DIRECCIÓN
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instrumentación

Técnica de la

Descripción/contenidos mínimos
Conocimientos fundamentales del hecho musical en relación con la
cultura, desde una perspectiva histórica y sistemática. Análisis e
interpretación de los contextos sociales en que se produce este
hecho. Integración de la investigación e interpretación de cara a una
comprensión global del fenómeno de la práctica musical.
Desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos que
faciliten al alumno la percepción, la creación, la interpretación, la
reflexión y la documentación musical. Asimilación de las principales
teorías sobre la organización de la música. Conocimiento de las
posibilidades sonoras de la voz y de otros instrumentos o fuentes
sonoras. Estudio del repertorio y de su contexto estilístico. Desarrollo
del oído, de la concentración en la escucha, de la memoria y de la
inteligencia musical.

Descripción/contenidos mínimos

Actividades complementarias a la interpretación directamente
vinculadas a la práctica interpretativa del instrumento/voz. Práctica
de la técnica instrumental y aprendizaje del repertorio principal del
nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. Desarrollo de las
dimensiones básicas de la interpretación con un segundo
instrumento y/o con instrumentos afines. Práctica de lectura a vista,
acompañamiento, transposición y reducción de partituras al piano.
La gran variedad de enfoques estilísticos y requerimientos
asociados a la interpretación confieren a esta materia un carácter
flexible y por ello adaptable a los distintos instrumentos, a la voz y a
los estilos y tradiciones interpretativas.
Práctica de la interpretación musical en grupo y en diferentes
formaciones y repertorios. Conocimiento del repertorio de conjunto
de la propia especialidad y práctica interpretativa en formaciones
diversas. Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. Cooperación
en el establecimiento de criterios interpretativos, compenetración y
trabajo colectivo. Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de
respuesta a las indicaciones del director. Concepción y desarrollo
de proyectos musicales colectivos.
Estudio y análisis de obras, autores y lenguajes compositivos
diversos de obras de repertorio hasta la actualidad. Conocimiento
de las técnicas compositivas fundamentales y de los distintos
sistemas de notación. Conocimiento de las características y
posibilidades técnicas y expresivas de los instrumentos y de las
resultantes derivadas de las distintas agrupaciones.
Conocimiento teórico y práctico de la práctica interpretativa y de su
organización a través del estudio de las técnicas de dirección y del
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análisis de la música encaminado a su ejecución. Desarrollo de
proyectos de interpretación de composiciones con lenguajes y
estilos diferentes, así como en formaciones de pequeño y gran
formato. Liderazgo interpretativo en la concepción de un proyecto, la
organización de los ensayos y conciertos. Habilidades para
transmitir las propias concepciones interpretativas a otros músicos
fomentando la participación activa y la coherencia al mismo tiempo.
Conocimiento de un repertorio amplio y de sus implicaciones
interpretativas y expresivas.
Fundamentos de acústica aplicada a la música. Informática musical
aplicada a la creación, generación y procesamiento del sonido y la
edición de partituras. Conocimiento y uso de las aplicaciones midi y
de audio. Uso de la tecnología musical en distintos formatos.
Microfonía y técnicas de grabación, procesado y difusión. Búsqueda
y difusión de contenidos a través de redes informáticas.
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