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	Requisitos previos: 
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 22
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las enseñanzas artísticas superiores de grado en música tienen como objetivo la formación de profesionales cualificados con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio y preparados para ejercer una labor interpretativa tanto  en  el  papel  de  solista como formando parte de un conjunto para lo que deberá  conocer  las  características  técnicas  y acústicas de su instrumento, profundizando en su desarrollo histórico (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo).La asignatura de Técnica e Interpretación Instrumental en Violin tiene como objetivo el perfeccionamiento de las  capacidades  artísticas,  musicales  y técnicas  que  permitan  abordar  la  interpretación  de un  repertorio representativo.
	Contenidos: Desarrollo técnico:Perfeccionamiento de los distintos aspectos de la técnica violinística que permitan una profundización en el conocimiento y dominio del instrumento. Ejercicios de articulación, independencia y velocidad de los dedos, armónicos artificiales, ejercicios de producción de sonido, ejercicios de destreza con el arco, desarrollo de los distintos golpes de arco (staccato, martelato, ricoché, spicatto, sautillé, etc.),  Una escala mayor y otra menor en tres octavas con variaciones rítmicas, arpegios mayores, menores y disminuidos en tres octavas con variaciones rítmicas y agilidad en la ejecución.Desarrollo artístico:Estudio general de las obras propuestas para desarrollar el pensamiento musical y la imaginación artística: contexto histórico, análisis del estilo, análisis formal. Análisis de las dificultades técnicas que aparecen, primera lectura, digitaciones, articulaciones, dinámicas, fraseo, ritmo, interpretación, memorización y ejecución en concierto.La distribución de los contenidos a lo largo del curso o temporalización se realizará de la forma siguiente:-1 cuatrimestre: pieza con piano, obra o movimientos para violín solo y 3 estudios.-2 cuatrimestre: concierto completo y 3 estudios. En las audiciones cuatrimestrales del departamento, el alumno presentará las obras completas, exceptuando las obras para violín solo.La distribución de las obras en los distintos cuatrimestres podrá ser alterada a criterio del profesor/a. No se podrá repetir ninguna de las obras o estudios que se hayan trabajado en cursos anteriores.
	Actividades complementarias: Se propondrán actividades de formación como cursos, asistencia a conciertos, audición de grabaciones y vídeos relacionados con la asignatura.
	Estrategia: Las clases de Técnica e Interpretación del instrumento se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:•Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo)•Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e inquietudes en la labor interpretativa)•Conceptualización (exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura) •Experimentación activa. (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo)•Proyectos (participación en audiciones conjuntas u otras actividades a determinar).El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor: 10 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas     Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 483 horas     Trabajo escrito: 10 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 10 horas     Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación: 2 horas.
	Evaluación alumnos: El alumno será evaluado en el dominio de las competencias ya señaladas por medio de dos audiciones, ambas a ser convocadas por el Departamento de Cuerda-arco al término de cada cuatrimestre, en las que se presentará el programa aprobado en clase por su profesor.-Convocatoria de Junio:El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el programa completo a la audición. El alumno que haya superado los contenidos del primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre.Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.Actitud en clase de 0 a 1 puntos.Audiciones  0 a 5 puntos.-Convocatoria de Septiembre y Febrero:El alumno presentará todo el programa a cada una de estas convocatorias.Audición de clase de 0 a 10 puntos.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)Será requisito indispensable interpretar en cualquiera de las tres convocatorias al menos una de las obras del curso de memoria en las audiciones correspondientes.
	Evaluación programación: Al final de cada curso se procederá al análisis de los resultados académicos y se completará un cuestionario anónimo con los alumnos de la asignatura con las aportaciones que, a su juicio, les sería útil incluir en el próximo curso, así como su opinión sobre la utilidad de los procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación y los contenidos utilizados en el presente curso.Se valorará lo expuesto junto a los resultados académicos, además de tener en cuenta reflexivamente las incidencias habidas a lo largo del curso y la efectividad de los procesos que se han utilizado.
	Bibliografía: TÉCNICA:El sistema de escalas C. FLESCHEl sistema de escalas GALAMIANEstudio para el arpegio de cuatro cuerdasEstudio para el staccatoEstudio para el staccato volante ALARDComplete Scale Studies SCHRADIECK24 escalas y arpegios para violín E. GUILELSContemporary Violín Technique I. GALAMIANThe Artist Technique of Violin Playing op. 12 D.E. DOUNISScales and arpeggios for violin KROTKIEWSKIOtros métodos parecidos.ESTUDIOS, estudio de cuatro de los siguientes estudios:42 Estudios KREUTZER24 Caprichos RODE75 Estudios MAZAS24 Caprichos DONT12 Estudios RODEEl arte del violín LOCATELLI24 Estudios GAVINIESEstudios op. 10 y 18 H. WIENIAWSKIEtudes de Concert H. WIEUXTEMPSOtros de nivel similar.PIEZAS Y SONATAS, estudio de una de las siguientes obras:Sonatas MOZARTSonatas BEETHOVENSonatas SCHUMANNSonatas SCHUBERTSonatas TURINASonatas MENDELSSOHN3 Sonatas GRIEGMoto perpetuo RIESMoto perpetuo NOVACEKMoto perpetuo PAGANINIDanza de “La vida breve” FALLADanza Eslava DVORAKEl Viejo Refrán KREISLERAires Gitanos SARASATEIntroducción y Tarantella SARASATEChacona VITALIPolonesa brillante WIENIAVSKYOtras obras de características similaresOBRA ESPAÑOLA6 Sonetos TOLDRÁVida breve FALLASonata GRANADOSSuite popular española FALLASonatas TURINAOtras similares.CONCIERTOS, estudio de una de las siguientes obras:Conciertos 1 al 5 W.A. MOZARTConciertos de Ch. de BERIOTConciertos de F. MENDELSSOHNConcierto D. KABALEVSKYConciertos de G.B. VIOTTIConciertos de P. RODEConciertos de J. HAYDNConcierto nº 3 C.SAINT SAENSConciertos M. BRUCHOtros de nivel similiar.VIOLIN SOLO, estudio de dos movimientos de una de las siguientes obrasSonatas BWV 1001, 1003, 1005 BACHPartitas BWV 1002, 1004, 1006(la nº2 sin chacona) BACH
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