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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Formación Obligatoria

Especialidad/itinerario/instrumento

Interpretación/Itinerario A/Contrabajo

Materia

Instrumento

Departamento

Cuerda

Periodo de impartición

Anual. 4 cursos

Número de créditos

76 ECTS (18 en 1º, 18 en 2º, 20 en 3º y 20 en 4º)

Prelación/ requisitos previos

El curso anterior

Idiomas en los que se imparte

Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Anoz Jiménez, Eduardo

aduardoanoz@yahoo.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Anoz Jiménez, Eduardo

aduardoanoz@yahoo.es

Pencheva, Zlatka

zlateto@abv.bg

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real Decreto 631/2010 para
la especialidad: Contrabajo. Para más información, consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOEA-2010-8955.pdf
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permiten abordar la interpretación
del repertorio del instrumento a un nivel superior.
- Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su evolución
estilística.
- Desarrollo de técnicas y hábitos de estudio, y de la capacidad autocrítica necesaria para alcanzar la madurez
interpretativa. Utilización de técnicas y metodologías de investigación aplicables a la vida profesional.
- Conocimiento de las obras más representativas de la literatura de su instrumento.
- Expresión a partir de las técnicas y recursos asimilados de sus propios conceptos artísticos; desarrollo de un
pensamiento estructural rico y complejo, conducente a crear su propio estilo como intérprete.
- Preparación y control de la actuación en público.

6. CONTENIDOS
Bloque
temático

Tema/repertorio
Tema 1. Estudios para desarrollo técnico: Simplified Higher Technique de Francesco Petracchi; 18
estudios de R. Kreutzer My way of Playing doublé bass vol 1-5 L.V. Streicher.

Contrabajo I.

Tema 2. Desarrollo interpretativo y musical: Repertorio sugerido: Sonata de Henry Eccles;
Introducción y Gavotta de G. Bottesini; Allegretto alla Chopin de G. Bottesini; Chanson Triste y Valse
Miniature de S. Koussevitzky; Sonata n.1 de A. Misek; Concertino de L. Erik Larsson; Croquis de
Serge Lancen. Spielgel in Spielgen de A. Part, 12 Walzts D. Dragonetti, Sonata T32 de Sperger,
Andante y Rondo de D. Dragonetti. Sonata de Ellis, Sonata de viola de gamba nº2 de J.S. Bach.
Obra Obligada: Concierto en Mi Mayor de K. D. von Dittersdorf (1º y 2º movimientos con cadencias de
H. K. Gruber), a ser interpretada en una de las audiciones de clase.
Tema 1. Estudios para desarrollo técnico: 18 estudios de R. Kreutzer; 20 estudios de Edouard Nanny,
estudios de concierto de Simandl..

Contrabajo II.

Tema 2. Desarrollo interpretativo y musical: Repertorio sugerido: Sonata para Gamba n.1 en Sol
Mayor de J. S. Bach; Concierto de A. Hoffmeisterl; Sonata en si menor de J. M. Sperger; Sonata de
Vilmos Montág; Sonata de Paul Hindemith; Motivy para contrabajo solo de Emil Tabakov; PSY de
Luciano Berio., Epigrams de Z: Kodaly, Melodia de Bottesini, Tarantella de Bottesini,
Obra obligada: Concierto op. 3 de S. Koussevitzky
Tema 1. Estudios para desarrollo técnico: 20 estudios de Edouard Nanny; 20 estudios de concierto de
A. Mengoli

Contrabajo III.

Tema 2. Desarrollo interpretativo y musical: Repertorio sugerido: Suite para contrabajo solo de Hans
Friba; Concierto de J. B. Vanhal; Concierto n.1 de F. A. Hoffmeister; “Per questa bella mano” de W. A.
Mozart; Sonata Arpeggioni de F. Schubert; 4 obras de Reinhold Glière; Sonata n.2 de A. Misek;
Sonata de Karel Rainer. Sonata 1963 F. Proto
Obra Obligada: Concierto en si menor de G. Bottesini
Tema 1. Estudios: 20 estudios de concierto de A. Mengoli; “Gradus ad Parnassum” 24 estudios de
Franz Simandl

Contrabajo IV.

Tema 3. Desarrollo interpretativo y musical: Repertorio sugerido: Divertimento Concertante de Nino
Rota; Concierto de Jean Françaix; Carmen Fantasy de Frank Proto; Concierto de Eduard Tubin

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE (por curso)
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a: 18horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio

a: 6horas

Realización de pruebas

a: 4horas

Horas de estudio del estudiante

b: 74horas

Atención a alumnos

b: 18horas

Preparación del estudiante para realización de pruebas

b: 60horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a+b = 180horas

8. METODOLOGÍA
- Las clases serán individuales y tendrán carácter teórico-práctico
- Se abordarán en ellas las obras, estudios o ejercicios programados en cada caso con especial referencia a las
materias transversales: análisis formal, estructural y armónico, contexto histórico, estilo…El profesor
recomendará en cada caso los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor comprensión y
ejecución de las obras a trabajar.
- La Metodología se adecuará en todo momento a la evolución cognitiva y personal de cada alumno. La
distribución semestral de los temas será flexible para adaptarse en todo momento a las necesidades técnicointerpretativas del alumno. Especialmente en el cuarto curso, debido a la preparación del Recital fin de Carrera.
- Respetando el cómputo global de horas, el profesor podrá realizar alguna adaptación de los tiempos lectivos en
función de las necesidades pedagógicas.
- Se organizarán audiciones de aula y audiciones en el Centro con la participación y/o asistencia de los alumnos
de todos los cursos.
- Para que las competencias enunciadas se hagan posibles, se tendrán en cuenta los siguientes planteamientos
metodológicos:
- Metodología activa, como base para toda la enseñanza de la materia, en la que los alumnos se convierten en
auténticos protagonistas de su aprendizaje, cumpliendo el profesor una misión de mediador-facilitador que
propicie al alumnado la construcción de aprendizajes propios.
- La autonomía como fin en la enseñanza, que se ha de convertir en un espacio ideal para el pleno desarrollo de
la personalidad de los alumnos en todas las dimensiones, artísticas, emocionales, sociales, etc.
- Una permanente funcionalización de aprendizajes, tanto teóricos como instrumentales, por parte de los
alumnos; en la que éstos activan todos sus conocimientos y potenciales para abordar la interpretación
instrumental como un espacio único en el que los alumnos pueden construir aprendizajes significativos por sí
mismos.
- El desarrollo de valores como principio educativo permanente, tanto artísticos (propios de las obras a
interpretar), como personales (trabajo bien hecho, superación, implicación y compromiso) y sociales
(convivencia, tolerancia, respeto, etc.).
- La enseñanza y orientación personalizadas, como aspectos irrenunciables, para la optimización de los
resultados académicos del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de potenciales, intereses y motivaciones
del alumnado y su proyección profesional.
- Fomento en el aula del debate y enriquecimiento conceptual, entre los alumnos y entre profesor y alumno. Las
diversas opiniones e intercambio de ideas en el debate conducido por el Profesor, serán un motivo más para
profundizar en el criterio y la personalidad de los alumnos.
- Uso de las TIC entre los alumnos, como elemento indispensable para la mejora y el enriquecimiento del criterio
de forma permanente (búsqueda de información, auto grabación, internet..)
- Fomento de la evaluación participativa, como base para la mejora permanente de todos los elementos que
conforman la asignatura y en la que los propios alumnos se impliquen en las posibilidades de enseñanzaaprendizaje de la propia asignatura (autoevaluación y coevaluación); para con ello, avanzar en una progresiva
cultura de calidad interpretativa.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN9. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS
Clases teórico-prácticas

- Asistencia a clase
- Evaluación continua

Audiciones durante el curso
Otras actividades formativas
Asistencia a la preparación y a los Recitales Fin de carrera de 4º curso
de carácter obligatorio
Asistencia a seminarios y/o conciertos programados por el RCSMM

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Los criterios de evaluación serán eminentemente cualitativos: utilizado las dinámicas adecuadamente,
pulcritud en la estética del fraseo, correcta utilización de golpes de arco según el período histórico,
articulación correcta y, en los casos de ediciones urtext, respetando en lo posible las originales. Junto a
los elementos puramente técnicos y por tanto objetivos e inherentes al instrumento, se tendrá en alta
consideración la capacidad de respuesta del alumno ante el público y el jurado. El control escénico es un
elemento imprescindible para un instrumentista profesional.
1.
La evaluación del rendimiento en el 2º curso tendrá una especial importancia para valorar la
capacidad del alumno de proseguir y culminar con éxito sus estudios Superiores de Música.
2.
La comunicación de las calificaciones parciales será verbal y directa con los alumnos.
- Están autorizadas las grabaciones, aunque no podrán utilizarse como instrumento de evaluación ni en
una posible reclamación

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. Se celebrarán dos convocatoria de exámenes, una ordinaria y otra extraordinaria, que se calificarán con

expresión numérica de cero a diez, con expresión de un decimal.

2. La convocatoria ordinaria tendrá dos sesiones de evaluación, una parcial del primer semestre en febrero

y la final en abril, mayo o junio. La convocatoria extraordinaria tendrá una sesión de evaluación que se
celebrará en junio y septiembre.
3. El programa a interpretar en cada una de las sesiones de evaluación será decidido libremente por el
profesor del alumno
4. Los alumnos que no superen la sesión de evaluación del primer semestre (febrero) deberán presentar
su programa completo en el segundo semestre (mayo). Así mismo, los alumnos que no superen el
segundo semestre deberán presentar sólo la materia no superada en la convocatoria extraordinaria. Los
alumnos que concurran directamente a la convocatoria extraordinaria deberán presentar el programa
anual completo.

Sistemas de evaluación y convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al modelo de la evaluación
continua.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje de asistencia
obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con
presencia del profesor.
En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua
realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se estimen oportunas, debiendo quedar
reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de
evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en la esta guía.

11.1. PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
CONTINÚA
Instrumentos

Ponderación

Actividades fuera del aula: audiciones y exámenes

50%

Prácticas: trabajo y rendimiento en clase

35%

Asistencia a clase

15%

Total

100%

11.2. PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CON
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINÚA
Instrumentos

Ponderación

Prácticas

100%

Total

100%

11.3. PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA
Instrumentos

Ponderación

Prácticas

100%

Total

100%

11.4. PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
- Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de
discapacidad.
Instrumentos

Ponderación

Actividades fuera del aula

20%

Prácticas

60%

Asistencia a clase

10%

Otras

10%

Total

100%

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
La especificidad de la actividad docente llevada a cabo en la ratio 1/1 de la enseñanza a nivel superior
de la asignatura, implica una necesidad de adaptación a la evolución del alumno semanalmente. No
dependemos sólo de la adquisición de conocimientos, sino a su aprehensión y dominio, algo que es
completamente imprevisible y que exige del profesor una constante capacidad de minuciosa
observación del desarrollo del alumno y de su evolución.
Por este motivo el establecimiento de una planificación temporal de los contenidos no es aplicable y
sería completamente contraproducente y antipedagógica.
Curso

Contrabajo 1º

Contrabajo 2º

Contrabajo 3º

Instrumentos

Ponderac
ión

Interpretación de la obra obligatoria (Concierto de K.D. von Dittersdorf
en Mi Mayor).

50%

Desarrollo interpretativo del repertorio elegido al largo del curso en las
audiciones asignadas.

50%

Interpretación de la obra obligatoria (Concierto de S. Koussevitzky en
fa# menor).

50%

Desarrollo interpretativo del repertorio elegido al largo del curso en las
audiciones asignadas.

50%

Interpretación de la obra obligatoria (Concierto de G. Bottesini en si
menor).

50%

Desarrollo interpretativo del repertorio elegido al largo del curso en las
audiciones asignadas.

50%

1ª prueba, a realizar en el mes de febrero
- Un Concierto para Contrabajo y Orquesta del periodo clásico a elegir
entre:

Contrabajo 4º

- K. D. von Dittersdorf; Concierto en Mi Mayor;
- J.B. Vanhal; Concierto en Re Mayor;
- F.A. Hoffmeister; Concierto en Re Mayor
- Los siguientes pasajes orquestales del libro Orchester Probespiel
para contrabajo de la editorial Schott:
- Recitativo de la 9ª sinfonia de L. van Beethoven;
- 5ª Sinfonía de L. van Beethoven;
- Sinfonia nº 40 de W.A. Mozart

50%

2ª prueba: Recital
-

Dos obras de diferentes épocas (por ejemplo: Barroco y
Romántico) de libre elección;
50%

-

Una obra (con acompañamiento) contemporánea escrita a partir
de la segunda mitad del siglo XX

-

Una obra contemporánea para contrabajo sólo

13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
A) Técnica
- Simplified higher technique de Francesco Petacchi.
- 18 estudios de R. Kreutzer;
- 20 estudios de virtuosismo de E. Nanny;
- 20 Estudios de Concierto de A. Mengoli;
- Gradus ad Parnassum 24 estudios de F. Simandl
B) Repertorio sugerido
- Contrabajo I:
Sonata de Henry Eccles; Introducción y Gavotta de G. Bottesini; Allegretto alla Chopin de G. Bottesini;
Chanson Triste y Valse Miniature de S. Koussevitzky; Sonata n.1 de A. Misek; Concertino de L. Erik Larsson;
Croquis de Serge Lancen. Spielgel in Spielgen de A. Part, 12 Walzts D. Dragonetti, Sonata T32 de Sperger,
Andante y Rondo de D. Dragonetti. Sonata de Ellis, Sonata de viola de gamba nº2 de J.S. Bach.
- Contrabajo II:
. Sonata para Gamba n.1 en Sol Mayor de J. S. Bach; Concierto de A. Hoffmeisterl; Sonata en si menor de J.
M. Sperger; Sonata de Vilmos Montág; Sonata de Paul Hindemith; Motivy para contrabajo solo de Emil
Tabakov; PSY de Luciano Berio., Epigrams de Z: Kodaly, Melodia de Bottesini, Tarantella de Bottesini,
- Contrabajo III:
Suite para contrabajo solo de Hans Fryba; Concierto de J. B. Vanhal; Concierto n.1 de F. A. Hoffmeister; “Per
questa bella mano” de W. A. Mozart; Sonata Arpeggioni de F. Schubert; 4 obras de Reinhold Glière; Sonata
n.2 de A. Misek; Sonata de Karel Rainer.

Otros materiales y recursos didácticos
Pasajes orquestarles: “Orchester Probespiel” edición Schott

