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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Optativa

Especialidades

Todas

Materia

Cultura, pensamiento e historia

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

4 ECTS

Departamento

Musicología

Prelación/ requisitos previos

Ninguna

Idioma/s en los que se imparte

Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Dufour Plante, Michèle

michele.dufour@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Dufour Plante, Michèle

michele.dufour@rcsmm.eu

PRESENTACIÓN
Un artista debe expresar y representar su mundo, su sociedad y su sitio en el universo como
él mismo los ve, y por ello su trabajo se torna un reflejo de su tiempo, desde un punto de
vista particular. Las técnicas de producción y creación son cuestiones que competen
personalmente a artificios particulares: el arquitecto utiliza materiales de construcción, el
poeta palabras, el pintor líneas y colores, el músico sonidos. A diferencia de una visión
absoluta de la autonomía del arte que definen la obra en un vacío de autoexpresión, el arte
como proceso simultáneo de lo individual en lo colectivo comunica ideas, fantasías,
problemáticas, sublimaciones de la felicidad y del dolor que se transforman en materia
artística interdisciplinar.
La búsqueda cierta unidad dentro de lo relativo en el contexto de periodos históricos permite
comprender lo que subyace a la idea de estilos o cuando menos un cierto agrupamiento de
diversidades y detecta coherencia comunicativa como expresión cultural en el tiempo.
Pero la asignatura no ofrece solo un espacio de desarrollo interdisciplinar teórico sino
también práctico para el alumnado. Se tratara ir descubriendo y relacionar entre sí esas
distintas materialidades expresivas de las artes con la música a través de sus afinidades en
las ideas. Una oportunidad práctica de desencadenar una reflexiva expansiva de sus
conocimientos compartiendo sus intereses artísticos con otros alumnos.

4. COMPETENCIAS
Al tratarse de una asignatura experimental y práctica el Programa de Estudios de
Grado Superior de Música, la presentación de los temas se centrará en la construcción de
herramientas conceptuales básicas y procedimientos básicos para construir un discurso
sobre estéticas comparadas. El temario no pretende ser un recorrido exhaustivo de toda la
historia del arte y de la música sino una puesta en práctica de esta metodología a partir de
temas, épocas, estilos, guiará el alumno en ese enfoque comparativo.
El otro objetivo práctico fundamental de la asignatura es contribuir a un conocimiento
vivo y actual de las relaciones entre las artes desde los propios intereses del alumnado,
desarrollando habilidades para la exposición y discusión orales más sistemática en grupo
sobre temas que atañen a todas las artes.
Competencias transversales, generales y específicas
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Dominar la metodología básica de investigación en la generación de proyectos, ideas y
soluciones viables.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales
diversos.
- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical,
con especial atención a su entorno más amplio, su propio campo de actividad y
enriquecerlo.
- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y
experimentación musical.
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y saber formular objetivamente problemáticas conceptuales que relacionan la
música y otras artes, en la historia pasada y en el mundo actual. Desde el punto de vista
metodológico, los trabajos individuales apuntan a saber buscar y exponer correctamente
esas relaciones como base de posibles futuras investigaciones.

6. CONTENIDOS

Bloque temático

I.- INTRODUCCIÓN

Temas
1. Autonomía y relaciones entre
las artes
2.
Campos
sensoriales
y
cerebrales

II.- EXPERIMENTACIONES
BÁSICAS (I)

1.

El cerebro colectivo

III. EXPERIMENTACIONES
BÁSICAS (II)

1.

El cerebro individual

Apartados
Los lenguajes de las artes
Neurociencia y educación:
plasticidad del cerebro
Comunicar y aprender
Experimentación entre música y
pintura en grupo.
¿Nos valen las experiencias
hechas en un determinado campo
de las sensaciones para construir

otro de contenido y de estructura
específicamente diversos?
Experimentaciones intersensorial
es con ejercicios prácticos:
¿Interferencias o potenciación?
IV. ASIMETRÍA ENTRE MÚSICA
Y PINTURA

1.

V. ESTILOS DE ÉPOCA

1. Construcción de
sensibilidades compartidas

VI. GRECIA CLÁSICA

Estéticas comparativas

1.

Belleza y proporción

VII EDAD MEDIA (I)

1.

Arte espiritual

VIII EDAD MEDIA (II)

1.

Búsqueda de sistemas

IX. MUNDO MODERNO (I):
RENACIMIENTO ITALIANO

1.

Racionalización del espacio
figurativo y sonoro

X. MUNDO MODERNO (II):
BARROCO

1.

Exploración científica de lo
sensorial

XI. MUNDO MODERNO (III):
CLASICISMO

1.

Triunfo de la forma racional

XII. ROMANTICISMO (I)

1.

Subjetividad crítica

XIII. ROMANTICISMO (II)

1.

Razón e intuición

1.

Psicología y psicoanálisis

1.

Lo sensorial y lo sensual

1.

Reflexión sobre los
nacionalismos en el arte

XIV. EXPRESIONISMO
ALEMÁN
XV. IMPRESIONISMO
FRANCÉS
XVI. REGENERACIONISMO Y
LA GENERACIÓN DEL 98 EN
ESPAÑA

Aspectos teóricos
¿Cuántos métodos?
Necesidad de abstracción
Valores culturales y expresión
artística
Ejemplos de distintos tratamientos
de una misma temática a través del
tiempo y espacio
Nacimiento de la filosofía como
ciencia
Estéticas objetivas
Música y Arquitectura
Cristianismo como modelo de
pensamiento
Estéticas simbólicas
Música, pintura y arquitectura
Crisis del pensamiento en la última
Escolástica
Búsqueda de sistemas
(Cuadrivium)
Música, arquitectura y literatura
Sujeto racional moderno
Arte del retrato y del paisaje
Sistema tonal y perspectiva en las
artes figurativas
Música y poesía
El ojo del pintor y el color de la
música
La rétórica en las artes: literatura,
música y danza
Clasicismo y Neo-clasicismo
Música, arquitectura, pintura
Razón y sentimiento
Sturm und Drang : Literatura y
música instrumental
Individualismo y creatividad
¿Somos únicos?
Problema de la comunicación
contemporánea
Dominio expresivo de la
irracionalidad interior
Dominio expresivo del azar en la
naturaleza física y humana
Literatura, música y folklore

Actividades obligatorias evaluables
Tipo de actividad:
Lecturas de textos y resúmenes escritos como material para la discusión en clase
Lecturas de textos y resúmenes orales o escritos para la participación en la discusión en
clase

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Trimestre

Total horas
presenciales

BLOQUES TEMÁTICOS I-VI (selección según calendario)
trimestre 1
(sept-dic)
Clases teóricas:
Otras actividades
formativas :
Evaluación :

50%
Visitas a museo u otras actividades
pertinentes del calendario de
actividades culturales en Madrid
Asistencia y participación en clase

BLOQUES TEMÁTICOS VII-XII (selección según calendario)
Clases teóricas:
Otras actividades
formativas :

trimestre 2
(eneromarzo)

Evaluación :

Visitas a museo u otras actividades
pertinentes del calendario de
actividades culturales en Madrid
Asistencia y participación en clase
Presentación oral del trabajo
individual en clase

50%

50%

BLOQUES TEMÁTICOS XIII-XVI (selección según calendario)
trimestre 3
(abril-mayo)

Clases teóricas:
Otras actividades
formativas :
Evaluación :
Evaluación :

Visitas a museo u otras actividades
pertinentes del calendario de
actividades culturales en Madrid
Asistencia y participación en clase
Presentación oral del trabajo
individual en clase

Tipo de actividad

Presenciales (a)

Trabajo personal (b)

50%
50%

Total horas
Actividades teóricas

38

Actividades teórico-prácticas

32

Otras actividades formativas de carácter
obligatorio (jornadas, seminarios,
conferencias, etc.)
Realización de pruebas (exámenes,
audiciones, recitales)
Horas de trabajo del estudiante

Total de horas de trabajo del estudiante (a + b)

8
0
50
120

8. METODOLOGÍA
La asignatura se organiza en torno a módulos temáticos:
1) Introducción a problemáticas conceptuales relacionadas con las estéticas comparadas entre
diversas actividades artísticas. Aspectos metodológicos.
2) Actividades prácticas para iniciar el alumnado a la reflexión sobre las relaciones entre las
artes. Tratamiento adecuado de similitudes y diferencias.
3) Exposición de temáticas históricas que muestran la construcción de sensibilidades colectivas
entre las artes a través de estilos de épocas.
4) Invitación a personalidades de mundo del arte que puedan aportan una experiencia valiosa a
las temáticas de clases y transmitirla al alumnado
Las sesiones se programan alternando clases magistrales, documentales comentados, visitas a
museos que abren el marco de la discusión más sistemática para la realización de un ejercicio
práctico por parte de cada alumno que deberá elegir una obra musical (preferentemente del
repertorio de estudio de su especialidad) con cualquier otra manifestación artística.
.
La realización práctica de todo lo anterior puede concretarse de la siguiente manera:
Actividad presencial con la clase en su conjunto (obligatorio).
Actividad presencial en grupos de trabajo en clase. (obligatorio)
Actividad presencial en instituciones culturales (obligatorio)
Actividades complementarias: conferencias, cursos u otros actos que programe el
departamento en el que se halla integrada la asignatura (voluntario)

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Lista de presencia y ficha de evaluación acerca de la participación y rendimiento en las
discusiones en clase, especialmente logros personales en la conducción oral de un
argumento demostrando ser capaz de expresar y defender una opinión sin bloquear la
discusión.
Presentación oral del trabajo individual descrito en el punto #8 dentro de las sesiones de
clase.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Coincidentes con las competencias a desarrollar antes indicadas. Según la normativa vigente
(Decreto 36/2011, de 2 de junio) los alumnos podrán aprobar la asignatura siempre que tengan
superados los trabajos con la nota mínima de 50%

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Asistencia y participación en clase (50%)
- Presencia cualitativa.
- Preparación y participación personales en los debates en clase.
Presentación oral del trabajo individual descrito en el punto #8 (50%)
- Cumplimiento de una técnica de trabajo expuesta en clase para ese trabajo sobre estéticas
comparadas.
- Forma: Rendir cuenta de los temas con coherencia formal. (25%)

- Contenido: Rendir cuenta de los contenidos esenciales de la discusión presente en el texto (25%)
Nota: La calificación final de la presentación será el promedio de las evaluaciones individuales que
deberá rellenar cada alumno de la clase después de cada presentación.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
contínua

Instrumentos

Tipo

Presentación oral
del trabajo
Participación en
clase

Liberatoria
Puntuación
mínima: 5

Asistencia a clase

Acumulativa

Reevaluable
Reevaluable
No
reevaluable

Total ponderación

Ponderación

25%
25%
25%

Periodo de
realización

Bloque
temático

Según el
cronograma
anterior

25%
100%

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continúa

Instrumentos

Prueba escrita de conocimientos básicos sobre Estéticas
comparadas. El alumno contará con dos horas para su realización.
Trabajo escrito sobre la materia previamente acordado con la
profesora a presentar el mismo día de la prueba escrita.
Total

Ponderación
50%
50%
100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Prueba escrita de conocimientos básicos sobre Estéticas
comparadas. El alumno contará con dos horas para su realización.
Trabajo escrito sobre la materia previamente acordado con la
profesora a presentar el mismo día de la prueba escrita.
Total

Ponderación
50%
50%
100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
A determinar según el caso, pudiendo hacerse exámenes orales.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Ya está reflejada en el apartado 7 de esta misma Guía.

OTRAS ACTIVIDADES
Periodo
Nov. 2018 –
Abril 2019

Temas
Metodología
Actividades a determinar según el Asistencia con sesiones de
calendario de actividades de Madrid y discusión posteriormente o
según la disponibilidad de los alumnos en en clase, según el caso.
esos horarios.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Libros, exposiciones, DVD.

11.1 Bibliografía general
Título

La correspondencia de las artes

Autor

Souriau, Étienne

Editorial

Fondo de Cultura Económica – México, Buenos Aires, 1965 (orig. 1947)

Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Arte, música e ideas
Fleming, Willian
Mc Graw-Hill, México, Buenos Aires, 1997 (orig.1989)
La definición del arte
Eco, Umberto
Destino, col. Imago mundi, vol. 4, Madrid, 2002 (orig. 2001)
Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky
Henry, Michel
Siruela, col. El árbol del paraíso. Madrid, 2008
La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo
Marchán Fiz, Simón
Alianza, col. Forma #64, Madrid, 2000

Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

El arte en la posmodernidad (Pintura, arquitectura, diseño y otras artes en la era del
vacío)
De Vicente, Alfonso
Del Drac, col Contrastes #4, Madrid, 1989
El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas
Baudrillard, Jean
Amorrortu, Buenos Aires, 2006 (orig.2005)

11.3 Direcciones web de interés

Dirección 1

Varios programas “Redes” sobre la plasticidad del cerebro y actividades.
Por ej. https://www.youtube.com/watch?v=NJMhO8u-ru0

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
Visitas a museos relacionados con movimientos artísticos y musicales
(a determinar según la oferta cultural del momento)

12. PROFESORADO
Nombre y apellidos
Horario de atención a alumnos

Michèle Dufour Plante
Se adapta según la disponibilidad de los alumnos
(normalmente miércoles o viernes)

Departamento
Categoría
Titulación Académica

Experiencia
docente/profesional/investigadora
relacionada con la asignatura

Musicología
Profesora
Doctora + Máster en gestión cultural
4 años de docencia en la Universidad
Veracruzana, México
16 años de docencia en el RCSMM
Miembro fundador del grupo de investigación
de sociología de la música, Musyca de la UCM.
[http://www.grupomusyca.es]
Miembro de la European Sociological
Association (ESA)

