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	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: 
	Descripción: Considerando la distribución de materias y asignaturas contemplada en la actual ley educativa, es obligado observar el injustificable vacío que, en cuanto a disciplinas del orbe de lo popular o lo moderno se refiere, se produce en todas las especialidades del currículo. Esta carencia se manifiesta, obviamente, tanto en el plano teórico como práctico, por lo que la incorporación al diseño curricular de esta asignatura se revela, más que necesaria, imprescindible. Su objetivo fundamental, atender de manera precisa todos aquellos aspectos teórico-prácticos e interpretativos inherentes al lenguaje del jazz, en el ámbito melódico, particularmente.
	CEI 1: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 2: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 3: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 4: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 5: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 6: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 7: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 8: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 9: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEI 10: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 1: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 2: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 3: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 4: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 5: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	Especialidad 6: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 1: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 2: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 3: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 6: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 5: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 4: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 8: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 9: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 7: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 10: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 11: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 13: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 12: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 16: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 14: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 15: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CT 17: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 1: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 2: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 3: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 4: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 8: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 5: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 7: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 6: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 9: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 10: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 11: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 16: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 12: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 13: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 14: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 15: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 20: 
	CG 18: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 19: 
	CG 17: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 21: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 22: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 23: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 25: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 24: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CG 27: 
	CG 26: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	CEC 1: 
	CEC 2: 
	CEC 3: 
	CEC 4: 
	CEC 5: 
	CEC 6: 
	CEC 7: 
	CEC 8: 
	CEC 9: 
	CEC 10: 
	CEC 11: 
	CED 1: 
	CED 2: 
	CED 3: 
	CED 4: 
	CED 8: 
	CED 6: 
	CED 7: 
	CED 9: 
	CED 5: 
	CED 11: 
	CED 10: 
	CED 12: 
	Asignatura: IMPROVISACIÓN EN JAZZ
	Contenidos: 1º CUATRIMESTRE1. INTRODUCCIÓN
     1.1. ASPECTOS TEÓRICOS. Fundamentos de armonía moderna
            -SISTEMA DE CIFRADOS
            -CONCEPTO DE RELATIVOS            -DOMINANTES SUSTITUTOS
            -CADENAS II-V o II-V-I
     1.2. HISTORIA Y ESTÉTICA DEL JAZZ. Principales estilos y protagonistas
            Los grandes solistas
2. TÉCNICA INSTRUMENTAL E INTERPRETATIVA. ASPECTOS GENERALES    -Concepto de 'solo'. Variación e Improvisación
    -Aspectos formales interpretativos. Sistematización de los procesos
               -Construcción melódica y rítmica. La sintaxis armónica.               -Técnica de swing               -Técnica de la improvisación solística
               -Técnica de transcripción de solos.
3. TÉCNICA INSTRUMENTAL E INTERPRETATIVA. ASPECTOS PARTICULARES
               -Escalas.
                       -Mayores y menores.
                       -Modos naturales y artificiales.
                       -Pentatónicas.
                       -Escalas de dominante.
                       -Escalas Bebop.
               -Cromatismo. Conexiones y aproximaciones. El lenguaje de Charlie Parker.
               -Liks y patrones melódicos.
               -Relación escala-acorde
               -Patrones armónicos: II-V-I, mayor y menor.
4. FORMA BLUES
2º CUATRIMESTRE1. REPASO Y AMPLIACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS
    -LAS FORMAS STANDAR EN EL JAZZ
    -MODERN JAZZ. Modalidad extendida y otros lenguajes (free jazz, etc.)
    -LATIN JAZZ. Introducción a los lenguajes cubano y brasileño.

2. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS
    -CONSTRUCCIÓN MELÓDICA SOBRE UNA SECUENCIA ARMÓNICA
        -Uso de escalas, cromatismo, liks y patrones
        -Secuencias no standar: Coltrane Changes, Circle 2, Circle 3, modalidad, etc.
3. FORMA VOCAL STANDAR DE 32c
4. RHYTHM AND CHANGES

	Actividades complementarias: Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los aspectos teóricos y prácticos planteados, resulta necesario establecer un plan de actividades complementarias que garanticen una cierta proyección artística. Para ello, se propondrá la colaboración del alumnado inscrito en esta asignatura con aquellas  complementarias a esta, Combo de Jazz y Big Band, al objeto de favorecer una aplicación real de los conceptos aprendidos y las destrezas desarrolladas en el marco de la improvisación, dotando al proceso de una dimensión verdaderamente significativa.
Además de actividades desarrolladas a nivel interno, será altamente provechoso establecer contacto con otras instituciones externas al Conservatorio. 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, considerando la planificación particular de cada cuatrimestre:
-Presentación y estudio de los materiales conceptuales, teóricos y estilísticos necesarios en base al objetivo esencial (práctico) de la asignatura: historia y estética del jazz y el papel fundamental de la improvisación melódica;  armonía y notación modernas. Todo ello aderezado con ejemplos sonoros y partituras que ofrezcan y aporten una variedad suficiente de recursos con que nutrir tal información. En ese sentido, resulta indispensable realizar propuestas prácticas, como la interpretación de piezas o pasajes -a modo de ejemplo- donde reconfortar los conceptos aprendidos, mediante la escucha y la vivencia activa; proponer situaciones creativas, en esa línea (composición, arreglos) se manifiesta como una herramienta altamente significativa.Trabajo técnico propio de lectura e interpretación del repertorio. Anáilisis formal de los materiales.El proceso será, por tanto, netamente acumulativo. Todos los aspectos trabajados en las sucesivas sesiones irán engrosando una paleta de conceptos, herramientas y técnicas fundamentales, que nos permitirá poder afrontar, con garantía de calidad artística significativa, una interpretación solística que tenga como objetivo último el marco colectivo (combo, ensemble o gran orquesta).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: 45 horas     Exposición del profesor: 15 horas     Actividad práctica (ensayo, técnica camerística y solística, etc.): 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas     Estudio, de las obras, análisis, realización de ejercicios diversos:  40 horas     Preparación y participación en conciertos: 15 horas
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	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.
d) Capacidad de interrelacionarse e interaccionar con el grupo -dentro de un marco estilístico determinado- garantizando un discurso coherente en términos formales.
e) Capacidad interpretativa técnica general: fraseo, dinámica, pedalización, estabilidad del tempo, claridad y limpieza en la ejecución, intencionalidad, control del discurso, etc.
f) Capacidad interpretativa estilística: ornamentación, calidad y técnica sonora, recursos propios de cada poética (texturas, idiomática, etc. ), capacidad comunicativa y expresividad, etc. 
g) Capacidad creatividad general, espontaneidad, inquietud artística, ímpetu investigador, etc.
El sistema de evaluación de la asignatura será continuo y acumulativo, en ningún caso meramente calificativo. La evaluación debe aparecer como una herramienta pedagógica más, aplicable durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo al final del mismo.
En este sentido, la programación de una audición de clase o concierto al final de cada cuatrimestre se revela como la fórmula más adecuada, puesto que en ellos se reconfortan todas las variables, se ponen  en juego los conocimientos teóricos adquiridos y las destrezas asimiladas, confiriendo a la asignatura la indispensable dimensión artística. Para ello se favorecé la colaboración del alumnado inscrito en las asignaturas complementarias de Combo de Jazz y Big Band.

CONVOCATORIAS
JUNIO. Se apoyará, necesariamente, en la asistencia continuada a clase y la participación plena y activa en las dos audiciones (mínimo) y otras actividades que se puedan organizar, que serán de obligada asistencia.
Se interpretarán al menos cuatro temas, en diferentes estilos (por indicación del profesor) por cuatrimestre. El alumnado deberá defender la melodía del tema y varios coros (al menos 2) de solos improvisados con calidad creativa, poniendo en práctica los conceptos y destrezas trabajados en clase, conjugando debidamente planos melódico, armónico y estructural.
Se aportarán 3 solos (al menos 2 coros) transcritos por cuatrimestre, a indicación del profesor, en formato físico y digital (pdf). En caso de detectar plagio total o parcial del material presentado el alumnado obtendrá la calificación de SUSPESO.
SEPTIEMBRE Y FEBRERO. Los 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 junio (no evaluación continua), septiembre o febrero, testán obligados a realizar un examen para el cuál deberán proporcionar una formación 'combo' (sección rítmica a 3) e interpretar un mínimo de 8 temas en diferentes estilos. De igual modo deberá presentar 8 solos transcritos de al menos 2 coros, en formato físico y digital (pdf). El repertorio y todos los detalles referentes a la prueba deberán ser supervisados por el profesor con la suficiente antelación (dos meses mínimo).
	Evaluación programación: Al término del primer cuatrimestre se realizará una primera encuesta de opinión sobre los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la programación ya existente para el curso. Al término de éste se realiza una segunda encuesta de opinión en la que se trazan distintos aspectos en la evaluación: estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
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-LEVINE, MARK. The Jazz Piano Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1989. -PEASE, Ted. PULLIG, Ken. Modern Jazz Voicings. Boston: Berklee Press, 2001.
-LEYMARIE, Isabelle. La música cubana: Cuba. Barcelona: Océano Ed., 2003.-ROY, Maya. Las músicas cubanas. Madrid: Editorial Akal, 2003.
-CATRO, Rui. Bossa Nova. La historia y las historias. Madrid: Turner, 1990.
-EVARISTO BORGES, Adriana. República bossa nova: o encontro entre a música e a política (1956- 1960), en Revista Espaço Acadêmico – No76 – Setembro/2007 – Mensal – Ano VII. <http://www.espacoacademico.com.br/076/76borges.htm>
-TAYLOR, BOB. The Art of Improvisation, vol. 1-5. NY: Taylor-James Publications, 2000.
-BAKER, DAVID. Jazz Improvisation, vol I y II. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Company, 1983.
-RICKER, R. New Concepts in Linear Improvisation. Londres: Studio 224, 1977.




