
 
                       LAS NUEVAS GRAFÍAS EN EL OBOE. TÉCNICA Y REPERTORIO I (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Las nuevas grafías en el oboe. Técnica y Repertorio I 

Materia: Instrumento/Voz Departamento: Viento madera 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Cursos 2º, 3º o 4º. No se puede cursar en 1º. 

Horas lectivas: 1,5 h lectiva semanal Aulas: 2.10 

Profesor Jaime Orts                         jaortsben @ telefonica.net 

 
Introducción 

    Se trata de abordar un lenguaje muy especializado, localizado en los siglos XX y XXI, 
realizando un contacto directo con la música actual. La interpretación de este lenguaje y sus 
grafías, altamente especializadas en cuanto a su dificultad técnica, muy diferente a la técnica 
necesaria para interpretar la música de etapas anteriores, requiere un espacio específico para que 
el alumno adquiera destreza en su comprensión e interpretación. 
    Cada grupo de trabajo estará formado por un máximo de cuatro alumnos. 
 
Contenidos 

  – Estudio del repertorio del instrumento desde el punto de vista técnico y      
musical, abarcando obras desde el s. XX hasta la actualidad. 

– Desarrollo de las bases técnicas que permitan la diversidad tímbrica y 
colores sonoros.  

                         
 
                                                            Técnica 
                                                     (listado orientativo) 
 
                   G. Remaud………………..Approche de la musique contemporaine 
                   E. Bozza…………………..Graphismes 
                   B. Bartolozzi………………Nuova tecnica per strumenti a fiato di legno 
                   H. Holliger…………………Pro Musica Nova 
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                                                       Repertorio 
                                                 (listado orientativo) 
 

I. Yun……………………….…Piri 
L. Berio…………………….….Sequenza VII 

                                    E. Denisow…………………...Solo 
                                    W. Lutoslawsky………...……Epitaph 
                                    E. Krenek…………….......…..Vier Stücke 
                    
                                                          
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
      Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 
     Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos 
tipos de estructuras musicales y sonoras.  
     Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical. 
    Conocer de forma teórica y práctica las técnicas y grafías no convencionales propias del 
instrumento en el repertorio musical de los siglos XX y XXI. 
    Estar familiarizado con la interpretación de obras de diferentes estilos dentro de la música 
escrita en los siglos XX y XXI. 
    Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los 
valores estéticos, artísticos y culturales.   
    Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica 
interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 
    Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en 
un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. 
    Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural 
rico y complejo. 
    Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional y demostrar 
capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos. 
    Conocer los procesos y recursos propios del trabajo individual y colectivo, dominando 
adecuadamente la lectura a primera vista y mostrando flexibilidad y capacidad de integración en el 
grupo. 
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Metodología y actividades formativas:  

 
 

Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 45 h  45 h 

5 Interpretación en audiciones/conciertos 2 h  2 h 

10 Pruebas de evaluación 0,5 h  0,5 h 

13 Estudio personal  72,5 h 72,5 h 

TOTALES 47,5 h 72,5 h 120 h 

 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 

Audiciones y conciertos a lo largo del curso 30 % 

Control del rendimiento en clase 70 % 

TOTAL 100 %  

 
 
Asistencia a clase 
                La asistencia a clase es obligatoria. Se permite hasta el 25 % de faltas en todo el curso.   
Asistencia a las audiciones u otras actividades 
                Es obligatoria. En caso de ausencia se evaluará a criterio del profesor. 
 
Criterios de evaluación generales: 

a) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras y 
técnicas del instrumento. 

b) Interpretar con correctas afinación, calidad de sonido y dinámicas. 
c) Interpretar con correcto control y limpieza los aspectos técnicos y expresivos. 
d) Interpretar con corrección el tempo, carácter y estilo. 
e) Interpretar correctamente en conjunto. 
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                  La calificación en la convocatoria de junio se obtendrá mediante evaluación contínua. 
                  Para aprobar el curso será necesario superar la interpretación de al menos dos obras 
del apartado Repertorio. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
              Para aprobar el curso en la convocatoria de septiembre, el alumno deberá superar, 
mediante examen, todo lo exigido en la convocatoria de junio. 
              El alumno deberá presentarse con los acompañantes necesarios para la realización de la 
prueba. 
              El profesor/tribunal podrá optar por la audición total o parcial del programa exigido. 
Calendario de las evaluaciones: 
              Del 1 al 13 de junio. 
              Del 1 al 12 de septiembre. 
 
Recursos 

 
             Se utilizarán , según necesidades, CDs, DVDs, partituras, libros, artículos, material 
digital,etc.. 
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