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Repertorio con piano para voz II 
 

Instrumento/voz 
 

Composición 

Dirección de orquesta 

● Interpretación canto 

Interpretación guitarra 

Interpretación piano 

Interpretación sinfónicos 

 
 

 

DESCRIPCIÓN  
 

En el plan de estudios de la LOE, se ofrece la asignatura de Repertorio con piano para voz 
como materia obligada para los alumnos de casi todos los itinerarios de la especialidad de 
Interpretación. En el itinerario de Canto, es indispensable para el conocimiento del 
repertorio lírico en sus diversos estilos y géneros, junto a la necesaria experiencia de la 
práctica con un pianista. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
● ● ● ●  ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    11     12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  27 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Código Nombre de la asignatura 

Materia 

Especialidad/es 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 

COMPETENCIAS GENERALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 

Créditos (ECTS) 

3 

Tipo 

Obligatoria 

Horas lectivas semanales 

1 

Requisitos previos 

Repertorio con pianista acom 
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CONTENIDOS 
 

Estudio de los diferentes estilos del repertorio vocal: ópera, oratorio, zarzuela, canción y 
todas sus variantes, así como de las diferentes formas que en ellos se encuentran , con 
atención especial al género del Lied alemán y a las arias con recitativo, principalmente 
en idioma italiano,. 
Práctica del texto de las obras para la correcta comprensión del discurso musical. 
Preparación para la interpretación en público, con dominio de los diferentes parámetros 
de la ejecución musical. 
Estudio y práctica de los gestos musicales necesarios para tocar con un pianista o en 
conjunto. 
Trabajo específico de afinación, equilibrio sonoro, y todas aquellas dificultades que 
surgen de ésta práctica 
Control de correctos hábitos corporales 
Dominio del fraseo y el legato. Uso de las calidades tímbricas y cromáticas de la voz en 
función del sentido expresivo que cada frase requiere. Adecuada utilización de los 
matices del texto 
Análisis teórico y práctico de las obras que se van a trabajar a lo largo del curso, con la 
finalidad de comprender la pieza en su globalidad 
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
Práctica de la lectura a vista 
Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo. 

 
Estudio e interpretación del siguiente repertorio, sujeto a ampliación o adecuación de ella 
por parte del profesorado para mejorar el rendimiento del alumnado con el fin de obtener 
las competencias deseadas. 

 
3 arias de Ópera (al menos una en lengua distinta de la italiana y otra que contenga un 
recitativo relevante) 
2 arias de Oratorio o Cantata 
2 romanzas de Zarzuela 
2 canciones españolas de diferentes autores 
4 lieder o un ciclo/s de repertorio de autores representativos 
2 canciones francesas de diferentes autores 
1 aria de cámara italiana 
 
Diversas obras a elegir por el profesorado de la asignatura en función de las cualidades 
y características específicas de cada alumno o alumna,que incluyan, al menos, una 
canción en lengua portuguesa y otra en lengua inglesa, y cuya duración en conjunto 
sea de un mínimo de 20 minutos. 

 
 

Nota: Se deberán interpretar de memoria las arias de Ópera, las romanzas de Zarzuela, 
el aria de cámara italiana, 2 lieder, 1 canción francesa, 1 canción española y las obras 
incluidas en los 20 minutos de libre elección que no sean del tipo oratorio o cantata. 
 
 
 El repertorio se estudiará a lo largo del curso, si bien al finalizar el primer cuatrimestre 
el alumno deberá tener aprendidas, al menos, las siguientes obras: un aria de oratorio o 
cantata, una canción francesa, un lied, un aria de ópera y una canción española, todo 
ello de memoria, salvo el aria tipo oratorio o cantata. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Realización de conciertos en otras instituciones o entidades por parte del alumnado y el 
profesorado. 

 
Asistencia como público a espectáculos líricos, y puesta en común luego con los 
alumnos. 

 
Realización de intercambios Erasmus con otros conservatorios superiores europeos. 

 
Seminarios y cursos con destacadas personalidades en el campo de la interpretación y 
la docencia. 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Las clases de Repertorio con piano para voz son de carácter práctico y se llevaran a cabo teniendo 

en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella 

se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. De acuerdo con los 3 créditos 

ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el 

cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes 

tiempos estimados: 

 
1.- Trabajo presencial en el aula: 30 horas 

Exposición del profesor: 13 

Exposición del alumnado: 13 

Participación en exámenes y audiciones: 4 

 
Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán: 

 
-Observación reflexiva ( audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo)  

-Contexto experiencial( extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e 

inquietudes en la labor interpretativa) 

-Conceptualización ( exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura) 

-Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo) 

- Proyectos(participación en audiciones conjuntas y otras actividades a determinar)  

 
 

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 45 horas 

Lectura de materiales y estudio de ellos: 45. 

 
Preparación previa y estudio posterior , de las obras programadas siguiendo las indicaciones del 
profesor, para las modificaciones y/o sugerencias concluidas en clase 
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TRANSVERSALES GENERALES 
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ESPECÍFICOS 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO: 
A) Modalidad A: Alumnado susceptible de evaluación contiua. 
1. Instrumentos de evaluación continua: 
a) Lista de control diario de asistencia. 
b) Diario de clase, en el cual quedará reflejado el trabajo realizado por el alumno en cada sesión 
de clase semanal. 
2.-Requisitos: 
a) Asistir regularmente a las clases (al menos un 70 %) 
b) Cumplir los plazos que se establezcan en lo que respecta al estudio y memorización de las     
piezas a trabajar. 
c) Realizar dos audiciones públicas en cada cuatrimestre. 
 Dichas audiciones sólo serán posibles si el alumnado reúne los requisitos a) y b) Si por problemas 
de salud el alumnado no pudiera realizar la primera audición, la misma se podría recuperar en 
fecha a determinar durante el segundo cuatrimestre. 
d) Realizar un examen en el segundo cuatrimestre. 
En este examen el alumnado interpretará las obras programadas para el curso que figuren en los 
contenidos 
3. Criterios de calificación. 
a) Rendimiento del trabajo presencial en el aula: de 0 a 7 puntos. 
  Se valorará la asistencia y puntualidad, la asimilación y aplicación adecuada de los contenidos en 
la práctica interpretativa semanal y la memorización de las piezas en los plazos fijados. De 0 a 4 
puntos 
 Se tendrá en cuenta la correcta interpretación de las piezas en las dos audiciones planificadas. De 
0 a 3 puntos. 
b) Examen: de 0 a 3 puntos 
 Se valorará la correcta interpretación de las obras programadas para el curso que figuren en los 
contenidos. 
 
B) Modalidad B: Alumnado no susceptible de evaluación continua.  
La evaluación se llevará a cabo en la semana prescrita por el centro para la realización de los 
exámenes de las materias propias de la especialidad, y consistirá en una Prueba práctica: 
examen-audición pública,en la que el alumno interpretará las obras programadas para el curso que 
figuren en los contenidos. Además, deberá responder a las preguntas que el profesor realice sobre 
dichas obras, en relación a los contenidos de la asignatura. 
 No se elimina materia para sucesivas convocatorias. 
 

· CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE/ FEBRERO/ ADICIONALES: tendrán 
las mismas carácterísticas que la modalidad B de la convocatoria ordinaria de junio. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 
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El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0 a 4,9: Suspenso (SS) 
5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 
7,0 a 8,9: Notable (NT) 

9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 

 

 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Realización de un cuestionario de carácter anónimo por parte del alumnado. 

Entrevista personal con cada alumno o alumna. 

Puesta en común con todo el profesorado de la asignatura, o asignaturas afines, con el fin de 
valorar el funcionamiento de ésta y los aspectos que se podrían mejorar de la programación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL( Obras de referencia) 

Partituras de ediciones de  calidad 

 
 

ÓPERA: 

 
-“O rendetemi… Qui la voce” I Puritani (V. Bellini) 

-“Je veux vivre…” Romeo y Julieta (Ch. Gounod) 

-“Sul fil d’un soffio etesio” Falstaff (G. Verdi) 

-“Una furtiva lacrima” L’Elisir d'amore (G. Donizetti) 

-“Ah, leve toi soleil” Romeo y Julieta (Ch. Gounod) 
-“Lunge da lei... De miei bollenti spiriti” La Traviata (G. Verdi) 

 
 
 

ZARZUELA: 

 
-“Jota” El trust de los tenorios (J. Serrano) 

-“Mujeres, mariposillas locas” Los claveles (J. Serrano) 

-“Canción húngara” Alma de Dios (J. Serrano) 

- Vals de Angelita. Chateau- Margaux (M. F. Caballero) 

-“Canción del espejo” La Zapaterita (F. Alonso) 

 
 

ORATORIO  Y CANTATA 

 
-“Domine deus” Petite Messe Solennelle   (G. Rossini) 

-”Mit würd und hoheit angetan” Die Schöpfung (J. Haydn) 
-“Torments,   alas” Samson   HWV 57(G. F. Händel) 

-“In trutina” Carmina Burana (C.  Orff) 
-“Aus Liebe will mein Heiland sterben” Matthäus Passion BWV 244 (J. S. Bach) 

-“Agnus dei” Misa de la Coronación KV 317 (W. A. Mozart) CANCIÓN 

ESPAÑOLA: 

-“Cantares”, "Nunca olvida" Poema en forma de canciones, Op. 19 (J. Turina) 

-“Qué altos los balcones”,"Casadita","Verano" Marinero en tierra, Op. 27 (R. Halffter) CANCION 

FRANCESA: 

-“Je te veux” (E. Satie) 
-“Nuit d’Espagne” (J.  Massenet) 

-“Oh! quand je dors” S. 282 (F.  Liszt) 

-“Chanson de l’adieu” (F. P.  Tosti) 

 
 

LIEDER: 

 
-“Wie Melodien zeiht es mir” Op. 105 (J. Brahms) 

-“Der Gang zum Liebchen” Op. 48 (J. Brahms) 

-“Ich liebe dich” Op. 5, Nº3 (E.  Grieg) 

-“Die Forelle” Op. 32 D 550 (F. Schubert) 

-“Baches Wiegenlied” D 795  (F.Schubert) 

 
 

CANCION DE CAMARA  ITALIANA 

 
“Aprile”, “Ideale”, “La preghiera”, “Malìa” (F. P. Tosti) 

 
 
 
 

LIBROS 

 
 

ALIER, Roger." Guía universal de la ópera (I) De Adam a Mozart". Barcelona: Robinbook, 2000 
ALIER, Roger." Guía universal de la ópera (II) De Mussorgsky a Zandonai". Barcelona: Robinbook, 2000 ALIER, 

Roger." La zarzuela". Barcelona: Robinbook, 2002 

DOSCHER, Bárbara." From Studio to Stage". Maryland,United States of America: Scarecrow Press, 2002 
RHODES DRAAYER, Suzanne." Art Song Composers of Spain". Maryland, United States of America: Scarecrow Press.2009 

FISCHER-DIESKAU, Dietrich." Hablan los sonidos, suenan las palabras". Madrid: Turner Música,1990 

JOHNSON, Graham y STOKES,Richard. "A French Song Companion" New York: Oxford University Press inc.,2002 
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