
Curso de análisis para directores 
El análisis musical es parte imprescindible de tu labor como director. Conocer la forma, los 

procesos armónicos, la importancia de los procesos de tensión-distensión en una obra musical, etc. 
facilitará en gran medida la comprensión que tengas de la partitura. En este primer nivel nos 
centraremos en la música de los periodos barroco, clásico y romántico.

¿Qué objetivos tiene este curso?

• Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas.

• Analizar obras desde diferentes puntos de vista, con especial atención al aspecto armónico y formal.

• Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas con las 

estructuras formales que de ellos derivan.

• Valorar la importancia del análisis en todas las vertientes musicales.

• Desarrollar la capacidad de síntesis y la extracción de conclusiones sobre una partitura analizada.

• Adquirir una nomenclatura sólida y eficaz que dote de coherencia a tus análisis musicales.

¿A quién va dirigido?

• A músicos que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en el análisis musical.

• A directores que quieran profundizar en las obras para conocerlas mejor y, en consecuencia, facilitar 

una mejor interpretación de la misma a los músicos.

• A compositores que quieran conocer los planteamientos compositivos de los principales 

compositores de la música clásica.

¿Qué formato tiene el curso?

• El curso tiene una duración de 14 horas, repartidas en siete clases de dos horas cada una.

• Se proporcionarán partituras y apuntes para facilitar la comprensión de lo trabajado.


Calendario de las clases y secuenciación de contenidos

• Clase 1 (17/04/21): Introducción al curso. Aspectos básicos de la armonía, melodía, forma, etc.


• Clase 2 (01/05/21): Análisis de música barroca


• Clase 3 (15/05/21): Análisis de música barroca (continuación)


• Clase 4 (29/05/21): Análisis de música del clasicismo


• Clase 5 (12/06/21): Análisis de música del clasicismo (continuación)


• Clase 6 (26/06/21): Análisis de música del primer romanticismo


• Clase 7 (10/07/21): Análisis de música del primer romanticismo (continuación)

Información general.

• Todas las sesiones serán por videoconferencia, de 9:00 a 11:00. Las sesiones se grabarán y se 

colgarán en el Aula Virtual, donde podrán ser visionadas en streaming.




