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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El conocimiento de la música contemporánea es un capítulo importante dentro de la formación del futuro compositor/a. El estudio de las obras de los compositores/as que nos son cercanos en el tiempo, es un capítulo vital en la formación de un estudiante de composición, como punto de arranque y trampolín de todo su futura labor de creación.Esta asignatura incluye dicho estudio con un acercamiento a la obra de compositores ycompositoras de los últimos cincuenta años hasta la contemporaneidad, desde diversos puntos de vista: auditivo, formal, textural, armónico, melódico, instrumental... y diversos métodos analíticos, incluyendo referencias al marco estético, histórico y vital que rodeó al proceso creativo.
	Contenidos: - Darmstadt. El serialismo integral. Boulez y Stockhausen.- Aleatoriedad e Indeterminación. John Cage.- Música estocástica: Xenakis.- Música concreta y electrónica.- El nuevo uso de la voz. Luciano Berio.- Espectralismo. Grisey y Murail.- El teatro musical.- Nueva simplicidad. Wolfgang Rhim.- Música repetitiva. Riley, Reich y Glass.- Compositores independientes: Ligeti, Ohana y Dutilleux.- Nuevas grafías.- Otros autores enmarcados en el período: Sciarrino, Schnittke, Nono, Feldman, Takemitsu, Gubaidulina, etc.Los contenidos enumerados anteriormente se articulan en base a los siguientes bloquestemáticos:– Música textural y micropolifonía: Ligeti.– Serialismo integral: Pierre Boulez y Stockhausen.– Iniciación a las nuevas grafías. La voz en la música contemporánea: Luciano Berio.– Continuación del estudio de las nuevas grafías. Espectralismo en Francia. Grisey yMurail. Iniciación al teatro musical.– Música y silencio: de John Cage a Salvatore Sciarrino.– La música en Oriente: Toru Takemitsu.– Simbolismo y nuevos usos de la modalidad: Sofia Goubaidulina.– La nueva simplicidad alemana: Wolfgang Rihm.– Otros autores representativos de la contemporaneidad.
	Actividades complementarias: * Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea anual.• Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías.• Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según cursoescolar.
	Estrategia: Para afrontar esta asignatura se realizará un estudio teórico-analítico-auditivo de la obra de losautores mencionados y se analizarán obras pertenecientes a dichos compositores abarcandodiversos puntos de vista y focalizando sobre todos los parámetros pertinentes al hecho musical.Se realizarán dos audiciones reflexivas, una anterior y otra posterior al trabajo colectivo deanálisis y se fomentará una actitud abierta y participativa del grupo-clase.También se observarán los siguientes métodos y técnicas:· Observación reflexiva (se realizarán audiciones reflexivas para detectar ideas yorientar el enfoque analítico).· Conceptualización (exposición de la profesora de los contenidos teórico-analíticosbásicos de la asignatura).· Experimentación activa (mediante la observación del grupo proponer soluciones oideas que enriquezcan al propio grupo e individuo)· Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliografía y materialanalítico de apoyo.De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para elseguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que sedistribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas- Exposición del profesor: 12 horas- Actividades prácticas con participación y trabajo colaborativo del alumnado: 30 horas- Exámenes: 3 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas- Lectura de materiales de estudio: 5 horas- Realización de trabajos de investigación teórico-analíticos: 25 horas- Preparación de exámenes: 25 horas     
	Evaluación alumnos: Evaluación en Junio:Se hará a partir de la realización en clase de un ejercicio teórico-analítico escrito de alguna obra o fragmentos de obras de alguno de los compositores analizados, así como la realización de un trabajo de investigación teórico-analítico sobre un compositor/a especificado por el profesorado durante el curso (el formato específico del trabajo será comunicado a principio de curso).Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)*Exámen teórico-práctico: de 0 a 6 puntos*Trabajo de investigación teórico-analítico original: de 0 a 3 puntos*Asistencia y participación en clase: de 0 a 1 puntoDicho valoración será de aplicación en el caso del alumnado que:a) Apruebe el examen. En caso contrario (suspenso o no realización del ejercicio) el alumno/a podrá realizar un nuevo examen teórico-analítico a final de curso. Si esta prueba también se suspendiera, el alumno/a obtendría la calificación final de Suspenso, pasando automáticamente a la convocatoria de Septiembre.b)  Realice satisfactoriamente el trabajo de investigación teórico-analítico original con entrega por escrito (no se admitirá ningún otro soporte), acorde al formato requerido por el profesorado y dentro del plazo establecido a tal efecto. En caso de plagio de dicho trabajo, la nota final de Junio corresponderá automáticamente a Suspenso pudiendo el alumno/a presentarse en Septiembre a la prueba escrita condicionada a la entrega del trabajo teórico-analítico original. En caso de no presentación del trabajo anteriormente mencionado o presentación fuera de plazo, además del examen referenciado, se realizará una prueba escrita teórico-analítica a final de curso que sustituirá dicho trabajo.En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.También se tendrá en cuenta para la evaluación la asistencia a clase y la participación activa en la misma, así como la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de las pruebas escritas. En caso de que dicha presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical sea claramente deficiente, se penalizará al alumno/a con hasta un total de 2 puntos menos sobre la calificación final, pudiendo incluso obtener la calificación de SuspensoEvaluación en Septiembre y Febrero: el alumnado que haya de presentarse a la convocatoria de Septiembre o Febrero deberá realizar una prueba escrita (examen), además de la entrega del trabajo de investigación teórico-analítico original. La valoración aplicada (máximo 10 puntos) será:- Trabajo: 0 a 3 puntos- Prueba escrita (examen): 0 a 7 puntosEl sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 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: La programación será revisada por el profesorado de manera anual.El alumnado participará en la evaluación a través de encuestas e informes de opinión sobre el funcionamiento de la asignatura, la temporalización, la consecución de objetivos y la asignación de créditos a las diferentes actividades.
	Bibliografía: • BANÚS, E. El legado musical del siglo XX. Ediciones Universidad de Navarra.• DIBELIUS, U. La música contemporánea a partir de 1945. Akal Música.• LESTER, Joel. Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Akal Música.• PLIEGO DE ANDRÉS, V. La música contemporánea en la segunda mitad del siglo XX.Musicalis.
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