
 

 

 

 

 

 

TEMA:  MUSICA ELECTRONICA 

FECHA DE ENTREGA: 4 DE OCTUBRE 

ENCUENTROS: Los encuentros y links para dichos encuentros serán enviados por el grupo de 

WhatsApp. 

MEDIO DE ENTREGA: El 4 periodo solo tendrá una entrega la cual debe ser entregada SOLAMENTE 

POR WHATSAPP: 322 7801554 

 

 

DESARROLLO: 

La música electrónica se asoció originalmente y de manera exclusiva a una forma de música 

culta occidental, pero desde finales del año 1960, la disponibilidad de tecnología musical a precios 

accesibles propició que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más 

popular. En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, 

abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas populares como la música 

electrónica de baile o shuffle dance. 

Los años 60 y 70 fueron años fértiles para la música electrónica, no solo para la académica sino 

también para algunos artistas independientes a medida que la tecnología del sintetizador se volvía 

más accesible. En esta época, una poderosa comunidad de compositores y músicos que trabajaba 

con nuevos sonidos e instrumentos se había establecido y estaba creciendo. Durante estos años 

aparecen composiciones como Gargoyle de Luening para violín y cinta, así como la premier 

de Kontakte de Stockhausen para sonidos electrónicos, piano y percusión. En esta última, 

Stockhausen abandonó la forma musical tradicional basada en un desarrollo lineal y en un clímax 

dramático. En este nuevo acercamiento, que él denominó como "forma momento", se recuerdan 

las técnicas de cinemático splice del cine de principios del siglo XX. 

DESEMPEÑO: Interpreta canciones urbanas a partir del conocimiento previo de biografías y contextos 

música les urbanos elaborando ejemplos de música electrónica 
 

TALLER ARTES GRADO NOVENO JM 

4 PERIODO 

COLEGIO SAN RAFAEL  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica_de_baile
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica_de_baile
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuffle
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gargoyle&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kontakte


A lo largo de los años 1970, bandas como The Residents y Can abanderaron un movimiento de 

música experimental que incorporaba elementos de música electrónica. Can fue uno de los 

primeros grupos en utilizar loops de cinta para la sección de ritmo, mientras que The Residents 

creaban sus propias cajas de ritmos. También en esta época diferentes bandas de rock, 

desde Genesis hasta The Cars, comenzaron a incorporar sintetizadores en sus arreglos de rock. 

En 1979, el músico Gary Numan contribuyó a llevar la música electrónica a un público más amplio 

con su hit pop Cars, del álbum The Pleasure Principle. Otros grupos y artistas que contribuyeron 

significativamente a popularizar la música creada exclusiva o fundamentalmente de modo 

electrónico fueron Kraftwerk, Depeche Mode, Jean Michel Jarre, Mike Oldfield o Vangelis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica 

 

ACTIVIDAD: 

DESCARGA LA SIGUIENTE APLICACIÓN EN TU CELULAR:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixvibes.remixlive  

 OBSERVA EL SIGUIENTE LA SIGUIENTE CANCION: 

https://youtu.be/gMZ_CklMhVQ 

A continuación, debes crear tu propio tema con la aplicación, los tutoriales de uso de aplicación los 

enviare en el transcurso del periodo por los grupos de whatsapp 

Tu composición debe durar por lo menos 2 minutos 

 

 

ENTREGA EL VIDEO DE DESCRIBIENDO EL TRABAJO QUE REALIZASTE Y MOSTRANDO 

DETALLADAMENTE LA MISMA. ENTREGA AL WHATSAPP 322 7801554 CON TU NOMBRE Y 

CURSO A MAS TARDAR EL 4 DE OCTUBRE.                                                          

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Residents
https://es.wikipedia.org/wiki/Can_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Genesis_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Cars
https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Numan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cars_(canci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk
https://es.wikipedia.org/wiki/Depeche_Mode
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Michel_Jarre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Vangelis
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixvibes.remixlive
https://youtu.be/gMZ_CklMhVQ

