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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Conjunto II

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 MATERIA: Música de conjunto

ESPECIALIDAD: Intrepretación- Itinerario Piano TIPO: Obligatoria de Especialidad

RATIO: S/D CURSO: 2 CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos de teclado

  PROFESORADO: Maria Zisi, Diego Gómez, Luis Arias

 DESCRIPTOR

Profundización en los aspectos propios de la interpretación de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista así como de 
la capacidad de contribuir con los recursos individuales al resultado musical general, con y sin dirección. Interpretación del 
repertorio para diferentes conjuntos.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

En el Itinerario:Piano de la Especialidad de Interpretación, el "Conjunto" se desarrolla a lo largo de dos cursos. 
La asignatura Conjunto II  se ubica en el 2o curso del Plan de estudios.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Esta asignatura contribuye a la formación del perfil profesional de la especialidad de Interpretación, principalmente en los 
siguientes aspectos: 
- Dominio de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio. 
- Preparación para ejercer una labor interpretativa de alto nivel, formando parte de un conjunto. 
- Formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.- Conocer y adoptar una posición corporal correcta identificando las sensaciones de tensión y relajación, adquiriendo 
la capacidad para alcanzar esta última. 
CA2.- Utilizar el análisis técnico, armónico, formal, histórico y estético del repertorio trabajado como base para llegar a 
una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
CA3.- Actuar con autonomía en la resolución de problemas relativos a digitación, pedalización, acentuación, dinámica, 
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agógica, fraseo, así como en la aplicación correcta de los diversos gestos que intervienen en la ejecución. 
CA4.- Desarrollar la capacidad de escucha y de interacción dentro del grupo, buscando una interpretación conjunta cohe- 
rente y creativa. 
CA5.- Practicar habitualmente la lectura a primera vista. 
CA6.- Conocer y trabajar el repertorio para Piano a 4 manos y/o Dúo de pianos.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, 
CG17, CG22, CG24

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, 
CT12, CT13, CT15

CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, 
CEI9, CEI10

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 CONTENIDOS

1. Conocimiento del instrumento, de sus características y de sus posibilidades mecánicas y sonoras. 
2. Conocimiento del propio cuerpo, buscando siempre el equilibrio necesario entre la percepción interna de la propia relaja- 
ción y los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental. Utilización consciente del peso del 
brazo. Control del grado de lanzamiento o retención del mismo en el ataque. 
3. Conocimiento de los recursos técnicos adecuados para resolver problemas específicos tales como escalas, arpegios, 
notas dobles, octavas, acordes, saltos, notas repetidas, técnica contrapuntística, etc. 
4. Desarrollo de la sensibilidad auditiva a través de una búsqueda constante de la calidad de sonido y de la gama ilimitada 
de sonoridades que podemos obtener de nuestro instrumento, en relación con el papel de cada uno de sus miembros y su 
responsabilidad. 
5. Trabajo en grupo de los aspectos básicos necesarios para alcanzar la unidad sonora, como son: ritmo, fraseo, ataque, 
articulación, respiración, etc. 
6. Estudio colectivo de la agógica y la dinámica como elementos esenciales de la interpretación musical. 
7. Análisis del repertorio que se va a trabajar, desde los diferentes ámbitos que lo definen: rítmico, melódico, armónico, 
formal, gráfico, expresivo, técnico,... Conciencia de que la comprensión es la base de la interpretación. 
8. Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio basados en la concentración, la autoescucha y el análisis de lo que 
se quiere mejorar, con vistas a adquirir progresivamente autonomía respecto del profesor. 
9. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos y movimientos corporales necesarios para una correcta reacción y compren- 
sión de las estrategias necesarias para tocar sin Director. 
10. Entrenamiento de la memoria adaptado a las necesidades de la partitura en pasajes rápidos, pasos de página, etc., 
aplicando herramientas adecuadas para el desarrollo de la misma. 
11. Adquisición del hábito de integrarse en el grupo a la vez que se realiza una lectura a primera vista sin interrupciones. 
12. Interpretación en público, como experiencia necesaria en los intérpretes para transmitir emociones y alcanzar mayor 
seguridad y madurez. 
13. Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjunto, para analizar críticamente las características de las 
diferentes versiones. 
14. Selección de un repertorio adecuado para desarrollar la capacidad técnica y musical del alumno. Teniendo en cuenta el 
listado orientativo del Repertorio que figura en el apartado “Recursos” de esta Guía docente, se trabajará al menos: 
- Dos obras por cuatrimestre, abarcando diferentes estilos, para Piano a 4 manos y/o Dúo de pianos, a criterio del profesor.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

El aprendizaje instrumental está basado en la profundización cada vez mayor en una serie de conocimientos y prácticas, 
partiendo de la capacidad de asimilación real de cada alumno. Se tratará de concienciar a éste de la importancia de enri- 
quecerse con el máximo de información tanto teórica como práctica, con el fin de ir adquiriendo la preparación y autono- 
mía necesarias para incorporarse a la vida profesional. 
Tratándose de una asignatura cuyo repertorio específico está escrito principalmente para Piano a 4 manos o para Dúo de 
pianos, la ratio deseable sería de dos alumnos por cada hora de clase. Así mismo, al estar programada la asignatura en 
dos cursos dentro del Plan de estudios, recomendamos que los alumnos interpreten en primer curso el repertorio para 4 
manos, y en segundo curso el repertorio para 2 pianos, dejando abierta la posibilidad (a criterio del profesor) de invertir el 
orden, según las características y dificultad de las obras seleccionadas . Éstas se trabajarán a partir de una perspectiva 
que logre integrar aspectos no solo pianísticos sino también armónicos, formales, estilísticos, etc., encaminados a lograr 
una mayor comprensión de las mismas, así como una adecuada sincronización y coordinación entre los dos pianistas. 
El plan de trabajo que el profesor considere adecuado para desarrollar las capacidades técnicas e interpretativas, así 
como la distribución o temporalización del repertorio seleccionado, serán comunicados a cada alumno con la suficiente 
antelación, a partir de sus características, el nivel de dificultad de las obras elegidas y repartiendo el trabajo de la forma 
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más equilibrada posible a lo largo de los dos cuatrimestres. 
El profesor asesorará previamente a los alumnos y les aportará pautas para el estudio individual. Ya en el aula, se hará 
un análisis de todos los elementos necesarios para una correcta interpretación. Se pondrán en común los aciertos y las 
posibles mejoras referidas a aspectos tales como: corrección de lectura del texto, tempo, estilo, equilibrio sonoro, contras- 
tes, expresión, rubato, etc.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Se complementarán las clases con audiciones públicas dentro o fuera del aula, cuando el profesor lo determine. En ellas 
los alumnos se escucharán unos a otros, ampliarán su conocimiento del repertorio específico, intercambiarán ideas sobre 
la interpretación de las obras, etc. 
Como actividad complementaria, se animará al alumno a asistir a conciertos y manifestaciones culturales de todo tipo así 
como a cursos organizados dentro y fuera del Departamento de instrumentos de teclado del Centro, especialmente 
cuando tengan una relación directa con los contenidos de esta asignatura.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- El alumno adopta una posición corporal correcta, y es capaz de identificar las sensaciones de tensión y relajación. (CA1)
- El alumno es eficaz en el uso racional y fundamentado de las propias facultades corporales, así como de las singulari- 
dades acústicas y organológicas del instrumento. (CA1) 
- El alumno comprende las obras abordadas y su ubicación correcta en el contexto histórico y estético correspondiente. 
(CA2) 
- El alumno aplica de manera correcta y razonada la praxis interpretativa adecuada a cada una de las obras abordadas, 
en consonancia con el nivel del curso correspondiente. (CA2) 
- El alumno sabe fundamentar su interpretación en los datos extraídos a partir del análisis. (CA2) 
- El alumno elige y aplica a cada dificultad técnica, la estrategia idónea para su superación. (CA3) 
- El alumno muestra regularidad y disciplina en el trabajo en grupo, buscando alcanzar una interpretación conjunta ade- 
cuada. (CA4) 
- El alumno ha desarrollado las habilidades necesarias para tocar a primera vista una partitura con fluidez. (CA5) 
- El alumno se adapta suficientemente a las exigencias y dificultades específicas del repertorio de Piano a 4 manos y Dúo 
de pianos.(CA6)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Evaluación continua, basada en la observación por parte del profesor de los progresos alcanzados por cada alumno 
durante las clases. 
- Podrán realizarse audiciones dentro o fuera del aula, donde los alumnos interpreten en público el repertorio trabajado 
durante el curso. 
- Se realizarán dos exámenes cuatrimestrales con calificación, uno en enero y otro en mayo. 
- Evaluación final, en la que el profesor valorará en qué medida el alumno ha alcanzado las competencias establecidas 
para su curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- La calificación tendrá lugar cuatrimestralmente, otorgándose una calificación numérica de 0 a 10 con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: Suspenso(SS), Aprobado(AP), Notable(NT), 
Sobresaliente(SB) 
- Se valorará la actitud, la evolución y el nivel alcanzado por el alumno durante el curso en relación a las competencias 
planteadas dentro de esta Guía docente. 
- La calificación del primer y segundo cuatrimestre será competencia del profesor. 
- La calificación otorgada en el mes de mayo (segundo cuatrimestre) figurará en el acta de calificación de la evaluación 
final. 
- La convocatoria extraordinaria correspondiente al mes de junio será evaluada por el profesor, salvo en las convocatorias 
en que sea un tribunal examinador el encargado de ello.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Haber trabajado el repertorio del curso, alcanzando un nivel interpretativo suficiente. 
- Implicarse activamente en la resolución de problemas entre los componentes del grupo. 
- Estudiar individualmente las obras correspondientes, contribuyendo al progreso de la calidad interpretativa del conjunto. 
- Aplicar de manera correcta la praxis interpretativa en función del estilo, atendiendo a los diferentes parámetros musica- 
les, con precisión rítmica y equilibrio sonoro entre las partes. 
- Haber desarrollado habilidades para tocar a primera vista una partitura con fluidez. 
- La superación de la asignatura estará condicionada a la obtención de la calificación 5, como mínimo, en la evaluación 
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final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Según la normativa del Centro, los alumnos pierden el derecho a la evaluación continua si superan las 10 faltas de asis- 
tencia (sean éstas justificadas o no). No obstante, estos alumnos tendrán derecho a un examen con tribunal en mayo y/o 
junio. El programa de dicho examen deberá ser autorizado por el profesor correspondiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Consistirá en un examen en la segunda quincena del mes de junio. El alumno deberá interpretar un repertorio cuyo pro- 
grama será establecido o autorizado por el profesor. El 100% de la nota se obtendrá en dicha prueba.

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
➢ Banowetz, J. (1999). El pedal pianístico. Madrid: Pirámide. 
➢ Chiantore, L. (2001). Historia de la técnica pianística. Madrid: Alianza Música. 
➢ Ferguson, H. (2003). La interpretación de los instrumentos de teclado del siglo XIV al XIX. Madrid: Alianza Música. 
➢ Leimer, K. y Gieseking, W. (1951). Rítmica. Dinámica. Pedal. Buenos Aires: Ricordi Americana. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
➢ Braccini, R. (1994). Vocabulario internacional de términos musicales. Madrid: Editorial de Música Española 
Contemporánea. 
➢ Ingram, J. (1993). Historia, compositores y repertorio del piano. Panamá: Editorial Universitaria. 
➢ Rattalino, P. (1988). Historia del Piano. El instrumento, la música y los intérpretes. Barcelona: Labor. 
Repertorio 
 
PERÍODO BARROCO. 
Bach, Johann Christian:  
Sonata Op.15 No 6 
Sonata Op.18 No 5 y 6 
Minuetto. 
Rondó. 
 
Bach, Wilhelm Friedemann:  
Andante en La m. 
 
Bach, Carl Philipp Emanuel:  
El despertar de la Primavera 
 
PERÍODO CLÁSICO. 
Beethoven, Ludwig van:  
Sonata en Re Op.6 
3 Marchas Op.45 
Marcha y Gavota Op.45 
15 Danzas 
3 Sonatinas 
6 Variaciones en Re M 
8 Variaciones en Do M sobre un tema de Ferdinand Waldstein, WoO 67 
Transcripciones de Cuartetos 
Transcripciones de Sinfonías 
 
Clementi, Muzio:  
7 sonatas. 
Sonatas No 2 y 4 
 
Diabelli, Anton:  
Sonatas Op.32, 33, 37 y 38 
Sonatinas Op. 24, 25, 54, 58, 60, 73, 150, 151 y 168 
Sonatina y Rondó Militar Op.150 
28 Piezas Melódicas Op.149 
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Rondó Militar Op.152 
Placeres de Juventud Op.163 
 
Haydn, Joseph:  
6 Duetos originales 
Rondo Gitano 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus:  
Sonata KV. 19 
4 Sonatas KV. 381, 358, 497 y 521 
Fuga en sol m. KV. 401 
2 Fantasías. KV 594 y 608 
Andante con Variaciones KV. 501, en Sol M. 
Sonatas en Sol♭ M, Re M, Fa M, Do M y Fa m. 
2 Oberturas 
 
PERÍODO ROMÁNTICO. 
Weber, Carl Maria von:  
Andante con Variaciones 
6 piezas Op.10 
Andantino Grazioso Op.10 
8 piezas Op.60 
Polonesas Op.21 y 72 
Rondó Op.62 
Piezas Op.65 
Invitación al Vals Op.65 
 
Schubert, Franz:  
Variaciones Op.10 
Marchas Heroicas Op.27 
Sonata Op.30 
Obertura Op.34 
Variaciones Op.35 
6 Grandes Marchas Op.40 
3 Marchas Militares Op.51 
Divertimento a la Húngara Op.54 
Gran Marcha Fúnebre Op.55 
6 Polonesas Op.61 
Divertimento Op.63 
Marcha Heroica Op.66 
4 Polonesas Op.75 
Variaciones sobre un tema de Hérold’s Marie Op.82 ( D.908) 
Andantino Variado y Rondó Brillante Op.84 No 1 y 2 
Fantasía en Fa m. Op.103 ( D. 940) 
Rondós Op.107 ( D. 951) y Op.138 (D. 608) 
Gran Dúo Sonata Op.140 
Allegro Op.144 
Fuga Op.152 
Sonata póstuma 
 
Mendelssohn, Felix:  
Andante y Variaciones Op.83 a., en Si b M. 
Allegro brillante Op.92 
Dúo Concertante. 
Oberturas, Sinfonías y Transcripciones 
 
Schumann, Robert:  
6 Impromptus Op.66 
4 Marchas Op.76 
12 Piezas originales Op.85 
Ballszenen Op.109 
 
Moscheles, Ignaz:  
Gran Sonata en Mi♭ M. 
Gran Dúo Op.102 
Sonata Sinfónica Op.112 
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Les Contrastes Op.115 
 
Liszt, Franz:  
Rapsodia Húngara No 2 
Nocturno 
Variaciones 
Festpolonaise 
 
Brahms, Johannes:  
Variaciones sobre un tema de Schumann Op.23 
Valses Op.39, Op.52a y Op. 65 (Liebeslieder Waltzes); versión del compositor. 
21 Danzas Húngaras 
Obertura Enrique IV 
 
Grieg, Edvard:  
Fantasía Op.11 
Piezas Sinfónicas Op.14 
3 Danzas Noruegas Op.35 
Valses-Caprichos Op.37 
 
Franck, César:  
Preludio, Fuga y Variación; transcripción del compositor. 
Les Éolides; transcripción del compositor. 
 
OBRAS DE OTROS ESTILOS: Finales del Siglo XIX en adelante. 
Debussy, Claude:  
Marcha Escocesa 
Petite Suite 
6 Epígrafes antiguos 
 
Ravel, Maurice:  
Ma Mère L’Oye 
Rapsodie Espagnole; transcripción del compositor. 
Bolero; transcripción del compositor. 
 
Barber, Samuel:  
Ballet Suite, Op. 28 
 
Bizet, George:  
Jeux d’Enfants Op.22 
 
Bruch, Max:  
Danzas Suecas Op.63 
 
Casella, Alfredo:  
Página de Guerra, 1915 
Pupazzetti, 1916 
Fox-Trot, 1920 
 
Cui, Cesar:  
10 Piezas Op.74 
 
Dvorak, Antonín:  
5 Bagatelas Op.47 
Bosques de Bohemia Op.68, 6 piezas. 
16 Danzas Eslavas Op.46 y 72 
10 Leyendas Op.59 
Polonesa en Mi♭ M. 
 
Fauré, Gabriel:  
Suite Dolly, Op.56 
 
Glinka, Mikhail:  
Capricho sobre temas rusos 
 
Hindemith, Paul:  
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Sonata, 1938 
 
Kurtág, György:  
Arreglos de Corales de J.S. Bach 
 
Milhaud, Darius:  
Serenata 
Suite Sinfónica 
 
Moszkowski, Moritz:  
5 Danzas Españolas Op.12 
Rondós Alemanes Op.25 
Danzas Polacas Op.55 
Nuevas Danzas Españolas Op.65 
Maestro y Alumno Op.96 
 
Poulenc, Francis:  
Sonata 
 
Reger, Max:  
Valses Capricho Op.9, 12 piezas. 
6 Valses Op.22 
5 Piezas Pintorescas Op.34 
6 Burlescas Op.58 
6 Piezas Op.94 
Variaciones y Fuga sobre un tema de Mozart Op.132 
 
Rachmaninoff, Sergei:  
6 Duetos Op.11 
Polka Italiana. 
Sinfonía No 1 Op.13; versión del compositor. 
Sinfonía de Glazunov; transcripción. 
Vals y Romanza para 6 manos 
 
Saint-Saëns, Camille:  
Hojas de Álbum Op.81 
Berceuse Op.105 
 
Satie, Erik:  
Aperçus désagréables 
En habit de cheval 
Trois Morceaux en forme de poire 
 
Stravinski, Igor:  
3 piezas. 
 
Petrouchka;  
versión del compositor. 
Ritos de Primavera; versión del compositor. 
 
Tchaikovski, Piotr Ilich:  
36 Cantos Populares Rusos 
40 Cantos Populares Rusos en orden progresivo 
 
Williams, Ralph Vaughan:  
Fantasía sobre “Greensleeves” 
Hymn Tune Prelude. 
Piano Concerto, 1933 
Suite of six Short Pieces. 
The Lake in the Mountains. 
 
RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 
➢ Dos pianos de cola. 
➢ Afinación y mantenimiento de los pianos, con regularidad. 
➢ Dos banquetas de concierto. 
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➢ Equipo de música. 
➢ Partituras y bibliografía específica.


