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C O N T E N I D O

Las expresiones "romántico tardío" y

"postromántico" son construcciones

relativamente recientes utilizadas para

delinear las fases tardías y/o

"declinantes" del período romántico -

después de 1850-.  El  posromanticismo

en la música se refiere a los

compositores que escribieron sinfonías

clásicas,  óperas y canciones en estilo de

transición que constituían una mezcla

de lenguajes musicales románticos

tardíos y modernistas tempranos.  Los

compositores postrománticos crearon

música que usaba formas tradicionales

combinadas con armonía avanzada.

Anton Bruckner,  Richard Strauss,

Gustav Mahler y algunos otros,  son

creadores pertenecientes al

postromanticismo austro-alemán, cuyas

composiciones fueron marcadas por el

estilo y la estética de la música

romántica,  que corresponden a

especificidades de géneros:  poema

sinfónico,  sinfonía,  declamación o lied

orquestal  y la ópera.



En este encuentro musical conoceremos

como los compositores alemanes y

austríacos de la segunda mitad del siglo

XIX respondieron de distintas maneras a

su herencia musical y como crearon

durante ese proceso su propio estilo

personal distintivo.   

“No soy de los  que componen largas

melodías como lo hizo Mozart .  No

puedo ir  más al lá  de los  temas

breves.  Pero lo  que puedo hacer es

uti l izar  ese tema,  parafrasearlo y

extraer todo lo  que contiene,  y  no

creo que haya nadie hoy que pueda

igualarme en eso " .

Richard Strauss



Inicio:  21  de octubre de 2021

4 sesiones -  4  jueves

Hora:  4 :00 p.  m.  EST Caracas vía  Zoom

Valor:  US$20

Pago vía  Zelle:

Si l la  Reservada 

si l lareservada@gmail .com

En Bs:  Consultar  formas de pago y
cambio del  día

Incluye material  digital
 

Información e  inscripciones:

WhatsApp/Telegram/SMS:  
+58 (0)  424 2276958

sil lareservada@gmail .com
info@sil lareservada.com
www.sil lareservada.com

Sil la  Reservada
Encuentros musicales  -  Apreciación musical

Caracas -  Venezuela

Musicólogo
Doctor en Ciencias Jurídicas 

Doctor en Humanidades
Prof .  Titular  de la  UCV

Prof. Oscar Mago Bendahán


