
4.1. A brief history of classical music.
20th Century

The 20th century was the time for great wars, dramatic social 
changes and crucial scientific discoveries.

In music, different styles coexisted, such as impressionism, 
expressionism, atonalism, dodecaphonism, neoclassicism, 
minimalism, electroacoustic music, etc. All of them agreed to pursue 
something completely different from the previous ones, using new
tonalities, rhythms and timbres, as well as including computer and 
phonographic resources.



AUDICIÓN: Pierrot Lunaire (Schönberg). 1912.

Pierrot Lunaire es un ciclo de 21 canciones compuestas por el austriaco 
Arnold Schönberg (1874-1951), escucharemos la primera de todas, titulada 
Mondestrunken.
Se trata de canciones atonales, es decir, que no se basan en el sistema 
tonal occidental establecido desde el siglo XVII como signo de ruptura con 
toda la música anterior. Schönberg fue el pionero de esta ruptura, lo cual 
trajo consigo tanto defensores como detractores.

-Comenta este fragmento de Pierrot Lunaire siguiendo la guía de audición.
-¿Cómo describirías el perfil melódico de la voz?

https://youtu.be/YbTn7Y9XAhA

https://youtu.be/YbTn7Y9XAhA


4.5. XX Century in 
Spain.

In Spain, Nationalism continued with 
outstanding Andalusian musicians like Manuel 
de Falla, with such emblematic works as El 
retablo de maese Pedro, the ballet El sombrero 
de tres picos and symphonic pieces such as 
Noches en los jardines de España. In Seville, 
Joaquín Turina composed Andalusian style 
works such as the Sinfonía sevillana and 
Danzas gitanas for piano. Joaquín Rodrigo 
composed his Concierto andaluz for four guitars 
and orchestra.

Later, they were followed by the musicians of 
the Generation of ‘27 and the Generation of ‘51, 
with Manuel Castillo.
Regarding the guitar as a synphonic instrument, 
Andrés Segovia and Narciso Yepes with his 
ten-string guitar stood out.



AUDICIÓN: Primer movimiento del Concierto para clave y cinco 
instrumentos (Falla). 1926.

El gaditano Manuel de Falla (1876-1946) dedicó este 
concierto a la clavecinista polaca Wanda Landowska
(1879-1959), pionera en la recuperación de la música 
renacentista y barroca. El propio Falla también dirigió
obras de compositores del renacimiento.
Para ello Falla, además del clave, emplea melodías 
antiguas en esta composición así como un conjunto 
instrumental atípico. Aunque no es una obra atonal, el 
compositor mezcla diversos tipos de escalas y melodías 
antiguas como la canción castellana del siglo XV De los 
álamos vengo. A este estilo musical, que recupera música 
antigua pero con un lenguaje moderno no convencional se 
le denomina “Neoclasicismo”, y tuvo a compositores como 
Falla e Igor Stravinsky como sus figuras más destacadas.

- Comenta esta pieza siguiendo la guía de audición.
- Después de haberla escuchado ¿Qué instrumento 
toca claramente la melodía De los álamos vengo?

https://youtu.be/73U0MIlBrr8

https://youtu.be/73U0MIlBrr8

