Curso 2019-2020

GUÍA DOCENTE DE Fundamentos
Organológicos, históricos y acústicos de Fagot
(Lutería, taller de cañas, etc )

Titulación Superior de Música
Especialidad: Interpretación
Itinerario: A

TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: Fundamentos organológicos, históricos y acústicos de Fagot (Lutería, taller
de cañas, etc...)
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Interpretación/A/Fagot

Materia

Instrumento

Periodo de impartición

1º, a lo largo de todo el curso

Número de créditos

2 ECTS

Departamento

Viento-Madera

Idiomas en los que se imparte

Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

MAS SORIANO, FRANCISCO VICENTE

fmaspaco@gmail.com

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

Correo electrónico

MAS SORIANO, FRANCISCO VICENTE

fmaspaco@gmail.com

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real
Decreto 631/2010 para la especialidad: Piano. Para más información, consultar:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En aplicación y desarrollo del Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, que define el contenido
básico de los planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Graduado o
Graduada en Música, atendiendo al perfil profesional cualificado propio del ámbito de la
música y de sus especialidades y el Decreto 36/2010, de 2 de junio (BOCM, 16 de junio de
2011), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios para la
Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, los
alumnos deberán conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento,
profundizando en su desarrollo histórico, así como tener una formación para el ejercicio del
análisis y del pensamiento musical, y disponer de una sólida formación metodológica y
humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. De esta
forma la asignatura de Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del Fagot (Lutería y
Taller de cañas, etc) se enmarca con carácter obligatorio en el Plan de Estudios de las
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música para la Comunidad de Madrid con el objeto de
profundizar en los fundamentos de acústica musical aplicada al fagot, y en el estudio de sus
vertientes histórica, evolutiva y mecánica, talleres de luthería y de cañas.

6. CONTENIDOS
Bloque temático

Tema/repertorio

I. Organología y evolución Tema 1.
histórica del Fagot
Tema 2.
II. Acústica del

Fagot
Tema 1:
Tema 1.
Tema 2.

III. Confección de Cañas

IV. Lutería

Tema 3.

Tema 1.
Tema 2.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases teóricas

a: 18 horas

Clases prácticas

a: 18 horas

Actividades obligatorias (evaluables)

a: 2 horas

Atención a alumnos

b: 2 horas

Preparación del alumno para clases prácticas

c: 7 horas

Preparación del alumno para realización de pruebas

c: 7 horas

Preparación del alumno trabajo tutorizado

c: 6 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 60

horas

8. METODOLOGÍA

Clases teóricas

Las clases serán colectivas y tendrán una duración de 60
minutos semanales. En las mismas se abordarán los
conocimientos teóricos sobre la historia y la acústica del
fagot.
Las clases prácticas alternarán con las teóricas
semanalmente y tendrán una duración de 60 minutos
semanales. Consistirán principalmente en la elaboración de

Clases prácticas

palas y la fabricación y puesta a punto de las cañas de fagot.
En las mismas, se tratarán también los aspectos básicos de
lutería que el alumno debe conocer para mantener su
instrumento en unas condiciones óptimas.

Actividades obligatorias
(evaluables)

Explicaciones teórico-prácticas sobre el origen y evolución
de fagot, con demostraciones prácticas de los instrumentos
antecesores: bajón, fagot barroco y fagot cásico, que
orienten al alumno en la elaboración del trabjo de
investigación.

Preparación del alumno
para clases prácticas

Desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, con el objetivo
de potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje en el
montaje y raspado de las cañas.

Preparación del alumno
para realización de
pruebas
Preparación del alumno
trabajo tutorizado

Hábitos y técnicas sobre el retoque de las cañas y su
puesta apunto para la realización de pruebas.
Búsqueda Bibliográfica sobre el Fagot y los instrumentos
musicales.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación es continua y el alumno será informado de su evolución durante el curso tanto
de manera directa, como en informes que se trasmitirán a través de la aplicación CODEX en
un numero de dos al menos durante el año académico en curso.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas
Clases prácticas

Actividades obligatorias
(evaluables)

El alumno deberá haber adquirido los conocimientos
básicos sobre la origen y evolución del fagot , así como
sobre la acústica del instrumento.
El alumno deberá haber realizado satisfactoriamente el
montaje y raspado de la caña para su correcto
funcionamiento.

Realización de un trabajo de investigación tutorizado por el
profesor sobre la historia y la acústica del fagot, de una
extensión entre 10 y 15 folios, con el tipo de letra
TimesNewRoman tamaño 12, interlineado 1.5.

Preparación del alumno
para clases prácticas

Asimilación del los objetivos y contenidos propuestos a lo
largo del curso en las clases teórico-prácticas.

Preparación del alumno
para realización de
pruebas

Actitud, rendimiento e interés mostrado por el alumno en la
importancia del buen funcionamiento de la caña para la
preparación y realización de pruebas.

Preparación del alumno
trabajo tutorizado

Interés mostrado por el alumno en la recopilación y
búsqueda bibliográfica sobre el fagot

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas

Reconocer los conocimientos básicos sobre los antecedentes
del fagot en todas las culturas desde la aparición de los
instrumentos de doble lengüeta y su evolución hasta el siglo
XVIII. Reconocer la evolución y mecanización del fagot
desde el siglo XVIII hasta nuestros días, así como las
características principales y evolución de los instrumentos de
la familia. Entender los fundamentos físicos que originan el
sonido del fagot.

Clases prácticas

Actividades obligatorias
(evaluables)
Preparación del alumno
para clases prácticas
Preparación del alumno
para realización de
pruebas
Preparación del alumno
trabajo tutorizado

Comprender las características específicas del fagot como
tubo sonoro y reconocer los efectos sonoros que se producen
con el fagot. Saber realizar un correcto montaje de las cañas.
Valoración del trabajo de investigación que el alumno
realizará sobre la acústica y el origen y evolución histórica
del fagot hasta nuestros días.
Interés sobre la escritura y producción de los efectos
sonoros en el fagot.

Identificar y tener capacidad para solucionar problemas en la
caña.
Conocer la bibliografía más representativa que se ha
publicado sobre el fagot.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se basará en el grado y nivel de
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas
definidas para esta asignatura. La evaluación ordinaria del alumno constará de tres
procedimientos:
1-Evaluación continua:
Consistirá en el seguimiento de la evolución constante del alumno durante el transcurso del
curso académico, por parte del profesor en el aula, atendiendo aspectos como la asistencia a
clase, actitud ante el estudio, calidad del mismo y receptibilidad ante las explicaciones.
Durante este seguimiento se valorará que el alumno vaya cumpliendo con todos los
objetivos propuestos en las competencias del curso y que sus procedimientos se adecuen a
los expuestos en los contenidos de la programación.

2- Trabajo de Investigación: Valoración del trabajo de investigación que el alumno
realizará sobre la acústica y el origen y evolución histórica del fagot hasta nuestros días

Evaluación Ordinaria
Para calificar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Actitud y asistencia regular a clase.
Nivel de asimilación y puesta en práctica de los contenidos trabajados en clase
Nivel de conocimientos demostrados en el trabajo de investigación
La calificación final se efectuará calculando una nota media obtenida de los siguientes
porcentajes:
─ 10% extraída de la asistencia y actitud mostradas en clase.
─ 50% extraída del nivel de asimilación de los contenidos.
─ 40% extraída de la calificación obtenida en el trabajo de investigación.
Evaluación extraordinaria

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria al finalizar el
curso, pasarán por un examen de evaluación extraordinaria en el mes de Junio, en el que
deberán presentar un trabajo de investigación sobre la historia y la acústica del fagot, de una
extensión mínima de 20 folios, con el tipo de letra TimesNewRoman tamaño 12, interlineado
1.5.

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos
Asistencia a Clase
Clases teóricoprácticas
Trabajo de
investigaciónn
Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

Semanal

acumulativa

Semanal

acumulativa

Anual

Ponderación
10 %
40 %
50 %
100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos
Presentación y
exposición del
Trabajo de
Investigación con
examen
Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

Anual

Ponderación

100%

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos
Presentación y
exposición del
Trabajo de
Investigación con
examen
Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

Anual

Ponderación

100%

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Instrumentos
Asistencia a clase
Clases teóricoprácticas
Trabajo de
Investigación
Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

Semanal

acumulativa

Semanal

acumulativa

Anual

Ponderación
20 %
50 %
30 %
100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS1

ANDRES, Ramón: Diccionario de instrumentos musicales. Península, 2009.
CALVO-MANZANO, Antonio: Acústica físico-musical. Madrid, Real Musical, 1993.
CASADELLÀ Josep: Anàlisi física del so del fagot. Cirit, Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, Barcelona, 2006.
DIEGO, Ana Ma y FUENTE, Mariano de la: Fundamentos físicos de la música. Valladolid,
Instituto de Ciencias de la Educación, 1998.
DONINGTON, Robert: La Música y sus Instrumentos. Alianza Editorial, S.A, 1986.
GOLDÁZAR, J. Javier: Afinación y temperamento en la música occidental. Madrid,
Alianza Editorial, 1992.
JANSEN, Will: The Bassoon: its history, construction, makers, players and music.5 vol.
Buren, The Netherlands, F. Knuf, cop. 1978.
JOPPIG, Gunther: Hautbois et basson : leur histoire, leur famille, leur répertoire. Lausanne,
Payot, cop.1981.
KILBEY, Maggie:
Albans, 2002.

Curtal, Dulcian, Bajón: A History of the Precursor to the Bassoon. St

KOENIGSBECK, Bodo: Bassoon Bibliography. Ed. Musica Rara, Monteux, Francia, 1994.
LANGWILL, Lyndesay G: The Bassoon and Contrabassoon, Ernest Benn Limited, London
1965.
MCKAY, James R: The Bassoon Reed Manual - Lou Skinner's Theories and Techniques. Ed.
Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 2000.
OLAZABAL, Tirso de (1954): Acústica musical y organología. Buenos Aries, RicordiAmericana, 1954.
PENAZZI, Sergio: Il fagotto, altre tecniche. Nuove fonti di espressione musicale. Editorial
Ricordi, Milano 1982.
POPKIN, Mark y GLICKMAN, Loren: Bassoon Reed Making.The Instrumentalist
Publishing Co., Northfield, Illinois, 1987.
SADIE, Stanley: The new Grove dictionary of music and musicians. Macmillan Press
Limited, 1984.
SADIE, Stanley: The new Grove dictionary of music and musicians. Executive editor, John

Tyrrell . New York : Grove , 2001.
WATERHOUSE, William: The Bassoon, Kahn and Averill London, 2003.
WEAIT, Christopher: Construcción de Cañas de Fagot: Técnica Básica Mcginnis & Marx
Publishers, Toronto, 1980.

Máquinas, Herramientas y Utensilios:
-

Máquina Pregubiadora
Máquina Gubiadora y Guillotina
Máquina Perfiladora
Máquina Perfiladora de la punta
Flechas para cortar tubos
Diversos moldes de formas
Navajas, pestañas, tudelero, alicates, hilo, alambre de latón.
Distintos tipos de limas y papeles de lija
Cortador de cañas
Tijeras
Pegamentos
Micrómetros
Medidor de dureza
Fieltro
Corcho
Grasa de Litio
Destornillador
Quita-muelles

10.1. Bibliografía general
.
Título

Essentials of Bassoon Technique

Autor

Lewis Hugh Cooper and Howard Toplansky

Editorial

Howard Toplansky, HB

Título
Autor
Editorial

Alianza Editorial, 2002.

Título

Historia de los instrumentos musicales

Autor

Baines, A.

Editorial

Taurus- Alfaguara

Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Historia Universal de los instrumentos musicales
Sachs, C.
Centurión
Fundamentals of musical acoustics
Benade, A.
Dover
Fundamentos físicos de la música
De Diego, A. M. y Merino, M.
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid
The complete woodwind repair manual
Thorp, R.
Sax Mechanic
Teoría Física de la Música
Blanxart, D.
Bosch
The Illustrated Bassoon Reed Handbook
Laine Bryce
Laine Bryce School of Music

11.2. Bibliografía complementaria
Título

.

Autor
Editorial

Alianza Editorial, 1995

11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

www.zasmusic.com

Dirección 2

www.idrs.org

Dirección 3

www.imslp.org

11.4. Otros materiales y recursos didácticos
Título

Improve Your Bassoon Reed

Autor

WEAIT, Christopher

DVD

Christopher Weait, DVD

