 1978. 
Ulrich Michels: Atlas de la música I, Madrid, 1982. 
 
Unidad 1: 
David Fallows: Dufay, London, 1982. 
 
Unidad 3: 
Denis Arnold: Marenzio, London, 1965. 
Jerome Roche: Palestrina, London, 1964. 
 
Unidades 4-6: 
Manfred Bukofzer: La música en la época barroca, Madrid, 1986. 
Ulrich Michels: Atlas de la música II, Madrid, 1989. 
Claude Palisca: La música del barroco, Bs.As., 1978. 
 
Unidad 4 
Lorenzo Bianconi: El siglo XVII, Madrid, 1978. 
 
Unidades 5-6: 
Arthur Hutchings: The baroque concerto, London, 1978. 
 
 
Unidad 6: 
Alberto Basso: La época de Bach y Handel, Madrid, 1979. 
 
 
3.3 Materiales desarrollados por la cátedra (todo en Onedrive) 
Música del Renacimiento: Antología. Bs.As., 2018. 
Música del Barroco: Antología. Bs.As., 2018 (nueva edición en preparación). 
Ambos materiales son antologías de partituras y sus respectivos registros sonoros 
 
3.4 Diccionarios: 
The New Grove Dictionary of music and musicians, London, 2000. 
Willi Apel: The Harvard Dictionary of music, Massachussetts, 1979. 



 

 
 
4. Organización del dictado de la materia 
Total de horas semanales: 6 (seis) 
Total de horas cuatrimestrales: 96 (noventa y seis) 
Clases teórico: cuatro horas semanales 
Prácticos: dos horas semanales 
 
  
5. Actividades 
 
Las clases teóricas tendrán una modalidad participativa y abierta, con la exigencia de la realización de 
trabajos individuales o grupales: escritura de trabajos monográficos, presentación de síntesis sobre temas 
puntuales, análisis de escritos de la época y de partituras, audición crítica de obras del período, 
confrontación crítica de distintas obras musicales, estudios teóricos y bibliográficos, invención y 
resolución de acertijos, etc. 
 
Los trabajos prácticos tendrán como objetivo la profundización en la audición y análisis de obras que 
ejemplifiquen el tema tratado en los teóricos. 
 
 
6. Evaluación 
 
El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial. Se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1.- asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes; 
2.-aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios), con un mínimo de 4 
(cuatro) puntos en cada instancia. 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán 
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
La aprobación del EXAMEN FINAL será con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. El primer llamado 
de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que regularizan la cursada en 
el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.  
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
1.- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
2.- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 
estudiante deberá volver a cursar la materia.  
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del 
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición 
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen 
será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni 
tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia 
haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico. 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a 
examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 
prueba escrita u oral. 
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en 
condición de libre. 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa 
o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) 
Nº 1117/10. 



 

Criterios para la evaluación: 
En las distintas instancias de evaluación el objetivo consiste en que el alumno conozca con la mayor 
precisión posible en el marco de una materia de grado el material fáctico que se propone, y avance desde 
allí hacia la conceptualización e interpretación de los hechos en contextos progresivamente extendidos. 
El examen final consiste en a) la exposición oral de un tema del programa a elección del alumno, a partir 
del cual los profesores integrantes de la mesa realizarán las observaciones que consideren pertinentes y b) 
preguntas sobre cualquiera de los otros ítems desarrollados en la asignatura.  
 
 
 
 
         Pablo Kohan 


