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	Requisitos previos: NINGUNO
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El Taller de Música Contemporánea supone para el estudiante de la especialidad de Interpretación un espacio donde tomar contacto con la práctica en estilos del s. XX y XXI, fomentando la toma de decisiones a través de la argumentación fundamentada de criterios interpretativos estilísticos y técnicos. Gran parte del repertorio serán arreglos o música actual compuesta específicamente para cada una, de modo que los alumnos también gozarán de ser intérpretes de unas piezas “en desarrollo” y de autores vivos, Para ello se colaborará con las asignaturas de Composición e Instrumentación. También se formará al músico en la toma de decisiones interpretativas y de adquisición de iniciativa al abordar un proyecto de concierto.
	Contenidos: Interpretación de instrumentaciones y composiciones, tanto las creadas en colaboración con las asignaturas de Instrumentación y Composición como también obras de repertorio pertenecientes al s. XX y XXI.Desarrollo de la práctica real de intérprete de música de contemporánea, en relación activa con compositores y directores.Práctica de la interpretación musical en grupo y en diferentes formaciones y relativos a la música contemporánea.Conocimiento de las técnicas instrumentales ampliadas.Conocimiento y apreciación de autores, obras y estilos relevantes del siglo XX y XXIConocimiento del repertorio de conjunto y práctica interpretativa en formaciones diversas, con y sin director.Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo.Cooperación en el establecimientos de criterios interpretativos, compenetración y trabajo colectivo. Práctica de lectura a primera vista e improvisación, flexibilidad de respuesta a las indicaciones del director.Concepción y desarrollo de proyectos musicales colectivos.Desarrollo en cooperación y de forma dinámica de proyectos musicales con compañeros de otras especialidades, tales como instrumentaciones, composiciones y otros. 
	Actividades complementarias: Actividades de carácter interpretativo • Participación en las audiciones y conciertos que se organicen para la asignatura (previsiblemente, alrededor del mes de febrero una y otra alrededor del mes de mayo)Cursos y ciclos de conciertos • Participación en los cursos de perfeccionamiento que organiza el conservatorio.• Asistencia y/o participación en los ciclos, jornadas, conferencias y conciertos relativos a la música contemporánea conciertos programados por el Conservatorio.
	Estrategia: • Interpretación a primera vista de partituras en clase, realizando un trabajo de preparación previo que optimice la ejecución y establezca estrategias y criterios fundamentados para la misma.• Revisión crítica de la misma, tanto de aspectos individuales como de conjunto, junto con los compañeros de Composición y Dirección de Orquesta que estén colaborando realizando las instrumentaciones y obras y dirigiendo los ensayos. Las clases habrán de desarrollarse con una dinámica muy participativa entre los alumnos de Taller y los alumnos que asisten como actividad complementaria de otras asignaturas.• Interpretación de obras, tras estudiarlas fuera del horario de clase y revisión en clase, siguiendo el trabajo de ensayo deseable en un grupo instrumental.• Explicaciones teóricas participativas acerca del estilo, autor, lenguaje, técnica, estética y pensamiento que atañen tanto a obras que la profesora presenta como audición para los alumnos, como también a las obras que son trabajadas, donde se plantean cuestiones o se propone a los alumnos trabajos de investigación sobre ellas o sobre temas circundantes de interés para la formación de cada alumno.• Organización e interpretación del repertorio trabajado en concierto, demostrando eficiencia y autonomía a la hora de preparar una actuación pública.
	Evaluación alumnos:   Requisitos para ser evaluado • Asistencia al 80% de las clases.• Obligatoriedad de haber participado en todos los conciertos y audiciones para los que el alumno haya sido convocadoPonderación de las actividades evaluables La calificación del primer cuatrimestre tendrá carácter orientativo. La nota final resultante será otorgada a criterio del profesor-tutor y ésta deberá tener en cuenta para la expresión numérica final de la calificación el trabajo semanal de clase así como la calidad en la ejecución en los conciertos organizados para el grupo correspondiente de esta asignatura, incluyendo sus correspondientes ensayos generales, en la realización de lecturas a primera vista y en el dominio técnico y expresivo de las obras de repertorio propuestas, así como la capacidad de argumentar las decisiones tomadas a la hora de interpretar una pieza y la calidad de los trabajos y tareas propuestos acerca de los contenidos de la asignatura.Exámenes de Febrero y Septiembre.Realización de un concierto de  cinco obras. Dos de la primera mitad del siglo XX y dos de la segunda mitad y una última a elección del alumno.La duración del examen será de media hora.Se deben presentar copia de las partituras y partichelas en papel o en formato pdf.Se evaluará positivamente que las obras sean de diferentes formaciones instrumentales.El alumno debe aportar los músicos e intérpretes. Con un mínimo de dos instrumentos.Expresión de la calificación • 0 - 4,9: Suspenso (SS)• 5,0 – 6,9: Aprobado (AP)• 7,0 – 8,9: Notable (N)• 9,0 – 10: Sobresaliente (SB)• Para la obtención de la «Matrícula de Honor» el alumno solicitará que le sea realizada una prueba específica
	Evaluación programación: Se realizará una encuesta a final de curso donde se preguntará sobre todos los aspectos de la programación a fin de realizar ajustes y mejoras el próximo curso.
	Bibliografía: MORGAN, Robert (1999): La música del siglo XX. Ed.Akal.Madrid.MORGAN, Robert (2000): Antología de la música del siglo XX. Ed.Akal.Madrid.DIBELIUS,  Ulritch (2004): La música contemporánea a partir de 1945. de.Akal.Madrid.VILLA-ROJO, Jesús (2003): Notación y grafía en la música del siglo XX. Ed.Iberautor. Madrid.LOCATELLI, Ana: ( 1973): La notación de la música contemporánea. Ricordi.Buenos Aires.Partituras varias.
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