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	Requisitos previos: ANÁLISIS 1
	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 del músico que pretende llevar a cabo una actividad interpretativa coherente y llena de rigor, así como, obtener las herramientas necesarias para extraer de una partitura la esencia compositiva del autor.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 (teoría de la información, psicoacústica, semiótica, psicología cognitiva y de la forma). • Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compositores, escuelas y tendencias.PRIMER TRIMESTRE:Barroco y Clasicismo:1. Suite de Danzas.2. Forma de Concierto.3. Sonata Barroca.4. Aria da Capo.5. Fuga.6. Sonata Monotemática en el Clasicismo.7. Forma de los movimientos lentos (Lied).8. Menuetto – Trío – Scherzo.9. Rondó Sonata.10. Evolución de la Sonata: Beethoven.11. El Cuarteto.12. El Concierto Clásico.13. Tema con Variaciones.SEGUNDO CUATRIMESTRE:Romanticismo y Siglo XX:1. Piezas de carácter para piano.2. Lied Romántico.3. Poema sinfónico.4. Peculiaridades del lenguaje armónico del Romanticismo.5. Nacionalismo. Manuel de Falla.6. Impresionismo.7. Escuela de Viena.8. Bartok.9. Penderecki.10. György Ligetti.
	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).• Proyectos (participación en audiciones conjuntas, talleres u otras actividades a determinar).• Actitudinal: Se valorará en todo momento la participación activa por parte del alumnado.El segundo comprende el trabajo personal de estudio, la documentación y búsqueda debibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito loscontenidos. 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.Lectura de materiales y estudio de ellos: 45 horas.Preparación de exámenes: 10 horas.
	Evaluación alumnos: EVALUACIÓN EN  JUNIO:Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración:Examen escrito: Se realizarán dos exámenes. El del primer cuatrimestre, tendrá lugar en la tercera semana  de Enero, mientras que el examen del segundo cuatrimestre se llevará a cabo en la tercera semana de Junio.Cada uno de los exámenes cuatrimestrales constará a su vez, de dos partes:Primera parte: Consiste en el análisis de una o varias partituras (dependiendo de su longitud) con los mismos rasgos estilísticos y formales, que los estudiados en el transcurso de cada uno de los cuatrimestres. Esta parte será valorada con el 70% de la nota final.Segunda parte: Consistirá en el análisis auditivo de varios fragmentos de piezas sobre una selección de obras que hayan sido analizadas previamente en clase. El profesor/profesora facilitará un listado con una selección de las obras propuestas. La segunda parte será valorada con el 30% de la nota final.Para conseguir un aprobado, será necesario que el alumnado obtenga como mínimo la puntuación de 5 sobre 10 en cada una de las partes.Los exámenes de cada una de las partes que conforman el examen cuatrimestral son eliminatorios, siempre y cuando la puntuación obtenida, en cada uno de ellos, sea de 5 ó más. Dicha nota será “guardada”, en el caso que el alumnado tenga que hacer uso de la convocatoria de Septiembre, debiendo examinarse exclusivamente de la parte suspensa.Participación en el aula: 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.EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE Y FEBRERO:El examen se llevará a cabo en el transcurso de la primera semana de Septiembre, se realizará un examen escrito con las mismas características a las detalladas en la convocatoria de Junio.El alumnado se podrá presentar a dicha prueba con el curso completo, el cuatrimestre, o una parte aislada, que no haya obtenido la calificación de Aprobado en Junio. Si una vez realizado el examen de Septiembre el alumno/alumna vuelve a suspende alguna de las partes, entonces, obtendrá automáticamente la calificación de Suspenso como nota final.La duración del examen en ambas convocatorias, será la siguiente:2 horas para el examen de una partitura (primera parte)30 minutos para la elaboración del examen auditivo (segunda parte) El 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: Se realizará un cuestionario fin de curso, en el que se solicitarán las siguientes indicaciones al alumnado cursante sobre los estudios finalizados:1) Adecuación del temario a los objetivos planteados2) Puntos excesivamente densos del temario que convendría seccionar o alargar3) Puntos más complejos u oscuros del temario en que convendría otro acercamiento4) Adecuación de la carga de trabajo semanal5) Ideas para mejorar la puesta en común presencial y la revisión en común de los trabajos6) Ideas sobre las actividades extraescolares: conferencias y conciertos obligatorios.
	Bibliografía: Se utilizaran apuntes específicos en clase, que pueden complementarse en:AUSTIN, WILLIAM W. : La música en el siglo XX ,ed Taurus, 1984BAS , JULIO: Tratado de la forma musical , Ed.Ricordi, 1947 ;BLANQUER, A . Análisis de la forma musical. Ed. Piles (Valencia, 1989).CHAILLEY, JACQUES: Traité historique d' analyse armonique . Ed. Leduc (París, 1977)DONALD JAY GROUT. Historia de la musica Occidental Vol I y II AlianzaEMA,: La música actual , ed.Noguer, 1980FUBINI, E : La estética musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX . Ed.Alianza (Madrid, 1988)GREBE, MARÍA ESTER. Antropología de la Música: Nuevas Orientaciones y Aportes 1981HABA, ALOIS : Nuevo Tratado de armonía, Real musical, 1984 ;KÜHN, CLEMENS . Tratado de la forma musical. Ed. Labor (Barcelona, 1992)LARUE, JEAN: Análisis del estilo musical. Ed.Labor (Madrid,1989)LLACER PLÁ, F.: Guía analítica de formas musicales para estudiantes. Madrid: R.M.1987.MICHELS, U.: Atlas de Música (2 vols.). Madrid: Alianza, 1993.NORTON Anthology of Western Music.Palisca.RANDEL, MICHAEL . DICCIONARIO HARVARD DE MÚSICA. Editorial Diana. México.1989.ROSEN, CHARLES: Formas de Sonata. Ed. Labor (Barcelona, 1987).SCHóNBERG, A.: Fundamentos de la composición musical. Madrid: Real Musical, 1994.ZAMACOIS, J . Curso de formas musicales. Ed. Labor (Barcelona, 1960).
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