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GRADO ONCE 

LA MUSICA MODERNA 

En los siglos XX y XXI, la música se divide en dos etapas: la música moderna, que va de 1900 a 1945, 

y la música contemporánea, desde 1946 hasta la actualidad. Los músicos siempre buscan nuevas 

sonoridades, así tenemos diferentes corrientes o tendencias que se dieron y se siguen dando en 

este periodo: El expresionismo trajo como consecuencia que los compositores elaboraran diferentes 

sistemas para componer.  

Tenemos así: 

 ■ La atonalidad, sistema contrario al de la tonalidad; es decir, no tiene un centro de atraccción 

común como se veía en las épocas anteriores. Relación sin referencia a la escala diatónica; su fi n es 

la melodía (fuerza generadora). Favorece las formaciones disonantes (estridentes).  

■ El dodecafonismo, es una forma de música que establece nuevas relaciones entre los sonidos; 

esto es, trabaja con una serie o planteamiento de doce notas de una escala cromática, sin establecer 

ninguna jerarquía entre ellas. Contraria a la música tonal, como también al caos que generó la 

atonalidad, trajo como consecuencia la independencia entre cada sonido. Su inventor fue el vienés 

Arnold Schöenberg (1874-1951), miembro de la Escuela de Viena, quien en 1912 compuso Pierrot 

Lunaire. Fueron sus discípulos: Alban Berg (1885-1935), creador de las óperas Lulú y Wozzeck, y 

Anton Webern (1833-1945).  

Eventos históricos y culturales 

 ■ Einstein y su Teoría de la Relatividad (1905)  

■ Primera Guerra Mundial (1914- 1918) 

 ■ Segunda Guerra Mundial (1939-1945)  

■ El hombre llega a la Luna (1969) Artes y Letras 

 ■ Freud y su Interpretación de los sueños (1900)  

■ Sartre, El ser y la nada (1943) 

La música moderna (1900-1945) El desarrollo de los medios de comunicación, gracias a los avances 

tecnológicos, posibilitó no solo la producción de nuevas fuentes sonoras, sino también, la rápida 

difusión de cualquier innovación, como de nuevos movimientos musicales, entre ellos destacan:  

La música contemporánea (desde 1945 hasta la actualidad) Desde el siglo XX se ha hecho música 

con reglas de la matemática moderna, los avances de la microfísica, de la electrónica, el azar, el 

ruido y el silencio; e incluso, con las actuales corrientes filosóficas del pensamiento oriental. Por 

ello, la música refleja la confusión y la crisis de nuestros tiempos.  
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Béla Bartók (1881-1945). Compositor húngaro, quien fuera uno de los mayores investigadores de 

música folclórica de su país. Tomó la esencia de la música húngara y la utilizó de manera muy 

personal. A parte de componer con las formas y estilos del Barroco (Neoclasicista), usó también el 

sistema dodecafónico de Schöenberg. Entre sus trabajos destacan: Música para cuerdas, percusión 

y celesta y Concierto para orquesta.  

■ El minimalismo. Apareció en Estados Unidos en la década de 1960, partió como una reacción 

constante al laberinto de la música serial y al lúdico método de la música aleatoria. Se caracteriza 

por trabajar con pocos elementos; fue impulsado por el movimiento Fluxus, el rock, las ragas, 

polirritmias del norte de África, entre otros. Insistente repetición de motivos melódicos cortos, con 

una actitud musical muy meditativa. 

 ■ La simbología musical. A mediados de la década de 1960, muchos compositores vieron necesario 

inventar sus propios símbolos para sus obras, como citar fragmentos de obras de épocas anteriores 

(collage). Su exponente principal es George Crumb (n. 1929), autor de Voces Ancestrales de Niños 

(1970).  

Verismo (Italia) Movimiento literario de verita= verdad. Muestra la realidad cruda. Toma como 

género principal: La Ópera es sus representantes son: Giacomo Puccini Pietro Mascagni Caballería 

Rusticana obras: Madame Butterfl y. Tosca. Turandot (Inconclusa) La Boheme. obras: 

I. LA MÚSICA MODERNA (1900 a 1945) La música del siglo XX hasta la actualidad surgen 

cuatro movimientos Movimiento artístico (1920 y 1950). Se usan formas y estilos del siglo 

XVIII.  

II. Neoclasisismo (Rusia – Francia) es sus representantes son: Igor Stravinsky Pulcinella. 

Petrushka. La Consagración de la Primavera. Sergei Prokofi ev Sinfonía Clásica. obras: obras: 

sus representantes son: Arnold Schönberg Alban Berg Óperas: Lulú. Wozzeck. Fue discípulo 

de Schöenberg. obras: Dodecafonismo Atonalismo Pierrot Lunaire. Variaciones para 

Orquesta. En 1921 funda la Escuela De Viena.  

III. obras: Expresionismo (Austria – Alemania) Movimiento artístico (1905 a 1925). Exagera 

sentimiento humano y comunica el drama, el dolor y la tragedia. es sus representantes son:  

IV. obras: es Impresionismo (Francia) Movimiento pictórico. Desaparece el drama humano. 

Preferencia al timbre de sonido (color). El Mar. Preludio a la siesta de un Fauno. Pelleas y 

Melisande (ópera). Preludios para piano (2 Vol.) Rincón de los Niños (piano). Concierto para 

saxofón y orquesta. Maurice Ravel El bolero. Mi madre la Oca (cuento de hadas francés). El 

niño y los Sortilegios (ópera). Pavana. Cuadros de Exposición (Orquestación). 

V.  Claude Debussy Musica concreta (Viena) (1948-49) Materiales sonoros concretos: ruidos, 

sonidos directos de instrumentos, cantos de los pájaros grabados en cinta magnetofónica. 

es sus representantes son: Pierre Schäffer Messiaen Timbresdurées.  

VI. Otros compositores: Boulez, “Etudes I, II” Xenakis obras: 
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VII.  LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA (1945 hasta la actualidad) Del latín, alea: dado, azar. 

Selecciona la altura, el timbre y el ritmo por métodos causales o de azar. Música aleatoria 

(Viena) es sus representantes son: Pierre Boulez Sonata para piano No 3 (5 movimientos.) 

Jonh Cage Sonatas e interludios para piano preparado (1946 – 1948.) sus representantes 

son: Stockhausen Contacto, entre otras obras: Música electrónica Alemania (1950), música 

que usa los medios electrónicos para generar sonidos. es sus representantes son: 

VIII.  Serialismo (Viena) Método de composición que establece un plan o serie y rige todos los 

aspectos de la música: altura, duración, intensidad, pulsación, timbre.Melodía repartida. 

Variaciones para Orquestas. 30 (1940). 2da. Cantata op. 31 (1943). Anton Webern Krzysztof 

Penderecki Fig. 23 (n. 1933). Violinista y compositor polaco.  

IX. Su obra se caracteriza por tener riqueza de texturas sonoras, armonía densa sobre bloques 

de acordes y tratamiento instrumental muy original, como: Treno por las víctimas de 

Hiroshima (1961) y los cuartetos de cuerda. Su estilo de “Fin de ciclo” explora un discurso 

más expresivo y de formas tradicionalistas, como en Concierto para flauta. Penderecki 

declaró: “La gran guerra del crimen indudablemente ha permanecido en mi subconsciente 

desde que empezó la guerra, siendo yo un niño viví la destrucción del gueto en mi pequeño 

pueblo de Débica” (Kamien, 2002). Su compasión por el sufrimiento humano lo ha 

expresado en obras como Dies Irae (1967), en memoria de las víctimas de Auschwitz. 

¿Qué es el jazz?  

El jazz es un tipo de música difícil de definir; como muchas otras artes se explica a sí mismo, y solo 

la experiencia de su audición permite comprenderlo. Su riqueza armónica es muy particular. El jazz 

es el fruto del encuentro de la tradición musical africana y de la europea, en un escenario preciso: 

Estados Unidos. Luego de la llegada de los esclavos negros a principios del siglo XVII, los salmos de 

tradición africana dieron lugar a lo que se conoce como gospel (canto religioso). La música religiosa 

convivía con la profana: canciones de plantación, baladas y otras formas de expresión popular, 

tanto africanas como europeas, que alimentarían posteriormente a uno de los grandes pilares de 

la música afroamericana: el jazz. Fig. 24 La banda original Dixieland Jazz, 1917 

 ■ Sus raíces: blues y ragtime. El blues es una estructura de doce compases, que utiliza las llamadas 

“blue notes”, alteraciones de la tercera y séptima notas de la escala. Algunas personas dicen que 

encierra tristeza, y los propios cantantes de blues explican a este género como una sensación, un 

sentimiento. Por otra parte, la característica principal del ragtime es la superposición de un ritmo 

regular y un ritmo sincopado. Su origen parece estar en las danzas que bailaban los esclavos 

parodiando a sus amos. 

 Las partituras de ragtime se grababan en “rollos de cartón” para piano mecánico o pianola. Su 

músico más representativo fue Scott Joplin. Hoy día, el jazz se presenta en diferentes formas, 

muchas veces fusionado con otros estilos, como el latin jazz. Estilos.  
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El jazz presenta varios estilos como: New Orleans (Dixieland), desarrollado en la ciudad del mismo 

nombre, principal centro de jazz de 1900 a 1917. Entres sus figuras notables sobresalen: Joseph 

King Oliver y Louis Armstrong. El swing, estilo que floreció posteriormente, en el cual participaban 

las Big Bands (bandas grandes).  

Destaca en el swing, Duke Ellington. El bebop fue un estilo complejo de pocos miembros en el grupo; 

que tiene a Charlie Parker y Dizzie Gillespie, entre sus músicos notables. También, tenemos la fusión 

del jazz con el rock, realizada Miles Davis, marcando así un nuevo rumbo. Clarice Smith Center Es la 

combinación de elementos de la música y el drama en formas nuevas, diferentes a la ópera 

tradicional. Aunque suele especificarse algún tipo de acción 

El teatro musical es normalmente no realista y a menudo no representa nada. Un primer ejemplo 

es Pierrot Lunaire (1912) de Schöenberg, escrito para sprechstimme (entonación semihablada o 

semicantada en alemán) , en la cual participa un pequeño conjunto de cámara, una escenografía en 

estilo cabaré, con un cantante-narrador vestido de Arlequín. Stravinsky fue el más activo de los 

compositores del siglo XX, desarrolló enfoques músico-teatrales alternativos.  

Comenzó con Renard (1916), una “burlesca en canción y danza” que combina el canto y el mimo 

para transmitir algo de la atmósfera de una representación circense. Otras de sus famosas obras 

son: Historie du soldat (1918), para narradores, actores, bailarines y músicos; y Les noces (1917), 

orquestación completada en 1923, para voces, instrumentos y bailarines. Stravinsky anticipó la 

separación de instrumentos musicales y dramáticos, defendida más tarde por el dramaturgo 2.4.4 

El teatro musical Besmark Presentación de Pierrot Lunaire, de Schöenberg.  

Durante el periodo del cine mudo, todas las salas presentaban algún tipo de acompañamiento 

musical, desde un simple piano a una orquesta completa, que interpretaba melodías clásicas 

conocidas por el público. Con la llegada del sonoro, este acompañamiento en vivo desapareció. A 

partir de la década de 1930, los grandes estudios organizaron departamentos musicales completos, 

con una plantilla de compositores, arreglistas y directores de orquesta. En 1933, el compositor Max 

Steiner demostró en la película King Kong (1933), el efecto que se podía lograr con una partitura 

original totalmente sincronizada con la proyección. Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron 

dominadas por las películas fantásticas de Steven Spielberg y George Lucas. El éxito que tuvieron 

sus películas dieron a conocer mundialmente al compositor John Williams. En este periodo también 

apareció el sintetizador, por ello, un número de cineastas se inclinó por las partituras electrónicas; 

compositores como Vangelis consiguieron grandes éxitos usando este instrumento.  

Otros compositores también combinaron, de manera efectiva, la música electrónica con la 

instrumental. Al comienzo de la década de 1990, surgió una generación de películas con efectos 

especiales que involucraron las muy imaginativas composiciones de jóvenes autores, como: Danny 

Elfman, Brad Fiedel, Elliott Goldenthal, Anne Didley, Nicola Piovanni y Rachel Portman.  

1 La música de Disney. A mediados de la década de 1950, nació un nuevo tipo de música popular 

que fue llamado en su etapa inicial: rock and roll y, posteriormente, simplemente rock. Deriva de 
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una danza afroamericana denominada rhythm and blues, que a su vez fusiona el blues, el jazz y el 

gospel. Los representantes del rhythm and blues fueron Little Richard, Chuck Berry y grupos vocales 

como Los Platters. 

 Elementos del rock también se maImages google Images google alemán Bertolt Brecht. Este último 

se convirtió en un importante creador de nuevos modos de teatro musical en las décadas de 1920 

y 1930; trabajó en colaboración con compositores como Paul Hindemith y Kurt Weill.  

El teatro musical floreció, especialmente, en la segunda mitad del siglo anterior: una época en la 

que muchos compositores consideraron sus obras, incluida la música puramente instrumental, en 

términos esencialmente dramáticos. Así, en algunos casos se requirió que los cantantes o los 

instrumentistas llevaran máscaras —Vox balaenae (1971) de George Crumb—, un traje completo —

Eight Songs for a Mad King (1969), de Meter Maxwell Davies— o se trató a la propia interpretación 

musical como un evento dramático “escenifi cado” —Recital I (1972) de Luciano Berio y numerosas 

obras de John Cage y Mauricio Kagel—. 

La música en las películas de Walt Disney1 tenía tal importancia, que en las primeras películas el 

dibujante y el músico trabajaban en la misma mesa. El músico sugería determinados 

acompañamientos musicales que, muchas veces, condicionaban al dibujante. Las canciones eran 

tonadillas populares como El lobo feroz, Old McDonald, entre otras. A veces recurrían a la música 

clásica. En Los tres cerditos, por primera vez, toda la acción de una película animada se sincronizó 

con una banda musical completa. Diez años más tarde, el mundo apreció los frutos de esta singular 

combinación en la película musical Fantasía. 

El rock en español Los latinoamericanos deseaban escuchar rock en su lengua materna, dándose así 

este género en la mayoría de países de habla hispana. Los exponentes más populares del rock en 

español provienen de Argentina y España.  

Algunos cantantes y agrupaciones que se hicieron conocidos en el mercado hispanoamericano a 

partir de 1980: los españoles Radio Futura, Hombres G, Los Toreros Muertos, Duncan Dhu, Cristina 

y los Subterráneos, Héroes del Silencio, Barón Rojo, Loquillo y Los Trogloditas, Mecano y Luz Casal; 

los mexicanos Caifanes, Café Tacuba, El Tri y Maná; los argentinos Andrés Calamaro, Charly García, 

Soda Stereo, Enanitos Verdes, Fito Páez, Virus, Pappo, Los Piojos y Miguel Mateos; incluso las 

agrupaciones Los Prisioneros (Chile), Aterciopelados (Colombia), Océano (Panamá) y Paralamas 

(Brasil).  

En la década de 1980, el rock se vive intensamente en Lima y otras ciudades peruanas. Tenemos a 

Frágil, Arena Hash3 , JAS, Miki González, Trama (uno de los primeros grupos que grabó en Chile), en 

el country (música del oeste de Estados Unidos). El rock se caracteriza por ser vocal, con un pulso, 

usualmente, muy marcado por la guitarra eléctrica; asimismo, encierra una variedad de estilos. En 

tan solo una década, el rock evolucionó de ser una forma simple a una música con gran riqueza en 

color, texto y tecnología.  
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El primer grupo de rock and roll fue Bill Haley and the Comets, con su famoso tema “Rock around 

the Clock” Posteriormente, Elvis Presley, considerado como “el rey del rock and roll”, proyectó la 

imagen de la juventud rebelde.  

Durante la década de 1960 se presentó, paralelamente, el soul, con raíces en el gospel y vinculado 

a la comunidad afroamericana. Ray Charles y Aretha Franklin son sus mayores exponentes. En 1964 

empieza una nueva era del rock, abanderada por el grupo británico The Beatles, quienes junto con 

los Rolling Stones, dominaron la escena popular. El rock de esta década absorbió también elementos 

folclóricos y expresó temas sociales contemporáneos, como en los temas de Bob Dylan. En la década 

de 1970 se continuó con lo mismo, pero además se impuso otro género: la música disco, siendo 

Donna Summers una de sus más famosas intérpretes. En la década de 1980 sobresale la presencia 

de bandas británicas como The Police.  

Los estilos adoptados por los diferentes grupos variaba, pero todos incluían tecnología electrónica. 

En la década de 1990 nacieron bandas alternativas como Nirvana, Pearl Jam, que ofrecieron una 

variedad estilística y evidenciaban la infl uencia del punk, rock y heavy metal de la década de 1970. 

PARA REFLEXIONAR ARA REFLEXIONAR Complementando la lectura de esta unidad con el cuadro 

“La música del siglo XX hasta la actualidad”, 

 Responde: 

  ¿Cuáles son las dos etapas musicales que se presentan en la música del siglo XX hasta la actualidad? 

 ¿Consideras que todas las corrientes e innovaciones están, actualmente, a disposición de los 

compositores?  

¿Cómo crees que evolucionará la música en las próximas dos décadas? 

Realiza una línea de tiempo con el texto. 

Crea una pintura que represente cada periodo estudiado. 

Realiza un mapa mental del documento. 

Prepara una presentación musical basado en lo aprendido en el texto 

 


