
 
 

PROGRAMA LITERATURA EN LA MÚSICA 
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Nombre del profesor María José Viveros Godoy 
  

Definición de la asignatura 

En esta asignatura, leeremos y comentaremos algunas de las más importantes obras de la 

literatura universal para luego analizar su presencia y recepción en obras musicales tanto de 

música clásica, como conciertos, sinfonías, ballets y óperas, como de música popular. 

Leeremos algunos cuentos populares de la tradición occidental, junto con su adaptación 

musical en diferentes ballets y sinfonías. También leeremos teatro, con énfasis en algunas de 

las obras de Shakespeare y su recepción en compositores como Tchaikovsky, Verdi y Berlioz.  

En narrativa, leeremos novelas de distintas épocas y analizaremos su recepción en 

compositores, algunas veces contemporáneos a la obra narrativa, y otras veces de épocas 

posteriores. Leeremos algunos textos poéticos para continuar con el mismo ejercicio analítico 

e interpretativo de su “lectura” musical. Por último, comentaremos la presencia de obras 

literarias en música popular, en grupos como The Beatles o Led Zepelin. Durante clases, se 

dará un contexto general de las obras, claves interpretativas de cada una, junto con la lectura 

de pasajes en específico y un análisis de sus rasgos fundamentales. Luego se las analizará a la 

luz de su recepción en un arte diferente como es la música, que a la vez presenta aspectos 

similares con la literatura. Para eso se realizarán múltiples audiciones de las obras escogidas, 

de manera tal que el estudiante tenga una recepción crítica y profunda sobre las distintas 

manifestaciones artísticas. 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

 

REDACTAR ALGO GENERAL PARA LOS CURSOS PEG - CONFORME AL PERFIL DE 

EGRESO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

- El objetivo es analizar la recepción de los rasgos principales de las obras leídas en la música 

para identificar elementos comunes y elementos novedosos.  

- El alumno será capaz de leer críticamente una obra e identificar sus múltiples recepciones en 



 
 

distintas obras musicales. 

-  El alumno también aprenderá a leer y analizar obras de distintos géneros literarios.  

- En esta asignatura, el alumno será capaz de establecer vínculos con diferentes aspectos de la 

vida humana y de su propia realidad. 

- Por último, en este curso se ofrecerán las herramientas para identificar rasgos de otras obras 

literarias en la música a partir de las analizadas y comentadas en clases.   

    

Contenidos/Unidades Temáticas Resultados de aprendizaje específicos de la 

Unidad 

Unidad I 

Introducción (1 semana) 

Relación entre la literatura y la música: 

lenguajes comunes y diversos. 

 

- Establecer vínculos entre diferentes 

expresiones literarias y musicales. 

- Comprender los vínculos formales y 

temáticos entre la literatura y la música. 

Unidad II 

Cuentos tradicionales en la música (2,3 y 

4 semanas) 

- La Cenicienta de Perrault en el ballet de 

Prokofiev. 

- El caso de Tchaikvsky: La bella 

durmiente, Cascanueces y Lago de los 

Cisnes. 

-  El Corregidor y la Molinera, contado 

como cuento por Pedro Antonio de 

Alarcón, conocido en ballet como El 

sombrero de tres picos de Manuel de Falla. 

 

 

 

- Conocer la musicalización de relatos de 

la tradición popular. 

- Entender la adaptación musical de un 

texto literario. 

- Analizar los rasgos principales de cada 

texto y su presencia o ausencia en la 

música. 

 

Unidad III 

Shakespeare en la música (5, 6, 7 y 8 

semanas) 

- Romeo y Julieta: ballet de Prokofiev y 

obra musical de Tchaikovsky. 

- Otello y Macbeth: óperas de Verdi. 

- Sueño de una noche de verano: obra de 

Mendelsshon y semiópera de Purcell. 

- El rey Lear: apertura de Berlioz. 

* Otro caso de teatro en la música: - La 

ópera de los tres centavos de Bertolt 

Brecht y la ópera de Kurt Weill. 

- Comprender el impacto cultural de 

Shakespeare en la historia de la literatura 

y otras manifestaciones artísticas.  

- Analizar las semejanzas y diferencias 

musicales entre dos conciertos sobre una 

misma obra. 

- Entender el relato literario y musical en la 

ópera. 

- Comprender la narrativa particular del 

teatro y su aplicación en la música. 

- Estudiar las diferencias narrativas entre 

un ballet, una ópera y un concierto. 

Unidad IV 

Narrativa en la música (9, 10, 11 y 12 

semanas) 

- El Quijote en un poema sinfónico de 

Richard Strauss. 

- Manon Lescaut del abate Prévost: ballet 

de Jules Massenet y ópera de Puccini. 

- Eugenio Oneguin de Alexander Pushkin: 

ópera y ballet de Tchaikovsky.  

- El sombrero de tres picos de Pedro 

Antonio de Alarcón: suite española de 

Albeniz. 

- Reconocer los principales rasgos 

narrativos de una novela y su relación 

con obras musicales concretas. 

- Analizar las diferentes posibilidades de 

recepción de una obra narrativa en otras 

épocas. 

- Analizar la recepción musical de una obra 

narrativa. 

 



 
 

- Otra vuelta de tuerca de Henry James: 

ópera de Benjamin Britten. 

- Un caso en el sentido contrario: Muerte 

en Venecia de Thomas Mann y la Quinta 

de Mahler. 

Unidad V 

Poesía en la música (13, 14 y 15 

semanas) 

- El último movimiento de la Novena de 

Beethoven y Oda a la alegría de Schiller. 

- El Cántico espiritual de San Juan de la 

Cruz y la Música callada de Federico 

Mompou. 

- El Claro de luna de Verlaine y Debussy. 

- El aprendiz de brujo de Goethe y el 

poema sinfónico de Otto Tausk. 

- Poesía china para Canción de la tierra de 

Mahler. 

- Comprender el particular carácter musical 

de la poesía.  

- Establecer vínculos entre el ritmo de la 

poesía y el de la música. 

- Captar las diferencias entre un lenguaje 

artístico y otro. 

- Analizar el impacto en la literatura de 

algunos textos poéticos. 

- Estudiar la traslación de la forma literaria 

a la forma musical, en particular de las 

particularidades poéticas. 

Unidad VI  

Literatura en la música popular (16 

semana) 

- Aunque es de noche de San Juan de la 

Cruz y versión de Rosalía. 

- Alicia en el País de las Maravillas de 

Lewis Carrol y Lucy in the Sky with 

Diamonds de The Beatles. 

- Frankenstein de Mary Shelley y All 

Along the Watchtower de Bob Dylan. 

- El Señor de los Anillos de Tolkien y 

Ramble on de Led Zepelín. 

- Cuentos de Canterbury en Sting. 

- Realizar un análisis y una audición 

críticas de la música popular 

contemporánea. 

- Establecer vínculos entre algunas obras 

clásicas y expresiones musicales actuales. 

- Realizar una audición crítica de la música 

contemporánea y establecer relaciones 

con la tradición literaria. 

- Captar el impacto artístico de lasobras 

estudiadas. 

 

  

 

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza 

- Clases expositivas teóricas con participación activa para introducirnos en la lectura y 

el análisis de los textos literarios. 

- También se realizarán audiciones y, cuando corresponda, presentaciones de las obras 

musicales estudiadas (puestas en escena, montajes musicales, documentales). 

- Aplicación de los conceptos estudiados en la lectura y audición de los textos y las 

obras. 

  

  

 

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

- 70% de asistencia. 

- Controles breves de lectura (10%): Se borra la nota más baja.  

- Dos ensayos (30% cada uno): análisis de una obra literaria en la música no estudiadas en 

clases (a partir de una lista entregada al inicio del semestre).  

- Examen final (30%): (definido por la carrera) 

4,0 nota mínima de presentación. 

Eximición con nota igual o sobre 6,0. 

 



 
 

Observaciones: 

La fecha de los controles de lectura será fijada y comunicada con antelación.  

La fecha de entrega de los ensayos será fijada y comunicada con antelación. Son inamovibles. 

La nota mínima de presentación a examen será de 3,0. Para presentarse a examen se requiere 

un 60% de asistencia. 

La nota de aprobación de la asignatura será de un 4,0. 

No habrá evaluaciones recuperativas: evaluaciones no entregadas serán calificadas con 1,0. 

    

Recursos de aprendizajes 

Lecturas obligatorias (dos lecturas obligatorias por unidad a elección entre las tres ofrecidas) 

 

Unidad II 

La Cenicienta (cuento popular). 

La bella durmiente (cuento popular). 

Lago de los Cisnes (cuento popular). 

 

Unidad III 

Romeo y Julieta de Shakespeare. 

Sueño de una noche de verano de Shakespeare. 

Macbeth de Shakespeare. 

 

Unidad IV 

Muerte en Venecia de Thomas Mann. 

Eugenio Oneguin de Alexander Pushkin. 

Manon Lescaut del abate Prevost. 

 

Unidad V 

El aprendiz de brujo de Goethe. 

Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. 

Selección de poemas chinos. 

 

Unidad VI 

Selección de Cuentos de Canterbury de Chaucer. 

Frankestein de Mary Shelley. 

Aunque es de noche de San Juan de la Cruz. 
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