
 

 

LA MÚSICA Y SU EVOLUCIÓN EN LA 
HISTORIA 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 15 de enero al 05 de marzo de 2019 
Horario: Martes, 7:00 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Este curso busca otorgar una visión sobre cómo se ubica internamente el ser humano en los 
diferentes períodos de la historia y a qué responden determinadas formas de manifestaciones 
artísticas y musicales en los distintos períodos. Busca además, promover en los asistentes un 
acercamiento humano y artístico a la música y su creación y hacia los grandes compositores y así 
mismo, que puedan desarrollar una capacidad activa para apreciar la música de los diferentes 
períodos.  
 
III. OBJETIVOS: 

 Desarrollar la capacidad de reconocer los diferentes sonidos de los instrumentos y los 

diferentes períodos de las manifestaciones musicales y sus características.  

 Desarrollar una visión distinta de los procesos de creación del ser humano y sentir la obra 

musical desde una visión más humana y más cercana de sí mismo.  

 
IV. PÚBLICO OBJETIVO: 

 
Dirigido a público en general, mayores de 18 años. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 La música definiciones. Importancia de la apreciación musical. La música y el hombre: 
importancia a lo largo de la historia. Elementos de la música. Ritmo, melodía, armonía, 
timbre.  

 Medios del arte musical. Los instrumentos musicales. Clasificación universal y clasificación 
sinfónica. Conformaciones instrumentales. Conformación y funcionamiento de una 
orquesta sinfónica. La voz humana. Clasificación de las voces. 

 Las formas musicales. Formas binarias y ternarias, variación, rondó, canon; motete; fuga, 
cantata, oratorio, pasión, sonata, concierto, sinfonía, suite, madrigal, misa, aria, música 
programática, música incidental, poema sinfónico, preludio, obertura y otros. La ópera y 
sus variantes. 

 La Música en la Antigüedad, Canto gregoriano y Música renacentista Música Barroca, fin 
del siglo XVI y siglo XVII, introducción de los instrumentos en la orquesta barroca y su 
desarrollo. Sus principales compositores: MONTEVERDI, VIVALDI, HAENDEL Y J.S. 
BACH.  

 La Música en el período Clásico, desarrollo de las nuevas formas musicales, la orquesta 
sinfónica como instrumento, la orquesta de Mannheim. Principales compositores y sus 
obras: HAYDN, MOZART, BEETHOVEN. 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
Estas charlas, tendrán el apoyo de Power point preparados especialmente por la especialista. Se 
escucharán las obras más emblemáticas de los compositores, promoviendo la participación activa 
de los asistentes. Igualmente será un curso práctico en la medida en que el contacto con las obras 
musicales y las explicaciones sobre la función de los intérpretes, ocasionen en los asistentes 



 

muchísimas interrogantes sobre el quehacer musical, la composición en tanto expresión de la 
capacidad humana de crear belleza y armonía y de crecer a través de la creación e interpretación 
musical.  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
MINA MAGGIOLO DIBOS 
La maestra peruana, directora de coros y de orquesta, realizó sus estudios en el Conservatorio 
Nacional de Música. Perfeccionó sus estudios de dirección orquestal en la escuela de Altos 
Estudios Musicales Accademia Chigiana (Siena – Italia). Es Historiadora del Arte y Magíster en 
Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Ha sido directora adjunta de la Orquesta Sinfónica Nacional desde 1992 hasta el 2001. 
Posteriormente fue nombrada Directora Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el 2006 
hasta el año 2009. 
Sus programas de concierto han comprendido un importante repertorio de obras internacionales y 
nacionales dentro de los cuales hay numerosos estrenos en el Perú, acompañando a una gran 
cantidad de solistas de diversas nacionalidades y especialidades. 
Su labor ha sido artística y didáctica, dirigiendo en diversos escenarios como el Palacio de 
Gobierno, el Congreso de la República, colegios y universidades. En 2008 fue invitada a dirigir la 
Orquesta Municipal de Mar del Plata en Argentina y en el mismo año fue invitada a dirigir la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil. Tiene numerosos premios y distinciones por su 
permanente labor didáctica y cultural. 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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