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	Requisitos previos: Dirección de Orquesta II
	Materia: [Técnica de la dirección]
	Número de créditos: 8
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [2]
	Descripción: En la trayectoria académica de los alumni de dirección de orquesta es harto importante el desarrollo de las habilidades como director concertante lírico, dado que en la vida profesional de los futuros directores es muy probable su íntima relación con el mundo escénico.Así, la legislación actual propugna la creación de una asignatura específica que contenga dicha faceta, y que es la de Concertación.En ella, los alumni de Dirección de Orquesta han de preparar para su ejecución y ensayos un repertorio lírico adecuado y que les permita no ya conocer el mundo vocal y encaminarlos hacia el conocimiento de los entresijos escénicos, sino adquirir también referencias y conocimiento de, al menos, el gran repertorio operístico del Siglo XIX.
	Contenidos: A lo largo de la asignatura de Concertación, se ha de completar el estudio y desarrollo del análisis de obras del repertorio lírico.  El análisis de las obras deberá hacer hincapié en dicho repertorio, enfocado al estudio de aquellas obras más significativas del mismo, como son las óperas del gran repertorio operístico romántico del Siglo XIX.Para lograr aprehender dichos repertorios, los alumnos deberán realizar los análisis correspondientes desde, al menos, los siguientes puntos de vista:     § Estilístico: Cómo dirigir las obras correspondientes a los diferentes estilos sin traicionarlos y sin embargo con el máximo aprovechamiento de las técnicas modernas.     § Posibilidades contextuales de las obras escénicas para ofrecer diferentes escenografías sin desvirtuar el espíritu de la obra.     § Formal: Los diferentes métodos de composición de los grandes autores, la forma sinfónica aplicada a la música escénica (o su no aplicación), tensión musical versus tensión dramática o escénica, etc.  En suma, la «forma ópera».     § Textual:  Influencia del texto en la música.     § Idioma: Giros idiomáticos, pronunciación, tradiciones. Acentos del idioma y acentos musicales.     § Tensión dramática aportada por el texto y su influencia en la música.     § Directoral: Problemas de dirección, situación en el foso o en el escenario, gesto, puntos conflictivos respecto a la composición, puntos conflictivos respecto a los cantantes, mentalización de los cantantes como instrumentos, con sus posibilidades y limitaciones. También, análisis directoral.          • Desarrollo de la técnica directoral aplicada a la lírica.          • Conocimiento exhaustivo de las obras del gran repertorio.El profesor planteará al comienzo del curso un cronograma de la asignatura que incluirá los trabajos a realizar y la sucesión de clases, ejercicios y pruebas.Parte 1ª: Planeamiento de espectáculos operísticosU.D.1. Elaboración de un presupuesto para la realización de una ópera propuesta. Teoría y casuística de diferentes situaciones relacionadas.Parte 2ª: Estudio de una ópera tipo propuesta por el profesor.U.D.2. Introducción histórico-musical a la ópera clásicaOrígenes de la Ópera. La Camerata dell'Comte di Bardi y la ópera del Renacimiento.U.D.3. Análisis de la ópera tipo propuesta.Análisis generales y particulares de la ópera elegida para el curso.U.D.4. Praxis de la ópera elegida.Práctica directoral de la ópera. Práctica cantando diversos roles, incluido el coro. Práctica de arias, recitativos, concertantes, etc. Práctica al piano, acompañando al canto. Práctica de planificación de ensayos y representaciones, organización de la orquesta y los cantantes, tramoya, vestuarios y todo lo relacionado con la ópera.Parte 3ª: Evolución los elementos que conforman la óperaU.D.5. Evolución del recitativo (ópera) y el parlato (Singspiel)Origen y papel del recitativo y el parlato. Temporalización de la acción dramática. Práctica de diversos ejemplos.U.D.6. Aria, dúo, terzetto y quartetto.Evolución y práctica.U.D.7. El concertanteEvolución y práctica de diferentes concertanti.Parte 3ª: La acción dramática en la ÓperaU.D.8. Evolución estructural de la ópera a lo largo de su historia. Ejemplificación y práctica.
	Actividades complementarias: Asistencia a conciertos y ensayos de ópera de formaciones orquestales profesionales (recensión escrita posterior)Seminarios de dirección de orquesta, conferencias de directores de orquesta y cantantes de ópera profesionales.Audiovisualización de óperas grabadas.
	Estrategia: División de clases, a criterio del profesor: Análisis, (todos los tipos posibles y convenientes de las obras); planeamiento, (planteamiento de planificaciones de ensayos, etc.); y praxis, (se interpretarán y dirigirán las obras estudiadas).Participación activa en las clases: además de dirigir, tocando el piano y/o cantando los diferentes roles, a ser posible de memoria, incluido el texto.Los alumni intercambiarán los roles de manera que todos pasen por la praxis directorial pero también por la interpretación pianística/instrumental y el canto de los roles. Caso de no ser posible se podrá recurriral uso de grabaciones comerciales.El profesor planteará la realización de un proyecto de ópera, que habrán de planificar, organizar, estudiar y dirigir en clase los alumni, simulando un ensayo.Se utilizarán las siguientes técnicas pedagógicas:Observación reflexiva, audiciones cognitivas. Interpretación del alumno, conceptualización, exposición por parte del profesor. Experimentación activa, propuesta de soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo. Presentación formal, realizando trabajos individuales. Creación y presentación de proyectos, con posible participación con otros departamentos. Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliografía de apoyo, así como el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación.La dedicación requerida al alumnado para la asignatura y sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 60 horas     Análisis y exposiciones teóricas: 25 horas     Planeamiento: 10 horas     Praxis: 20 horas     Actividad propuesta (preparación en clase y presentación): 5 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 140 horas     Análisis personal: 90 horas     Trabajos escritos, asistencia a representaciones, etc.: 10 horas     Actividad propuesta (preparación y estudio): 30     Preparación del examen: 10 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas, aplicando los anteriores criterios de evaluación, con las siguientes herramientas y valoración. Además, en cada clase el profesor podrá evaluar el progreso de cada alumno individualmente.El 100% de la nota del curso será calculado mediante la siguiente fórmula:n=(1,2a+4,4r+4,4e)/10donde· n es la nota (100%)· a es el interés demostrado en la asistencia a clases presenciales y tutorías, y actividades propuestas y realizadas en las mismas, incluyendo la participación en la página de internet, foros y otras actividades propuestas (12%)· r es el rendimiento a lo largo del curso y los resultados obtenidos, tanto en observación directa como en los trabajos y pruebas a lo largo del curso (44%);  y· e es el examen final del curso (44%).Cada alumno tendrá que presentar por escrito y en papel, y en tiempo y forma, cada trabajo que el profesor pida durante el curso académico, correspondientes a las unidades didácticas, y realizar en las fechas previstas a tales efectos las pruebas de cada unidad didáctica.Para las pruebas de cada unidad didáctica, al igual que para el examen (e), el profesor de la asignatura podrá plantear una prueba práctica, o una batería de preguntas de tipo test, o bien preguntas de compleción o de desarrollo, o una mezcla de ellas. En cualquier caso, el conjunto de preguntas de tipo test se calificará sobre el 75% de respuestas acertadas, que será equivalente a un 5,0. Por el contrario, y las preguntas de compleción y las de desarrollo harán, en cada caso, media aritmética.El examen (e) podrá ser sustituido por la confección de un trabajo escrito, con las condiciones que el profesor de la asignatura proponga, aunque dicho trabajo no eximirá de la presentación de los trabajos del curso ni de la realización de las pruebas de cada unidad didáctica.El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la escala numérica del 0,0 a 10,0, según la legislación vigente.Respecto a la convocatoria de septiembre, el alumno deberá presentar todos los trabajos del curso y realizar un examen específico que comprenda las distintas pruebas del curso y el examen.Para las convocatorias extraordinarias se seguirá el mismo procedimiento que en la de septiembre.
	Evaluación programación: El profesor de la asignatura utilizará tres procedimientos para evaluar la programación:1º. Estudio de los resultados obtenidos por los alumni.2º. Consulta personal en primera persona sobre la aportación personal de la asignatura a cada alumno.3º. Recopilación y estudio posterior de las opiniones y sugerencias de los alumni al final del curso.Por estos tres medios, el profesor de la asignatura podrá tener una retroalimentación suficiente para determinar si los objetivos de la asignatura han sido cumplidos, y de cómo modificarlos para mejorarlos en los cursos subsecuentes.
	Bibliografía: • Adorno, T. W. (1999). Sobre el Problema del Análisis Musical. Quod Libet(13), 116-119.• Forte, A. y Gilbert., S. (2004). Análisis Musical: Introducción al Análisis Schenkeriano. Madrid: Idea Books.• Grout, D. G., & Palisca, C. V. (2000). Historia de la música occidental. Madrid: Alianza Editorial.• Osborne, C. (1977). The Complete Operas of Verdi. Nueva York: Da Capo Press.• Osborne, C. (1983). The Complete Operas of Mozart. Nueva York: Da Capo Press.• Osborne, C. (1983). The Complete Operas of Puccini. Nueva York: Da Capo Press.• Osborne, C. (1993). The Complete Operas of Wagner. Nueva York: Da Capo Press.• Poggi, A. y Vallora, E. (2006). Beethoven: Repertorio Completo. Estella: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A.)• Poggi, A. y Vallora, E. (2006). Mozart: Repertorio Completo. Estella: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A.)• Reverter, A. (2008). El Arte del Canto: El Misterio de la Voz Desvelado. Madrid: Alianza Editorial.• Rosen, Ch. (2004). Formas de Sonata. Madrid: Idea Books.• Ross, A. (2009). El Ruido Eterno: Escuchar el Siglo XX a través de su Música. Barcelona: Seix-Barral.• Scherchen, H. (1992). El Arte de Dirigir la Orquesta. Madrid: Labor.• Schuler, G. (1998). The Compleat Conductor. Oxford University Press.• Swarowsky, H. (1989). Dirección de Orquesta: Defensa de la Obra. Madrid: Real Musical.• Thielemann, Ch. (2013). Mi Vida con Wagner. Madrid: Akal.• Vega Cernuda, D. S. (2004) Bach: Repertorio Completo de la Música Vocal. Estella: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A.)• Wagner, R. (1953). Über das Dirigieren. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft.• Wagner, R. (2010). Recuerdos de mi Vida y Otros Escritos. Madrid: Ediciones Doble J.• Wagner, R. (2013). Ópera y Drama (1 ed.). (Á. Fernando Mayo, Trad.) Madrid: Akal.• Weingartner, F. v. (2004). On the Performance of Beethoven's Symphonies and Other Essays. Dover Pub.
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