
Todo lo que siempre has
querido saber sobre la
Música Clásica 

en 4 etapas

CLÁSICA LOVER

 
y nunca te has atrevido a preguntar



La Música sinfónica

La Música de Cámara

La Ópera

Cajón de Sastre



Para conseguir el primer sello del #CaminoDeSantaCecilia tienes
que pasar por 3 puntos que te llevarán a ser un #OrquestaLover. 

Después de ver cada uno de los vídeos serás capaz de distinguir todos los
instrumentos de la orquesta, de diferenciar las orquestas que existen y
también serás capaz de descifrar cada detalle de los programas de concierto.

ORQUESTA LOVER

01. La Orquesta

02. Los instrumentos

03. Leyendo los programas de mano



Llegamos a la segunda etapa de este #CaminoDeSantaCecilia
donde nos adentraremos en el universo de la música de cámara.

Después de ver cada uno de los vídeos disfrutarás aún más de este tipo de
música porque conocerás su origen y serás capaz de distinguir sus diferencias 
 Mención aparte merece el Lied. Si aún no eres amante de la Música de Cámara,
¡en esta etapa lo serás!

CÁMARA LOVER

04. Que es la Música de Cámara

05. Formas musicales

06. El Lied, mención especial



Estas a punto de llegar al final del camino y para el final hemos
dejado la joya de la corona, la Ópera.

Te propongo un viaje para conocer aspectos básicos que te servirán para estar
preparado para cualquier ópera que veas.  ¿Preparad@ para conseguir el sello?

ÓPERA LOVER

07. Abrimos el telón

08. Entre bambalinas

09. En el foso



En el momento de recibir el acceso a los vídeos del curso, recibirás también un
formulario para que vayas anotando todas las dudas que te surjan durante las
sesiones. 

La última sección del curso es un video que se creará a medida de
todas las dudas que surjan después de ver los bloques anteriores.
Una gran oportunidad para conocer conceptos y términos que
siempre has querido saber y que nunca te has atrevido a preguntar.

Puede ser que, al mencionar una forma orquestal, te venga a la
memoria otra que no hayamos citado en el curso pero que quieras
conocer en detalle. Dudas hay infinitas y la curiosidad es
(afortunadamente) insaciable. Así que todo aquello que te pase por
la cabeza y no hayamos tratado directamente en los videos, aquí
tiene cabida, en este cajón de sastre de la música clásica. 

CLÁSICA LOVER



ÓPERA LOVER

CÁMARA LOVER

ORQUESTA LOVER

CLÁSICA LOVER

Al acabar el #CaminoDeSantaCecilia,
tendrás todos los sellos de amante de
la clásica y estarás preparad@ para
empezar una nueva temporada de
conciertos y óperas.

Y recuerda, para todas las dudas que
tengas, el albergue continua abierto
hasta octubre.


