LITERATURA E INTERPRETACIÓN DE LA VIOLA
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
INTRODUCCIÓN
2.
Bajo el REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
comunidad autónoma de Andalucía publica asimismo la Orden de 25 de
octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas
profesionales de Música de Andalucía. Este es el nuevo marco normativo que
contempla la oportunidad de ofrecer al estudiante de viola nuevos aspectos de
su formación integral como músico.
En el Anexo I de dicha Orden, podemos encontrar los objetivos y contenidos de
cada asignatura del nuevo currículo de enseñanzas profesionales de música:
“La amplitud de la literatura para viola, hace necesaria una profundización en
su conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico e
interpretativo. Desde el punto de vista teórico, para aprender a ubicar a cada
compositor en su época y estilo, conociendo, no sólo las obras que
habitualmente se estudian a lo largo de las Enseñanzas Profesionales, sino
también muchas otras, que conformarán el futuro repertorio de un profesional”
“Desde el punto de vista práctico e interpretativo, nos serviremos de los
avances tecnológicos actuales, tales como grabaciones de audio y vídeo, para
enseñar
al alumnado a conocer la literatura existente para viola y a escuchar de una
forma crítica diversas versiones de una misma obra, con el fin de evitar que el
alumnado emule una en particular y con objeto de que conozca, no solamente
a los grandes compositores, sino también a los grandes intérpretes y las
diferentes técnicas de interpretación musical con la viola.
Por eso, esta asignatura está enfocada a ampliar los conocimientos de los
futuros instrumentistas en este campo”
Por tanto, ésta es una de las asignaturas troncales que componen el currículo
de
5º curso de Enseñanzas Profesionales de Música y consta tan sólo de un
curso.
1.

2. OBJETIVOS
La enseñanza de la Literatura y la interpretación instrumental en las
enseñanzas profesionales de música, tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:
1. Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la
historia y su significado en la escritura propia de dicha especialidad.
2. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y
estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.
3. Adquirir el hábito de escuchar música, ampliando su cultura musical, con el
fin de tener una sólida base que le permita definir sus preferencias personales.
4. Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones
objetivas de lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución
instrumental.

5. Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música
relativa a su instrumento.
6. Fomentar el uso de los recursos bibliográficos del Centro, mediante el
correcto uso de la biblioteca.
3.

CONTENIDOS GENERALES:

1. Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. Estudio de la evolución de los instrumentos de la familia a lo largo de la
historia y su diferente utilización por los compositores de cada período.
3. Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del
repertorio específico de cada instrumento.
4. Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas
de cada instrumento.
5. Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e
interpretativo, estableciendo las relaciones con composiciones para otros
instrumentos, música sinfónica, de cámara, etc.
6. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus
particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
7. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y
estableciendo debates que desarrollen en el alumnado la capacidad creativa y
artística.
8. Uso de los recursos bibliográficos del Centro, mediante el correcto uso de la
biblioteca.
CONTENIDOS TRANSVERSALES Los contenidos transversales son un
conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan
respuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. Son
contenidos que han de ser tratados por un lado por todas las áreas de forma
global y programada, y por otro por cada docente a través de la transmisión de
sus opiniones. Nuestros alumnos deben ser formados como personas íntegras
y con sensibilidad no solo en el mundo del arte sino también en el aspecto
humano, es por ello importantísimo la relación con los temas transversales,
estos serán un punto a tener en cuenta a la hora de Educar en Valores.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD En los conservatorios hay que crear hábitos de
higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la
calidad de vida de nuestros alumnos: • Valorar la práctica del ejercicio físico, no
sólo como fuente de salud, sino también como hábito indispensable para una
buena ejecución instrumental. • Promover la modificación de factores que
influyan negativamente en su salud, como por ejemplo la educación postural, la
iluminación defectuosa a la hora de estudiar, etc. • Valorar el silencio o la falta
de ruido como fuente de salud física y mental. • Ser conscientes de los efectos
de la contaminación acústica.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ El conservatorio es un lugar idóneo para aprender
actitudes básicas de convivencia, ya que en ella confluyen personas con
intereses no siempre similares. Esta se podrá llevar a cabo mediante la
creación de actividades que estimulen el diálogo: • Apreciar y respetar la
diversidad de estilos y gustos musicales de la sociedad actual. • Utilizar el

lenguaje musical para establecer vínculos de amistad y de comunicación con
los demás. • Rechazar mensajes que inciten a la violencia, la discriminación, y
la insolidaridad.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA AMBOS
SEXOS La constitución española comienza con el derecho a la igualdad sin
distinción de sexos, razas o creencias. Sin embargo una parte de la sociedad
sigue siendo machista, racista, xenófoba e intolerante, por lo que se hace
imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo u
orientación sexual son de tal envergadura social que justifica plenamente su
entidad como tema propio. Las mujeres así como los grupos minoritarios
dejarán de estar marginados en la medida en que todas las personas sean
educadas para ello.
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Es el eje referencial en torno al cual se
articulan el resto de los temas transversales. La dimensión moral promueve el
juicio ético acorde con los valores democráticos y solidarios. La dimensión
cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. En
el ámbito de la música podemos desarrollar los siguientes valores: • Aceptar los
gustos musicales de los demás. • Valorar la diversidad de estilos musicales de
la sociedad actual como un hecho cultural y artísticamente enriquecedor. •
Exponer juicios, dialogar y mostrar opinión sobre temas musicales, respetando
las reglas propias de la comunicación y sin herir la sensibilidad de los demás. •
Participar en las actividades culturales y musicales respetando las normas de la
convivencia democrática.

4. CONTENIDOS POR TRIMESTRES
• Primer trimestre:
1. Antecedentes de la viola: origen, variedades, culturas...
2. Evolución de los instrumentos de cuerda en la Edad Media y Renacimiento.
3. La viola en el Barroco y su uso. Generalidades en la evolución histórica de la
viola desde el barroco a la actualidad.
4. El arco: origen y evolución.
5. Principales escuelas de luthería.
Textos y Audiciones:
Folklore, Cancioneros, Cantigas, Música andalusí, Música Renacentista,
Música barroca.
• Segundo trimestre:
1. La etapa barroca.
2. Tratados y Métodos históricos para el aprendizaje de la viola.
3. Primeras escuelas de la viola.
Textos y Audiciones:
J. S. Bach, M. Corrette, G. P. Teleman, A. Vivaldi., J. Quantz... (especial
atención a las transcripciones para viola de las obras para viola da gamba,
violonchelo y violín de J.S. Bach).
4. El Clasicismo.
5. Principales precursores de la viola durante el Clasicismo.
6. La música de cámara.

Textos y Audiciones:
C. P. E. Bach, J. C. Bach, J. C. F. Bach, C. F. Zelter, F. A. Hoffmeister, C.
Stamitz, A. Stamitz, F. J. Haydn, W. A. Mozart.
• Tercer trimestre:
1. Los compositores virtuosos del s. XIX.
2. Principales escuelas y pedagogos durante el s. XIX.
Textos y Audiciones:
L. V. Beethoven, F. Schubert, Brahms, H. Berlioz, A. Glazunov, M. Glinka, R.
Schumann, C. M. Webern, M. Bruch, M. Reger, H. Vieuxtemps...
3. El viola en la escritura orquestal y en la música de cámara.
Textos y Audiciones:
Obras representativas, en estos géneros, de los diferentes periodos históricos.
4. Principales violistas en el s. XX.
5. Cómo abordar la música actuale. Nuevas publicaciones.
6. La educación postural y nueva bibliografía sobre patologías del músico.
Textos y Audiciones.
Grabaciones representativas de los principales violistas del siglo XX.
Bibliografía general durante todo el curso académico:
- Historia de los instrumentos musicales (M. Remnant)
- Diccionario de instrumentos musicales (Ramón Andrés)
- Atlas de música I y II (Alianza Ed)
- El violín interior (D. Hoppenot)
- Amo hacer música (G. Ruiz Ramos)
- The violin and viola. (S. M. Nelson)
- History of the violin (W. Sandys, S. A. Forster)
- Violin and viola (Y. Menuhin, W. Primrose)
- L'alto depuis son origine (C. Alvergnat)
- An Encyclopedia of the violin (A. Bachmann)
- Historia de la música occidental I y II ( D. J. Grout y C. V. Palisca)
- The History of the viola (M. W. Riley)
5.EVALUACIÓN
5.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Realizar trabajos sobre la familia instrumental y su evolución a lo largo de la
historia musical. Mediante este criterio se pretende valorar el grado de
conocimiento que posee cada alumno o alumna en relación con su instrumento
principal o con la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia.
- Realizar una exposición en clase, del repertorio que compuso un autor
determinado para el instrumento principal de dicha especialidad. Este criterio
fomentará y apreciará el grado de profundidad con que ha elaborado dicha
exposición, así como la investigación que ha realizado sobre el tema.
- Analizar, desde un punto de vista estético y técnico, las obras más
representativas de cada periodo musical, referidas al instrumento principal. Con
este criterio se ampliará el conocimiento técnico y estético de un determinado
estilo, valorando el grado de comprensión que ha conseguido el alumnado.
- Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase o de similares
características. Mediante estos ejercicios se fomentará y evaluará el grado de
participación en clase del alumnado y la asimilación de los objetivos
propuestos.

- Realizar trabajos de autocrítica sobre la interpretación de una misma obra por
diferentes instrumentistas. Con este trabajo se analizará y ponderará la
madurez estilística del alumnado.
- Verificar que el alumnado ha trabajado la programación prevista, haciendo
uso de los recursos de la biblioteca.
5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTUAL
La nota final de cada trimestre será expresada del 1 al 10. Y será el resultado
de una nota global de clase, que supondrá el 50% de la nota total, y una nota
del conjunto de los trabajos realizados, el restante 50%
La asistencia a clase y la participación activa afectará positiva o negativamente
a la nota de clase, de modo que la no asistencia implica un 0 y la máxima
asistencia y participación un 10, contemplando equitativamente los matices
intermedios.
Los trabajos consistirán
-En el 1er y 2º trimestre: un mínimo de 2 comentarios escritos cada trimestre
sobre conciertos relacionados con la asignatura (se adjuntará el programa del
mismo).
En ellos se valorará la originalidad de pensamiento y la capacidad para
relacionar conocimientos y expresarse correctamente. Si se aportan más de
dos comentarios, se contemplará positivamente.
-En el 3er trimestre el trabajo consistirá en una investigación personal sobre
algún tema de interés para el propio alumno (y relacionado con la asignatura)
que habrá sido acordado con la profesora previamente. Este trabajo se
presentará también por escrito, y se expondrá oralmente en clase. El alumno/a
dispondrá de 30 minutos para su exposición y el resto del tiempo de clase se
dedicará a su debate posterior.
En los tres trimestres se realizará un examen teórico sobre todo lo trabajado en
el aula.
5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE
 Trabajo con un resumen de los contenidos del curso: Antecedentes de la
viola, instrumentos de cuerda en Edad Media y Renacimiento, la viola,
compositores, violistas y escuelas de la viola en el Barroco, Clasicismo,
Romanticismo y siglo XX, etc. (50% de la nota)
 Comentario escrito comparativo de dos versiones de audio de diferentes
intérpretes de una misma obra de viola, a elección del alumno. (50% de la
nota). Este comentario debe englobar:
 Análisis estético y técnico de cada una de las versiones.
 Análisis crítico de cada una de las versiones.
 Comparativa de ambas versiones.
 Conclusión.
6. METODOLOGÍA
El método planteado para la asignatura será de carácter deductivo,
entendiéndose

como tal, un proceso intelectual basado en la asimilación de conocimientos a
través de la exposición de información y la comparación de ejemplos musicales
concretos.
El sistema aplicado será tanto de tipo oral como textual, afianzando así
capacidades como la memoria o el trabajo individualizado.
A su vez, las sesiones, de 1 hora, tendrán un carácter colectivo.
Los procedimientos que integrarán la acción docente incluirán ejercicios como
la lectura comprensiva, el análisis del texto musical, la intuición, el
razonamiento, la audición, la comparación o la exposición de ejemplos.
7. ACCIÓN TUTORIAL
Queda a disposición de los alumnos/as y/o padres/madres un horario
específico de tutoría, previa cita, para tratar cualquier cuestión relacionada con
su educación musical Para el resto de apartados (actividades escénicas,
complementarias y extraescolares, atención a la diversidad principalmente) que
no figuren en esta programación se aplicarán los criterios establecidos en la
programación general de la asignatura de viola.
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que cada alumno/a aprende de manera un tanto diferente de sus
compañero/as se hace imprescindible una metodología que tenga en cuenta
las características individuales de cada alumno/a y permita a cada uno/a de
ellos/as conseguir los objetivos propuestos. Para ello nuestra forma de enseñar
deberá tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno diseñando
diferentes actividades que ayuden a paliar cualquier dificultad personal que se
presente en cada alumno/a. Siendo las clases de literatura planteadas como un
espacio de debate común y disfrute de la música, en el que los conocimientos
se adquieren porque se comparten, la diversidad no es un problema sino un
aliciente. Del mismo modo, la realización de trabajos consensuados con la
profesora aumenta las posibilidades de individualización e implicación por parte
del alumnado.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante
el horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, bien por el
momento o lugar en que se realicen, bien por los recursos que se vayan a
utilizar.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del
alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación
activa de toda la comunidad educativa.

-Audiciones y Exámenes:
Se podrán realizar exámenes, audiciones y “audiciones-exámenes” conjuntas
de los profesores especialistas de la materia, para evaluar determinados
aspectos de la técnica o del nivel de madurez adquirido por los alumnos del
instrumento. Serán de carácter obligatorio. También se podrán realizar
exámenes de aula, si el profesor así lo cree necesario.

- Cursos, conferencias, seminarios, conciertos e intercambios:
En función del presupuesto destinado al departamento de cuerda se
podrán realizar cursos, conferencias, seminarios, asistencia a conciertos,
actividades con otros departamentos e intercambios con otros centros. Estas
actividades tendrán carácter voluntario para el alumnado y podrán realizarse
fuera del horario lectivo.

