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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 6
Núm. horas lectivas:180 / 18
Idioma en que se imparte:Español/Alemán
Breve descriptor: En esta asignatura se tratará de dotar al alumno de los recursos técnicos
necesarios para abordar el repertorio de cada instrumento creado a partir de 1945. Se
tratarán aspectos como técnicas extendidas, lectura aplicada de nuevas grafías, posiciones
y técnicas de interpretación propias de la música actual, etc.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Alano Kovacs Liau
Breve curriculum:
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos.
Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad IE de Segovia.
Profesor superior de viola.
Viola solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Extensa actividad nacional e internacional como solista, en música de cámara y docencia.
Integrante durante varios años del conjunto LIM, que dirige Jesús Villa Rojo
Desde el año 2004 cátedra de viola en el RCSMM.
Líneas de investigación
Análisis de la música contemporánea. Evolución técnica de la viola y su aplicación al nuevo
repertorio. Interpretación de Música contemporánea con la viola.
Correo electrónico:
alankovacsliau@gmail.com
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
CG1 - CG2 - CG3 - CG4 - CG5 - CG7 - CE1 - CE3 - CE4 - CE5 - CE7 - CE9 - CE10 CT1 - CT2 - CT3 - CT4 - CT5 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 - Conocer las obras más representativas escritas a partir de 1945 para cada
instrumento.
CA2 - Estudiar las técnicas extendidas de los instrumentos.
CA3 - Comprender y utilizar los criterios de interpretación más extendidos en la práctica de
cada instrumento en lo que se refiere a la música actual.
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4. CONTENIDOS
- Interpretación del repertorio contemporáneo mas significativo del instrumento.
- Práctica de los efectos contemporáneos aplicados al instrumento.
- Práctica individual de piezas que contengan elementos que provengan de las nuevas
tecnologías aplicadas a la música.
- Práctica individualizada de las obras que se interpretarán en las clases grupales y en los
conciertos programados.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
Lametodologíaseráexperimentalyempírica.Elprofesordirigirálasprácticasaportandolasdirectric
esnecesariasyfomentandolaaplicacióndelosconocimientosteóricosadquiridospreviamente.Se
estimularálacapacidaddeanálisis,elespíritucríticoylaautosuperaciónmediantelaautoevaluación
,entendiendolaevaluacióncomounaformadeaprendizaje
- Actividades:
Lasactividadesformativaspresencialespredominantesenestaasignaturasonlasclasesprácti
cas,lostrabajosprácticosylastutorías.Conlasactividadesdeevaluaciónconformaránaproximada
menteentreel30%yel40%delhorariolectivo.
Eltrabajoautónomodelestudianteincluyeelestudiodeloscontenidosdelaasignatura,
el
estudio
de
obras
para
su
interpretación,etc.Lasactividadesnopresencialesotrabajoautónomodelalumnoconstituiránapro
ximadamenteentreel60%yel70%deltotalde ECTS /horasde trabajodelestudiante.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Laevaluacióndelprocesodeaprendizajedelestudiantesebasaráenelgradoyniveldeadquisicióny
consolidacióndelascompetenciasasociadasalaasignatura.Elseguimientoperiódico,porpartedel
profesor,delaevolucióndelosconocimientos,destrezasyactituddecadaalumno será labase
delaevaluación continua.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Lacalificaciónfinalseexpresaránuméricamenteenunaescalade0a10conundecimalyobe
deceráaloestablecidoenlaguíadocente.Seestablecencomocriteriosgeneralesloslímites
deponderaciónquefiguranen
la
tabla
adjunta,con
predominio
de
la
evaluaciónmediante exámenes ytrabajos escritos.
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Criterioseinstrumentosde evaluación

Ponderación

Asistencia a las sesionespresenciales.

10-20%

Evolución yrendimiento:
- Trabajoacadémico
- Ejerciciosprácticos, interpretaciones de obras
- Presentaciones oactuaciones en público
- Seguimiento dela actividad delalumno

80-90%

- Autoevaluación
Totalponderación

100%

8. RECURSOS Y MATERIALES
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Los instrumentos deben ser aportados por los estudiantes
- Los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son aportados por el RCSMM según
las necesidades específicas del repertorio a interpretar.
Obras de referencia
- György Kurtág: Signs, Games and Messages
- Krzysztof Penderecki: Cadenza per la viola sola
- Alejandro Moreno: 5 piezas para viola sola
- Salvador Brotons: Sonata para viola y piano (1982)
- Ángel Oliver: D’Improviso para viola y piano
- También se trabajarán las obras de los alumnos de composición en los talleres
colectivos, que serán interpretadas en los conciertos que habrá al final de cada
cuatrimestre -un total de 2 conciertos en todo el Master-)
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