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	Requisitos previos: NINGUNO
	Materia: [Técnica de la dirección]
	Número de créditos: 8
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción:         La asignatura de Dirección de Orquesta es realmente la base sobre la que han de fundamentarse los estudios de la especialidad de Dirección (Itinerario de Dirección de Orquesta) durante los dos primeros cursos. De ahí, que esta asignatura deba aunar el estudio, análisis y resolución de problemas técnicos gestuales e interpretativos. Así mismo, debe estar cimentada en la técnica directorial como único medio verdadero con el cual se expresa, conduce, organiza y se manifiesta el director frente a un conjunto. Hoy día, después de tres siglos de arbitrariedades individuales y subjetivas, se puede decir que sí hay una técnica específica, la única auténtica, “basada en la unidad completa del brazo y el impulso proporcional”.
	Contenidos: -Conocimiento de la técnica de la dirección y práctica de la misma.-Desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto.-Liderazgo interpretativo y en la concepción y organización de proyectos.-Habilidad para transmitir las propias concepciones interpretativas fomentando la participación.-Tratamiento de los diferentes elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de la Dirección de orquesta, a través del estudio analítico, la audición, el conocimiento y la práctica del repertorio para las distintas formaciones camerísticas, sinfónicas y sinfónico-corales.Todo lo cual se concretará mediante el trabajo de los siguientes aspectos:-Recorrido por la historia de la dirección y la formación del director -Estudio analítico de  la forma,  estructura,  orquestación, armonía,  contrapunto, temática, etc.-Estudio de las relaciones temporales.-Las figuras de la dirección y sus características. Ejercicios prácticos.-Impulsos de las diferentes proporciones y en diferentes movimientos y tempos, pulsos, cambios,  relaciones y fraseo.-Estudio del gesto en relación a la música dirigida (expresividad).-Memorización en base a grupos de compases (obras). Desarrollo mayor de la memorización (obras del repertorio).-Desarrollo del oído  sobre la partitura y con la asistencia a ensayos.-Análisis exhaustivo de las posibilidades expresivas de cada grupo de componentes de la orquesta.-Análisis escrito sobre las características estilísticas  de los periodos Barroco y Clásico.-Análisis formal y fenomenológico de las obras del repertorio.-Ejercicios físicos previos (calentamiento y estiramientos).-Análisis y práctica de los arcos (cuerda) y las respiraciones (vientos).-Análisis sobre el equilibrio de las voces orquestales (obras del repertorio).-Técnicas de ensayo y afinación.REPERTORIO PROPUESTO*:-Eine kleine Nachtmusik KV 525. W. A. Mozart-Una obra para orquesta Barroca-Obertura del repertorio Clásico-Una Sinfonía de  J. Haydn o W. A. Mozart-Sinfonía nº 1, en do mayor, Op.21. L. v. Beethoven-Obra de pequeño formato del s XX*El profesorado se reserva la posibilidad de modificar alguna obra del repertorio asignado como estrategia pedagógica en caso de favorecer al alumnado. Igualmente, se podrán incluir en este repertorio las obras a trabajar por las formaciones del centro de una dificultad similar al propuesto.CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:Análisis y estudio directorial  y gestual de cuatro de las obras contempladas en el repertorio, incluyendo dos sinfonías completas, así como la correcta aplicación de los contenidos teóricos estudiados.
	Actividades complementarias: Actividades organizadas por el departamento: - Participación, a criterio del profesorado de la asignatura y del profesorado de las distintas agrupaciones del centro, en las audiciones de alumnos de dirección.- Realización de un curso de dirección de orquesta en el propio centro, invitando a un director/a de prestigio (si se cuentan con los medios pertinentes).Actividades en colaboración con otros departamentos:-Colaboración en ensayos de las distintas formaciones instrumentales del centro. - Asistencia a clases-coloquio con profesores/as de especialidades instrumentales  con el objeto de ayudar al alumnado, en base a su experiencia profesional como integrantes de una orquesta.Actividades organizadas por el Conservatorio: - Realización de exposiciones, intercambios con otros conservatorios de la comunidad, realización de conciertos fuera del centro, revista del centro, participación en actos académicos (inauguración y fin de curso, Santa Cecilia, festividad de navidad.), concursos, etc. Actividades organizadas por instituciones externas al centro:- Participación, a criterio del profesorado de la asignatura, en los ensayos de la Orquesta Escuela de la Asociación Joven Orquesta Provincial de Málaga, según convenio con el centro.- Asistencia a ensayos y/o conciertos de la orquesta  y  demás grandes agrupaciones de la ciudad.
	Estrategia: El desarrollo de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán: observación reflexiva, contexto experiencial, conceptualización, experimentación activa, grabación y audición de la propia interpretación (ensayos y/o audiciones  con los distintos conjuntos). El segundo comprende el trabajo personal de estudio, análisis y documentación, necesarios para poder desarrollar con éxito los contenidos.Las estrategias se planificarán en base a la siguiente división: una primera parte, teórica, en que se analizarán las obras del repertorio a estudiar y se prepararán y planificarán;  y otra, práctica, en que se aplicarán los conocimientos y recursos técnicos a disposición del alumno en la dirección física de las obras.La parte práctica de esta asignatura deberá ser realizada con los conjuntos que existen en el conservatorio (coro, orquesta de cámara, banda y orquesta sinfónica) los cuales podrán dirigir los alumnos/as durante los periodos o encuentros de cada uno de ellos, siempre con el consentimiento del profesor/a tras superar una prueba que acredite la preparación suficiente del alumnado.Los alumnos/as habrán de participar activamente en las clases, es decir, además de dirigir, habrán de reducir al piano, a ser posible de memoria, las obras trabajadas.  Es por ello necesario, aunque no imprescindible, que conozcan la partitura de memoria. También se utilizarán grabaciones.De acuerdo con el número de 8 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 240 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor: 15 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 25 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 195 horas     Práctica gestual: 100 horas     Lectura de materiales, documentación y estudio previo: 20 horas     Realización de análisis de obras para su estudio y memorización: 40 horas     Asistencia a ensayos y prácticas con las agrupaciones: 15 horas     Trabajo escritos: 10 horas     Preparación de exámenes y audiciones: 10 horas
	Evaluación alumnos: 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 5,0 a 6,9: Aprobado 7,0 a 8,9: Notable 9,0 a 10: Sobresaliente CONVOCATORIA DE JUNIO:Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura durante el curso, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)-Asistencia a las clases y demás actividades de la asignatura (ensayos programados, etc.), de 0 a 3 puntos. -Rendimiento en el aula y resultados académicos obtenidos, trabajos escritos, de 0 a 5 puntos.-Exámenes y/o Audiciones, de 0 a 2 puntos.Al inicio del curso se programarán las audiciones del alumnado de dirección con las distintas agrupaciones del centro (Orquesta Sinfónica, Banda, Orquesta de Cámara y Coro), de modo que todo el alumnado de dirección del centro participe al menos en dos de estas audiciones programadas para todo el curso. La asistencia a dichas audiciones programadas sera obligatoria y requisito indispensable para obtener una calificación en esta convocatoria superior o igual a 5.Al finalizar cada cuatrimestre se realizará un examen teórico-práctico para evaluar el nivel de asimilación de conocimientos y competencias del alumnado.CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:El alumnado implicado tendrá que tener una reunión con el profesor a principios del mes de junio del año escolar en curso. En dicha reunión se comentarán los Contenidos mínimos exigibles  expuestos anteriormente en este texto. Se aplicarán los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Entrega de trabajos escritos (análisis formales, armónicos, directoriales, etc.) sobre el repertorio acordado. Examen escrito sobre los aspectos teóricos estudiados durante el curso, de 0 a 4 puntos.- Prueba gestual y de conocimientos prácticos directoriales sobre el repertorio acordado, de 0 a 6 puntos. CONVOCATORIA DE FEBRERO:El alumnado implicado tendrá que tener una reunión con el profesor  durante los meses de octubre y noviembre del año escolar en curso. En dicha reunión se comentarán los Contenidos mínimos exigibles expuestos anteriormente en este texto. Se aplicarán los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Entrega de trabajos escritos (análisis formales, armónicos, directoriales, etc.) sobre el repertorio acordado. Examen escrito sobre los aspectos teóricos estudiados durante el curso anterior, de 0 a 4 puntos.- Prueba gestual y de conocimientos prácticos directoriales sobre el repertorio acordado, de 0 a 6 puntos.
	Evaluación programación: A la finalización del curso en junio, se pasará al alumnado una encuesta personal en la que puedan evaluar, de forma anónima, aspectos como: -Distribución ajustada de los contenidos propuestos para el curso. -Grado de consecución de las competencias establecidas para el curso. -Asignación adecuada de créditos a las diferentes actividades programadas. -Posibilidad real y ajustada de realización de prácticas directoriales con formaciones instrumentales diversas. -Adecuación de los medios materiales del centro para la realización de estudios de dirección orquestal.
	Bibliografía: SWAROWSKY, Hans (GÓMEZ MARTÍNEZ, M.A., traductor). Dirección de Orquesta. Defensa de la obra. Madrid: Real Musical, 1988.SCHERCHEN, Hermann. El arte de dirigir la orquesta. Barcelona: Labor, 1992.PREVITALI, Fernando. Guía para el estudio de la dirección orquestal. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1969.A. H. GREEN, Elisabeth. The modern Conductor. New Jersey: Prentice Hall, 1997LORENZO DE REIZÁBAL, Margarita. En el Podio: Manual de dirección de orquesta, banda, coro y otros conjuntos. Barcelona: Boileau. 2009.BATTISTI, Frank y GAROFALO, Robert. Guide to score study for the wind band conductor. Florida: Meredith Music, 1990.LISK, Edward S. The creative director. Alternative Rehearsal Techniques. Florida: Meredith Music, 1991.BERLIOZ, Hector. (edición inglesa). On Conducting: Theory of the Art of Conducting (Treatise on Instrumentation) [extracto]. New York: Dover, 1991.TRANCHEFORT, F. R. (editor). Guía de la música sinfónica. Madrid: Alianza, 2002.STEINBERG, Michael. Guía de las obras maestras corales. Madrid: Alianza, 2007.ADLER, Samuel. Principios de Orquestación. Barcelona: Idea Books, 2006.KENNAN, Kent y GRANTHAM, Donald. The Technique of Orchestration. New Jersey: Prentice Hall, 1997.CASELLA, Alfredo y MORTARI, Virgilio. La Técnica de la Orquesta Contemporánea. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1950.CARSE, Adam. The History of Orquestration. New York: Dover, 2012.KJELLAND, James. Orchestral Bowing: Style and Function. Alfred Music Publishing. 2003RAMADA, Manuel. Atlas de Percusión (4ª ed.). Valencia: Rivera Editores, 2000.Lecturas recomendadas:JUNGHEINRICH, Hans-Klaus y GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. Los grandes directores de Orquesta. La dirección de Orquesta en España. Madrid: Alianza Música, 1991.LEBRECHT, Norman. El mito del Maestro. Madrid: Acento editorial, 1997.MATHEOPOULOS, Helena. Maestro. Barcelona: Robinbook (Ma non troppo), 2004.MATHEOPOULOS, Helena. Grandes directores de orquesta. TEIA: Ma non troppo, 2007.MUNTEANU, Ion. En el atril de la vida…Octav Calleya. Fundación Málaga, 2013.HARNONCOURT, Nikolaus. El diálogo musical. Barcelona: Paidós de música, 2003.HARNONCOURT, Nikolaus. La música es más que palabras. Madrid: Espasa, Paidós contextos, 2010.HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado, Quaderns Crema, 2011 (3ª reimpresión).ANSERMET, Ernest. Escritos sobre música. Barcelona: Idea Books, 1999FURTWÄNGLER, Wilhelm. Conversaciones sobre música. Barcelona: Acantilado, 2011.FURTWÄNGLER, Wilhelm. Sonido y Palabra: ensayos y discursos (1918-1954). Barcelona: Acantilado, 2012.
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