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	Requisitos previos: Prueba de aptitud/nivel. Conocimientos básicos de Teoría de Jazz
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Sin perjuicio del recientemente implantado Itinerario de Jazz, que se imparte en exclusividad en el Conservatorio Superior de Sevilla, esta asignatura viene a completar la amplia oferta que en este ámbito conforma el diseño curricular de nuestro centro. Su objetivo fundamental es atender de manera precisa al plano técnico e interpretativo inherente al lenguaje del jazz y en relación al instrumento. La propia naturaleza de la asignatura impone la realización de una prueba selectiva, valorando aptitud y nivel de los aspirantes, garantizando, así, un desarrollo óptimo del proceso educativo. Tendrá prioridad el alumnado con conocimientos básicos de Teoría de Jazz y el alumnado de la especialidad de saxofón.
	Contenidos: .1. Conocimiento de los conceptos armónicos, formales y analíticos básicos del lenguaje del jazz en su versión específicamente adaptada al saxofón de jazz.2. Pautas y técnicas para la improvisación de un solo en el lenguaje del jazz.3. Conocimiento del repertorio de "standards" de jazz (melodía y serie de acordes), y práctica interpretativa en sus modalidades de presentación del tema/arreglo y realización de solos improvisados. 4. Práctica de lectura a vista sobre cifrados ("lead sheets"). 5. Papel del saxofón de jazz (primer, segundo o tercer solista) en la formación de conjunto.6. Conocimiento básico de la historia del jazz, con especial hincapié en el saxofón de jazz. Principales estilos y representantes. 
	Actividades complementarias: Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los aspectos teóricos-prácticos e interpretativos planteados, resulta necesario establecer un plan de actividades complementarias que, además, garantice una cierta proyección artística inherente a estos lenguajes. 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 interpretación instrumental y 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: Características de la enseñanza:1. Continua e integradora (trabajo individual, seguimiento continuado de su actividad, evaluación como proceso continuo, se considerarán los progresos del/ la estudiante a lo largo del curso, se recomienda la asistencia continuada a las clases).2. Carácter progresivo de estas asignaturas (los sucesivos contenidos asimilados se irán integrando progresivamente a los ya estudiados, de forma acumulativa, a lo largo del proceso educativo). METODOLOGIA. Activa y participativa, siguiendo las directrices del aprendizaje significativo. A.-  Solicitud al estudiante de la preparación de la obra, estudio o ejercicio a trabajar, atendiendo a los aspectos más básicos de la interpretación musical: ritmo y corrección sonora, y aplicación práctica de los conceptos aprendidos sobre improvisación y armonía.B.-  Audición por parte del personal docente del trabajo realizado previamente por el/la estudiante, tomando nota de los posibles problemas técnicos, interpretativos, estilísticos o de comprensión existentes.C.-  Exposición a los estudiantes de tales problemas, proponiendo soluciones a los mismos e indicando directrices a seguir en el estudio posterior.D.- Comprobación por parte del profesor de la correcta comprensión de las correcciones por parte de los estudiantes.Estrategias didácticas: ampliación de las sesiones de trabajo; nuevos ejercicios técnicos, estudios, monografías; lectura de bibliografía especializada; audición de versiones discográficas más recomendables según el estilo de las obras; pruebas periódicasCada sesión de trabajo (1,5 horas semanales) estará planteada, en términos metodológicos, de una manera muy similar, considerando la planificación particular de cada cuatrimestre.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
	Evaluación alumnos: ACTIVIDADES EVALUABLES1. Observación directa en el aula del trabajo realizado por el/ la estudiante (dentro y fuera de la misma) y de la consecución de las competencias y contenidos. 2. Interpretación en el aula del repertorio "a modo de concierto”. 3. Trabajos de investigación. 4. Participación activa en debates, puestas en común sobre lo trabajado, clases de conjunto, etc. 5. Intervención en audiciones públicas, recitales, etc. 6. Participación en concursos, atendiendo a la valoración de los mismos y  teniendo en cuenta los resultados obtenidos.7. Pruebas cuatrimestrales.8. Convocatorias ordinarias y extraordinarias con o sin tribunal (junio, septiembre y febrero).CRITERIOS DE EVALUACIÓN: solvencia técnica, calidad de sonido, ajuste rítmico, capacidad de improvisación en el lenguaje específico, fidelidad a la forma de la pieza interpretada, autonomía demostrada en el estudio, dominio de la memoria, musicalidad, relajación, presencia en el escenario, dominio de la lectura a primera vista, interés y esfuerzo (actitud del/ la estudiante), otros.El sistema de evaluación de la asignatura será continuo y acumulativo, en ningún caso meramente calificativo.En este sentido, la programación de una audición de clase o concierto al final de cada cuatrimestre se revela como la fórmula más adecuada, confiriendo a la asignatura la indispensable dimensión artística.CONVOCATORIASJUNIO1.Observación directa en el aula del trabajo realizado por el/ la estudiante, dentro y fuera de la misma, y de la consecución de las competencias y contenidos. 30% (70%, si no hay prueba cuatrimestral).2.Valoración de trabajos teóricos escritos realizados por el/ la estudiante. Al menos dos trabajos de investigación de extensión breve por cuatrimestre. (En caso de no realizarse estas actividades, este porcentaje se añadirá al del punto 1). 10%.3.Participación activa en debates, puestas en común sobre lo trabajado, clases de conjunto, etc. (En caso de no realizarse estas actividades, este porcentaje se añadirá al del punto 1). 5%.4.Intervención en audiciones públicas, recitales, concursos, etc. (En caso de no realizarse estas actividades,  este porcentaje se añadirá al del punto 1). 15%.5.Prueba cuatrimestral. 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. 40%.JUNIO (no evaluación continua), SEPTIEMBRE Y FEBRERO (Calificación máxima: 8)Alumnado que supere el máximo de faltas de asistencia considerado por el claustro (3 sin justificar, 8 justificadas), así como los que optan por la no asistencia.1.Valoración de trabajos teóricos escritos realizados por el/ la estudiante. Estos trabajos se presentarán al menos siete días antes al día de la prueba final, para poder proceder a su corrección. Irán firmados, con la fecha del día en que se hace entrega, dejando así constancia el/ la estudiante, de su puño y letra, del día que lo entregó. (Si no se exigen trabajos teóricos, este porcentaje pasa al punto siguiente). 20%.2. Examen (general con todo lo requerido en la convocatoria normal). El repertorio y todos los detalles referentes a la prueba deberán ser supervisados por el profesor con la suficiente antelación (dos meses mínimo). 80%.
	Evaluación programación: A final de curso se realizará una  encuesta de opinión sobre los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la programación ya existente. En ella se recogerán diferentes aspectos: 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.
	Bibliografía: - BERGONZI, Jerry: Inside Improvisation Series (7 vols.) Advance Music.- SNIDERO, Jim: Jazz Conception. Advance Music.- BAUDOIN, Philippe: Jazz:  Mode d’Emploi. París. Baudoin.- COKER, Jerry: Improvisando en jazz. Buenos Aires. Victor Lerú.- CROOK, Hal. How to Improvise. Rottenburg. Advance Music-BERENDT, Joachim: El Jazz: Origen y desarrollo. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1986.-CARLES, Phillipe; CLERGEAT, André & COMOLLI, Jean-Louis: Dictionaire du jazz. París: Robert Laffont Edt, 1988.-CLAYTON, Peter & GAMMOND, Peter: Guia alfabética de los nombres, los lugares y la gente del jazz. Madrid: Edt. Taurus, 1990.-McCARTHY, Albert: Big Band jazz. Londres: Barrie & Jenkins Ed., 1974.-ORTIZ ORDERIGO, Néstor: Historia del jazz. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1952.-RIAMBAU, Joan: La discoteca ideal del jazz. Barcelona: Edt. Planeta, 1995.-Varios autores. The Real Book, vol. I-III. Milwaukee (U.S.): Hal Leonard Corporation, 2005.-HERRERA, ENRIC.Teoría y Armonía moderna. Vol. II. Barcelona: Aula de Música, 1990. -LEVINE, MARK. The Jazz Theory Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1995.-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.- BAKER, David: Improvisational Patterns. Charles Colin.-RICKER, R. New Concepts in Linear Improvisation. Londres: Studio 224, 1977.
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