
Propuesta Materia Electiva sin financiación  · EUM
Segundo Semestre 2019

Historia y estétia de la músiia eleitroaiústia 
Prof. Luis Jure

Tipo de programa Materia electia
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Objetvos generales Aportar al conocimiento  e la historia  e la música reciente, a traiés  e la 
 iscusión técnica y estétca  e una corriente musical releiante. 

Objetvos espeiífios • Brin ar un panorama histórico  e la música electroacústca  es e sus 
inicios hasta el presente; 
• Conocer compositores y obras representatias  e  istntos momentos 
históricos, orientaciones estétcas y entornos tecnológicos; 
• Compren er los principios técnicos iniolucra os en la pro ucción 
musical por me ios electroacústcos. 

Contenidos • Intro ucción – alcance  el concepto, antece entes. 
• Inicios – Musique concrète, Elektronische Musik, Tape Music, los 
primeros estu ios
• Electroacústca clásica –  éca as  e los años 1960 y 1970
• Computer Music – primera etapa  e fnes  e los años 50 a fnes  e los 60
• Computer Music clásica –  éca as  e los años 1970 y 1980
• La  éca a  e transición – me ia os  e los 80 a me ia os  e los 90
• Panorama actual – me ia os  e los 90 al presente 

Método de trabajo Clase grupal expositia con au iciones.  

Requisitos Ninguno. 
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