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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las expresiones musicales más extendidas son las músicas populares urbanas, siendo para intérpretes y compositores una de las posibles salidas laborales como futuros profesionales. La interrelación entre música popular moderna y contemporánea es evidente en muchos compositores (Gershwin, Joplin, Satie, Kurt Weill, Romitelli, etc.), quienes han asimilado y reelaborado procedimientos populares urbanos en su música . Es fundamental el conocimiento histórico y técnico de géneros y subgéneros de estas corrientes para el músico práctico y también el creador. Para los alumnos y alumnas supone una nueva paleta de recursos técnicoestilísticos, ampliando además sus posibilidades laborales al aumentar, así, sus destrezas y conocimientos profesionales.
	Contenidos: Profundización en los distintos géneros y subgéneros de la música popular urbana desde sus orígenes, y su evolución.Contextos históricos y culturales de los mismos.Estudio de los aspectos técnicos de creación e interpretación propios de los distintos estilos.Influencias étnicas en la música moderna.Influencias mutuas entre la música electroacústica y la música popular.Puntos de encuentro de las músicas urbanas con la música contemporánea.Análisis casuístico de todos los parámetros musicales (armónico, formal, contrapuntístico, tímbrico, estilístico, de instrumentación, etc.), a través de ejemplos representativos.
	Actividades complementarias: Asistencia a conciertos y espectáculos de músicas populares urbanas, audición de distintos tipos de dicha música (recensión escrita posterior).Lectura de textos técnicos, tesis, artículos especializados y revistas generalistas sobre el tema por iniciativa del alumnado o a propuesta del profesor/a (recensión escrita posterior).Asistencia al Ciclo de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga.
	Estrategia: División de clases, a criterio del profesor, en las siguientes partes:- Exposición teórica.- Audición y análisis de ejemplos.- Práctica analítica individual o colectiva.Además, se podrán realizar otras actividades propuestas de forma esporádica, como comparación analítica de armonías y recursos estilísticos, etc.En el aula, se utilizarán las siguientes técnicas pedagógicas:Observación reflexiva, audiciones cognitivas. Interpretación por parte del alumnado. Conceptualización, exposición por parte del profesor. Experimentación activa, propuesta de soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo. Presentación formal, realizando trabajos individuales. Creación y presentación de proyectos, con posible participación con otros departamentos. Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliografía de apoyo, así como el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación.De acuerdo con los 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: 45 horas     Exposición teórica, análisis y debates: 15 horas     Praxis y exposiciones prácticas: 15 horas     Trabajo individual en clase y realización de exámenes: 15 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 30 horas     Análisis y praxis personal: 15 horas     Lecturas y trabajos escritos: 10 horas     Preparación del examen: 5 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas, aplicando los anteriores criterios de evaluación, con las siguientes herramientas y valoración. Además, en cada clase el profesor podrá evaluar el progreso de cada alumno individualmente.El 100% de la nota del curso será calculado mediante la siguiente fórmula:n=(3a+5r+2e)/10donden es la nota (100%)a (30%), es el interés demostrado (10%), la asistencia a clases presenciales y tutorías (10%), y actividades propuestas y realizadas en las mismas, incluyendo otras actividades propuestas fuera del aula (10%).r es el rendimiento a lo largo del curso y los resultados obtenidos (50%), tanto en exámenes o pruebas parciales como en calificación de trabajos; ye es el examen final del curso (20%), que será la confección de un trabajo escrito de redacción propia.El examen (e) podrá ser sustituido por la confección de un trabajo escrito, con las condiciones que el profesor de la asignatura proponga. El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la escala numérica del 0,0 a 10,0, según la legislación vigente.Respecto a la convocatoria de septiembre, el profesor propondrá a cada alumno una tarea, que será la confección de un trabajo escrito de redacción propia, que contará al 100% para su calificación.Para la convocatoria de febrero se seguirá el mismo procedimiento que en la de septiembre.
	Evaluación programación: El profesor de la asignatura utilizará tres procedimientos para evaluar la programación:1º. Estudio de los resultados obtenidos por los alumni.2º. Consulta personal en primera persona sobre la aportación personal de la asignatura a cada alumno.3º. Recopilación y estudio posterior de las opiniones y sugerencias de los alumni al final del curso.Por estos tres medios, el profesor de la asignatura podrá tener una retroalimentación suficiente para determinar si los objetivos de la asignatura han sido cumplidos, y de cómo modificarlos para mejorarlos en los cursos subsecuentes.
	Bibliografía: ALONSO, Celsa et ali. (2011). Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales. BENNETT, Tony (ed.) (1993). Rock and popular music: politics, policies, institutions. Routledge. London. BUQUET, Gustavo (2001). “La industria discográfica: reflejo tardío y dependencia del mercado internacional”. Comunicación y cultura en la era digital: industrias, mercados y diversidad en España. Editorial Gedisa. Barcelona. BURNETT, Robert (1996). The global Jukebox. Routledge. London. CITRON, Marcia (1993). Gender and the musical Canon. Cambridge University Press. Cambridge. COOK, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano. Madrid: Alianza. FABBRI, Franco (1996). Il suono in cui viviano. Inventare, produrre e diffondere la musica. Feltrinelli. Milano. GILLET, Charlie (2003). Historia del rock. El sonido de la ciudad (1 y 2). Barcelona: Robinbook (Ma non troppo). FRITH, Simon/Straw, Will/ Street, John (eds.) (2006): La otra historia del rock. Barcelona: Robinbook (Ma non troppo). FRITH, Simon (1988). Music for Pleasure. Routledge. New York. FRITH, Simon (ed.) (1988). Facing the music. A pantheon guide to popular culture. Pantheon. New York. FRITH, Simon (1996). Performing Rites. On the value of popular music. Oxford University Press. Oxford. GEBESMAIR, Andreas (ed.) (2002). Global repertories. Popular music within and beyond the transnational music industry. Ashgate. KRIMS, Adam (2007). Music and urban geography. London: Routledge. LEWIS, Lisa A. (1990). Gender politics and MTV: Voicing the difference. Temple University Press.Philadelphia. McCLARY, Susan & WALSER, Robert (1990). “Start making sense: Musicology wrestles with rock”. On record. Rock, pop and the written word. Pantheon. New York. McCLARY, Susan (1991). Feminine Endings. Music, gender and sexuality. University of Minnesota Press. Minnesota. MIDDLETON, Richard (1990). Studing popular music. Open University Press. Philadelphia NEGUS, Keith (1996). Popular music in theory. An introduction. Wesleyan University Press. New England. NEGUS, Keith (2005): Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidos. STOREY, John (2001). Teoría cultural y cultura popular. Octaedro-Eub. Barcelona. WALSER, Robert (1993). Running with the devil: Power, gender, and madness in heavy metal music. Wesleyan UniversityPress. Hanover. WHITELEY, Sheila (ed.) (1997). Sexing the groove. Popular music and gender. Routledge. London.
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