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IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 4
Núm. horas lectivas: 120 / 12
Idioma en que se imparte: Español/Inglés
Breve descriptor:En la asignatura de Técnicas Contemporáneas de Interpretación aplicadas
a la Dirección se aplicarán los conocimientos de Técnica de la Dirección en composiciones
musicales contemporáneas de diferentes estilos y autores, que, por su complejidad de
estilo,lenguaje y/o orquestación, requieranuna gestualidad adecuada a las mismas.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos:Jesús Amigo Fernández-Lasheras
Breve currículo:
Titulación:
Profesor Superior de Composición/Profesor de Piano/Flauta/Armonía, contrapunto,
composición e instrumentación. Máster en Interpretación y Creación artística.
Formación:Conservatorio Superior Juan Crisóstomo Arriaga/Conservatorio Superior de
Zaragoza/ Conservatorio Superior de Granada/Conservatorio Superior de Málaga/
Universidad Rey Juan Carlos.
Clases magistrales con los MaestrosSergiuCelibidache, Carlo MariaGiulini, Antoni Ros
Marbá, Enrique García Asensio y SergiuComissiona.
Experiencia docente:25 años
Profesor numerario por oposición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid del
1985 al 2004 y del 2012 hasta ahora.
Jefe de Estudios del RCSMM desde 1989 hasta 1995.
Actualmente catedrático de Dirección en comisión de servicios en el RCSMM.
Cursos de formación del profesorado impartidos en la Comunidad de Madrid y en la de
Castilla La Mancha.
Clases magistrales de Dirección impartidas en la Hochshule de Leipzig, Conservatorio
Superior de Granada y Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán.
Experiencia profesional:
Director de la Orquesta Sinfónica del RCSMM desde 2013.
Director Titular y Artístico de la Orquesta de Extremadura desde su creación en el año 2000
hasta el 2012.
Director de la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
desde 1995 hasta 1999.
Director del Grupo de Música Contemporánea del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid desde su creación en el año 1996 hasta 1999.
Pianista colaborador de la Orquesta Sinfónica de Madrid en numerosas producciones
operísticas y conciertos sinfónicos desde 1986 hasta el año 2000.
Director invitado con más de 50 orquestas profesionales en Europa, América y Asia

Grabaciones:
-

XXI Records: Extremadura SymphonyOrchestra.Jesús Amigo/Alexandre Da Costa.
Obras de Luis de Freitas Branco y Joly Braga Santos. Nominado a los Juno Awards
en 2006

-

A&B Master Records: Extremadura Symphony Orchestra/ Jesús Amigo/Bruckner,
Symphony nº 4 “Romantic”. Live Recording

-

AtmaClassique: ExtremaduraSymphony/ Jesús Amigo/Alexandre Da Costa. Obras
de Armando José Fernández y Luis de Freitas Branco

-

XXI Records: Extremadura Symphony Orchestra/ Jesús Amigo/Jorge Luis Prats.
Shostakovich Piano Concertos/ Live Recording

-

XXI Records: Extremadura Symphony/ Jesús Amigo/ OrfeoMandozzi. Obras de
Hugo Wolf, Wilhelm Jeral y G. Goltermann

-

Non Profit Music: Extremadura Symphony/ Jesús Amigo/ Ara Malikian. Aram
Khachaturian violin concerto & Masquerade suite

-

Non Profit Music: Extremadura Symphony/Jesús Amigo/ Lola Casariego. Obras de
Rodolfo Halffter, Ernesto Halffter& Julián Bautista

-

XXI Records: Extremadura Symphony/ Jesús Amigo / Gerard Caussé/ María Orán.
Monográfico de Joly Braga Santos

-

Fundación Autor : Orquesta de Extremadura. Obras de José Zárate e Iluminada
Pérez Frutos

-

Fundación Autor: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Obra de César Camarero

-

Fundación Orquesta de Extremadura:” Los Cuentos Fantásticos”. Música de Luis
Tinoco, textos de Terry Jones

Correo electrónico:directro@jesusamigo.es

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
Adquisición de una completa técnica gestual que permita al director comunicarse con su
instrumento de una manera directa y eficaz.

Estudio de los distintos repertorios, técnicas y notaciones, dentro de la música
contemporánea.
Conocimiento teórico y práctico del instrumento orquestal y de las distintas agrupaciones
existentes en la actualidad.
Desarrollo de capacidades auditivas que permitan corregir tanto en el ensayo como en el
concierto cualquier deficiencia observada.
Adquisición de técnicas de ensayo.

.
4. CONTENIDOS
- Fundamentos técnicos de la Dirección.
- Aplicación de la Técnica de Dirección a la música contemporánea, según el contenido
rítmico, el lenguaje y la notación de la obra.
- Instrumentos y recursos del director.
- Fundamentos del trabajo de Dirección.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
La metodología se adaptará a la asignatura. Para ello se fomentarán la participación activa
del alumno, el razonamiento tanto inductivo como deductivo, etc. En las actividades
prácticas, la metodología será experimental y empírica. El profesor dirigirá las prácticas
aportando las directrices necesarias y fomentando la aplicación de los conocimientos
teóricos adquiridos previamente. En las actividades en grupo, el trabajo del profesor irá
encaminado a promover la interacción y la participación de todos los integrantes, guiándoles
en la elaboración del trabajo o tarea final e incentivando el trabajo cooperativo. Se
estimulará la capacidad de análisis, el espíritu crítico y la autosuperación mediante la
autoevaluación y la evaluación entre pares, entendiendo la evaluación como una forma de
aprendizaje.
- Actividades:
Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases
teórico-prácticas, las audiciones públicas, los trabajos prácticos y las tutorías. Con las
actividades de evaluación conformarán aproximadamente entre el 30% y el 40% del horario
lectivo.
El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura, la
elaboración de trabajos, el estudio de obras para su interpretación, etc. Las actividades no
presenciales o trabajo autónomo del alumno constituirán aproximadamente entre el 60% y el
70% del total de ECTS / horas de trabajo del estudiante.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Laevaluacióndelprocesodeaprendizajedelestudiantesebasaráenelgradoyniveldeadquisicióny
consolidacióndelascompetenciasasociadasalaasignatura.Losinstrumentosycriteriosdeevalua
ciónsecorresponderánconlosrecogidosenelapartado“Criterioseinstrumentosdeevaluaciónycali
ficación”delapresentememoria.Elseguimientoperiódico,porpartedelprofesor,delaevolucióndel
osconocimientos,destrezasyactituddecadaalumno será labase delaevaluación continua.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Lacalificaciónfinalseexpresaránuméricamenteenunaescalade0a10conundecimalyobedeceráal
oestablecidoenlaguíadocente,pudiendovariarlosporcentajesdecalificaciónenfuncióndelaasigna
tura.Seestablecencomocriteriosgeneralesloslímitesdeponderaciónquefiguranen
la
tabla
adjunta,con predominio de la evaluaciónmediante exámenes ytrabajos escritos.
Criterioseinstrumentosde evaluación
Asistencia
a
las
sesionespresenciales,
actividadescomplementariasevaluables,silashubiere

Ponderación
y

a
10-20%

Evolución yrendimiento:
- Exámenes ypruebasescritas
- Trabajoacadémico
- Ejerciciosprácticos

80-90%

- Informes
- Realización de audiciones públicas
- Seguimiento dela actividad delalumno
- Autoevaluación yevaluaciónentrepares
Totalponderación

100%

8. RECURSOS Y MATERIALES
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son
aportados por el RCSMM en las aulas a disposición.
- Grupos instrumentales necesarios para las prácticas.

