
 

MOZART HARMONIEMUSIK (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Mozart Harmoniemusik 

Materia:  Departamento: Viento Madera 

ECTS:  4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Interpretación, itinerarios de clarinete, fagot, 
oboe y trompa. 

Horas lectivas: 45h Aulas: 2.12 

Profesor Por determinar   

 
Introducción 

 
Esta asignatura estará dedicada al trabajo de la formación de Ensemble de Vientos tradicional en 
la época clásica. La Harmoniemusik compuesta por W. A. Mozart son obras originales, como por 
ejemplo sus dos Serenatas Kv.375 y Kv.388 escritas para la formación de octeto de viento (dos 
oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes). Esta agrupación interpretaba arreglos hechos 
por Mozart de sus propias óperas para poder representarlas en conciertos con un público más 
alejado a la nobleza, para así poder disfrutar de sus óperas, ballets y sinfonías sin necesitar 
orquesta, cantantes, escenografía, etc... Por ello, en esta asignatura se trabajarán las obras de 
óperas en Harmoniemusik como Don Giovanni o El rapto del Serrallo. 
 
Contenidos 

 
Interpretar un repertorio específico de esta formación que englobe obras de diferentes periodos y 
estilos, consiguiendo una integración en el grupo que permita una interpretación artística de 
máximo nivel.  
Desarrollar la perceptibilidad auditiva, perfeccionando al máximo la calidad sonora y la afinación, 
atendiendo a la función específica que se esté desempeñando dentro del conjunto.  
Demostrar  la capacidad de integración y liderazgo  en el seno del grupo dependiendo del papel 
asignado a cada integrante del mismo.  
Participar en actuaciones públicas que se organicen, formando parte del grupo o bien 
desempeñando funciones de solista.  
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Mejorar el sentido de la afinación, control del ritmo y del timbre, fomentando la escucha activa, 
consiguiendo así atender al hecho musical en su totalidad, siendo consciente de la función que en 
cada momento se desempeña. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 

participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos./ Interpretación de obras 
representativas del repertorio, acordes al nivel exigido en dicho curso, para observar el 
conocimiento que el alumno posee del repertorio y el grado de sensibilidad e imaginación 
para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 

- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo 
que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. / Interpretación de una obra en la que 
el alumno muestre sus conocimientos y su capacidad de autocrítica. 

- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten 
en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva./ Interpretación de 
repertorio de su instrumento que manifieste el desarrollo de sus hábitos de estudio. 

- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo./ 
Interpretación de una obra en la que el alumno muestre sus conocimientos y su capacidad 
de autocrítica. 

- Construir una idea interpretativa coherente y propia./ Interpretación de obras en la que el 
alumno manifestará su concepto personal estilístico y la propia libertad de expresión 
respecto al texto musical. 

- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor./ 
Ejecución de obras que demostrarán la capacidad de interrelacionar los conocimientos 
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos 
musicales participativos./ Mostrar en público un programa adecuado a su nivel en el que 
demuestre su capacidad comunicativa y calidad artística así como su autocontrol y grado 
de madurez. 

- Liderar y gestionar grupos de trabajo./ Interpretación de una obra en la que el alumno 
muestre sus conocimientos y su capacidad de autocrítica. 
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Metodología y actividades formativas:  

 
 

Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 45  45 

10 Pruebas de evaluación 0,5  0,5 

13 Estudio personal  74,5 74,5 

TOTALES 45,5 74,5 120 

 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas de interpretación 30% 

Control del rendimiento en clase 70% 

TOTAL 100% 

 
Asistencia a clase:  
¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Si 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 25% 
 
Asistencia a las audiciones: Obligatoria 
 
Criterios de evaluación generales: 
Los criterios de evaluación  serán la Evaluación Continua y  la valoración de las Audiciones 
programadas. 
- Evaluación continua,  atendiendo a la evolución del alumno durante el desarrollo del curso, 
controlando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
- Audiciones, donde el alumno mostrará el  proceso de asimilación en el montaje de cada obra. 
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La promoción del alumnado dependerá del grado de consecución de los objetivos del curso, 
valorando las actitudes mínimas necesarias, a juicio del profesor, que se han establecido para 
superar el curso. 
 
Los mínimos exigibles para la promoción del alumno se establecen en la interpretación de tres 
programas de conciertos compuestos por las obras que el profesor estime oportuno formando 
parte del Ensemble, cumpliendo las funciones que el profesor le asigne. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
 
Para aprobar el curso en la convocatoria de Septiembre el alumno deberá superar, mediante un 
examen, todo lo exigido en la convocatoria de Junio. 
El alumno deberá presentarse con los acompañantes necesarios para la realización de la prueba. 
El alumno entregará una relación detallada del programa exigido, y tres copias del Repertorio que 
deba interpretar. 
Se podrá optar por la audición total o parcial del programa exigido. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 
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