
 

 

Clases de Historia de la Música 

 

 

La música es una de las disciplinas artísticas más completa, espejo de sus tiempos 

y fiel testigo de movimientos sociales y humanos. Permite compartir emociones 

y conocimientos incluso cuando no haya una preparación previa en quien la 

escuche.  

 

A través de audiciones, se trazará un mapa sonoro al que puedan ir aportando los 

alumnos sus propios conocimientos y experiencias, en un dialogo enriquecedor 

y en constante progreso.  

También se intentará compartir una agenda semanal o mensual con el alumnado, 

para poner en su conocimiento actividades que tengan relación con la materia 

propuesta, para estimular un intercambio de experiencias y ampliar las 

posibilidades de escuchar en vivo parte de las músicas de las que se hablará en 

los diversos módulos. 

 

Para este curso he querido de alguna manera circunscribir la materia a un periodo 

bien claro, la escena musical europea desde la segunda mitad del siglo XVII hasta 

la primera mitad del XVIII, muy rico en personajes de primer nivel y de un 

repertorio muy variado e interesante, para ofrecer nuevos y diferentes puntos de 

vistas, y de esta manera estimular en el alumno un espíritu crítico y bien 

informado. 

 

En las audiciones se guiará también al alumnado al conocimiento de las 

características principales de los diversos instrumentos, de las formas musicales 

que se tratarán, de las vidas de los autores y sus periodos históricos, además de 

comparar las diferentes interpretaciones con el objetivo de crear un cuadro 

general de la materia lo más completo posible, proponiendo ejemplos claros y 

muy interesantes. 

 

Me gustaría con este curso poder trasmitir parte de los conocimientos acumulados 

en más de 30 años de carrera musical como intérprete y pedagoga, sobre todo de 

este mismo repertorio, por mi especialización en la música de los siglos 

XVII/XVIII,  

 

La actividad docente del curso se articulará en dos sesiones mensuales, de una  

hora y media, el primer y tercer viernes de cada mes. 

Se proporcionará a los asistentes material de guía para cada clase, donde podrán 

encontrar los links y las informaciones básicas sobre la materia de la semana. 

 



 

 

El desarrollo de las sesiones presenciales se complementará con actividades –

cuya programación se irá concretando a lo largo del curso en función del 

contenido de la materia de estudio y la disponibilidad de los participantes, que 

serán anunciadas con la suficiente antelación. 

Las propuestas del profesor suponen, en todo caso, un programa abierto a todas 

los comentarios y aportaciones que los alumnos deseen realizar. 

 

Se sugerirá a los alumnos actividades, (conciertos, estrenos de óperas, 

exposiciones, emisiones en streaming en la red, etc....) que puedan favorecer un 

punto de salida a la investigación propia del alumno sobre estilos y contenidos, y 

ser comentados en las siguientes clases para solucionar dudas y curiosidades que 

puedan haber surgidos en los oyentes. 

 

Los contenidos, tienen un carácter orientativo y serán desarrollados amoldándose 

al alumnado y a sus tiempos. 

 

Se ha estructurado la materia en unos módulos básicos, siendo más bien una guía 

general que se podrá variar, ampliar, subdividir, mezclarse o intercambiar, 

siguiendo la evolución natural de la asignatura, a raíz de las aportaciones 

personales de los asistentes, y a través de ejemplos personales, debates, intereses, 

experiencias, gustos... El programa concreto se irá presentando con antelación 

cuando se envíen las actividades mensuales. 

 

La profesora, Silvia Mondino 

Nació en Italia, completó sus estudios en el Conservatorio Superior de Piacenza. Posteriormente 

continuó su formación en la especialidad de violín barroco asistiendo a varios cursos y seminarios 

con importantes figuras de la música. 

Ha sido miembro de varias agrupaciones barrocas, como Europa Galante, Le Concert des Nations, 

English Consort, Ars Combinatoria, Telemann Ensemble, Hexachordo, Nereydas, La Capilla Real de 

Madrid, Orquesta Barroca de Sevilla, Capilla de Ministrels, Al Ayre Español, La Cappella Bizantina, 

L’Accademia del Santo Spirito... ofreciendo conciertos en los principales festivales del mundo y 

realizando grabaciones para prestigiosos sellos discográficos españoles e internacionales. 

Compagina su actividad concertística como violinista y violista con su actividad docente en escuelas 

de música de Madrid y en cursos de perfeccionamiento estivales de proyección internacional. Desde 

el 2021 es docente en los cursos de la Uned Senior de Pozuelo, Madrid Escuelas Pias y Collado 

Villalba 


