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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

LA MÚSICA Y EL FOLKLORE EN EL CINEAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

118Código:
Tipo: Optativa
Materia: INTERTEXTUALIDADES

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTESMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA
SEDENO VALDELLOS

valdellos@uma.es 952137619 2.21 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 13:00,
Lunes 13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 09:30 - 11:30, Lunes 13:30 - 15:30,
Jueves 13:30 - 15:30

ANDRÉS GARACHANA
LORENZO

gurusound@gmail.co
m

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se contemplan requisitos previos de acceso a la asignatura.
Se recomienda utilizar la bibliografía básica con el fin de matizar y profundizar en el contenido teórico de la materia.
Asimismo, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la materia, ya que la misma será inspiración
para realizar prácticas y ejercicios de carácter práctico.

CONTEXTO

Integrada en el Módulo de Industrias Creativas, Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas y en la Materia Intertextualidades.
En la primera parte de esta asignatura se abordará la importancia expresiva del sonido y la música en el cine, ya explorada por este arte desde los
tiempos del mudo. En primer lugar, estudiaremos sus diferentes usos y funciones: su papel en la continuidad sonora de la película, la distinción
entre música diegética y no diegética, su colaboración en la creación de diferentes atmósferas y tonalidades fílmicas, los conceptos de ¿música
empática¿ y música anempática según Michel Chion, el uso del leitmotiv o su función potenciadora de ritmos audiovisuales. Se pondrá un especial
énfasis en el contexto de la creación sonora actual con las prácticas de reapropiación, collage y diseño sonoro, ruidismo y arte sonoro.
En segundo lugar, abordaremos el uso variado y heterogéneo que el cine ha hecho de los diferentes estilos musicales (tanto de composiciones
preexistentes como escritas ex profeso para los filmes), con especial atención en ejemplos de música popular y folklórica en el cine.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

2 Competencias transversales.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

3 Competencias específicas.

3.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos
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3.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

3.10 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate en torno a la
creación audiovisual y las artes escénicas.

4 Competencias específicas. Aplicables exclusivamente asignaturas optativas

4.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena audiovisuales y escénicas.

4.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos.

4.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Usos y funciones de la música en el cine
o 1.1.Material temático e instrumentación.
o 1.2.Estructura musical.
o 1.3.Música, montaje y continuidad.
o 1.4.Música, diálogos y ruidos
        1.5. Composición sonora contemporánea: técnicas de grabación de campo, Diseño Sonoro, Sonido Expandido.

Los estilos musicales en el cine
o 2.1.División de los sonidos.
o 2.2.Simultaneidad e imágenes sonoras.
o 2.3.La música como recurso dramático.
o 2.4.Géneros y estilos musicales

Registro del folclore hispánico en el cine
o 3.1.Medios de expresión: simbiosis de música e imagen.
o 3.2.Música diegética: orquestas, danzarines y cantantes en imagen.
o 3.3.Música no diegética: elemento estructural y expresivo.
o 3.4.La música como elemento expresivo, contenidos semiológicos y códigos.
        3.5. Mitos e intertextualidad en el cine. Carmen y Don Juan.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Prácticas de evaluación y autoevaluación

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social.

El aprendizaje del programa, que se enuncia en el siguiente apartado, permite adquirir claras competencias en materia de análisis sobre la música,
el floclore y el cine. En esta asignatura se estudiará la importancia de la música en el cine, su papel trascendental en el impacto de este arte como
audiovisual. Se atenderá a sus funciones (emotivas, expresivas, narrativas, simbólicas¿) en la película, con especial atención a su impacto emocional
sobre el espectador. También se estudiarán los usos de los diferentes estilos musicales, tanto en el caso de composiciones preexistentes como
compuestas ex profeso para la película. Asimismo, se estudiarán elementos propios de nuestro folclore, dialogando con la producción audiovisual.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La nota mínima para superar la asignatura será de 5 sobre 10.

PRIMERA Y SEGUNDA (septiembre) CONVOCATORIA En modalidad virtual y bimodal: La nota final será el resultado del 20% (ensayo) y el 80%
(trabajo práctico individual o en grupo)..

El resto de convocatorias se evaluará exclusivamente a partir de un trabajo/ensayo sobre los contenidos de la asignatura: el alumno tendrá que
ponerse en contacto con el coordinador sobre fechas y contenidos.

Por otra parte, aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con la
coordinadora en un plazo máximo de diez días a contar a partir del
comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación del material. En el caso de que el estudiante no estableciera
este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de
dedicación general.

El alumnado con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel deberá realizar una propuesta de trabajo de investigación con los
diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

El método docente incluye la lección del profesorado, en la que se expondrán tanto los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la
disciplina, así como las prácticas realizadas. Todas las prácticas son reguladas a través de un estricto control por parte del profesor. Además, se
potenciará la reflexión de los alumnos y su participación en clase; que a su vez se apoyará en lecturas que los profesores facilitarán a los alumnos,
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así como en el otro material que se facilitará a los alumnos a través del campus virtual. Desde el punto de vista metodológico, el diseño de los
horizontes tendenciales de la materia se produce mediante un proceso de reflexión y debate, de modo que el alumno asuma, como criterio propio,
una visión panorámica de los escenarios propios del ejercicio profesional de la Comunicación audiovisual y las artes escénicas y de las formas
complementarias de tratamiento y difusión de esa temática, así como la definición de los objetos de la investigación aplicada desde una perspectiva
sistémica. Las competencias que desarrollará el alumno irán desde la competencia cognitiva -conocer e identificar las distintas categorías de
documentos audiovisuales-, hasta las competencias procedimental/intrumental ¿activar técnicas de diagnóstico, autentificación y evaluación de
dichos documentos audiovisuales. Además de una competencia actitudinal -promover un sistema de valores personales proclives al desarrollo y
conservación de los documentos audiovisuales, como fuentes de información de actualidad y como patrimonio testimonial e histórico-. La
metodología básica es la lección magistral con fuerte apoyo audiovisual, y al mismo tiempo permitiendo la continua interactuación del alumnado
mediante comentarios y análisis de imágenes y música.

El aprendizaje de los contenidos, sin dejar de ser relevante, será evaluado junto a aquellas habilidades y destrezas necesarias para poner en práctica
los conocimientos adquiridos. El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de las
aportaciones en el espacio de debate y en las tutorías. Además, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo individual dentro del
módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado por el
profesor.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Calleja, Concha(2003): Carmen, deseo y muerte; Ediciones del Laberinto. Madrid.
Félix Fernández, Leandro(2004): Carmen, esa gran desconocida; Libros Encasa, Málaga.
San Miguel, Manuela(1984): Merimée. Erudición y creación literaria; Ediciones Universidad de Salamanca.
Utrera, Rafael(2010): Carmen global, el mito en las arte y los medios audiovisuales; Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 18 ✓

Prácticas de evaluación y autoevaluación 1 ✓

Exposición de trabajos 3.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro. El
estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del
centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro.
Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en
espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado
podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para evitar desplazamientos, falta de dispositivos móviles u otros
inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para
que desde ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios del propio aula.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.
El profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión
sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión
sincrónicamente on-line. En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el
único cambio será que se modificará la interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos
y para todo el profesorado, respetando los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el
feedback necesario sobre la comprensión de la materia.
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 - NOTA SOBRE AUTORÍA. En ningún caso está permitido retransmitir, grabar o fotografíar las sesiones de clase (GG y GR), así como utilizar y
distribuir el material de clase (apuntes) sin el consentimiento por escrito de la /del docente. Tanto docentes como estudiantes, con su
incorporación a la Universidad de Málaga, se adhieren y someten al:
        Código Ético de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=770:codetico&catid=13:sec-
noractuaciones&Itemid=124
        o Protocolo sobre Ética Académica de la UMA: disponible en

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La nota mínima para superar la asignatura será de 5 sobre 10.
PRIMERA Y SEGUNDA (septiembre) CONVOCATORIA En modalidad virtual y bimodal: La nota final será el resultado del 20% (ensayo) y el 80%
(trabajo práctico individual o en grupo).

El resto de convocatorias en modalidad bimodal y virtual, se evaluará exclusivamente a partir de un trabajo/ensayo sobre los contenidos de la
asignatura: el alumno tendrá que ponerse en contacto con el coordinador sobre fechas y contenidos.

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la
materia serán las mismas que para el estudiantado de régimen general.

El alumnado con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel deberá realizar una propuesta de trabajo de investigación con los
diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

CONTENIDOS

No se prevén modificaciones sustanciales de los contenidos en modalidad virtual o bimodal.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos usando el chat del campus virtual y/o Ms Teams en mismo horario que las
programadas como presenciales. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido y el número de horas que corresponden según
el POD.


