
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

11.05 h a 12.15 h Hunzanidac:i^s

EI concerto grosso
EI término concierto viene ligado a la historia de la música

desde el siglo xvii. Aunque tal palabra define en la actualidad cual-
quier tipo de acontecimiento musical, con intérpretes bien instru-
mentales o vocales, en su origen y bajo la denominación de con-
certo grosso, definía un tipo de formación orquestal en la que uno
o más solistas, denominados concertinos, se oponían o dialogaban
musicalmente con el resto de la masa orquesta denominada ripie-
no relleno, que ejecutaba la parte de acompañamiento. Su origen
y evolución, hasta el presente, es explicado en el presente capítu-
lo con gran detalle y profusión de ejemplos musicales.

Solistas instrumentales siglo xvm.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Reflejos de la Historia. EI personaje de Gengis Khan (1167-1227) constituye
el núcleo central de nuestro espacio de hoy. A partir de la entrevista con nuestro
experto se puede continuar ampliando el tema en el aula.

That's English
Módulo 8. Unidad 4. Programa 1
We came to America. Conocer el origen y
composición racial de la población
norteamericana. Expresar obligación, ausencia
de obligación y prohibición.
The american melting pot.

r

Reflejos de la historia:
Gengis Khan, personaje del
milenio
Poderoso, bárbaro y sanguinario, el Emperador
de los mongoles, el mítico Gengis Khan ha sido
elegido por el periódico norteamericano The
Woshíngton Post como el personaje más
relevante del milenio.

Taller de fotografia: EI flash (1)

En condiciones precarias de luz, el flash electrónico
puede saNar una fotografía.

Acercarse a la música:
EI concerto grosso
las formas aniifonales: de la polifonía al primer
estilo instrumental concertante. EI concerto
grosso y el italianismo. Desarrollo y pervivencia
del concierto con soiistas múltiples entre el
preclásico dieciochesco y el neociasicismo del
presente siglo.

Agenda cultural


