
 

ESCUCHA MUSICAL: 
SEIS GRANDES DEL ROCK 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 4 de junio al 9 de julio 
Horario: Sábado, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso brinda herramientas para desarrollar en el estudiante una escucha informada de la música 
de seis artistas representativos del rock en EEUU y Gran Bretaña: The Beatles, The Rolling Stones, 
Bob Dylan, David Bowie, Led Zeppelin y Pink Floyd. En sesiones de dos horas, recorreremos la historia 
de un artista cada día; escucharemos juntos críticamente sus canciones más importantes, así como 
sus influencias y artistas contemporáneos. Habrá material de lectura, videos y playlist para cada 
clase. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Historia de la Música. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

 Desarrollar capacidades 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: 
 

 The Beatles 
Discutiremos la importancia del cuarteto de Liverpool desde la perspectiva musical y comercial, 
su impacto en la sociedad de los sesenta y cómo su influencia sigue vigente hasta hoy. 
 

 Bob Dylan 
Descubriremos las claves para seguir la prolífica carrera del genio de Minessotta, desde sus 
inicios como trovador, su revolucionaria transformación como rockero, hasta su consagración 
con el premio Nobel de Literatura. 
 

 The Rolling Stones 
Activos más de 60 años, son considerados la encarnación del espíritu del rock and roll. Sin 
embargo, pocos conocen el proceso a través del cual se convirtieron de intérpretes a 
compositores, con una calidad musical más versátil que escucharemos juntos. 
 

 David Bowie 
Muchos lo identifican como ícono del Glam Rock, pero encasillarlo sería subestimar a uno de los 
artistas más versátiles y camaleónicos de la historia: músico, cantante, productor, compositor, 
actor, bailarín, mimo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Led Zeppelin 
A diferencia de la mayoría de rockeros de los sesenta, el grupo fue concebido y creado por 
Jimmy Page, quien sería su líder, productor y compositor principal. Para ello seleccionó a cuatro 
músicos extraordinarios y se convirtió en la banda más grande de los setenta. 
 

 Pink Floyd 
Son etiquetados como progresivos, pero en realidad su exploración sonora comenzó con la 
psicodelia, se desarrolló a nivel lírico y sonoro de manera vanguardista, y llegó a niveles 
conceptuales y de narrativa superlativos. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
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. 
 

Recursos de aprendizaje: 
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. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Los participantes 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. 
Magíster en Musicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde 2005 integra el grupo 
Bareto como 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. Desde 2015 
ejerce la docencia en cursos de historia del Rock y del Jazz en la Escuela de Música de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente estudia una Maestría en Música en SOAS University of 
London, Inglaterra. 
 

PRECIO: S/370.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
Descuentos aliados* 30%: 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 22 de mayo. 
 

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

http://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. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

