7 Propuestas
musicales
para terminar
el curso y para
el verano

Desde el Departamento de Música te
proponemos algunas actividades que
puedes hacer en los días que quedan de
curso y durante el verano. Nuestras
propuestas son tanto para mejorar tu
inglés a través de la música, como para
disfrutar de la creación musical, el cine o
la lectura. También te contamos cómo
puedes conocer un poco más la obra de
compositores que este año están de plena
actualidad por diferentes motivos.

1.Mejora tu inglés con tus
canciones favoritas
La herramienta lyrics training te permite
mejorar tu comprensión auditiva y

practicar con diferentes acentos a través
de las canciones que más te gustan. Puedes
elegir tu nivel de inglés, y la plataforma te
permitirá acceder a juegos en los que
tendrás que rellenar los huecos con la letra
de las canciones. También puedes jugar en
modo Karaoke y cantar tus canciones
mientras lees las letras

2.Utiliza tu ordenador para
crear música
Durante este trimestre has usado mucho tu
ordenador, pero ahora puedes comprobar
que éste también puede ser una estupenda
herramienta para la creación musical. Te
proponemos
utilizar
la
aplicación
Incredibox. Cuando accedas, verás a todo
un equipo de 7 beatboxers a
 tu disposición
para cantar diferentes loops. Atento/a,
porque la versión para el ordenador es
gratuita, pero las del móvil o la tablet no
lo son.

3.Conoce la música de
compositores que este año
son noticia
Seguramente ya sabes que este año se
celebra el 250 aniversario del nacimiento
de Ludwig van Beethoven. Es un buen
momento para que escuches su música y la
busques en plataformas como Spotify o
Youtube. Seguro que te sorprende la
cantidad de música que ya conocías de
este compositor por haberla escuchado en
diferentes medios de comunicación o
también en películas o en anuncios. Te
proponemos conocerlo un poco mejor
visitando la Web de su Casa Museo en Bonn

(su lugar de nacimiento) o viendo la
película Copying Beethoven, que muestra
la complejidad que supuso la creación de
una obra como su Sinfonía Nº 9.
Por otra parte, John Williams y Ennio
Morricone son dos grandes compositores,
conocidos sobre todo por sus bandas
sonoras. Aquí puedes escuchar algunas de
ellas. Ambos recibirán este año el Premio
Princesa de Asturias de las Artes. El verano
es una buena ocasión para disfrutar de
alguna de las películas en las que han
colaborado y fijarte bien en su música.
John Williams ha creado la música de
películas tan populares como Tiburón,
Superman, Parque Jurásico, Star Wars, La
lista de Schindler o
 Harry Potter, entre
otras.
Por su parte, Ennio Morricone es el autor
de la banda sonora de películas como La
muerte tenía un precio, El bueno, el feo y
el malo, o La Misión.

●
●

Sierra i Fabra, J. (2011). El asesinato
del profesor de música. Ed. Anaya.
Sierra i Fabra, J. (2004). El joven
Lennon. Ed. Gran Angular.

5.Aprovecha para ver
películas y aprender sobre
grandes compositores
Además de nuestra propuesta sobre Copying
Beethoven, estas son otras películas sobre
temas musicales que te pueden sorprender.
●
●
●

6.Aprende sobre música
popular actual a través de las
películas

4.Disfruta de la lectura

●

¿Por qué no leer un libro de misterio sobre
música en inglés? Te proponemos un libro de
misterio y suspense sobre la desaparición de
un valioso contrabajo.

●
●

●

Harmer, J. (1999). The double bass
mystery. Cambridge University Press.

Otras recomendaciones en español:
●
●
●

Cox, M. (1998). Esa alucinante música.
Ed. Molino.
David, R. y Gordon, P. (1996). Ópera
para principiantes. Ed. Era Naciente.
David, R. y Holley, V. (1998). Jazz para
principiantes. Ed. Era Naciente.

Amadeus (1984). Película
biográfica de Mozart
Amor inmortal (1994). Película
biográfica de Beethoven
Copying Beethoven (2006)
Película
biográfica
de
Beethoven

August Rush: El triunfo de un
sueño (2007)
Escuela de rock (2003)
The Wonders ( 1996)

7...Y escucha música
Nuestra última recomendación es que
escuches mucha música. Pero no te
conformes sólo con la que ya conoces.
Aprovecha el verano para conocer otros
géneros usando Spotify, YouTube o a través
de la radio y los podcasts.
¡Disfruta de la música y del verano!

