
 

HISTORIA DEL ROCK 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de setiembre al 15 de noviembre, excepto 01/11 
Horario: Lunes, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso brinda herramientas para desarrollar en el estudiante una escucha informada de la música 
rock, explicando de manera básica sus características musicales y relacionando su desarrollo lírico y 
sonoro con los distintos contextos de cada época abordada, desde la aparición del rhythm and blues 
en los años 40 y su consolidación como rock and roll en los 50, pasando por su papel protagónico 
como expresión de la cultura de masas en lo que resta del siglo XX, hasta nuestros días, en que, pese a 
haber cedido terreno a otras expresiones, aún ejerce una reconocible influencia en la cultura popular. 
Para ello se combina la información acerca de los artistas más representativos de cada período con la 
escucha de playlist seleccionados y la visualización permanente de documentales y videos musicales. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a público mayores de 18 años interesados en la Historia de la Música. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

• Desarrollar capacidad para apreciar la música desde la experiencia personal, relacionando la 
apreciación de las estéticas sonoras con momentos históricos precisos, con los que cada cual tiene 
una relación individual. 

• Aprender de la experiencia de los compañeros, del contenido de la clase y desde el disfrute de la 
música: desarrollar una escucha informada. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Del jazz al Rhythm and blues:  
El camino de la música negra norteamericana en la primera mitad del siglo XX. Surgimiento y 
debacle de la primera generación del rocanrol. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Bill Halley. 
La explosión del mercado de consumo adolescente: los teen idols. 

 

 Los primeros sesenta:  
Motown y las girl groups toman el dial. The Beatles, The Rolling Stones y la invasión Británica. Bob 
Dylan, del folk al folk rock. La experimientación y la psicodelia: San Francisco, LA, New York. The 
Who, The Kinks, Beach Boys, Jimi Hendrix. Cream: el blues eléctrico se vuelve rock en Londres. 

 

 El hard rock y el fin de la utopía de los sesenta:  
Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath. La consolidación de los sub géneros del rock: progresivo y 
glam. Iggy y los Stogges y New York Dolls prefiguran el punk. Art rock y vanguardia: de Velvet 
Underground a Pink floyd. David Bowie y la redifinición del rock star. 

 

 El mensaje directo del punk:  
Sex Pistols, Ramones, The Clash. El diálogo entre las escenas de Londres y New York la segunda 
mitad de los setenta. New wave y Post punk: ¿dos caras de la misma moneda? Talking Heads, Patti 
Smith, Television. El Krautrock y su influencia en el synth pop y la transición a los ochenta. Movidas 
paralelas: la música disco y el nacimiento del hip hop. 



 

 

 Música visual:  
MTV y las grandes estrellas pop. Michael Jackson, Madonna, Prince, etc. La verdadera música 
alternativa estuvo en los ochenta: desde REM hasta Sonic Youth, pasando por el hardcore y la 
resistencia del punk. The Smiths, Stone Roses y la lucha por lo indie-pendiente en UK. El heavy 
metal: baladas, cosmética y distorsión para el fin de los ochenta. 

 

 Los noventa:  
¿El último gran período del rock? La coronación de lo impensado: Nirvana, el Grunge y la masividad 
del alternativo. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in chains y el sonido de Seattle. Sofisticación y 
nacionalismo: el camino hacia el Brit pop. Blur, Oasis, Pulp. El rock del siglo XXI: entre la 
supervivencia y la transformación. Foo Fighters, The Strokes, The Black Keys. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
El curso se desarrollará mediante exposiciones del profesor, complementadas con audición de 
selecciones musicales y proyección multimedia de extractos de documentales y videoclips, 
promoviendo la discusión entre los alumnos, atendiendo sus sugerencias y curiosidad de manera 
constante. Además, el profesor proveerá un playlist para cada sesión, que deberá ser enviado a los 
alumnos con anticipación para ser comentado durante la clase, y se sugerirá lecturas complementarias 
a los temas más importantes. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o 
teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JORGE OLAZO 
Músico y comunicador con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Universidad de Lima. 
Desde 2005 integra el grupo Bareto como baterista y percusionista. Como periodista ha publicado 
artículos y ensayos en medios nacionales e internacionales. Trabajó más de una década en la revista 
Somos en labores de redacción y edición. Ha colaborado con importantes instituciones como Concerts 
Norway y BBC UK, curando y produciendo viajes de delegaciones musicales extranjeras y nacionales. 
Ha publicado “Mixtura: jazz con sabor peruano”, el único libro sobre la relación entre el Jazz y la 
Música peruana. Docente en la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), en los 
cursos de Música Popular Contemporánea I y III (“Historia del Rock” e “Historia del Jazz”). Actualmente 
está culminando la Maestría de Musicología en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 
Católica. 

 

PRECIO: S/350.00 
 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de setiembre. 
 



 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

