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	Requisitos previos: NINGUNO
	Materia: [Técnica de la dirección]
	Número de créditos: 6
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las Bandas de Música han constituido y constituyen un pilar fundamental en la cultura y tradición musical de nuestra sociedad, por lo que es necesario facilitar a nuestro alumnado, potenciales directores y directoras de estas agrupaciones, unos conocimientos y rudimentos técnicos básicos para afrontar con una cierta suficiencia esta ardua tarea.      
	Contenidos: Técnica directorial básica enfocada a este tipo de conjunto instrumental. Estudio analítico de  la forma,  estructura,  orquestación, armonía,  contrapunto, temática, etc.Las figuras directoriales y sus características. Ejercicios prácticos.Impulsos de las diferentes proporciones y en diferentes movimientos y tempos, pulsos, cambios,  relaciones y fraseo.Desarrollo de la memorización en base a análisis por grupos de compases.Recorrido por la historia de la dirección y la formación del director de banda. Conocimiento de los orígenes y antecedentes históricos de estas formaciones, trayectoria y momento actual.  Acercamiento al repertorio, tanto original como transcripciones. Partituras Vs. GuionesConocimiento de las características del instrumental empleado en estas formaciones, así como de las distintas plantillas usadas según países.Interpretación con el instrumento propio para la formación de un grupo instrumental apto para realizar prácticas de dirección del repertorio analizado.Técnicas de ensayo, calentamiento y afinación.EJEMPLOS DE POSIBLE REPERTORIO *:Pasodobles:- Solera Fina, Amontillado fino, Tercio de Quites, Suspiros de España, Yakka.Zarzuela:- Benamor (Danza del fuego), Preludio del Tambor de Granaderos. Intermedio de La Boda de Luis Alonso.Música española.-El sitio de Zaragoza, Una noche en Granada, En la Alhambra, Una noche en Calatayud.Obras para banda.-Suites en Mib y Fa (G.Holst), 1ª suite (A. Reed), Don Quijote (F. Ferrán). Egmont (Bert Appermont), Libertadores (Oscar Navarro), 1ª Sinfonía "Marea Negra" (Antón Alcalde).*El profesorado se reserva la posibilidad de modificar el repertorio propuesto en base a intereses didácticos y pedagógicos.
	Actividades complementarias: Actividades organizadas por el departamento: - Realización, a criterio del profesorado de la asignatura, de audiciones con el repertorio trabajado durante el curso y con la formación instrumental de la clase.- 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 banda.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:- 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. De este modo se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. 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 del grupo)• Contexto experiencial. (Extraer de la propia experiencia del alumnado en el aula las necesidades e inquietudes que surjan en su labor directorial y práctica instrumental, mediante la formación en clase de un pequeño grupo instrumental con el que poder realizar las prácticas de dirección).• Conceptualización. (Exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura. Exposición de los alumnos de los trabajos realizados).• Experimentación activa. (Realizar prácticas directoriales y proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo).• Proyectos. (Participación en audiciones conjuntas u otras actividades a determinar).El segundo comprende el trabajo personal de estudio, análisis y documentación, necesarios para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con el número de 6 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor: 8 horas     Exposición del alumnado:  4 horas     Realización de exámenes escritos: 3 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 105 horas     Práctica gestual: 40 horas     Lectura de materiales y estudio de ellos: 25 horas     Realización de análisis de obras para su posterior estudio: 20 horas     Realización de trabajos escritos: 10 horas     Preparación de exámenes y audiciones: 10 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.Exámenes escritos de 0 a 2 puntos.Trabajos escritos de 0 a 2 puntos.Audiciones de clase de 0 a 2 puntos.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 Alumnos/as evaluados en la convocatoria de junio.Los alumnos/as que hayan cumplido con su responsabilidad de cara a la asignatura, desarrollando las competencias arriba reseñadas, y asumido los contenidos inherentes a la misma, obtendrán su calificación en base a las herramientas y valoración anteriormente expuestos.Alumnos/as evaluados en las convocatorias  de septiembre y febrero.Todos aquellos alumnos/as que no consigan desarrollar las competencias establecidas y asumir los contenidos contemplados para la asignatura en el mes de junio, es decir, que obtengan una calificación en dicha convocatoria igual o inferior a 4,9, tendrán que realizar en el mes de septiembre un examen. Los/las alumnos/as implicados tendrán que tener una reunión con el profesor a principios del mes de junio del año escolar en curso. En dicha reunión se decidirán los Contenidos Mínimos exigibles, tanto teóricos como prácticos, para aprobar la asignatura en la convocatoria de septiembre en función del trabajo y del repertorio desarrollado durante el curso.  El examen constará de los siguiente apartados:-Prueba práctica. El alumno deberá dirigir un ensayo y audición con alguna de las obras trabajadas durante el curso. La plantilla mínima será de 8 instrumentistas, encargándose el alumno de proporcionar dichos instrumentistas y de transcribir la pieza adecuadamente para dicha formación. Tendrá una duración de 30 min. Porcentaje de la calificación: 50 % -Prueba teórica: Sobre los contenidos teóricos trabajados durante el curso. Duración: 1h. Porcentaje de la calificación:30 %-Prueba de análisis: Realización de un análisis directorial de una pieza breve para banda. Duración: 1,5 h. Porcentaje de la calificación: 20 % La calificación final se obtendrá con la suma de los distintos porcentajes, siendo aplicable el sistema de calificaciones anteriormente descrito en este apartado. En caso de no superar este examen, los alumnos/as contarán con la convocatoria de febrero en la que serán válidas las mismas consideraciones anteriormente expuestas.
	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 la formación instrumental de clase. -Adecuación de los medios materiales del centro para la realización de estos estudios de iniciación en la dirección de banda.
	Bibliografía: ADAM FERRERO, Bernardo. Las Bandas de Música en el mundo (2º ed). Valencia: Rivera Editores, 2002.DIÉGUEZ, Carlos. El oficio del director de Banda.  Baiona: Dos Acordes, 2011.SWAROWSKY, Hans (GÓMEZ MARTÍNEZ, M.A., traductor). Dirección de Orquesta. Defensa de la obra. Madrid: Real Musical, 1988.PREVITALI, Fernando. Guía para el estudio de la dirección orquestal. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1969.LORENZO 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.DIÉGUEZ, Carlos. Ejercicios de Afinación para Banda Sinfónica. España: Asociación Nacional de Directores de Banda, 2012.DIÉGUEZ, Carlos. Warm-Ups: Ejercicios para Bandas de Música. El autor, 2011FRANCO RIBATE, José. Manual de Instrumentación para Banda. Madrid: Música Moderna, 1983MAS QUILES, Juan Vte. Apuntes de Instrumentación para Banda de Música. Tomos I y II. Valencia: Piles. 2008ADLER, Samuel. Principios de Orquestación. Barcelona: Idea Books, 2006.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.RAMADA, Manuel. Atlas de Percusión (4ª ed.). Valencia: Rivera Editores, 2000.GUTIÉRREZ JUAN, Fco. Javier. La forma marcha. Sevilla: Abeceditores, 2009.Otras 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. La pupitrul vieții…Octav Calleya. Craiova: Sim Art, 2009.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.
	CEI 2: Sí
	CEI 3: Sí
	CEI 4: Off
	CEI 5: Sí
	CEI 6: Sí
	CEI 7: 
	CEI 8: Sí
	CEI 9: 
	CEI 10: Sí
	CRIEVT 2: Sí
	CRIEVT 3: Sí
	CRIEVT 4: Sí
	CRIEVT 5: Sí
	CRIEVT 6: Sí
	CRIEVT 7: Sí
	CRIEVT 8: Sí
	CRIEVT 9: Sí
	CRIEVT 10: Sí
	CRIEVT 11: Sí
	CRIEVT 12: Sí
	CRIEVT 13: Sí
	CRIEVT 14: Sí
	CRIEVT 1: Sí
	CRIEVG 2: Sí
	CRIEVG 3: Sí
	CRIEVG 4: Sí
	CRIEVG 5: Sí
	CRIEVG 6: Sí
	CRIEVG 7: Sí
	CRIEVG 8: Sí
	CRIEVG 9: Sí
	CRIEVG 10: Sí
	CRIEVG 11: Sí
	CRIEVG 12: Sí
	CRIEVG 13: Sí
	CRIEVG 14: Sí
	CRIEVG 15: Sí
	CRIEVG 16: Sí
	CRIEVG 17: Off
	CRIEVG 1: Sí
	CRIEVE C 2: Off
	CRIEVE C 3: Sí
	CRIEVE C 4: Off
	CRIEVE C 5: Sí
	CRIEVE C 6: Sí
	CRIEVE C 7: 
	CRIEVE C 8: 
	CRIEVE C 9: 
	CRIEVE C 10: Sí
	CRIEVE D 1: Sí
	CRIEVE D 2: Sí
	CRIEVE D 3: Sí
	CRIEVE D 4: Off
	CRIEVE D 5: Sí
	CRIEVE D 6: Sí
	CRIEVE D 7: Sí
	CRIEVE D 8: Sí
	CRIEVE C 1: Sí
	CRIEVE I 2: Sí
	CRIEVE I 3: Sí
	CRIEVE I 4: Sí
	CRIEVE I 5: Sí
	CRIEVE I 6: Sí
	CRIEVE I 7: 
	CRIEVE I 8: Sí
	CRIEVE I 9: 
	CRIEVE I 10: Sí
	CRIEVE I 11: Sí
	CRIEVE I 1: Off
	Especialidad 1: Sí
	Especialidad 6: Sí
	Especialidad 4: Off
	Especialidad 5: Sí
	Especialidad 3: Off
	Especialidad 2: Sí
	CEI 1: Off
	CT 2: Sí
	CT 3: Sí
	CT 4: Sí
	CT 5: Off
	CT 6: Sí
	CT 7: Sí
	CT 8: Sí
	CT 9: Sí
	CT 10: Sí
	CT 11: Sí
	CT 12: Sí
	CT 13: Sí
	CT 14: Off
	CT 15: Sí
	CT 16: Sí
	CT 17: Sí
	CT 1: Sí
	CG 1: Sí
	CG 2: Sí
	CG 3: Sí
	CG 4: Sí
	CG 5: Off
	CG 6: Off
	CG 7: Sí
	CG 8: Sí
	CG 9: Off
	CG 10: Sí
	CG 11: Sí
	CG 12: Sí
	CG 13: Sí
	CG 14: Sí
	CG 15: Sí
	CG 16: Sí
	CG 17: Sí
	CG 18: Sí
	CG 19: Sí
	CG 20: Sí
	CG 21: Sí
	CG 22: Off
	CG 23: Sí
	CG 24: Sí
	CG 25: Off
	CG 26: Sí
	CG 27: Off
	CEC 11: Sí
	CEC 10: Sí
	CEC 9: Sí
	CEC 8: Off
	CEC 7: Off
	CEC 6: Sí
	CEC 5: Off
	CEC 4: Off
	CEC 3: Sí
	CEC 2: Sí
	CEC 1: Sí
	CED 1: Sí
	CED 12: Sí
	CED 11: Sí
	CED 10: Sí
	CED 9: Sí
	CED 8: Sí
	CED 7: Sí
	CED 6: Off
	CED 5: Off
	CED 4: Sí
	CED 3: Sí
	CED 2: Sí
	Asignatura: DIRECCIÓN Y REPERTORIO DE BANDA


