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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Esta asignatura supone un complemento indispensable a la asignatura de instrumentación, así como a la interpretación y dirección orquestal. Con ello se pretende abarcar el estudio de la instrumentación desde dos puntos de vista extremos y complementarios a su vez. Si bien la instrumentación se basa en la orquestación de diversas obras, mayormente pianísticas, acudiendo al uso orquestal en función de las características instrumentales y de la propia obra, Transcripción de Partituras Orquestales para Piano, escoge la opción de reducir, mayormente a piano, diversas partituras orquestales.La asignatura comprende tanto la reducción por escrito como el análisis de la partitura y el estudio de las posibilidades pianísticas ante la reducción.
	Contenidos: * Finalidad de la transcripción de partituras, en función de la cual se hará un tipo u otro de transcripción.• Tipo de instrumentación en función de época, autor y estilo.• Características propias de la escritura pianística, a fin de ampliar las capacidades de escritura dentro de la transcripción.• Concepto de masa adaptado a la diferente sonoridad de la orquesta y el piano.• Las diferentes posibilidades según instrumento – color, ataque... – y su adaptación a las posibilidades pianísticas.• Análisis de la partitura a todos los niveles, insistiendo en el uso instrumental.• Discriminación de las posibilidades de transcripción a un piano o a dos.• Audición de la transcripción como conclusión práctica de la misma.• Comparación de los efectos instrumentales y su adaptación a los medios pianísticos.• Dentro de las posibles obras a trabajar se encuentran:- Sinfonía nº 103 de Haydn.- Sinfonía nº1 de Brahms- Sinfonía nº 3 de Brahms.- El Amor Brujo de Falla.- El Pájaro de Fuego de Stravinsky.- Matías el Pintor de Hindemith- Concerto grosso de Alfred Schnittke.- Sinfonía simple de Britten.- Suites 1 y 2 de Carmen de Bizet.- Sinfonía nº2 de Nielsen.- Otras obras de similar dificultad.
	Actividades complementarias: - Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según curso escolar.
	Estrategia: Para afrontar esta asignatura se realizará un estudio teórico-analítico-auditivo de las obras propuestas abarcando diversos puntos de vista y focalizando sobre todos los parámetros pertinentes al hecho musical. Se hará un estudio de la instrumentación, así como de los demás elementos musicales, insistiendo en aquellos que contribuyan al mejor desarrollo de la transcripción. Se fomentará una actitud abierta y participativa del grupo-clase.También se observarán los siguientes métodos y técnicas:1.Observación reflexiva (se realizarán audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el enfoque analítico).2.Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos teórico-analíticos básicos de la asignatura).3.Experimentación activa (mediante la observación del grupo proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo).4.Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliografía y material analítico de apoyo.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 que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesorado: 12 horas     Actividades prácticas con participación y trabajo colaborativo del alumnado: 33 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas     Lectura de materiales de estudio: 5 horas     Realización de trabajos de investigación teórico-analíticos y ejercicios prácticos: 50 horas
	Evaluación alumnos: * Evaluación en Junio: Se hará a partir de la realización de diversos trabajos de transcripción (4: dos antes de finales de enero y dos antes de final de curso), así como la realización de los análisis de las partituras orquestales correspondientes y la redacción de los criterios de transcripción aplicados.Se evaluarán las competencias trabajadas con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Transcripciones: de 0 a 6 puntos.- Trabajos analíticos y de redacción de criterios de transcripción: de 0 a 3 puntos.- Asistencia y participación en clase: de 0 a 1 punto.Dicho valoración será de aplicación en el caso del alumnado que:- Entregue todas las transcripciones requeridas, los trabajos analíticos y la redacción de criterios dentro del plazo establecido por el profesorado, con corrección, pulcritud y atención a las reglas de gramática y ortografía. Los trabajos y transcripciones han de ser originales y presentarse en soporte papel. En caso de plagio, la nota final de Junio corresponderá automáticamente a Suspenso pudiendo el alumno/a presentarse en Septiembre entregando los trabajos y transcripciones originales.  Asimismo deberán entregarse dentro de plazo, todo trabajo entregado fuera de plazo obtendrá una calificación de 0. En caso de no presentación de los trabajos anteriormente mencionados, la calificación será automáticamente de Suspenso. El profesorado no corregirá ningún trabajo fuera del plazo correspondiente de entrega, salvo presentación de justificante que acredite la imposibilidad de entrega en la fecha fijada por parte del alumno/a.También se tendrá en cuenta para la evaluación la asistencia a clase y la participación activa en la misma, así como la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de los ejercicios, transcripciones y redacciones. En caso de que dicha presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical sea claramente deficiente, se penalizará al alumno/a con hasta un total de 2 puntos menos sobre la calificación final, pudiendo incluso obtener la calificación de Suspenso.Evaluación en Septiembre: consistirá en la entrega de todos los trabajos (originales) del curso (transcripciones, reducciones y análisis correspondientes), con corrección y limpieza dentro del plazo establecido a tal efecto. La valoración será:- Transcripciones: de 0 a 7 puntos.- Trabajos analíticos y de redacción de criterios de transcripción: de 0 a 3 puntos.Evaluación en Febrero: se aplicarán los mismo criterios que para la evaluación en Septiembre.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: La programación será revisada por el profesorado de manera anual.El alumnado participará en la evaluación a través de encuestas e informes de opinión sobre el funcionamiento de la asignatura, la temporalización, la consecución de objetivos y la asignación de créditos a las diferentes actividades.
	Bibliografía: * Carse, A. (2012). The history of the orchestration. Ed. Dover.• Casella, A. y Mortari, V. (1950). La técnica de la orquesta contemporánea. Buenos Aires: Ed. Ricordi.• Piston, W.(1992). Orquestación. Madrid: Ed. Real Musical.• Riemann, H. (2005). Reducción al piano de la partitura de orquesta. Barcelona: Ed.Idea books.
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