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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Considerando la distribución de materias y asignaturas contemplada en la nueva ley educativa, es obligado observar el injustificable vacío que, en cuanto a estas disciplinas se refiere, se produce en las especialidades de perfil sinfónico, a las que habría que incorporar, además, las especialidades de Canto, Piano y Guitarra.En base a ello, y considerando, además, las nuevas necesidades que se imponen, en un horizonte profesional cada vez más competitivo y plural, en aras de alcanzar un aprendizaje integral y significativo de nuestros alumnos, esta propuesta de asignatura optativa cobra sentido, haciéndose necesario atenderla de forma apremiante.
	Contenidos: Improvisación libre y Performance es, por tanto, un proyecto educativo cuyo objetivo fundamental se basa en la creación de una plataforma de trabajo estable, que aglutine a alumnos de diversas especialidades, en el marco de la improvisación contemporánea, y la experimentación musical y artística en general. Con una duración inicial propuesta de un curso escolar, la asignatura desarrollará su programación a lo largo de los dos cuatrimestres establecidos, divididos a su vez en dos bloques temático-conceptuales de similar proporción, a lo largo de los cuales se plantearán propuestas de trabajo en base a distintos objetivos, dirigidos a propiciar un acercamiento a la teoría y técnica vinculadas a estos lenguajes. Con el afán de reforzar la dimensión práctica y artística del proyecto, y de aplicar un procedimiento evaluativo riguroso, cada fin de cuatrimestre se cerrará con una muestra-concierto-performance, con la participación de todos los alumnos inscritos.o1º Cuatrimestre· Bloque 1 música intuitiva.§ Principios teóricos y técnicos de la Improvisación libre contemporánea. Aspectos básicos de la composición instantánea no idiomática.§ Música Intuitiva (K. STOCKHAUSEN:AUS DES 7 TAGEN).· Bloque 2 patrones y superficies.§ Fórmulas improvisatorias esquemáticas: patrones y superficies.§ Minimalismo. Música gráfica.§ Bussotti, Kurtag, Sciarrinno, Reily, etc. o 2º Cuatrimestre · Bloque 1 música teatral y aleatoriedad.§ Principios de indeterminación y azar.§ Teatro musical. Escena y performance.§  Cage, Zaj, Feldman.· Bloque 2 la experiencia de lo efímero.§  Abstracción. Paisaje sonoro.§  Performance final.
	Actividades complementarias: -Audiciones de clase, como soporte a las explicaciones y contenidos teórico-prácticos. Análisis auditivo, comparativo.-Lecturas y análisis de textos de variada índole (literarios, poéticos, históricos, artísticos).-Visionado de vídeos o filmografía.-Consulta, búsqueda, investigación en la web.-Asistencia a conciertos o performances de estética afín al perfil de la asignatura.-Organización de jornadas de puertas abiertas, en las que se pueda mostrar la evolución del trabajo de clase al resto de la comunidad educativa.-Organización de cursos y/o talleres, invitando para ellos a profesores o profesionales de reconocido prestigio.Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los aspectos teóricos y prácticos planteados, parece recomendable establecer un plan de actividades complementarias que garanticen una cierta proyección artística. Asimismo, resulta siempre provechoso establecer contacto con otras instituciones externas (Conservatorio de Danza, Escuela de Arte Dramático, museos de la ciudad (CAC), etc.) al Conservatorio con las que compartamos cierta afinidad y, movidos por el mismo interés, programar actividades en común. Esta colaboración estrecha entre todas las capas del sistema educativo redundará, sin duda, en un aprendizaje mucha más significativo y completo, adaptado a la realidad social actual y sus circunstancias.
	Estrategia: Cada sesión de trabajo (1,5 horas semanales) estará planteada, en términos metodológicos, de una manera muy similar. Presentación de materiales conceptuales, teóricos y estilísticos, en primer lugar, todo ello convenientemente aderezado con ejemplos sonoros o gráficos -según los casos-, que ofrezcan y aporten una variedad suficiente de recursos con que nutrir las prácticas improvisatorias. De igual modo, resulta indispensable realizar propuestas de composición y creación en base a las técnicas trabajadas, confortado en el tópico ideal del músico íntegro y completo, creador e intérprete. Las prácticas improvisatorias procurarán, en la medida de lo posible, involucrar a todo el grupo, planteando ejercicios diversos y para distintas formaciones, alternando participaciones solísticas, dúos o tríos, etc., contribuyendo de esta manera al desarrollo y asimilación de una dimensión camerística, eminentemente tímbrica, en el alumno. El proceso será, por tanto, netamente acumulativo. Todos los aspectos trabajados en las sucesivas sesiones irán engrosando una paleta de herramientas y técnicas fundamentales, que nos permitirá poder afrontar, con garantía de calidad artística significativa, una creación espontánea solística o de conjunto. De un modo igualmente significativo, se pretende incorporar paulatinamente elementos derivados de otras disciplinas artísticas, interpretación escénica, gestualidad, danza, videocreación, etc. por parte de los propios alumnos inscritos en la asignatura -si bien no se descartan colaboraciones externas, que sirvan de asesoramiento-, todo ello en la misma línea de lo referido anteriormente, la búsqueda del artista integral, de la obra de arte completa.De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas en total, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 48 horas     Exposición del profesor: 16 horas     Actividad práctica (improvisaciones, ejercicios de clase, etc.): 32 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas     Práctica improvisatoria, estudio, análisis, realización de ejercicios diversos:  32 horas     Preparación y participación en audiciones y performance, actividades varias: 20 horas
	Evaluación alumnos: a. Capacidad analítica y de compresión formal y fenomenológica del discurso musical.
b. Capacidad de definir y comparar estéticas y sistemas musicales de diversa índole, así como de identificar con seguridad el estilo y sistema compositivo de la pieza que se toma como referencia a imitar -a efectos improvisatorios-, en especial dentro del marco de la música contemporánea.
c. Capacidad de concentración, autocontrol y continuidad, en el desarrollo de una improvisación solística o camerística. Destrezas y técnicas propias de estos procedimientos.
ci. Capacidad de interrelacionarse e interaccionar con el grupo -dentro de un marco estilístico determinado- garantizando un discurso coherente en términos formales.
d. Capacidad interpretativa técnica general: fraseo, dinámica, pedalización, estabilidad del tempo, claridad y limpieza en la ejecución, intencionalidad, control del discurso, etc.
e. Capacidad interpretativa estilística: ornamentación, calidad y técnica sonora, recursos propios de cada poética (texturas, idiomática, etc. ), capacidad comunicativa y expresividad, etc. 
f.  Capacidad creatividad general, espontaneidad, inquietud artística, ímpetu investigador, etc.
Por propia definición, el sistema de evaluación de la asignatura no puede ser más que continuo y acumulativo, y en ningún caso meramente calificativo. La evaluación debe aparecer, por tanto, como una herramienta pedagógica más, aplicable durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo al final del mismo. 

Con intención de otorgar un viso artístico a nuestro planteamiento pedagógico, resulta recomendable aglutinar todo el proceso en una muestra en común, que permita resumir, todos los aspectos tratados. La fórmula más idónea para ello es, sin duda, la audición-concierto, que tendrá lugar cada final de cuatrimestre, con carácter obligatorio para todos los alumnos y alumnas. La calificación final de cada cuatrimestre será derivada de la media aritmética de ambos procedimientos. Se contemplan, no obstante, la opción de proponer al alumno trabajos de investigación, de preparación de materiales, de composición, etc. para ser considerados a efectos evaluativos, según los casos (Ponderación máxima: 15%)

-La convocatoria de junio se apoya necesariamente, por tanto, en la asistencia continuada a clase y la participación plena y activa en las actividades complementarias.

-Aquellos alumnos y alumnas que superen el nivel máximo de faltas considerado por el claustro (3 sin justificar, 8 justificadas), así como los que optan por la no asistencia, acogiéndose en ese caso a las convocatorias de septiembre o febrero, tendrán forzosamente que realizar un examen para el cuál deberán proporcionar una formación camerística, de al menos, 4 intérpretes de diferentes especialidades. Este examen consistirá en una propuesta improvisatoria o performativa de al menos 45 min. de duración (ponderación: 70%), relaciona con los contenidos de la asignatura, debidamente desarrollada y argumentada por escrito a tal efecto. A eso habrá que añadir la presentación de cuatro trabajos por escrito, relacionados respectivamente con los cuatro bloques de contenido del programa del curso. Trabajos de documentación sobre los temas tratados, redactados a doble espacio y fuente Arial 11, de una extensión no inferior a 5 páginas (no incluidas portada y bibiografía). Se valorará la cualidad investigadora y crítica, las referencias bibliográficas, redacción, etc. (Ponderación de los trabajos: 30%).
	Evaluación programación: -Realización de encuestas de valoración y consulta por parte del alumnado.-Consulta personalizada con el alumnado a tal propósito.-Valoración de los resultados de la evaluación final en relación a los objetivos trazados y al propio diseño de la programación, en todas sus variables.
	Bibliografía: Métodos y manuales de referencia para el estudio de la música contemporánea.
Discografía variada.
Partituras y material didáctico en base a la programación.

-Alonso, Chefa. Improvisación Libre. La composición en Movimiento. Vigo: Dos Acordes, S.L., 2007.
-Galiana Gallach, Josep Lluís. Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores. Valencia: Editorial Obrapropia, 2012.
-Matthews, Wade. Improvisando: La libre creación musical. Madrid: Turner Editorial, 2012.
-Goldberg, Roselee. Performance Art Desde el futurismo hasta el presente. Barcelona: Ediciones destino, Thames and Hudson, 1996
-Kaprow, Allan. La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones, 2007.
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