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SUPERIOR DE MÚSICA
Instrumento auxiliar de la familia. REQUINTO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Itinerario A

Materia

Formación Instrumental Complementaria

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

3 ECTS

Departamento

Viento-Madera

Prelación/ requisitos previos

Sin requisitos previos

Idiomas en los que se imparte

Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Gil Arráez, Jorge Juan

jorgejuan.gilarraez@educa.madrid.org

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

Correo electrónico

Gil Arráez, Jorge Juan. Requinto I

jorgejuan.gilarraez@educa.madrid.org

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales
- Planificar y distribuir el trabajo de manera ordenada y eficiente.
- Buscar la excelencia y la máxima calidad en el desempeño de la actividad concertística.
- Desarrollar hábitos de trabajo encaminados a la autosuficiencia en el estudio.
- Potenciar la autosuficiencia en la toma de decisiones, con el fin de acometer los objetivos propuestos.
- Incluir la autocrítica como parte esencial del trabajo.
Competencias generales
- Profundizar en el conocimiento del
en sus aspectos constructivos, acústicos e históricos
- Conocer un repertorio amplio y actualizado que abarque los principales estilos interpretativos.
- Desarrollar unos conceptos artísticos propios, que permitan al alumno ofrecer un producto que refleje
su personalidad artística.
- Implementar hábitos que permitan desarrollarse autónomamente a lo largo de la vida profesional.
Competencias específicas
- Interpretar el repertorio más significativo del instrumento, atendiendo a sus especiales características tanto
técnicas como artísticas.
- Desarrollar la capacidad de interpretar de una manera personal el repertorio, destacando las mejores cualidades
del alumno.
- Expresarse musicalmente con el Instrumento de manera correcta, teniendo en cuenta el conocimiento estilístico,
dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas y organológicas que
intervienen en la interpretación.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Práctica de ejercicios encaminados a mejorar el sonido, el ritmo y la afinación propios del
Requinto.
- Ejercicios de todo tipo de ataques.
- Desarrollo de la práctica de la interpretación de memoria.
- Práctica de instrumento en grupo, rotando los alumnos en el conjunto y realizando labores
de solista o de acompañante.
- Audiciones periódicas ante sus compañeros y otras personas.
- Explicaciones y prácticas acerca de los métodos de estudio empleados en la formación del
alumno.
- Análisis selectivo de algunas de las piezas a interpretar, desde el punto de vista de la
interpretación y de la forma musical.
- Ejercicios de técnica, incluyendo escalas, arpegios, escalas por terceras, cuartas, quintas,
etc.
- Estudio y práctica de digitaciones especiales para el instrumento.
- Estudio de fragmentos orquestales y obras significativas del repertorio del instrumento.

6. CONTENIDOS
Bloque temático

Tema/repertorio

Timbre-Color
Flexibilidad
Homogeneidad de registros
Tema 1.Sonido

Afinación
Dinámicas
Vibrato
Tipos de ataque

I. TÉCNICA

Coordinación dedos-lengua
Tema 2. Articulación

Control, igualdad y precisión
Velocidad
Stacatto
Legatto
Registro Sonoro

Tema 3. Digitación

Relación Postural

Equilibrio y homogeneidad
Coordinación con articulación
Control y precisión
Velocidad
Digitaciones alternativas

II. INTERPRETACIÓN

Identificación de los criterios
aplicables al repertorio del
Tema 1. Estilos
clarinete, de acuerdo con su
evolución estilística.
Identificación y producción de
los factores que intervienen
en el proceso de fraseo:
Tema 2. Elementos del fraseo línea , color, continuidad
melódica, puntos de apoyo,
planos sonoros, contrastes,
rubato, etc.
Desarrollo de la memoria
musical como recurso en la
Tema 3. Memorización
interpretación para la
comprensión y unidad en el
fraseo.
Técnicas y recursos para
abordar la lectura a vista y la
Tema 4. Repentización
improvisación con fluidez y
eficacia.
Práctica y estudio de los
principales
métodos
y
estudios
escritos
para
clarinete de los siglos XIX,
A) Métodos y Estudios
XX, y XXI, adaptados para
requinto. Se dividirán en dos
grupos, I y II, en función de
sus
características
y
exigencias técnicas

B) Grupo 1. Repertorio
barroco

Práctica del repertorio
barroco original para clarinete
en Re, transportado al
requinto. Aplicación de
principios estilísticos del
barroco en la interpretación

Grupo 2. Repertorio
español

Estudio del repertorio español
más significativo

Grupo 3: Requinto solo

Obras para requinto solo,
originales o transcripciones

III. REPERTORIO

C) Solos orquestales

Principales solos orquestales
para requinto

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases prácticas

a: 18 horas

Actividades obligatorias (evaluables)

a: 5 horas

Realización de pruebas

a: 5 horas

Preparación del alumno para clases prácticas

c: 52 horas

Preparación del alumno para realización de pruebas

c: 10 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b +c =
d: 90 horas

8. METODOLOGÍA
Las clases prácticas podrán ser de dos tipos:

Clases prácticas

Actividades obligatorias

Atención a alumnos

- En primer lugar, la clase individual de ratio 1/1 y de una duración de 30
minutos en la que se abordarán todas las cuestiones técnicas e
interpretativas enfocadas a solucionar los problemas específicos de cada
uno de los alumnos. La primera parte de la clase se orientará a los
aspectos de técnica de base y la realización de los estudios. La segunda
parte, que será la principal y de mayor duración, estará orientada a
trabajar el repertorio solista. Por último en algunas de las sesiones se
podrán establecer una tercera parte en la que se abordará algún
fragmento de obras no propuestas, que ayuden a trabajar aquellos
aspectos que hayan presentado mayores dificultades. En este tipo de
clases, no es posible predeterminar una secuenciación, debido a las
grandes diferencias que los alumnos técnicas y musicales con las que
los alumnos acceden al Conservatorio. Por lo tanto, se hace necesaria
una secuenciación personalizada para cada alumno.
- En segundo lugar, clases colectivas en la que se abordarán cuestiones
de carácter más general y que competen a la totalidad de los alumnos,
tales como afinación, técnicas de estudios, expresión corporal aplicada a
escena.
Para calificar a los alumnos se realizará una AUDICIÓN durante la
segunda quincena del mes de mayo en la que se decidirá, teniendo en
cuenta los criterios de calificación y evaluación que constan más
adelante, la nota final de la asignatura.
El profesor dispondrá de 1 Tutoría semanal para atender todas las dudas
que puedan surgir.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases prácticas

Realización de pruebas

Evaluación continua, con un seguimiento del profesor en el aula, en el
que se atienden aspectos como la actitud ante el estudio, calidad del
mismo y receptibilidad ante los consejos del profesor.

Rendimiento del alumno en las pruebas y audiciones.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases prácticas

Se tomará en cuenta la capacidad del alumno para evolucionar y
promocionar al curso siguiente. El alumno tendrá que asistir a un mínimo
de un 80% de las clases para tener derecho a la evaluación continua. El
profesor calificará atendiendo al aprovechamiento del alumno en las
clases, a su participación y a su trabajo individual. En el caso de los
alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, o
disfruten de una reducción autorizada del porcentaje previsto de
presencialidad, la evaluación consistirá en la interpretación de cualquier
estudio de los que figuran en los materiales didácticos del curso que
corresponda, y un mínimo de dos obras. Los estudios y obras a
interpretar serán seleccionados por el tribunal en el momento de la
prueba.
Asimismo, se celebrará una audición-examen al final del curso, en la que
se interpretarán:
-

Realización de pruebas

un estudio de una lista de 3 presentada por el alumno a elección
del profesor
una obra elegida por el alumno de entre las programadas
durante el curso
dos solos orquestales, de un listado de cuatro que presenta el
alumno, uno a elección del profesor y otro a elección del
alumno.

En esta audición-examen, se valorará el desarrollo artístico del alumno, y
su desempeño como solista en cuestiones técnicas, musicales y de
presencia escénica.
Estos criterios de evaluación tienen un carácter cualitativo. La futura vida
profesional del alumno depende no tan solo del cumplimiento de unos
criterios puramente académicos, sino que debe demostrar el máximo
aprovechamiento de su estudio, que le haga apto para afrontar la
altísima competitividad del mundo profesional de la música. Tanto el
alumno como el profesor deben ser conscientes de este asunto.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados atienden plenamente 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 constará de las partes especificadas en esta guía
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de
evaluación y calificación están igualmente explicitados en esta guía
Sistemas de evaluación:
Se establece una calificación numérica de 1 a 10, sin decimales, considerándose aprobado una calificación igual
o superior a 5.
Indicadores de logro:
9-10:
Interpretación realizada con seguridad técnica y autoridad musical.
Excelente precisión y fluidez en la interpretación.
Realización musical de todos los detalles escritos en la partitura.
Excelente afinación. Excelente producción, flexibilidad y proyección del sonido. Tempo musicalmente
convincente y mantenido. Sentido instintivo y comunicativo de la interpretación.
7-8: Precisión y fluidez general en la interpretación. Atención a los detalles escritos en la partitura. Buena calidad,
flexibilidad y proyección del sonido. Tempo adecuado y mantenido. Uso correcto del fraseo, las dinámicas y la
articulación. Sentido comunicativo de la interpretación.
5-6: Seguridad global dentro de un tempo adecuado y bien mantenido.
Técnicamente adecuado. Limitaciones en el uso de recursos musicales.
Calidad, flexibilidad y proyección del sonido aceptable. Evidencia de una cuidadosa preparación.
4: Justo por debajo del nivel aceptable de precisión en general.
Errores en la afinación y en el ritmo. Sonido pobre con flexibilidad limitada y ausencia de expresión. Algunos
tropiezos o interrupciones.
Falta de fraseo, dinámica y articulación. Tempo inadecuado o no mantenido. Estilo inapropiado. Evidencia de
falta de preparación.
2-3: Serias dificultades con las notas y/o el ritmo. Ausencia de detalles musicales. Seria falta de control del
sonido. Tan solo algunos pasajes dominados. Incapaz de continuar sin errores más de una breve parte.
Técnicamente inadecuado
1: No presenta trabajo alguno.
Los sistemas de evaluación empleados atienden plenamente 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 constará de las partes especificadas en esta guía
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de
evaluación y calificación están igualmente explicitados en esta guía

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos
Práctica (Audición)

Ponderación
0%

Tipo

Periodo de realización

Acumulativa

Anual

Evaluación continua

0%

Acumulativa

Anual

Asistencia a clase

0%

Acumulativa

Anual

Total

100%

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

Instrumentos

Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

100%

Mes de junio

Anual

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

100%

Convocatoria
extraordinaria
(Mes de junio)

Anual

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos
de discapacidad

Instrumentos
Práctica

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

0%

acumulativa

Anual

0%
Total

acumulativa

Anual

100%

9.4 MATRÍCULAS DE HONOR

Se otorgará como máximo una matrícula de honor por curso y por cada 20 alumnos. Para otorgarla se formará
un tribunal entre los profesores componentes del seminario de clarinete. Podrán acceder a la prueba solo los
alumnos que hayan obtenido la calificación de 10.
La prueba consistirá en la interpretación de las siguientes obras:
REQUINTO:
Aires Sicilianos

B. PÉREZ CASAS (Ed. Bassus Ediciones)

Homenaje a Strauss

B. KOVACS (Ed. Darok)

El alumno deberá aportar el pianista para las piezas con acompañamiento pianístico. No se permitirá el uso de
fotocopias.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación
temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente
que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trimestre 1

Total horas
no
presenciales

Contenidos, metodología docente asociada e instrumentos de evaluación
Interpretación de obras del repertorio que
figura en el apartado de recursos y
materiales didácticos.

6

24

Audiciones públicas

2

-

Evaluación :

Se considerará la evolución del alumno en
clase y el rendimiento en las audiciones

-

-

Actividades prácticas :

Interpretación de obras del repertorio que
figura en el apartado de recursos y
materiales didácticos.

6

24

Audiciones públicas

2

-

Actividades prácticas :

Otras actividades
formativas:

Trimestre 2

Total horas
presenciales

Otras actividades
formativas:

Trimestre 3

Evaluación :

Se considerará la evolución del alumno en
clase y el rendimiento en las audiciones

-

-

Actividades prácticas :

Interpretación de obras del repertorio que
figura en el apartado de recursos y
materiales didácticos.

6

24

Audiciones públicas

2

-

Se considerará la evolución del alumno en
clase y el rendimiento en las audiciones

-

-

Otras actividades
formativas:
Evaluación :

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
11.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

Título
Autor

Método de Clarinete, Op. 51
R. Stark
C.F.Schmith, Heilbronn

32 estudios de perfeccionamiento
J. Menéndez
Música Moderna

Klarinettenschule, Op. 63
Carl Baermann

Editorial

Título
Autor
Editorial

Título

Conciertos 1-6
J. Melchior Molter
Breitkopf

Suite 5, Op. 63

Miguel franco

Autor
Editorial

Dances/Balls

Título

S. Mariné

Autor
Editorial

Aire Sicilianos

Título

Bartolomé Pérez Casas

Autor
Editorial

Bassus Ediciones

Homenaje a Strauss

Título

Bela Kovacs

Autor
Editorial

Darok

SOLOS ORQUESTALES: Orchester Probespiel y Orchestral Studies for the
Eb Clarinet.
Bolero
Daphnis y Cloe
Concierto para piano en Sol
Sinfonía nº 1
Sinfonía nº 6
Las Travesuras de Till Eulenspiegel
Sinfonía Fantástica
Consagración de la Primavera

Título

Editorial

Ed. Peters y Roncorp Publications

11.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Título
Autor
Editorial

The Clarinet
Eric Hoeprich
Yale Unniversity Press

Ravel
Ravel
Ravel
G. Mahler
D. Shosakovich
R. Strauss
H. Berlioz
I. Stravinski

The Baroque Clarinet

Título

Albert Rice

Autor
Editorial

Oxford University Press
The Cambridge Companion to the Clarinet

Título

Colin Lawson

Autor
Editorial

Cambridge University Press

Aria con clarinete obligado. El instrumento en el Madrid del siglo XVIII

Título

Jorge Gil Arráez

Autor
Editorial

Vision Net

The Clarinet in the Classical Period

Título

Albert Rice

Autor
Editorial

Oxford University Press

11.3. DIRECCIONES WEB DE INTERÉS

Dirección 1
Dirección 2
Dirección 3
Dirección 4

www.bassusediciones.com
www.clarinet.org
www.adec-clarinete.com
www.europeanclarinetassociation.org

11.4. OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Equipo reproductor de Audio y Video
Pizarra, espejo, armario
Atriles, metrónomo, afinador
Sillas, mesa

