
UN VIAJE A LA ERA

INDUSTRIAL

 Muy ajustados en la parte superior, 

Habían adquirido una tendencia a lo acampanado
y voluminoso.
 Para lograr dicha silueta las mujeres se ponían
varias capas de faldas interiores, entre ellas, una
muy pesada hecha de crines de caballo, a la que se
le denominó crinolina.

Los vestidos eran:

Mientras que las faldas:

MODA

Se introduce la mecanización en el terreno de
las manufacturas textiles, 
Cambios en el tratamiento de los tejidos.

Con la Revolución Industrial se producen
cambios significativos: 



Gracias a esta, la moda, que antes sólo era accesible
a los privilegiados, se extendió a más estratos
sociales y muchas mujeres pudieron intentar lucir
como las damas de la alta sociedad
Desapareció para 1870, y regresó después de unos
años bajo otro nombre: el polizón

La crinolina:

Un dandi o dandy:
    

Es una persona muy refinada en el vestir, con
grandes conocimientosde moda, proveniente
de la burguesía.

Nació en la sociedad inglesa y sobre todo
francesa de finales del siglo XVIII.



-Primera filmación
(La Llegada de un tren a Ciot)  

Serie de imágenes 
50 segundos
Trabajadores en una fábrica
(propiedad de los mismos
Lumière)
Y la de un tren (estación de
Ciotat)
El tren tenía el efecto de
abalanzarse a los
espectadores 

CINE

El cine como tal comenzó
el 28 de Diciembre en 1895  
con la  cámara de los
hermanos Lumière.
Thomas Alva Edison quiso
patentarlo.
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-Inicio del cine  



Reaccionaron con pavor 
Pensaron que el tren les
atropellaría 
La gente no confiaba en la
filamación
 Acudieron 35 personas 

             Se corrió la voz y fue un
éxito mundial     

                -Quedaron asombradas 
                -Las imágenes cobraron vida  

-La voltige (El volteo)
-La pêche aux poissons rouges
(La pesca de los peces rojos)
-Le Saut à la couvertur (El
manteo)
-Le Repas de bébé (La comida del
bebé ) 

-Reacción de los espectadores 

-Otras películas



·La música barroca nace en este momento y se
caracterizaba por la aparición de la tonalidad y el uso el
bajo continuo. 
Se logra una emancipación entre la música instrumental
y la vocal. 
Aún continúan las composiciones para los momentos
eclesiásticos.

El uso de los instrumentos se diversifica, están
pensados para un grupo social más amplio y alcanza
desde el ámbito privado al público. 

MUSICAL, INSTRUMENTOS E INVENTOS –
 DURANTE Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
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La producción de estas máquinas se ajusta a los
principios que marcaron la primera fase de la
revolución industrial:
1. Aplicación de ideas y mecanismos sencillos, a
menudo utilizados en épocas anteriores.

2. Utilización de la ciencia y la tecnología que
conocían, pero con una orientación social diferente.

3. Los instrumentos se perfeccionan y se le dan usos
diversos

INSTRUMENTOS PECULIARES:

 como la clave, el órgano, el violín, el saxofón, el
clarinetela , la viola da gamba, el laúd, el fagot, el
violonchelo, la flauta y el oboe.

Se hace popular el uso de instrumentos:

COMPOSITORES:

Entre sus principales representantes se encuentran los
músicos y compositores Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi,  Claudio Monteverdi,   entre otros.
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