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	Requisitos previos: 
	Materia: [Lenguajes y técnica de la música]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: En todas las especialidades que conforman el currículo de las enseñanzas superiores de música se imparte la asignatura de análisis musical, que se encuentra estructurada en dos cursos. El conocimiento de los diferentes mecanismos que, combinados entre sí, constituyen el engranaje  de una composición musical, es indispensable para la formación integral tanto del músico que pretende llevar a cabo una actividad interpretativa coherente y llena de rigor como del que necesita obtener las herramientas necesarias para desarrollar su actividad compositiva.El estudio de la obra musical, partiendo de sus diferentes planos constructivos, así como la búsqueda de su contextualización histórica, serán los objetivos primordiales de esta asignatura.
	Contenidos: • Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración.• Conocimiento de los diferentes métodos analíticos y su interrelación con otras disciplinas. • Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compositores, escuelas y tendencias.Los contenidos de esta asignatura se complementan con la de 1º de Historia de la música; por ello, resulta necesario coordinar la secuenciación de ambas asignaturas mediante la comunicación entre el profesorado que las imparte.PRIMER BLOQUE: EDAD MEDIA1. Contextualización. El sistema modal.2. El Canto Gregoriano:2.1. Composiciones de los Oficios.2.2. Composiciones del Propio de la Misa.2.3. Composiciones del Ordinario de la Misa.2.4. El Tropo y la Secuencia.3. La Canción Monofónica Profana:3.1. Canción de Trovador.3.2. Canción de Trovero.3.3. Canción de Minnesinger.3.4. Lauda italiana.3.5. Cantigas de Santa María.4. El Nacimiento de la Polifonía: 4.1. Contextualización.4.2. Organum Simple.4.3. Organum Compuesto.4.4. Organum estricto o paralelo.4.5. Organum paralelo o modificado.4.6. Organum Libre.4.7. Organum Melismático o Florido.4.8. Discanto Desarrollado.5. Escuela de Notre Dame: 5.1. Contextualización.5.2. Organum Duplum.5.3. Organum Cuadruplum.5.4. Conductus de Notre Dame.5.5. Motete del final del siglo XIII.5.6. Formación de sonoridades verticales (Concepto genérico de armonía).6. Ars Nova:6.1. Contextualización.6.2. Francia:6.2.1. Motete Isorrítmico6.2.2. Chace.6.2.3.  Las Formes Fixes: El Rondeadu, La Ballade, y el Virelai6.3. Italia:6.3.1. Madrigal6.3.2  Caccia6.3.3. Ballata6.4. Formación de “Agregados verticales” (Concepto genérico de armonía).SEGUNDO BLOQUE: RENACIMIENTO7. Renacimiento: Contextualización.7.1. Música vocal:7.1.1. Motete Renacentista7.1.2. Madrigal Renacentista7.1.3. Misa (de cantus firmus, de paráfrasis, de imitación o parodia, de canon, etc.)7.2. Música instrumental:7.2.1. Ricercar7.2.2. Diferencias7.2.3. Toccata7.3. Cadencias Renacentistas y formación de sonoridades verticales (Concepto genérico de armonía)TERCER BLOQUE: BARROCO8. El Barroco: Contextualización9. El sistema tonal, funcional, bimodal, temperado, bimodal y armónico.10. La Seconda prattica. La nueva expresión musical.11. El inicio de la textura de melodía acompañada.12. La Sonata a trío: La Sonata da Camara y la Sonata da Chiesa. El bajo continuo.13. Las fórmulas con Ritornello. El concierto Barroco. El prototipo sintáctico básico del Barroco tardío: el Fortspinnung14. La Suite de danzas: La estructura  binaria.15. La cantata: El recitativo y el Aria da Capo. El antecedente de la Reexposición.16. El clave bien temperado: El preludio y la fugaTEMPORALIZACIÓNLos bloques 1º y parte del 2º se desarrollarán aproximadamente durante el primer cuatrimestre, y el resto del bloque 2º y el  3º durante el segundo cuatrimestre.
	Actividades complementarias: • Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea anual.
	Estrategia: Las clases de Análisis se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajopresencial en el aula y trabajo autónomo fuera del aula. Se desarrollarán los contenidosexpuestos en el epígrafe correspondiente. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:• Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo).• Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del ejercicio o análisis una serie de pautas sobre la escritura).• Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos básicos de la asignatura, teóricos, analíticos y compositivos).• Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo).• Actitudinal: Se valorará en todo momento la participación activa por parte del alumnado.El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación y búsqueda debibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito los contenidos. Se valorará en todo momento la participación activa de los alumnos/as. De acuerdo con los 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas. Exposición del profesor: 35 horas.Exposición del alumnado: 5 horas.Actividad analítica: 5 horas.2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas.Realización de las tareas encomendadas en clase; lectura de materiales y estudio de los mismos: 45 horas. Preparación de exámenes: 10 horas.
	Evaluación alumnos: JUNIOLa calificación final del curso será la obtenida en el examen global de junio, que constará de dos partes.1ª parte: Consistirá en el análisis de partituras con rasgos parecidos a las estudiadas durante el curso. Supondrá el 70% de la nota final.2ª parte: Consistirá en el análisis (preferentemente auditivo) fragmentos o piezas analizados en clase. Supondrá el 30% de la nota final.Para hacer la media ponderada entre ambas partes será necesario obtener al menos un 5 sobre 10 en cada una. El alumnado que apruebe una sola parte solo tendrá que examinarse de la parte suspensa en el examen de septiembre.Estará exento de realizar el examen de junio, en todo o en parte, el alumnado que previamente haya aprobado la asignatura completa (o una de sus partes) mediante el procedimiento descrito a continuación.La calificación del 1er cuatrimestre será resultado, igualmente, de la media ponderada entre dos partes.1ª parte: Consistirá en el análisis, realizado en el examen parcial que tendrá lugar al final del 1er cuatrimestre, de partituras con rasgos parecidos a las estudiadas durante el curso. Supondrá el 70% de la nota.2ª parte: Se valorará en esta parte el trabajo del alumnado en las partituras y ejercicios abordados en las clases. La calificación de esta parte de la evaluación será el resultado de las notas de clase obtenidas durante el 1er cuatrimestre. Supondrá el 30% de la nota.Para hacer la media ponderada entre ambas partes será necesario obtener al menos un 5 sobre 10 en cada una. El alumnado que apruebe una sola parte solo tendrá que examinarse de la parte suspensa en el examen global de junio.Respecto al 2º cuatrimestre, se ofrecerá al alumnado que hubiera aprobado al menos la 1ª parte ya descrita del 1er cuatrimestre, la posibilidad de solicitar por escrito la realización por adelantado de la 1ª parte del mencionado examen de junio (en lo concerniente a los contenidos del 2º cuatrimestre y suponiendo, lógicamente, un 70% de la calificación del mismo) a finales de mayo, con el objetivo de facilitar una mejor organización de su trabajo tanto al alumnado, en el complicado tramo final del curso con sus múltiples asignaturas, como al profesorado, en la elaboración y corrección de estos exámenes de análisis musical sumamente complejos.Al igual que en el 1er cuatrimestre, se valorará durante el 2º cuatrimestre el trabajo del alumnado en las piezas, fragmentos y ejercicios abordados en las clases. La calificación de esta 2ª parte de la evaluación será el resultado de las notas de clase obtenidas durante el 1er cuatrimestre. Supondrá el 30% de la nota.Mediante estas notas de clases, se valorará en todo momento la participación activa y colaboradora del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como su implicación en el mismo, asistencia y puntualidad y, en especial, su trabajo autónomo fuera del aula en las tareas propuestas en cada clase.EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE (Y FEBRERO)La calificación final será la obtenida en el examen de septiembre, que tendrá las mismas características que el de junio.El alumnado se podrá presentar a dicha prueba con las dos partes o con una sola, correspondiente a aquella en la que no haya obtenido la calificación de Aprobado en junio. En caso de volver a suspender alguna de las partes, se obtendrá la calificación de Suspenso como nota final.El sistema de evaluación y tipo de examen en la convocatoria extraordinaria de febrero, en su caso, serán los mismos que en la de septiembre.
	Evaluación programación: Procedimientos:• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de  enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.• Búsqueda y experimentación con nuevos materiales (y estrategias de enseñanza-aprendizaje) convenientes para la asignatura.• Valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.• Opinión del alumnado sobre las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales usados y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o a través de una encuesta realizada a final del curso.
	Bibliografía: BAS, Julio: Tratado de la forma musical. Buenos Aires: Ricordi, 1947.BURKHOLDER, J. Peter, GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la música occidental. Madrid: Alianza, 2006.CAPLIN, William E.: Analyzing Classical Form. An Approach for the Classroom. Oxford University Press, 2013.CAPLIN, William E.: Classical Form. A Theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and Beethoven. Oxford: Oxford University Press, 1998.COOK, Nicholas: A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1996.GJERDINGEN, Robert: Music in the Galant Style. Oxford University Press, 2007.HEPOKOSKI, James y DARCY, Warren: Elements of Sonata Theory: Norms, Types and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata. Nueva York: Oxford University Press, 2006.KÜHN, Clemens: Tratado de la forma musical. Cooper City: SpanPress, 1998.LARUE, Jan: Análisis del estilo musical. Cooper City: SpanPress, 1998 (1970).LESTER, Joel: Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid: Akal, 2005.MIRKA, Danuta (ed.): The Oxford Handbook of Topic Theory. New York: Oxford University Press, 2014. MONAHAN, Seth: “Sonata Theory in the Undergraduate Classroom”. Journal of Music Theory Pedagogy, 25 (2011), pp. 63-128.RANDEL, Michael (ed.): Diccionario Harvard de música. Madrid: Alianza, 1997. ROSEN, Charles: Formas de sonata. Cooper City: SpanPress, 1998.SADIE, Stanley y TYRRELL John (eds.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Nueva York: Grove, 2001. 29 vols.SCHÖNBERG, Arnold: Fundamentos de la composición musical. Madrid, Real Musical, 1989.ZAMACOIS, Joaquín: Curso de formas musicales. Cooper City: SpanPress, 1997.
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