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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: Este taller pretende ser una introducción a la interpretación de la música actual y, más concretamente, a la interpretación de la música compuesta para instrumentos y dispositivos electroacústicos, lo que se conoce como 'música mixta'. La asignatura tiene un enfoque fundamentalmente práctico, aunque ciertos conocimientos teóricos se hacen imprescindibles.
	Contenidos: -La interpretación de la música contemporánea.-Introducción a la música electroacústica.-La 'música mixta' y su evolución hasta nuestros días.-El intérprete ante la obra electroacústica mixta: La interacción con los dispositivos electroacústicos: electrónica fija y electrónica en vivo.-El intérprete ante la obra electroacústica mixta: Estrategias para el análisis y el estudio de la obra mixta.-El papel del compositor-intérprete en la difusión sonora.-Experimentación con los dispositivos electroacústicos.-Interpretación de repertorio solista y camerístico con electrónica.REPERTORIO:Gabriel Brncic: Clarinen tres (1988), para flauta y electroacústicaGuido Baggiani: Twins (1971), para piano a cuatro manos, electroacústica y modulador de anillo.Mesías Maiguashca: El oro (1992), para voz, flauta, violonchelo y electroacústica.Edson Zamprohna: Curva hacia el infinito (2012), para piano y electroacústica.Edson Zamprohna: El crecimiento del árbol sobre la montaña (2003), para tuba y electroacústica.Andrés Lewin-Richter: Secuencia XIV (2003), para bombardino y electroacústica.Además, se interpretarán las obras de los alumnos de la especialidad de composición.
	Actividades complementarias: -Realización de, al menos, un concierto-audición en el que se mostrará el trabajo realizado durante el curso.-Asistencia a, al menos, un concierto de música mixta.-Realización de actividades de colaboración con el aula de Nuevas tecnologías del centro y con el Departamento de Composición. 
	Estrategia: Las clases se llevaran a cabo teniendo en cuenta los contenidos teóricos, los contenidos prácticos y la interrelación existente entre unos y otros. La estrategia de enseñanza-aprendizaje que se utilizará para desarrollar los primeros será la exposición oral de los contenidos básicos de la asignatura, apoyada con audiciones y con la experimentación puntual y de forma activa por parte del alumnado. Mientras que los contenidos prácticos se desarrollarán partiendo de los conocimientos previos del alumnado, aplicando los conocimientos adquiridos en clase, el trabajo de documentación, la práctica del instrumento y la experimentación individual. En el desarrollo de los contenidos prácticos tendrá gran importancia la observación, interacción grupal y la aportación de estrategias e ideas propias para resolver con éxito los retos que plantea la asignatura.Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son un instrumento eficiente para guiar al alumno y solucionar sus problemas, pero el éxito de las mismas dependerá, de manera primordial, del interés, la atención y la actitud del alumnado, tanto en el transcurso de las clases como durante el imprescindible estudio personal que requiere la adquisición de cualquier competencia.
	Evaluación alumnos: La asignatura tiene un carácter práctico, aunque ciertos conocimientos teóricos son imprescindibles. El modo de evaluar el aprovechamiento de las clases por parte del alumnado se subdividirá en cuatro apartados:1. Audiciones (al menos, dos) que sitúen sobre un escenario el nivel de las destrezas adquiridas por el alumno (20% de la calificación final).2. Estudio individual y trabajo realizado durante las clases a lo largo de todo el curso (40% de la calificación final).3. Actitud, implicación, interés, participación e integración del alumno (20% de la calificación final).4. Trabajo teórico, colectivo o individual, que deberá ser original y sobre un aspecto acordado en relación con la asignatura. El trabajo [o composición de una miniatura electroacústica mixta en el caso de los compositores, si los hubiere] debe estar correctamente presentado, redactado y tener una extensión mínima de 10 páginas [o una duración mínima de 2 min. para las composiciones] (20% de la calificación final).El trabajo deberá presentarse correctamente redactado [o ejecutado técnicamente] y en formato papel [o CD con la parte instrumental en formato pdf. y la electrónica en formato WAV].No se evaluará el trabajo que no se haya defendido oralmente [o interpretado, en el caso de las composiciones] a final de curso.Los trabajos entregados con posterioridad a la fecha propuesta serán evaluados con cero puntos.Aprobar cada uno de los apartados es imprescindible para aprobar la asignatura.Se valorarán positivamente las aportaciones voluntarias del alumnado que contribuyan al mejor aprovechamiento de la asignatura. La asistencia a todas las clases es obligatoria, aunque de cara a un mejor aprovechamiento de la asignatura se podrá organizar el trabajo en clase grupalmente.Convocatorias de septiembre y febrero:El alumno que no haya superado la asignatura en la convocatoria de junio tendrá un examen global de la asignatura en la convocatoria de septiembre (o en la convocatoria extraordinaria de febrero, llegado el caso y previa solicitud a la jefatura de estudios), en el que deberá interpretar, al menos, dos obras completas con electrónica, que, en su conjunto, no duren menos de 10 minutos [también los compositores]. Asimismo, el alumno deberá presentar el trabajo teórico [o la composición, en el caso de los compositores], que en esta convocatoria sólo puede ser individual y que el alumno defenderá oralmente en el transcurso del examen.El examen será una audición de clase que se calificará de 0 a 10 puntos.
	Evaluación programación: Contemplamos un proceso de adaptación y reorientación continua en la aplicación de la programación durante el transcurso del curso y de las clases, mediante instrumentos como las anotaciones diarias del profesor, la puesta en común, las sugerencias y opiniones del alumnado y la autoevaluación diaria del profesor, aunque la perspectiva más completa la obtendremos a final de curso. En este momento, creemos que será eficiente la elaboración de una encuesta-evaluación anónima para que los alumnos también puedan evaluar los diferentes aspectos de la asignatura y su aprovechamiento.
	Bibliografía: ALONSO, SILVIA: Música, literatura y semiosis. Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2001.ANSERMET, ERNEST: Escritos sobre la música. Ed. Idea Books, S. A., Barcelona, 2000.BERENGUER, JOSÉ: Introducción a la música electroacústica. Editado por Fernando Torres, Valencia, 1974.BLÁNQUEZ, JAVIER & MORERA, OMAR (Coord.): LOOPS. Una historia de la música electrónica. Random House Mondadori, S. A., Barcelona, 2009.BUSONI, FERRUCCIO (I): Esbozo de una nueva estética de la música. Editorial Doble J, Sevilla, 2009.CHION, MICHEL: El arte de los sonidos fijados. Ed. Centro de Creación Experimental de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002.CHION, MICHEL: La audivisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Ed. Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1993.DELIUS, ULRICH: La música contemporánea a partir de 1945. Ediciones Akal, Madrid, 2004.ECO, UMBERTO: Apocalípticos e integrados. Editorial Lumen y Tusquets Editores, S. A., Barcelona, 2009.ECO, UMBERTO: Obra abierta. Editorial Planeta-De Agostini, S. A., Barcelona, 1985.FUBINI, ENRICO: Música y lenguaje en la estética contemporánea. Alianza Editorial, Madrid, 2006.HOLMES, THOM: Electronic and experimental music. Technology, music and culture. Ed. Routledge, New York, 2008.KABALEVSKY, DMITRI: Un compositor habla de educación musical. Editorial Teide, 1988.MALLIKEN, HARRY: La música electrónica. Plaza & Janés, S. A., Barcelona, 1962.MANNING, PETER: Electronic & Computer music. Oxford University Press, Oxford, 2002.MARCO, TOMÁS: Historia general de la música. Siglo XX. Editorial Alpuerto, S. A., Madrid, 1981.MEELBERG, VINCENT: New sounds, new stories: Narrativity in contemporary music. Leiden University Press, Amsterdam, 2006.RUSSOLO, LUIGI: El arte de los ruidos. Ed. Centro de Creación Experimental de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998.SUPPER, MARTIN: Música electrónica y música con ordenador. Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2004.VILLA-ROJO, JESÚS: Notación y grafía musical en el siglo XX. Iberautor Promociones Culturales, Madrid, 2003.
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