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	Requisitos previos: Ninguno.
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 22
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: La asignatura de Técnica e Interpretación del Piano comprende el perfeccionamiento de las  capacidades  artística,  musical  y técnica,  que  permitan  abordar  la  interpretación  de su repertorio más  representativo, el estudio de los criterios  interpretativos  aplicables  de acuerdo con su evolución estilística, el conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y características del piano, el desarrollo de un estilo propio como intérprete, y de una eficiente interacción con el instrumento en hábitos posturales y técnicas de relajación. 
	Contenidos: a)El desarrollo y perfeccionamiento de toda la gama de modos de ataque.b)La utilización progresiva del peso del brazo como principal fuente de fuerza y de control de la sonoridad.c)Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación, así como de los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental, tratando siempre de hallar el punto óptimo de equilibrio entre ambos factores.d)Estudio en profundidad de la digitación y su problemática.e)La dinámica: la precisión en la realización de las diversas indicaciones que a ella se refieren y el equilibrio de los niveles y calidades de sonidos resultantes.f)La utilización de los pedales y la diversificación que han experimentado sus recursos en la evolución del piano y su literatura.g)El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos, ligado a ello, el desarrollo del “tocco cantabile”  del piano.h)Comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles: motivos, temas, períodos, frases, secciones, etc. - para llegar, a través de ello, a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.i)Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.j)Interpretación de obras de diferentes épocas y estilos, con la posibilidad de abordar las obras más representativas del patrimonio musical andaluz. k)Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio, estimulando la concentración, el sentido autocrítico y la disciplina en el trabajo.l)Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones.PROGRAMA DE CONCIERTODurante el curso se interpretará un programa de concierto  formado por obras representativas de la literatura pianística con una duración mínima de cincuenta minutos que incluirá al menos dos estudios de Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin o Debussy. Se especifica como material ineludible para su trabajo en los cuatro cursos de enseñanza superior de la asignatura de Piano al menos una obra de cada uno de estos autores esenciales: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Debussy/Ravel, Rachmaninoff, Prokofiev y Falla/Albéniz.
	Actividades complementarias: Asistencia a recitales, audiciones y conciertos de la producción propia del centro.Atención a las transmisiones de radio y televisión de recitales y conciertos de interés.
	Estrategia: Las clases de Técnica e Interpretación del instrumento se llevaran a cabo de acuerdo a los 22 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que asigna el ya citado decreto 260/2011 a esta asignatura.Nuestra actividad tendrá las siguientes vertientes que a su vez exigen estrategias metodológicas distintas en cada caso. 1.Presentación de cada una de las tendencias estéticas y/o de  cada uno de los compositores. (Al principio del estudio de cada una de las obras que configuran el programa).2.El profesor explicará las características específicas de las diversas tendencias, dentro de su contexto histórico y sociocultural. Del mismo modo se procederá con cada compositor.3.Estudio de notaciones y adornos típicos de la época.4.Análisis estético y formal de cada una de las obras.5.Audición de cada una de las obras en formato CD o en vídeo.6.Análisis críticos sobre las interpretaciones (si es posible, se oirán varias versiones de una misma obra para poder comparar).2.Ejemplos prácticos en el instrumento de los pasajes más importantes de cada obra.3.Estudio e interpretación de obras del repertorio programado. En este apartado podemos distinguir cinco líneas metodológicas:a)Puesta en común de los diversos criterios técnico-interpretativos.b)Explicación y ejemplificación por  parte  del profesor o profesora (método didáctico)c)Realización al piano de ejercicios propuestos por el profesor o profesora (método heurístico).d)Crítica progresiva de la interpretación del alumno o alumna, destinada a mejorar paulatinamente todos los aspectos relevantes de la interpretación de la obra.e)Puesta en práctica de diferentes técnicas de estudio para abordar cada una de las obras para la siguiente sesión.De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas     Preparación de estudios, ejercicios y  obras: 445 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 30 horas     Trabajos de investigación y documentación 30 horas.
	Evaluación alumnos: Se evaluará separadamente el rendimiento en clase y las audiciones obligatorias  —una cada  cuatrimestre—  de 0 a 10 puntos. Se interpretará, repartido entre estas dos audiciones, el programa de concierto íntegro de la asignatura referido en el apartado de Contenidos. 
En el caso de las convocatorias de septiembre o febrero, el programa se interpretará íntegro en una sola audición.

La calificación máxima será de 10 puntos, con las siguientes ponderaciones:

Convocatorias de junio y febrero:
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula: de 0 a 5 puntos.
Actuación en audiciones obligatorias del departamento: de 0 a 5 puntos.

En la convocatoria de junio, en caso de disconformidad con la calificación obtenida aún no publicada, el alumno/a tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final en que tendría que interpretar el programa de concierto íntegro de todo el curso. En tal caso la ponderación sería: Interpretación del programa íntegro en el examen, de 0 a 10 puntos.

Convocatoria de septiembre:
Interpretación del programa íntegro en el examen: de 0 a 10 puntos.

El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de cero a diez con un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente  expresión cualitativa:
0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: Se articulará en tres fases:

1. Toma de información:
a) Observación, por parte del profesorado responsable de su impartición, del rendimiento medio del     alumnado, así como del grado de idoneidad de los apartados que conforman esta Guía Docente.
b) Entrevistas con el alumnado para identificar los factores que influyen en el rendimiento y otros aspectos reseñables, favoreciendo su participación en la evaluación de la marcha de la asignatura.

2. Puesta en común de la información recopilada en las reuniones ordinarias del departamento.  

3.Adopción de acuerdos de mejora.
	Bibliografía: Es imposible reseñar en este espacio siquiera lo mas significativo de la vastísima bibliografía de la literatura para piano que tiene utilidad formativa. Toda cita sería inevitablemente limitadora. Por tanto, este departamento confía a docentes y discentes la investigación y selección de la bibliografía mas adecuada en cada momento del proceso formativo. No obstante se especifica como material ineludible para su trabajo en los cuatro años del grado, al menos una obra de cada uno de estos autores esenciales: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Debussy/Ravel, Rachmaninoff, Prokofiev, y Falla/Albéniz, así como ocho estudios mínimo, a elegir entre los de Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff o Debussy.
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