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GUÍA 9: “VALORACIÓN CRÍTICA DE LA MÚSICA” 
Nombre:  Curso: III Medio Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 5: Argumentar juicios estéticos de obras 
musicales de diferentes estilos, considerando 
criterios estéticos, propósitos expresivos y 
aspectos contextuales. 

- desarrollo del pensamiento crítico 
- desarrollo de la comunicación  

Instrucciones: Lee con atención el texto, escucha los audios a conciencia, en 

relación a lo que se plantea en cada uno de ellos. Valora críticamente una obra dada 
siguiendo las referencias que se indican al final de esta guía.  
 

 

Dimensión estética.  

Escucha estos dos breves ejemplos musicales:  

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=8sqFso_BNsk  

Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=0ENDzWcv8RI  

 

¿Cuál de los dos ejemplos te pareció más “bello”? 
¿En cuál de los dos crees que la interpretación fue de mayor calidad? 
  
      “El arte es subjetivo”, esta es probablemente una de las frases más 

“cliché” al momento de referirnos al arte. Lo cierto es que es muy difícil 

ponerse de acuerdo a la hora de definir el arte, pero hay una palabra en la 

que muchísimos artistas de distintas áreas coinciden (poetas, músicos, 

cineastas, bailarines, pintores), esa palabra es “belleza”. Pero ¿qué es la 

belleza? parece que volvemos a caer en una trampa, porque lo que es bello 

para unos, no lo es para otros. ¿Cómo reconocer el buen arte? remitámonos 

https://www.youtube.com/watch?v=8sqFso_BNsk
https://www.youtube.com/watch?v=0ENDzWcv8RI


a la música. De los dos ejemplos vistos, podemos hacer una deducción 

simple que nos puede orientar, para lograr belleza en una interpretación 

musical se necesita (entre muchas otras cosas) tener dominio técnico, y para 

tener dominio técnico, se necesitan varias horas diarias de práctica, y años 

de estudio y dedicación. Una vez le preguntaron a Picasso, el famoso pintor 

español, que opinaba de la inspiración, que si era real, su respuesta fue: “la 

inspiración existe, pero debe pillarte trabajando”. Hoy sabemos que Picasso 

se pasaba todo el día y toda la vida pintando desde muy temprana edad, y 

fue así como fue depurando su técnica, para que la misma fuera un canal 

que le permitiera expresar lo que quería  en sus cuadros. Al guitarrista Paco 

de Lucía le hicieron una pregunta similar, el respondió con una frase citada 

(la frase no es de él) “El arte es 90% de transpiración y 10% de inspiración. 

El pianista chileno Claudio Arrau, fue uno de los grandes intérpretes de 

música clásica en ese instrumento  en el siglo XX. Sus grabaciones aún son 

admiradas y estudiadas por pianistas clásicos de todo el mundo. Claudio 

Arrau estudiaba diez horas diarias. Muy bien, entonces, la técnica es 

importante, pero ¿eso es todo?, ¿todo músico con técnica logra ser 

expresivo? hagamos el siguiente ejercicio, a continuación te muestro dos 

versiones de la misma obra musical, interpretada por dos músicos 

diferentes:  

 

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=EUafF30MJiY 

Ejemplo 4: https://www.youtube.com/watch?v=KOiqArLby5o (velo hasta el 

minuto 2:03) 

    

    En ambos casos, la obra está bien ejecutada técnicamente, sin embargo, 

expresan cosas ligeramente distintas, ¿nostalgia, resignación, recuerdos, 

rabia?  Cada músico interpreta la música de manera diferente, incluso, un 

mismo músico tocando la misma pieza musical, nunca la tocará exactamente 

igual, por otra parte cada oyente puede interpretar esos sentimientos de 

manera diversa.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EUafF30MJiY
https://www.youtube.com/watch?v=KOiqArLby5o


Dimensión expresiva.  

    El arte se trata de belleza, por eso tiene una dimensión estética. Sin 

embargo, el arte es también expresión, y el contenido de esa expresión es 

muy diverso. Se pueden transmitir emociones tales como: melancolía, 

euforia, alegría, desolación, esperanza, etc. y aun cuando se trate de 

emociones que preferiríamos no experimentar, el arte tiene la capacidad de 

presentarlas de una manera “bella”. Pero la música, además de ser bella, 

nos está contando algo.  

   Beethoven, el compositor alemán, es famoso por su novena sinfonía que 

incluye la ultra conocida melodía de la “oda a la alegría”. Esta melodía ha 

sido utilizada en el cine,  y un sinfín de instancias, y mucha gente ama esa 

impresionante obra coral porque les sugiere sentimientos de esperanza, de 

alegría y unión. Sin  embargo, aunque el compositor gozó en vida del 

reconocimiento de su comunidad, fue un hombre solitario, cuya vida no 

estuvo privada de elementos trágicos, como su infortuna en el amor, o la 

pérdida gradual de la audición. Otra obra famosa de Beethoven es la sonata 

“claro de luna”, compuesta de tres partes, cuyo primer movimiento “adagio” 

es el más famoso de los tres. El compositor le dedicó esta obra a la condesa  

Giulietta Guicciardi, de quien se dice, Beethoven estaba enamorado, y con 

quien no se pudo casar por las diferencias de posición social. Escucha esta 

obra a continuación:  

Ejemplo 5: https://www.youtube.com/watch?v=oqnKwesvSGQ  

¿Qué habrá querido contarnos Beethoven en esta obra? 

 

Dimensión contextual.  

   El arte nos cuenta cosas, es cierto, pero no se limita a retratar los 

sentimientos individuales de sus creadores. El arte suele reflejar además, el 

sentir de la época en que se desenvuelve; el arte siempre ocurre en un 

contexto histórico y cultural. En la música, eso suele ser más evidente, 

cuando se usa texto cantado, cuyo contenido voluntaria o involuntariamente, 

habla de aspectos que están ligados con el acontecer de su entorno. 

Respecto de los contextos de los ejemplos vistos en esta guía, podemos 

decir algunas cosas. El ejemplo 2, es música barroca. El barroco se 

caracteriza por la preferencia de la gente de la época por las formas 

https://www.youtube.com/watch?v=oqnKwesvSGQ


intrincadas y adornadas, por ejemplo, en la pintura, en la arquitectura, y 

también en la música. Por eso esa melodía de trompeta está llena de notas, 

y la composición no parece tan preocupada de expresar una emoción 

particular, sino la belleza en sí, de su forma o estructura. En cambio los 

ejemplos 3 y 4 (es la misma obra) y el ejemplo 5 (Beethoven), son músicas 

de un período musical llamado romanticismo, donde la gente de la época 

siente una preferencia por la exacerbación de las emociones y sentimientos, 

esto se ve también reflejado, por ejemplo, en la literatura de la época.  

 

Valoración crítica de una obra musical.  

     Valorar una obra musical en forma crítica significa entenderla dentro de 

su contexto (histórico, cultural) e intentar informase al respecto; apreciar sus 

cualidades estéticas (su estructura, su ejecución); y percibir de manera 

empática lo que quiere expresar (escuchar atentamente buscando 

conectarse con lo que la obra trata de decir). Una vez hecho este ejercicio, 

se puede emitir una opinión respecto de la obra escuchada, independiente 

de que no sea de nuestro gusto particular.  

 

Actividad: 

     Realiza una valoración crítica de la obra que dejo en el enlace de abajo.  

Te he dejado unas preguntas guías para cada categoría para que puedas 

orientarte mejor.  

Obra: “Vuelvo para vivir” (Illapu) 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JibhlXS53vM  
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DIMENSIÓN PREGUNTAS  
GUÍA 

DESARROLLO 

ESTÉTICA •¿Qué te parece la calidad 
de la interpretación vocal? 
•¿Qué te parece la 
interpretación 
instrumental? 
•¿Qué opinas de la 
estructura de la 
composición? ¿Es 
comprensible? ¿es 
apreciable? 

 

EXPRESIVA •¿Qué emociones te 
sugiere? 
•¿Qué emociones o 
sentimientos crees que 

intentan transmitir? 
•¿Hay coherencia entre lo 
que se intenta transmitir y 
lo que tu percibes? 

 

CONTEXTUAL •¿Cuál es el contexto 
histórico en que se 
desarrolla la obra?  
•¿A qué cultura pertenece 
esta obra musical? 

 

CONCLUSIONES •¿Hay coherencia entre lo 
que expresa la música y lo 
que expresa el texto? 
•¿Es una obra que merece 
ser apreciada 
independientemente de 
que sea o no de tu gusto? 
¿Por qué?  

 



Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes hacerlas llegar al  correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  
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