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Música
instrumental
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En su primera etapa de 11 capítulos, Acercarse a 1a Música pre-
tendió diseñar una aproximación al arte de los sonidos que inci-
diese, esencialmente, en sus principios gramaticales básicos, así
como en ciertos aspectos históricos de la formación de sus géne-
ros. EI conjunto de trece unidades que se proponen a continua-
ción intenta aplicar los conceptos definidos en aquella primera
etapa al estudio de las diferentes formas de la música instrumen-
tal, parcialmente generadas al afrontar desde la pura abstracción
sintáctica algunos de los problemas derivados de la música teatral
y de las funciones sociales a ella ligadas. Formas cuya codificación
en sentido moderno procede de la creación de la arquitectura de
la música tonal neoclásica desarrollada durante el siglo de las
luces y que, como se sabe, derivan de la estructura de sonata,
constituyendo al presente la base fundamental del gran reperto-
rio de los conciertos públicos: la sinfonía, el concierto con solista,
las variaciones, los poemas sinfónicos, así como las formas de la
música de cámara y otras.
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Seccián de cuerda de la Orquesta Sinfónica de RNE.

Reflejos de la historia:
El legado romano
Con frecuencia el concepto dominación excluye
aportaciones pasitivas. la presencia romana en^
España es referente indiscutible para
comprender gran parte de nuestro
ordenamiento posterior y la evolución de
nuestra cultura.

Taller de fotografía:
Las pelíc^ulas f©togr^^cas (!)
Del mismo modo que hay muchos tipos de
cámaras y objetivos, hay películas adecuadas a las
diferentes nec^esidades del fotógrafo.

Acercarse a la música:,
Capítulo XII; La Opera seria
EI desarrollo instrumental y la apoteosis vocal en la,
Opera Seria del Barroto serán objeto de análisis en
este capítulo de nuestra serie.
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Agenda cultural
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