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	Requisitos previos: Técnica e interpretación Guitarra II
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 22
	Código: A determinar
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: La asignatura de Técnica e Interpretación instrumental de Guitarra III en las enseñanzas artísticas superiores de grado en música, tiene como objetivo el perfeccionamiento de las  capacidades  artística,  musical  y técnica,  que  permitan  abordar  la  interpretación  del  repertorio más  representativo  de la guitarra  y el estudio  de  los criterios  interpretativos  aplicables  a  dicho  repertorio de acuerdo con su evolución estilística. Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y características del propio instrumento. Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa, control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo). 
	Contenidos: 1) Práctica de la técnica instrumental, como base para el aprendizaje del repertorio principal y de un repertorio complementario, mediante la ejecución de un programa compuesto por obras originales o transcritas para guitarra, que incluya:      a) Una Suite para laúd o violonchelo, o Sonata para violín, de J.S. Bach.      b) Una obra libre de nivel adecuado similar a las propuestas, tanto en dificultad técnica como en dimensión formal.       c) Estudios, de entre los propuestos en la bibliografía general.       d) Una selección de obras del Renacimiento o Barroco (Dowland, vihuelistas, guitarristas) interpretadas desde el original en tablatura o transcritas por el alumno.       e) El Concierto trabajado en repertorio con pianista acompañante.   2) Consideración y práctica los siguientes aspectos y procedimientos técnicos e interpretativos:       a) Estudio de los diversos modos de pulsar las cuerdas, adquiriendo conciencia de los movimientos musculares de los dedos de ambas manos, poniendo especial atención en el equilibrio entre tensión y relajación, en busca de la calidad e intensidad del sonido.      b) Control de correctos hábitos posturales con el instrumento y técnicas de relajación muscular y mental.      c) Estudio de las distintas posibilidades de digitación y su influencia en la sonoridad de la guitarra y en la expresión musical.      d) La respiración, el fraseo y su adecuación a los diferentes estilos de la literatura guitarrística.       e) Conocimiento y realización, con precisión y equilibrio adecuados al estilo, de los diferentes niveles dinámicos y variedad tímbrica que permite el instrumento.       f) El análisis estructural como método de conocimiento de la obra musical y capacitación para su interpretación.      g) El entrenamiento de las memorias intervinientes en la interpretación musical.      h) La adquisición de hábitos y técnicas de estudio, capacidad de concentración y valoración crítica del trabajo.  3) Conocimiento de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y características físicas y tecnológicas de la guitarra. 4) Preparación para la interpretación en público, como solista o junto a otros intérpretes, mediante la participación periódica en audiciones públicas, con el fin de desarrollar de un estilo propio como intérprete. 
	Actividades complementarias: 1) Participación en al menos dos de las audiciones públicas programadas por el Departamento de Cuerda Pulsada; una por cuatrimestre. 2) Asistencia a las actividades programadas como parte de los sucesivos Ciclos de Cuerda Pulsada que cada año se realizan en el CSM, organizadas y coordinadas por el profesorado del Departamento: cursos, conferencias y conciertos. 
	Estrategia: Para desarrollar los contenidos expuestos en el epígrafe anterior, las clases de Técnica e Interpretación del instrumento se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: 1) Trabajo presencial en el aula; 2) Trabajo autónomo fuera del aula. 1) Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:   a) Observación reflexiva: audición del alumnado para orientarlo hacia el contenido específico para cada cual    b) Contexto experiencial: valoración de la interpretación del alumnado y deducción de las necesidades individuales y labor a realizar    c) Conceptualización (exposición de contenidos):    - Presentación del programa y elección de la obra a estudiar entre las propuestas para cada curso.     - Explicación de las características estéticas de cada autor y de las características técnicas específicas de cada obra.     - Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones (grabaciones).   d) Experimentación      - Análisis estético y formal de la obra.    - Ejemplificación práctica a la guitarra de los pasajes de la obra que sean necesarios.    - Interpretación de la obra, incorporando  progresivamente los recursos técnicos y los elementos expresivos adecuados.   e) Proyectos    - Juicio sistemático de la interpretación del alumno o alumna, con el fin de mejorar progresivamente los aspectos relevantes concernidos.    - Propuesta de análisis de actitudes y estudio de recursos técnicos, mecanismos y obras, o partes de obras, para la siguiente sesión de clase.    2) El segundo comprende el trabajo personal de estudio y documentación necesarios para poder desarrollar con éxito los contenidos.   De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición de profesor y alumnado: 15 horas     Actividad práctica: 30 horas 2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas     Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 455 horas     Trabajo de investigación y documentación: 30 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 20 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluará: 1) el rendimiento en clase; 2) los exámenes, que consistirán en la interpretación de las obras y estudios propios del curso propuestos por el profesor, reseñados en el apartado de contenido; y 3) las audiciones cuatrimestrales obligatorias, aplicando los criterios de evaluación reseñados, con las siguientes herramientas y valoración, sobre un máximo de 10 puntos:  Convocatoria de junio:Rendimiento en el trabajo presencial en el aula.Actuación en audiciones  del Departamento y exámenes parcial (cuatrimestral) y final.Para superar la asignatura habrá que puntuar en todos los apartados, de los que se hará la nota media. Convocatorias de septiembre y febrero:Examen de interpretación de obras propias del curso. El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente denominación 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: Reuniones de profesorado del departamento y entrevistas personales con la totalidad del alumnado al final de cada cuatrimestre, considerando los siguientes aspectos:  1) Valoración del contenido del curso, su cuantificación y periodización. 2) Estimación de la consecución de objetivos planificados, por alumnado y profesorado.3) Propuestas de cambio, mantenimiento o inclusión de nuevos contenidos, objetivos o actividades.
	Bibliografía: Relación de carácter orientativo; se podrán elegir obras no reseñadas aquí, de acuerdo con el profesorado. Suites y sonatas de J.S. Bach: Suites para Laúd BWV 995, 996, 997 y 1006ª. Sonatas para violín solo BWV 1001, 1003 y 1005. Chacona de la Partita para violín solo BWV 1004. Preludio, Fuga y Allegro, para Laúd o Cémbalo BWV 998.  Otras suites y sonatas barrocas: Suites y sonatas de S.L. Weiss. Sonatas de D. Scarlatti. Ej.: sonatas K. 74, 208, 209, 380, 490, etc.   Obras del siglo XIX: J. Arcas: Fantasía sobre motivos de la Traviata; Fantasía “El Delirio”, etc.M. Giuliani: Rossinianas op.119 a 124L. Legnani: Introducción, tema variado y final op. 64.J. K. Mertz: Elegie.G. Regondi: Airs Varié op. 21 y 22.F. Tárrega: Variaciones sobre el Carnaval de Venecia; Gran Jota. Obras de compositores españoles del siglo XX: V. Asencio: Suite Valenciana; Collectici Intim.O. Esplá: Tempo di Sonata.T. Marco: Partita de espejos; Tarots; Sonata de fuego. F. Mompou: Suite Compostelana.  E. Pujol: Tonadilla, Tango y Guajira.J. Rodrigo: Invocación y Danza; Tres Piezas Españolas. J. Turina: Sonata op. 61. Obras de compositores americanos del S. XX:  L. Brouwer: Variaciones sobre un tema de D. Reinhardt . El Decamerón Negro,  La Espiral Eterna, Canticum,  Elogio de la Danza, etc.A. Carlevaro: 5 Preludios Americanos.A. J. Flores: La Suite del Agua.A. Lauro: Suite Venezolana; Sonata.  J. C. Oliva: Suite Montebello. M. Ponce: Sonatas; Sonatina Meridional.H. Villa-Lobos: 5 Preludios. Otras obras del siglo XX:  B. Britten: Nocturnal.S. Brotons: 2 Suggestions.M. Castelnuovo-Tedesco: Tarantella; 24 Caprichos de Goya.S. Dodgson: Partita for guitar nº1.C. Domeniconi: Variaciones sobre una canción anatolia; Koyunbaba.H. W. Henze: Drei Tentos; Winter Music.N. Koshkin: Valses; The Porcelain Tower; Prince of toys.F. Martin: Cuatro piezas breves.R. Smith-Brindle: El Polifemo de Oro.T. Takemitsu: Folios; All in Twilight.W. Walton: Five Bagatelles. Obras recomendadas para la asignatura de Repertorio con Pianista: Conciertos para guitarra y orquesta de los siglos XVIII y XIX:A. Vivaldi: Concertos para laúd en Re y en Sol.M. Giuliani: Concierto Op. 30 Conciertos para Guitarra y Orquesta del siglo XX:  S. Bacarisse: Concertino op.72.L. Brouwer: Concierto Elegiaco; Concierto de Toronto; Tres Danzas Concertantes.M. Castelnuovo-Tedesco: Conciertos nº 1 y 2.M. Castillo: Concierto.A. García Abril: Concierto Aguediano; Concierto Mudejar. J. Guinjoan: Concierto.E. Halfter: Concierto.M. Ponce: Concierto del Sur.J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez; Fantasía para un Gentilhombre; Concierto para una Fiesta.H. Villa-lobos: Concierto para guitarra y pequeña orquesta.
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