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Objetivo: Conocer música de diversos contextos y culturas; tradición escrita (música docta)

La tradición escrita tiene como característica el uso de una partitura para componer e
interpretar las obras. Esta música se generó en la Edad Media en Europa desde donde se esparció
al resto del mundo. Es en este tipo de música donde el autor cobra relevancia.

La música docta también se conoce como música académica o música culta, aunque
este último término se dejo de utilizar porque implicaría considerar la música popular como
“inculta”.

Por esta cultura de transmisión escrita, muchas veces se espera que los músicos que
ejecuten estas piezas realicen en detalle todas las intenciones originales del compositor.
Cualquier desviación muchas veces se considera como fallas completas por parte del músico,
aunque cada vez son más comunes los músicos que le dan nuevas interpretaciones a piezas de
la música docta.



Ejemplos según algunas categorías: 

• Medioevo: Saltarello 1 - In Taberna

(https://www.youtube.com/watch?v=7ry6IQCDEIE)

• Renacimiento: Pavane La Battaille - New London Consort, Philip Pickett

(https://www.youtube.com/watch?v=pkxK8TWKD7k)

• Barroco: El Villano - Hesperion XX

(https://www.youtube.com/watch?v=Y8OCO8O1HhI)

• Clasicismo: O Tannenbaum- Vienna Boys Choir

(https://www.youtube.com/watch?v=j9U1gJy8AvE)

https://www.youtube.com/watch?v=7ry6IQCDEIE
https://www.youtube.com/watch?v=pkxK8TWKD7k
https://www.youtube.com/watch?v=Y8OCO8O1HhI
https://www.youtube.com/watch?v=j9U1gJy8AvE


 Escoge una de las categorías y busca una canción de 
ésta. Escribe su nombre y quién la interpreta. Justifica tu 
elección. 



MÚSICA DE TRADICIÓN ESCRITA EN CHILE CLASE 08

PMC2020



COMPOSITORES CHILENOS

Chile cuenta con una considerable historia en la música clásica, también llamada
docta, para no ser confundida la música de la época Clásica. Ha contado con
importantes compositores, intérpretes y directores durante distintos períodos de
tiempos.

En cuanto a los compositores, algunos de los más destacados son José Zapiola Cortés, Enrique

Soro y Pedro Humberto Allende. Este ultimo buscó una identidad chilena, cercana al

nacionalismo, con obras como La Voz de las Calles (Poema Sinfónico), sus Doce Tonadas para

Piano (de clara intención hacia lo folclórico de Chile) y su destacado Concierto Sinfónico para

Violoncello y Orquesta.



JOSÉ ZAPIOLA CORTÉS 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PptQRb1KMk4

El negrito Tres aires chilenos

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FC5_n6Qo-X4&t=23s

ENRIQUE SORO PEDRO HUMBERTO ALLENDE

Se Bueno

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BpcIcksiyOI

https://www.youtube.com/watch?v=PptQRb1KMk4
https://www.youtube.com/watch?v=FC5_n6Qo-X4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=BpcIcksiyOI


ACTIVIDAD

I. Busca y escribe una pequeña biografía de los 3 compositores chilenos antes mencionados.


