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1. INTRODUCCIÓN
La amplitud de la literatura de cada especialidad, 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 del grado, sino
también muchas otras, que conformarán el futuro repertorio de un profesional. Desde el
punto de vista práctico e interpretativo, aprovechándonos de los avances tecnológicos
actuales, tales como grabaciones de audio y vídeo, para enseñar al alumnado a conocer la
literatura existente para cada instrumento y a escuchar de una forma crítica diversas
versiones de una misma obra, con el fin de enriquecer sus herramientas musicales y
expresivas y con objeto de que conozca, no solamente a los grandes compositores, sino
también a los grandes intérpretes y las diferentes técnicas de su instrumento en cuestión.
Esta asignatura ayudará al alumnado a conocer más el repertorio de su instrumento. El
repertorio de la guitarra clásica forma un corpus numeroso de obras originales de todas las
épocas cuya etapa de máxima evolución ha sucedido desde finales del siglo XIX a la
actualidad. A su vez se nutre de las obras compuestas para instrumentos afines desde el siglo
XVI al siglo XIX, como la vihuela, el laúd renacentista y barroco, la guitarra de cinco
órdenes o la guitarra clásico-romántica. Se debe tener en cuenta que el repertorio de
música renacentista y barroco es más accesible a través de las transcripciones disponibles,
pero es pertinente saber cómo leer los manuscritos de estas obras o cómo realizar las propias
transcripciones y poder estudiar cualquier obra disponible. El proceso de transcripción
también fue relevante a finales del XIX y primera mitad del XX ya que existen una buena
cantidad de piezas que han contribuido importantemente al repertorio de nuestro instrumento
a partir de la música de piano (Granados, Albéniz, etc). Con esto podemos hacernos una
idea de la importancia que tiene el proceso de transcripción no sólo ya en el repertorio del
instrumento sino también en el proceso interpretativo mismo ya que en la transcripción
(que incluye la digitación) se van a ver reflejadas la concepción estilístico-interpretativas
planteadas por el guitarrista que las lleva a cabo.

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 y la utilización de este
recurso como medio de estudio que va servir para ampliar su cultura y horizonte musical. El
aprendizaje del uso de los registros sonoros como verdaderos ‘libros’ de estudio. Esto
permitirá entre otras cosas, desarrollar la capacidad de sacar conclusiones objetivas de lo
que se escucha y su posterior aplicación a la propia ejecución instrumental.
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.
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6. Estudio y desarrollo del proceso de transcripción. Conocimiento de las características
estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.

3. CONTENIDOS
1. Historia de la familia instrumental de la guitarra 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 periodo.
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 del reperotrio
para guitarra
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 alum- nado la capacidad creativa y artística.

4. UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Orígenes de la guitarra y otros instrumentos desde la antigüedad al s. XVI.
2. Instrumentos del Renacimiento: vihuela, guitarra y laúd renacentista. Repertorio y
tablaturas alemana, francesa e italiana.
3. El repertorio para guitarra barroca. Tablatura mixta y alfabetos.
4. La suite barroca. El repertorio para laúd de S. L. Weiss y J. S. Bach.
5. La guitarra transicional de la segunda mitad del s. XVIII. Evolución de la forma
sonata en la guitarra. Las transcripciones de sonatas de Scarlatti.
6. La guitarra clásico-romántica y su repertorio.
7. La guitarra moderna de Antonio Torres. Repertorio de los románticos españoles: J.
Arcas, F. Tárrega, E. Pujol y M. Llobet. Las transcripciones de música de Albéniz.
8. La guitarra en la primera mitad del s. XX. El repertorio de compositores no
guitarristas: Manuel de Falla, J. Turina, F. Moreno Torroba y otros.
9. La figura de Andrés Segovia. Repertorio ligado a su figura: M. M. Ponce y M.
Castelnuovo-Tedesco, entre otros.
10. La figura de Julian Bream y el Repertorio ligado a su figura
11. La guitarra en la segunda mitad del siglo XX. Las vanguardias. Los compositores
guitarristas: Leo Brouwer y Roland Dyens entre otros.

5. SECUENCIACIÓN
Este apartado deberá ser revisable teniendo en cuenta el número de sesiones por trimestre y
la adecuación a cada uno de ellos.
• 1o trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4.
• 2o trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8.
• 3o trimestre: Unidades 9, 10 y 11.
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6. METODOLOGÍA
-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.
-Lectura y estudio de libros enciclopédicos, monografías, biografías, etc. para la
profundización de los contenidos trabajados en esta asignatura.
-Introducción al proceso de transcripción desde las fuentes originales hasta la edición (en
manuscrito o mediante algún programa informático) de dicha transcripción y su
interpretación.
-Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de
cada instrumento.
-Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e interpretativo.
-Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares
maneras de interpretar diferentes composiciones.
-Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates
que desarrollen en el alumnado la capacidad creativa y artística.
-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.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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 conocimien- to 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.
2. 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.
3. 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.
4. Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase o de similares características.
Mediante estos ejercicios se fomentará y evaluará el grado de participaciónen clase del
alumnado y la asimilación de los objetivos propuestos.
5. 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.
6. Estudio y desarrollo del proceso de transcripción. Conocimiento de las características
estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua, valorando el trabajo realizado a lo largo del curso, la
regularidad del mismo, su calidad técnica y, en aquellos apartados que exijan participación,
las aportaciones individuales y el interés mostrado.
Los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 6 tendrán un valor equivalente del 20% de la nota final,
mientras que los criterios 4 y 5 un 10%, sumando todos ellos el total de la nota (100%).
Dicha nota se expresará numéricamente de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco, y negativas las inferiores a dicha cifra. La
evaluación es continua.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a los Procedimientos de Evaluación, y para su aplicación seguiremos los
siguientes pasos:






Observación directa en el aula del trabajo realizado por el alumnado: Exposición de trabajos
realizados, interpretación en el aula de tablaturas y trabajo con el instrumento de diversos
aspectos estilísticos trabajados.
Valoración de trabajos teóricos escritos realizados por el alumnado.
Participación activa en debates y puesta en común sobre lo trabajado.
Auto-evaluación del alumnado.

Examen de recuperación: Para aquellos alumnos suspensos a final de curso se les realizará
un examen en el que demuestren la asimilación de los contenidos y la consecución de los
objetivos de la asignatura en la convocatoria de septiembre.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se procurará atender a los intereses personales y características de cada alumno/a
dando libertad en la elección de los trabajos personales y flexibilizando el repertorio y los
autores que se estudien y analicen dentro de lo posible según los gustos e intereses del
alumnado.
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