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	Requisitos previos: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: A determinar
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: Esta asignatura tiene como objetivo el conocimiento y desarrollo de las dimensiones básicas interpretativas en el acompañamiento al cante flamenco, que contribuirá a la formación de profesionales cualificados y versátiles a la guitarra. Con ello se pretende abordar la interpretación de un repertorio básico de cantes libres y a compás con la guitarra, aportando  las herramientas técnico-musicales necesarias para interpretación de este estilo. 
	Contenidos: REPERTORIO ORIENTATIVODependiendo de los conocimientos previos del alumnado se trabajarán los contenidos desde lo más simple a lo más complejo, o seleccionando mediante una evaluación inicial aquellos contenidos deficitarios adquiridos con anterioridad a dicha asignatura.Palos a trabajar:1. Cantes libres (sin compás): Milonga, Fandango natural, Cantes de Levante (Taranta, Taranto, Minera y Cartagenera). Fandangos. Malagueñas. Granaína y Media Granaína. 2. Cantes a compás:- C. Ternario: Sevillanas (tonalidad mayor, menor y flamenca), Fandango de Huelva. Abandolaos: Jaberas, Rondeñas y Verdial.- C. Binario-cuaternarios: Tientos y tangos. Tanguillos. Garrotín. Farruca. - Compás de 12 tiempos: Soleá. Soleá por bulerías. Caña y polo. Alegrías y Cantiñas. Bulerías. Seguiriya, Livianas y Serranas. Peteneras.-Cantes de ida y vuelta: Colombiana, Guajira, Milongas, Rumbas y Vidalita.-  Estudio de compases, variaciones, adornos (respuestas al cante) y remates en cada progresión armónica de la estructura del cante. Estudio de la tonalidad de cada uno de   estos palos.- Estudio de las estructuras básicas rítmico-armónicas  de la Soleá en el toque por arriba (Mi flamenco) y por medio (La flamenco).- Estudio de las estructuras básicas rítmico-armónicas  de las Alegrías en  las tonalidades Do mayor, Mi y La (mayor-menor).- Estudio de las estructuras armónicas y rítmicas (en los fandangos y cantes abandolaos). Tratamiento de la bimodalidad según las tonalidades guitarrísticas de Mi flamenco, Si flamenco, La flamenco y Fa # flamenco.- Estudio de los elementos formales y secciones del cante y la guitarra en  los diferentes estilos (palos). Estructura armónico-poética del Fandango y sus variantes. - Adaptación del material utilizado (falsetas) en los diferentes toques, por arriba y por medio (transporte). - Práctica de acompañamiento.
	Actividades complementarias: Actuación en audiciones programadas por el Departamento.Asistencia a actividades programadas por el Departamento de Cuerda Pulsada dentro de los sucesivos ciclos a celebrar en el CSM: cursos, conferencias y conciertos. Participación en al menos durante el curso en una tertulia flamenca en la Peña Flamenca "Juan Breva" de Málaga, participando como guitarrista acompañante en al menos un cante.
	Estrategia: Las clases de Iniciación al acompañamiento al Cante I se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:La metodología, siguiendo los contenidos contemplados en el programa de la asignatura, será activa y participativa. Constará de los siguientes pasos:MÉTODO a) Presentación por parte de la profesora, mediante material sonoro y ejecución a la guitarra,  de los diferentes estilos de cara a sus variantes en el acompañamiento de los palos a trabajar, explicando sus características, los aspectos técnicos y expresivos inherentes a la interpretación en cada uno de ellos.b) Presentación semanal en clase del repertorio programado.c) La profesora dirigirá académicamente este trabajo valorando los progresos técnicos-expresivos de los diferentes cantes en estudio y aportando soluciones a los problemas no resueltos, persiguiendo la mejora paulatina de todos los aspectos relevantes del acompañamiento al cante. d) La atención del profesor estará enfocada a tres aspectos: el concepto de la partitura (las transcritas), la escucha analítica y crítica, las ideas creativas y la experiencia de la ejecución con un material sonoro o voz cantada de la profesora o compañeros/as de clase, así como conceptos propios del lenguaje especifico flamenco utilizado en el aula.e) Puesta en común de los diversos criterios técnico-interpretativos.f) Explicación y ejemplificación por parte  del profesor o profesora (método didáctico).g) Realización en la guitarra de las actividades propuestas por la profesora (método heurístico).h) Utilización del repertorio como un recurso didáctico, lo que supone que éste se adapte a las necesidades del alumnado.Temporización: De acuerdo con el número de 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 35 horas     Exposición del profesor: 5 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula ( práctica instrumental): 40 horas     
	Evaluación alumnos: La evaluación será continua, la calificación final será otorgada a criterio del profesor teniendo en cuenta el seguimiento semanal en clase del alumno/a, su rendimiento en los exámenes cuatrimestrales así como en las posibles audiciones de clase , conciertos y/o tertulias flamencas en que participaren. La asistencia a las actividades lectivas es obligatoria, así como la realización de los exámenes y pruebas de evaluación establecidos. Como requisito mínimo exigible es imprescindible la interpretación del repertorio trabajado en clase. Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)Convocatoria de junio:Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 5 puntos.Examen final de 0 a 3 puntos.Trabajo escrito de 0 a 2 puntos.Convocatorias de septiembre y febrero:Examen: de 0 a 8 puntos.Trabajo escrito: 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 (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: Entrevistas personales con la totalidad del alumnado al final de cada cuatrimestre, considerando los siguientes aspectos: -Valoración del contenido del curso, su cuantificación y periodización. -Estimación de la consecución de objetivos planificados, por alumnado y profesorado.-Propuestas de cambio, mantenimiento o inclusión de nuevos contenidos, objetivos o actividades.
	Bibliografía: Cano Tamayo, Manuel: La Guitarra "Historia, estudio y aportaciones al arte flamenco.                                       Ediciones Giralda.Faucher, Alain:"Esensias, Pepe Habichuela", Editeur Affetis-A.Faucher, París, 1997.Granados, Manuel: "Método elemental de guitarra flamenca", Ed. Nueva Carish España,                                Madrid, 1999.Leiva, David: "Método de cante y baile flamenco y su acompañamiento (voz y guitarra)"                        vol.2.Editorial  Nueva Carish España, Madrid.Leiva, David: "Camarón", Guitar Tab con Voz, Transcrito por el autor, Ed.                       Editorial Carish.Navarro García, José Luis/ Akio, Iino: "Cantes de las minas"                          Editorial La Posada. Publicaciones del Ayto de Córdoba 1989.Pérez Custodio, Diana: "Paco de Lucía, la evolución del flamenco a través de sus                                       rumbas".Ed. Serv. Publ. Universidad.Trotter, Joseph: "Sabicas, A temple maestro".
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