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IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 4
Núm. horas lectivas: 120 / 12
Idioma en que se imparte: Español/Inglés / Francés
Breve descriptor:En la asignatura de Taller de creación colectiva, intérpretes y compositores se
unen en un mismo espacio consistente en la creación y puesta en marcha de proyectos musicales en
colaboración. Se trabajarán aspectos relativos a la práctica de montaje de obras con los intérpretes,
trabajo e indicaciones del compositor y propuestas del intérprete hacia el compositor de forma
colaborativa, de modo de que la obra sea un todo que resulta de la idea sonora y expresión gráfica
de la misma por parte del compositor y de la reproducción sonoray aportación del interprete en la
resolución de problemas técnicos instrumentales y de la partitura.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos:Sebastián Mariné Isidro
Breve currículum:
Titulación:: Título de Profesor Superior de Piano, Composición y Dirección de Orquesta.
Licenciado en Historia del Arte (UCM). Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid
Formación: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: Rafael Solís (piano),
Román Alís y Antón García Abril (composición) y Enrique García Asensio (dirección)
Experiencia docente:
Años de experiencia y dedicación: 39.
Profesor de 1979 a 1992 en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid(Improvisación, Acompañamiento y Repentización).
De 1993 a 2002en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid.
De 2002 a la actualidad profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
(Piano Contemporáneo, Grupo de Música Contemporánea, Orquesta Clásica,
Acompañamiento Vocal).
De 1991 a la actualidad, profesor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Armonía,
Análisis y Piano Complementario).
Impartición de cursos (23) para profesores en España y América.
Experiencia profesional:
Conciertos como pianista en importantes salas de Europa, América y Asia, tanto de piano
solo como solista con orquesta o formando parte de dúos u otros grupos de cámara con
especial dedicación a la difusión de la música contemporánea española. Grabación de 23

CDs de música de autores contemporáneos.
Autor de un catálogo de más de 90 obras en todos los géneros, estrenadas por las más
prestigiosas orquestas y agrupaciones de cámara.
Conciertos como director de orquesta y de diversas agrupaciones en España, Francia y
Alemania y Austria. Responsable del estreno de más de 80 obras.
Líneas de Investigación:
La composición contemporánea. Estilos y técnicas de la música actual.Análisis del proceso
creativo. La interpretación de Música contemporánea como pianista y director de orquesta.
Publicaciones derivadas de la actividad Investigadora:
Textos:
Román Alís: recuerdos de su magisterio. Música y Educación, nº 74. Madrid: Editorial
Musicalis S. A. pp. 72-77
Work in progress.DEA. IE Universidad. Segovia, España.
De la canción a la sinfonía. Tesis Doctoral. UAM. Madrid
Métodos:
Paso a paso. Iniciación al piano. Clase individual. Madrid, España: Real Musical.
Paso a paso. Iniciación al piano. Clase colectiva. Madrid, España: Real Musical
Como compositor: 94 partituras. Madrid, España: Pájaro Amarillo Ed. Musicales.
Discos: 23 discos compactos (Verso, Naxos, Orpheus, etc.) con obras de, entre otros, Luis
de Pablo, Carmelo Bernaola, García Abril, Tomás Marco, Robert Stevenson, Eduardo
Morales-Caso, Constancio Hernáez, Consuelo Díez, Manuel Angulo, Claudio Prieto, José
María Benavente, Sebastián Mariné…

Correo electrónico: sebastian.marine@rcsmm.eu
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG6 - CG7 - CE3 - CE9 - CT1 - CT2 - CT3 - CT4 - CT5 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 – Conocer las diferentes posibilidades de interacción y colaboración entre intérpretes
o compositores para el montaje de nuevas obras de forma colectiva
CA2 - Saber llevar a cabo proyectos de creación colectiva en colaboración con otros
intérpretes o compositores
CA3 – Realizar proyectos musicales de nueva creación en colaboración entre intérpretes y
compositores

4. CONTENIDOS
- Interpretación de obras creadas ad hoc para el grupo.
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, 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 de composición, 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
Laevaluacióndelprocesodeaprendizajedelestudiantesebasaráenelgradoyniveldeadquisiciónyconsolida
cióndelascompetenciasasociadasalaasignatura.Losinstrumentosycriteriosdeevaluaciónsecorresponde
ránconlosrecogidosenelapartado“Criterioseinstrumentosdeevaluaciónycalificación”delapresenteme
moria.Elseguimientoperiódico,porpartedelprofesor,delaevolucióndelosconocimientos,destrezasyactit
uddecadaalumno será labase delaevaluación continua.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Lacalificaciónfinalseexpresaránuméricamenteenunaescalade0a10conundecimalyobedeceráal
oestablecidoenlaguíadocente,pudiendovariarlosporcentajesdecalificaciónenfuncióndelaasign
atura.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 composiciones musicales
- 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.
- Cada alumno ha de contar con su propio equipo tecnológico para trabajar la composición,
consistente en un ordenador, un programa secuenciador, un programa de edición de
partituras y un conjunto de librerías.
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