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	Requisitos previos: Prueba específica y/o expediente académico/Taller de Teatro Lírico I
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 6
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [3]
	Descripción: Se trata, de una iniciativa multidisciplinar cuya finalidad última es la representación de un espectáculo lírico con acompañamiento orquestal. Mediante esta experiencia los estudiantes  de  Canto tendrán la oportunidad de poner en juego  sus recursos expresivos, vocales y corporales, interaccionando con el resto  de lenguajes que forman parte de  una puesta en escena. Por su parte, el alumnado de Dirección encontrará una oportunidad única de ejercer las labores de concertación y dirección orquestal  en el marco de una auténtica representación lírica. Por último,  el alumnado de la asignatura de acompañamiento vocal e instrumental participaría tanto en el montaje de la obra (ejerciendo labores de repetición) como en la propia representación.
	Contenidos: Principios de dramaturgia musical. El análisis de la obra lírica desde el punto de vista del Director de Orquesta.El análisis de la partitura desde el punto de vista del Intérprete Vocal.El papel del maestro repetidor. Funciones y límites. Su relación con el resto del elenco artístico.La labor del director orquestal y/o el maestro concertador en el espectáculo lírico. Funciones y límites. Su relación con el resto del personal artístico y técnico.La relación del intérprete con el resto de elementos expresivos del espectáculo (iluminación, escenografía, vestuario, etc.)Funciones generales del equipo artístico y técnico en un montaje lírico. El regidor. Etapas en el montaje de un espectáculo lírico.La organización  de los ensayos: ensayos musicales a piano y ensayos de escena a piano (la creación del personaje y el movimiento escénico).La organización de los ensayos: ensayos musicales con orquesta (ensayo “a la italiana”).La organización de los ensayos: el ensamblaje de los diferentes elementos expresivos que conforman el espectáculo: ensayo antepiano, ensayos de conjunto, ensayos pregenerales y general. La representación.La recepción de la representación.
	Actividades complementarias: Visionado de grabaciones de la obra lírica a representar.
	Estrategia: La metodología propugna acercarse lo más posible, teniendo en cuenta los condicionantes del ámbito educativo, al esquema de trabajo y planificación que tienen lugar en el montaje de un espectáculo lírico en el mundo profesional, y que, en síntesis, consta de las siguientes fases: ensayos musicales a piano (tutelados por el director musical), ensayos escénicos a piano (regidos por el director de escena), ensayos antepiano (se ensaya la puesta en escena al completo, con excepción de la orquesta, y se corrigen los últimos detalles escénicos), ensayo a la italiana (sin escena, dedicado a la conjunción de intérpretes vocales -solistas y coro- y orquesta), ensayos de conjunto (con orquesta, incluyen la escena, y tienen por objetivo el  acoplamiento de los elementos escénicos y musicales), ensayos pregeneral y general (en los que las correcciones han de ser mínimas, y cuyo objetivo es el rodaje del espectáculo)Pero si bien la finalidad última es llevar a cabo una representación, no todo el alumnado tendrá por qué participar en la misma. Esto es evidente en el caso de los pianistas acompañantes, cuya labor concluye tras los ensayos antepiano. Por lo que respecta a cantantes y directores, será el profesorado el que en última instancia decida la participación o no del alumnado, atendiendo a criterios como el rendimiento en los ensayos y el número de representaciones disponibles. De acuerdo con el número de 6 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 96 horasExposición del profesor: 26 horasActividad práctica: 70 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 54 horasLectura de material y estudio: 34 horasPreparación ensayos y representación:20 horas
	Evaluación alumnos: Convocatoria de junio (evaluación continua)1.Requisitos:Para ser susceptible de evaluación continua el alumnado habrá de cumplir los siguientes requisitos.a) Asistir regularmente a las clases (al menos un 80 %).b) Demostrar una actitud activa y participativa, no presentando  comportamientos que interfieran la dinámica de la clase.c) Cumplir los plazos que se establezcan en lo que respecta a la memorización de las partes a trabajar.d) Realizar las representaciones  públicas previstas.3. Criterios de calificación.a) Rendimiento del trabajo presencial en el aula: de 0 a 6 puntos, desglosados de la siguiente manera:-Asistencia, memorización de las partes en los plazos fijados, grado de integración e implicación en los equipos de trabajo: 2 puntos.-Asimilación y aplicación correcta de los contenidos en la práctica interpretativa semanal: 4 puntos.b) Representación  pública: 0 a 4 puntos, en la que se valorará la correcta ejecución y adecuación del trabajo interpretativo a los requerimientos artísticos  individuales y al trabajo artístico de conjunto. Será imprescindible obtener 2 puntos en este apartado para aprobar la materia. Para el alumnado que no participe en las representaciones, la audición se considerará el ensayo antepiano (en el caso de los pianistas acompañantes) o cualquiera de los ensayos de conjunto, pregeneral o general en que participe el alumnado (en el caso de directores y/o cantantes).c) Si el resultado de la evaluación continua es igual o superior a cinco, el alumnado estará eximido de realizar el examen final. Covocatorias de junio, septiembre y febrero (examen)El alumnado no susceptible de evaluación continua, cuya nota en la misma haya sido inferior a cinco o disconforme con la calificación resultante de la evaluación continua en la convocatoria de junio, podrá efectuar un examen, que tendrá las características que a continuación se enuncian (y que serán las mismas para las convocatorias de septiembre y febrero)Constará de dos partes:a) Presentación de un trabajo teórico, que  consistirá en la presentación por escrito de un análisis  interpretativo de la obra desde la perspectiva del intérprete (sea cantante o pianista) o del  director. b) Ejercicio práctico, con  las siguientes características:-Audición pública de cuantas escenas de la obra fueran requeridas por el profesorado, con  una duración mínima de 30 minutos (para ello, el alumnado de las diferentes especialidades habrá de dotarse de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la misma). -Así mismo, el alumnado responderá oralmente a las  preguntas que el profesorado efectúe sobre los contenidos de la programación, relacionados con la obra.Criterios de calificación del examen:-7 puntos para la prueba práctica-3 puntos para el trabajo teórico. No alcanzar el 50% de la puntuación en cualquiera de las dos partes significará suspender la asignatura. No se elimina materia para sucesivas convocatorias. 
	Evaluación programación: Para valorar el ajuste entre la programación y la consecución de los objetivos previstos se utilizarán dos instrumentos:1) Hoja de autovaloración del docente.2) Cuestionario para el alumnado.En ambos deben someterse a revisión crítica aspectos sustantivos de la programación tales como:-La adecuación de la metodología didáctica.-La congruencia y distribución temporal de los contenidos.-La pertinencia de los recursos y materiales didácticos utilizados.-La asignación de las horas crediticias a las diferentes actividades.-El procedimiento de evaluación-El sistema de calificación
	Bibliografía: ALIER, Roger. "Guía universal de la ópera" Ma non troppo: Barcelona, 2007.CHEJOV, Michael . "Sobre la técnica de actuación". Alba: Barcelona, 1999.CONEJERO DIONÍS-BAYER, Miguel Ángel. "El actor y la palabra". La avispa: Madrid, 2002.EGEA, Susana. "La interpretación actoral en ópera". Artezblai: Bilbao, 2012.FALLOW, J. ALLEN, D. "Stanislavski para principiantes". Era Naciente: Argentina, 1999.HAGEN, Uta. "Un reto para el actor". Alba: Madrid, 2009HORMIGÓN, Juan Antonio. "Trabajo dramatúrgico y puesta en escena". ADE: Madrid, 2002.KRISTI, G.V. "Stanislavski en la ópera". Arte y Literatura: La Habana, 1988.LAVELLI, Jorge y SATGÉ Alain. "La ópera, la vida, la muerte". Emece: Argentina, 1981.LAYTON, William. "¿Por qué? Trampolín del actor". Fundamentos: Madrid, 2011MARTÍN TRIANA, José  María. "EL libro de la ópera". Alianza Editorial: Madrid, 2007OSIPOVNA, Marina. "El último Stanislavski". Fundamentos: Madrid, 1996ROTA, Cristina. "Los primeros pasos del actor". Ed. Martínez Roca: Madrid, 2003.STANISLAVSKI, Constantin. "La construcción del personaje". Alianza: Madrid, 2002STANISLAVSKI, Constantin. "El trabajo del actor sobre sí mismo". Alba: Barcelona, 2003.WAGNER, Fernando. "Teoría y Técnica Teatral". Editorial Labor:  Barcelona, 1970.NOTA: La obra a interpretar  se decidirá una vez conocida la composición y necesidades específicas del grupo. Se expone a continuación una bibliografía orientativa sobre los autores más frecuentados:CHEUSI, J. "Donizetti". Espasa Calpe; Madrid, 1979EINSTEIN, A. "Gluck".  Schapire: Buenos Aires, 1949.FRACCAROLI, A. "Bellini". Luis de Caralt: Barcelona, 1953.HOGWOOD, C. "Haendel".  Alianza Editorial: Madrid, 1998.KRAUSE, E. "Puccini. Historia de un éxito mundial". Alianza Editorial: Madrid, 1991KUNZE, S. "Las óperas de Mozart". Alianza Editorial:  Madrid, 1997.MILA, M. El arte de Verdi". Alianza Editorial: Madrid, 1992.VITOUX, F. "Gioacchino Rossini". Alianza Editorial: Madrid, 1989.
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