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	Requisitos previos: Ensemble de Música Antigua I
	Materia: [Música de conjunto]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [2]
	Descripción: Los criterios interpretativos del Renacimiento y del Barroco tienen ya un lugar asentado en el mundo musical profesional, ofreciendo tanto un campo de investigación y desarrollo personal evidente como un futuro laboral emergente. El conocimiento y la práctica en conjunto de dichos criterios interpretativos es fundamental para abrir dichos caminos profesionales.La asignatura se plantea para los itinerarios de: Interpretación (todos menos saxofón y clarinete -por cuestiones de repertorio histórico-), Composición, Dirección (Dirección de Orquesta).
	Contenidos: Contenido teórico: La diversidad semiótica entre los siglos XV y XVIII. Preparación de los textos: adquisición, lectura y adaptación. Cuestiones sobre el tempo: terminología, adecuación a la forma musical, flexibilidad, cambios de tempo, recitativos. Líneas musicales: mantenidas y flexibles, fraseo y articulación, contrastes dinámicos, estructura, ecos, vibrato, balance, acentuación, síncopas. Ritmo: alteración, desigualdad, notas con puntillo, trioles. Alteraciones. Ornamentación: elección, libertad, ornamentos específicos. Acompañamiento: composición improvisada, recitativo acompañado. Resultado sonoro.Contenido práctico:Prácticas de ensemble renacentista: Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas, que capaciten al alumnado para la adecuada interpretación, en las especialidades instrumentales que corresponden, del repertorio instrumental o vocal-instrumental de conjunto de instrumentos, utilizando a ser posible copias de instrumentos medievales, renacentistas y barrocos, con especial énfasis en el repertorio de los siglos XV, XVI y XVII, dentro de los parámetros que cabe esperarse de una enseñanza de nivel superior, con los criterios interpretativos y estilísticos aplicables a dicho repertorio.Prácticas de ensemble barroco: Profundización en las capacidades relacionadas con la comprensión y respuesta a las indicaciones del director y la integración en el conjunto, a través de una aproximación al repertorio orquestal barroco. Conocimiento de las diferentes interacciones que pueden surgir con los diferentes directores y el profesor de la asignatura. Profundización en los aspectos propios de la interpretación orquestal y/o camerística. Desarrollo de la capacidad de controlar, no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto orquestal. Práctica del repertorio de orquesta barroca. Repertorio protoclásico.Ensembles renacentistas:Repertorio a montar de entre obras de los siguientes compositores:-Joan Cererols-T.L. de Victoria-Palestrina-Orlando di Lasso-Frescobaldi-Andrea y Giovanni Gabrielli-Cristóbal de Morales-et.al.Ensembles Barrocos:Repertorio a montar de entre obras de los siguientes compositores:-Telemann-Buxtehude-Johann Sebastian Bach-Vivaldi-Carissimi-Monteverdi-Marais-Hotteterre-Lully-Purcell-Händel-et.al.Protoclasicismo:-C.Ph.E.Bach-J.Ch.Bach-Soler-Iribarren-Mozart y Haydn tempranos-Stamitz-Boyce-Boyd-Abel-et.al.
	Actividades complementarias: · Asistencia a conciertos y recitales y presentación de breve recensión y documentación acreditativa (programa o cartel, ticket de entrada, certificado de asistencia, ...).· Lectura de libros de la bibliografía y/o relacionados y presentación de breve recensión, a iniciativa del alumnado.· Asistencia a cursillos, master classes, etc. y presentación de documentación acreditativa.· Presentaciones de temas teorico-prácticos de la asignatura a iniciativa del alumnado que lo solicite y realice.· Confección de trabajos escritos sobre temas relacionados con la asignatura a iniciativa del alumnado.
	Estrategia: - Las clases son presenciales y colectivas.- Las clases se enfocarán desde un punto de vista teórico-práctico.- Se organizarán y realizarán audiciones de aula y audiciones en el centro con la participación de los alumnos de todos los cursos a criterio del profesor de la asignatura.- La distribución de los temas de cada curso puede sufrir variaciones en función de las necesidades y circunstancias del alumnado.- Dado que los conjuntos específicos están integrados por alumnado de diferentes cursos  de  las  especialidades, el repertorio variará de un año académico a otro, evitándose que un mismo alumnado tenga que repetir pieza a lo largo de sus estudios, buscando que a lo largo del ciclo completo de los estudios hayan podido trabajar piezas de los diferentes estilos,   así   como   varias   de   las   más   relevantes del repertorio correspondiente.La asignatura partirá de un planteamiento teórico que será posteriormente llevado a la práctica en los distintos ensembles. Dicho planteamiento teórico incluirá la visualización de audiovisuales, lectura de libros, apuntes y otros materiales relacionados y la realización de trabajos escritos a petición del profesor de la asignatura.Aun cuando esta asignatura estará abierta a todo el alumnado interesado en ella, se dará prioridad a quienes hayan cursado o estén cursando instrumentos antiguos como instrumentos afines. Se admitirá, en principio, a un máximo de un miembro de cada del alumnado de composición y de dirección de orquesta, y sin número tope mínimo, a criterio del profesor de la asignatura, dependiendo de la demanda de la misma, al alumnado de aquellos instrumentos susceptibles de participar en este tipo de música (flauta, oboe, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, violín, viola, violoncello, contrabajo, piano, guitarra y canto).Las clases/ensayo son de presencia obligatoria, al tratarse de una asignatura de interpretación en grupo. Se permitirá un número máximo de faltas injustificadas del 10% del total de clases del curso académico.Se planteará un mínimo de tres programas de concierto en el curso, que podrán o no ser interpretados en público, dependiendo del criterio del profesor de la asignatura.Distribución de créditos ECTS:Trabajo en clase: 3 créditos ECTSEstudio en casa: 1 crédito ECTSRealización de actividades personales: 1 crédito ECTS
	Evaluación alumnos: Examen cuatrimestral de febrero:5%-Examen escrito (tipo test o desarrollo)Convocatoria ordinaria de junio:Actividades participativas:20%  -Asistencia a los ensayos:25%  -Resultados musicales:65%  -Conocimientos teórico-técnicos demostrados:10%Actividades individuales:20%  -Trabajos por escrito sobre temas propuestos por el profesor de la asignatura:50%  -Recensiones sobre temas vistos en clase, audiovisuales, libros, artículos y otros materiales propuestos:50%Examen final de junio (condición previa: haber entregado y aprobado todos los trabajos escritos encomendados): Examen escrito (tipo test o desarrollo) y concierto final del curso: 50% de la nota.En el caso de no haber asistido al mínimo de clases necesarios, según la presente guía docente, se procederá igual que en le Convocatoria ordinaria de septiembre.Convocatoria ordinaria de septiembre (condición previa: haber entregado y aprobado todos los trabajos escritos encomendados en el curso):  -Interpretar con los criterios requeridos por la asignatura todas las obras correspondientes a las hechas en el curso: 40%  -Examen final similar al de junio: 40%  -Actividades complementarias.Convocatorias extraordinarias: igual que en la convocatoria de septiembre.Actividades complementarias:  -Asistencia a conciertos y recitales con recensión y documentación acreditativa:+1punto.  -Lectura de libros de la bibliografía y/o relacionados y recensión, a iniciativa del alumnado:+1 punto.  -Asistencia a cursillos, master classes, etc. y presentación de documentación acreditativa:+1punto.  -Presentaciones de temas teorico-prácticos de la asignatura a iniciativa del alumnado que lo solicite y realice:+1punto.  -Confección de trabajos escritos sobre temas relacionados con la asignatura a iniciativa del alumnado:+1punto.
	Evaluación programación: La evaluación de la Programación atenderá a los siguientes criterios:TEMPORALIZACIÓN• ¿Ha sido adecuada?OBJETIVOS• ¿Han sido suficientes?• ¿Se ajustan a las posibilidades del alumnado?• ¿Responden a sus necesidades educativas?CONTENIDOS• ¿Trabajan las capacidades expresadas en los objetivos?• ¿Es adecuada la secuencia en los contenidos?COMPETENCIAS BÁSICAS• ¿Se ha conseguido contribuir al desarrollo de las competencias básicas propuestas? ACTIVIDADES Y SESIONES DE TRABAJO• ¿El nivel de complejidad ha sido el adecuado?• ¿Han sido suficientes para trabajar los contenidos propuestos
	Bibliografía: BARTEL, D. (1997). Musica Poetica: Musical-Rhetorical Figures in the German Baroque. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press.BASSO, A. (1979, 4/1995). Frau Musika: La vita e le opera di J.S. Bach I y II. Turín: Edizioni di Torino.BROWN, H. M. & SADIE, S. (1989). Performance Practice, 2 vols. Londres: The New Grove handbooks in Music.BUKOFZER, M. F. (1992). La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza Música.DAVIS, H.T. & MENDEL, A. (1972). The Bach Reader. Nueva York & Londres: Norton & Company.DONINGTON, R. (1963, 4/1989). The Interpretation of Early Music. Londres: Faber & Faber.DONINGTON, R. (1982). Baroque Music: Style and Performance. Londres: Faber Music.FABBRI, P. (1989). Monteverdi. Madrid: Turner Ed.GARDINER, J.E. (2013). La música en el castillo del cielo. Un retrato de Johann Sebastian Bach. Barcelona: Acantilado.GRIER, J. (2008). La edición crítica de la música. Historia, método y práctica. Madrid: Akal Música.GROUT, D. & PALISCA, C. (1992). Historia de la música occidental 1 y 2. Madrid: Alianza Música.GONZÁLEZ VALLE, J. V. (1987). Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars Musica’ y la ‘Musica Practica’ a comienzos del Barroco. Revista de Musicología, vol. 10, núm. 3, pp. 811- 841.  Madrid: Sociedad Española de Musicología).HARNONCOURT, N. (2001). El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.HARNONCOURT, N. (2006). La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado.HILL, J.W. (2008). La Música Barroca. Madrid: Ediciones Akal.LAWSON, C.  y STOWELL, R. (2009). La interpretación histórica de la música. Madrid: Alianza Editorial.LÓPEZ CANO, R. (2012). Música y Retórica en el Barroco. Barcelona: Amalgama .MARÍN CORBÍ, F. (2007). Figuras, gesto, afecto y retórica en la música. Revista Nassarre de Musicologia, XXIII, pp. 11-52. Zaragoza: Institución Fernando el Católico (Diputación Provincial de Zaragoza).NEUMANN, F. (1978/1983). Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton: Princeton University Press.REILLY, E.R. (n.d.). Quantz and his Versuch: Three Studies. American Musicological Society, Studies and Documents, 5.SCHWEITZER, A. (1955). J.S. Bach, el músico poeta. Buenos Aires: Ed. Ricordi.STRUNK´S, O. (1998). Source readings in music history: The Baroque Era. Nueva York, Londres: Norton & Company.STRUNK´S, O. (1998). Source readings in music history: The late Eighteenth Century. Nueva York, Londres: Norton & Company.WOLFF, C. (1991/2001). Bach: Essays on His Life and Music Oxford: Oxford University Press. WOLFF, C. (1999). The new Bach Reader: A Life of Johann Sebastian Bach in Letters and Documents. Nueva York: W.W. Norton & Company.
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