
Apreciación 
musical

Taller en línea

Mtro. Iván Arias 

Objetivo: Brindar herramientas al público en 
general que le permitan conocer y disfrutar 
cualquier tipo de música, teniendo como base 
la historia de la música, así como su evolución, 
pasando por los diferentes estilos musicales, 
hasta llegar a la música popular actual. 

Definiciones de Música y Apreciar. Ejercicio de apreciación en 
general. Comenzar con la historia de la música desde la prehistoria 
y las civilizaciones clásicas Grecia y Roma. Conocer sus 
aportaciones que permean en la música actual.

Pasar a la época medieval. Conocer su estilo de música y como 
tiene relación directa con los sucesos Económicos, Sociales, 
Políticos, Religiosos, etc.

Abordar brevemente el renacimiento. Pasar al periodo Barroco, 
donde se sientan muchas bases para la llamada música clásica. 
Conocer a 3 compositores trascendentales: Bach, Vivaldi y Handel.

Clásico y Romántico: Dos periodos marcados por intensos cambios 
Socio-Políticos. Compositores como Mozart, Haydn y Beethoven. 
Formas musicales como la Sonata, el Concierto, la Música de 
Cámara, etc. 

La música posterior al romanticismo. (Los ismos) y su devenir 
hasta la época moderna. Las influencias en la música Pop.

Ejercicios de reconocimiento de estilos y épocas. Análisis de 
ejemplos musicales populares. Comentarios finales. 
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Fecha de Inicio: 3 de agosto
8 Sesiones: 3,10,17, 24, 31 de agosto
7,14,21 de septiembre 
Horario: miércoles 12:00 a 1:30 pm
Cuota de recuperación: �450.00

Inscripciones Abiertas
tallerculturalmuseoshaghenbeck@gmail.com
5526140393 ext. 108 y 110

museoshaghenbeck.mx

@MHaghenbeck
/museoshaghenbeck

MuseosHaghenbeck

Semblanza curricular:

Ivan Arias Castellanos Nació en la Ciudad de Guanajuato. A la edad de 15 años comenzó con el estudio del corno, en 
la Escuela Preparatoria de Guanajuato, para posteriormente cursar un año en la Escuela de Música de aquella 
ciudad. En el año 2009 ingresa a la Escuela Nacional de Música, donde recibe clases de los maestros: Carlos 
Sánchez Cuara y René Álvarez Nathan. Egresa como cornista de la ENM en el año 2016. Ha participado con difer-
entes orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de la Universi-
dad Autónoma de Hidalgo, entre otras. Como solista se ha presentado con la Orquesta de Cámara de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Orquesta Filarmónica del Espacio Cultural Metropolitano en Tampico, Tamaulipas, Or-
questa de Cámara de Puerto Vallarta y la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. Fuera del país ha tocado en ciudades 
como: Neerpelt, Overpelt y Bruselas en Bélgica, además de Ereván, capital de Armenia. En materia de dirección ha 
dirigido principalmente orquestas formativas como: Orquesta Juvenil de Tepotzotlán y la Orquesta Sinfónica del 
Centro Comunitario Santa Fe. También ha realizado diferentes eventos donde ha dirigido ensambles músico-cor-
ales como la presentación del Tripticoro en el año 2018. Finalmente, en el ámbito popular, tuvo la oportunidad de di-
rigir el primer concierto de Grandiosas Sinfónico donde cantaron artistas como: Manoella Torres, Marta Sánchez, 
Dulce, Mónica Naranjo y Ángela Carrasco


