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	Contenidos: 1. Estudio de los pasajes orquestales que piden de forma habitual en audiciones de orquestas jóvenes y profesionales.2. Estudio de obras y conciertos del repertorio para arpa, que más a menudo piden en audiciones de orquestas jóvenes y profesionales.3. Trabajo de la lectura a primera vista4. Uso de herramientas informáticas que sirven para buscar partituras y audiciones de orquesta: IMSLP, Musical Chairs, muvac.com, etc.5. Asesoramiento del alumno respecto a las dudas que hayan podido surgir en la clase de orquesta o repertorio con pianista, así como en la participación con orquestas no relacionadas con el ámbito académico del conservatorio: digitaciones, cómo estudiar pasajes de dificultad, etc.- Respecto a los pasajes orquestales: se estudiarán entre 5 y 8 pasajes anuales, dependiendo de su longitud y dificultad.- Respecto al repertorio: se estudiarán 1-2 obras que suelan pedir en audiciones orquestales (en función de la actividad paralela orquestal del alumno).En los pasajes y obras se estudiarán los siguientes contenidos: el contexto orquestal en el que se engloba el pasaje, la posición corporal, la tensión/relajación, la calidad del sonido, los movimientos de pedales, la utilización de la muñeca, la fidelidad a la altura de las notas, el ritmo, las dinámicas y las indicaciones de carácter. El trabajo de la velocidad con el uso del metrónomo, el estudio de las principales dificultades técnicas, la musicalidad y capacidad comunicativa y la digitación.
	Actividades complementarias: - Participación en audiciones de la propia asignatura.- Participación en audiciones de orquestas jóvenes.- Participación en conciertos, distintos de los organizados por el propio conservatorio o departamento, como instrumento integrante de una formación orquestal, ya sea joven o profesional.
	Estrategia: 1) Los métodos y técnicas que se utilizarán en el trabajo presencial serán:- AULA Registrar las horas de estudio y escuchar los comentarios del alumno respecto a aspectos significativos surgidos a lo largo de la semana durante el estudio del repertorio.- AULA Dedicar unos minutos a la afinación del arpa.- AULA Dedicar unos minutos a leer a primera vista.- AULA Solicitar al estudiante la interpretación de las obras o pasajes estipulados.- AULA Volver a interpretar la obra o pasaje, parando en cada área donde puede haber surgido alguna irregularidad, aplicando el siguiente procedimiento: comentario, requerimiento al estudiante de propuestas para su solución, complementación de las propuestas del estudiante. En cada área en la que se haya detectado alguna irregularidad, se procederá siguiendo esa pauta e incorporando todos los elementos que el profesor considere oportuno en cada momento. Se realizarán sucesivas repeticiones.- AULA Recomendar técnicas de estudio para resolución de áreas conflictivas y planificación de objetivos a conseguir para la próxima sesión en que se vuelva a ver la misma obra.- AULA Analizar el contexto orquestal junto con el alumno, a través de grabaciones.- CLASE COLECTIVA Interpretación de obras y pasajes aunando a todos los alumnos de arpa en la misma clase.- AULA Planificar de manera conjunta el estudio para la próxima semana.2) Los métodos que se utilizarán respecto al trabajo personal de estudio:- TP Estudiar semanalmente el tiempo estipulado, teniendo en cuenta las características del estudio eficaz basado en la planificación de objetivos semanales y diarios; la incorporación progresiva de los elementos gráficos: ritmo, alturas, articulaciones, dinámica, fraseo, el estudio por secciones, el estudio lento, etc.- TP Audición de versiones discográficas.
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	Evaluación alumnos: ACTIVIDADES EVALUABLES1. Observación directa en el aula del trabajo realizado por el/ la estudiante (dentro y fuera de la misma) y de la consecución de las competencias y contenidos.2. Interpretación en el aula del repertorio “a modo de audición”.3. Clases de conjunto y participación activa en debates.4. Intervención en audiciones públicas, recitales, etc.5. Exámenes ordinarios y extraordinarias con o sin tribunal.6. Participación en audiciones de orquestas jóvenes y profesionales.7. Participación en programas orquestales.- Convocatoria de Junio:El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el programa completo (entre 5-8 pasajes y 1-2 obras del repertorio) . El alumno que haya superado los contenidos del primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre. Rendimiento del trabajo en el aula (puntos de actividades evaluables): de 0 a 4 puntos.  Audiciones, exámenes, clases colectivas y participación con orquestas dentro y fuera del conservatorio (desde el punto 2 al punto 7 de actividades evaluables): de 0 a 6 puntos. -Convocatoria de Septiembre y Febrero:El alumno presentará todo el programa propuesto (entre 5-8 pasajes y 1-2 obras del repertorio). Audición de clase de 0 a 10 puntos. - Absentismo:Se permitirá un 20% de absentismo. Si lo supera, se presentará a convocatoria.Se evaluarán los siguientes contenidos: el contexto orquestal en el que se engloba el pasaje, la posición corporal, la tensión/relajación, la calidad del sonido, los movimientos de pedales, la utilización de la muñeca, la fidelidad a la altura de las notas, el ritmo, las dinámicas y las indicaciones de carácter. El trabajo de la velocidad con el uso del metrónomo, el estudio de las principales dificultades técnicas, la musicalidad y capacidad comunicativa y la digitación.
	Evaluación programación: La programación se evaluará a través del seguimiento y análisis por parte del profesor de los resultados de ésta, y a través de la consulta y opinión del alumnado ya sea en encuestas, reuniones, etc.
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	Bibliografía: OBRAS- Bach, CPE. Sonata- Debussy, C. Danzas sacra y profana- Fauré, G. Impromptu Op. 86- Haendel, GF. Concierto para arpa y orquesta- Hindemith, P. Sonata- Mozart, W.A. Concierto para flauta, arpa y orquesta- Ravel, M. Introducción y allegroEXTRACTOSCompra obligatoria: Probespiel = Test pieces for orchestral auditions: harp / herausgegeben von Ruth Konhäuser und Helga Storck. – Schott, ED 7856. - Bartok, Concierto para orquesta *- Berlioz, Sinfonía Fantástica *- Britten, B. The Young Person´s guide to the Orchestra- Bruckner, Sinfonía nº 8- Debussy, Preludio a la siesta de un fauno- Franck, Sinfonía en re menor- Mahler, 5ª sinfonía- Mascagni, Cavalleria Rusticana- Ravel, Concierto para piano *- Ravel, Tzigane- Smetana, Mi Patria- Strauss, Don Juan- Strauss, Heldenleben- Tchaikovsky, Cadencia del Lago de los cisnes- Tchaikovsky, Cadencia del Cascanueces- Verdi, Obertura de La forza del destino- Wagner, Las Walkyrias- Wagner, El holandés herrante- Wagner, Tristán e Isolda- Wagner, Gotterdammerung**A estas obras y pasajes, se podrán sumar otros de equivalente dificultad, siempre bajo la supervisión del profesor.EJEMPLOS DE MÚSICA EXIGIDA POR DIVERSAS ORQUESTAS JÓVENESJONDE. Obras: Fantasía sobre un tema de Haydn de Grandjany, Sonata de Hindemith, Impromptu de Fauré. Extractos: Concierto para orquesta de Bartok, Sinfonía Fantástica de Berlioz, Sinfonía nº 8 de Bruckner, Concierto para piano de Ravel, Mi Patria de Smetana, Don Juan de StraussEUYO. Obras: una obra o movimiento de libre elección, dentro del repertorio de dificultad para el arpa. Extractos: Concierto para orquesta de Bartok, Sinfonía Fantástica de Berlioz, The Young Person´s Guide to the Orchestra de Britten, Concierto para piano de Ravel.GMJO. Obras: 1er movimiento del Concierto de Haendel. Extractos: Concierto para orquesta de Bartok, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Cadencia del lago de los cisnes de Tchaikovsky, Obertura de La forza del destino de Verdi, 


