
 

TALLER DE MÚSICA IBEROAMERICANA (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Taller de Música Iberoamericana Código  

Materia: Departamento: Instrumentos de  Música 
Antigua 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: optativa 

Tipo asignatura: práctica Duración: anual 

Ubicación temporal: 45 horas lectivas anuales 

Horas lectivas: 1´5 h. lectivas Aulas: 1.19 

Profesores Montoya Chica, Pilar @ pilarmon63@hotmail.com 

 
Introducción 

 
El taller pretende una doble aproximación que incluye tanto la práctica instrumental sobre 
repertorios inéditos o poco frecuentados de este periodo, como la presentación de investigaciones 
recientes sobre dicho repertorio, sus contextos de producción y consumo, así como criterios para 
su interpretación actual. La perspectiva iberoamericana se plantea desde una mirada preferente 
hacia el ámbito ibérico (hispano-luso) y brasileño atendiendo a las conexiones institucionales y 
personales vigentes durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Abierto a alumnos con nivel medio-alto de interpretación en las siguientes modalidades 
instrumentales: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, fagot, trompa, clave, órgano y 
canto. El objetivo es orientar el trabajo del intérprete hacia una aproximación históricamente 
informada del repertorio iberoamericano de finales del siglo XVIII.  
  
Requisitos previos de formación  

 
Sería recomendable, aunque no obligatorio, haber realizado alguna experiencia en música de 
cámara en el grado elemental-medio de su especialidad. 
 
Contenidos  

 
Aprendizaje del repertorio de música de cámara iberoamericano de la 2ª mitad del s. XVIII 
apropiado para cada instrumento a través de clases semanales, preparación personal y 
ensayos. 
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Aplicación de este aprendizaje a través de audiciones y/o conciertos públicos y trabajo en 
grupo. 
Conocimiento de los criterios interpretativos. Estudio en profundidad de la articulación, 
fraseo, ornamentación, etc. y su adecuación a los diferentes estilos. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos 

musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. 
- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de 

liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 
- 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. 
- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 
- Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con 

rigor. 
- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 

proyectos musicales participativos. 
- Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

 
Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 45  45 

5 Interpretación en audiciones/conciertos 3  3 

6 Ensayos en grupo  45 45 

10 Pruebas de evaluación 2  2 

13 Estudio personal  25 25 

TOTALES 50 70 120 
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Evaluación 

Sistema de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación % 

Audiciones y conciertos a lo largo del curso 40% 

Control del rendimiento en clase 60% 

TOTAL 100% 

 
Normas de asistencia 
 
Asistencia a clase:  

¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Sí 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: A partir de un 20 % de no 
asistencia, el porcentaje de las audiciones se incrementa progresivamente y se reduce el 
del control del rendimiento en clase.  

 
Asistencia a las audiciones u otras actividades (en su caso): La asistencia a las audiciones es 
obligatoria. La no asistencia a las mismas se evaluará con un 0 en ese apartado. 
 
Criterios de evaluación generales 
En la evaluación final del alumno se valorará la asistencia (es 100% obligatoria), la dedicación e 
interés por la materia, la participación activa así como el resultado final ofrecido en los conciertos. 
La evaluación, en función de los criterios anteriormente citados, será continua, individualizada y 
personalizada.  
 
Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria 
La evaluación de Septiembre será con tribunal. Sólo se evaluará una prueba de interpretación, 
que constituirá el 100% de la calificación. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 
 
Medidas excepcionales: Si por circunstancias de carácter excepcional fuera necesario, se podrá 
adaptar el proceso de evaluación a las necesidades específicas del alumno. 
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Recursos  

 
Partituras. Obras del programa de Música de Cámara y Conjunto Instrumental de su instrumento 
en la ubicación geográfica y cronológica especificada. 
 
Audiovisuales. Se recomienda consultar las diferentes versiones de las obras del curso por 
diferentes intérpretes, que se encuentran en la Biblioteca del centro, en el aula o en internet. 
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