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Tipo 

Optativa 
Horas lectivas semanales 

1.5 
Requisitos previos 

Ninguno 

Nombre de la asignatura Código 

ANÁLISIS DE LA ZARZUELA Y EL “GÉNERO CHICO” 

Materia Créditos (ECTS) 

Técnica de la dirección 3 

Especialidad/es 

Composición 

● Dirección de orquesta

● Interpretación canto

Interpretación guitarra

● Interpretación piano

Interpretación sinfónicos

DESCRIPCIÓN 

La Zarzuela y el resto de tipos de composiciones que conforman el llamado “Género Chico” son parte de la 
historia de nuestra cultura. A diferencia de la ópera, el hecho representativo como actor- actriz de los/as 
cantantes posee mayor protagonismo, por lo que presenta problemas específicos, tanto interpretativos 
como técnicos, que se espera que sean sabidas por el director, el pianista repetidor y los/las cantantes. La 
Zarzuela ha sido compuesta desde el Barroco (“Ensaladas”), para diferentes conjuntos orquestales, 
solistas vocales y coros, el conocimiento de dicho conjunto de obras, de sus orígenes, significado, 
evolución, técnicas directoriales, técnicas de análisis, de ensayo, vocales y procedimientos para su 
dirección, son de tremenda importancia para el director, pianista repetidor y cantantes.. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 

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

COMPETENCIAS GENERALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 

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 enseñanzas artísticas superiores en Andalucía 
 
) 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN 
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CONTENIDOS 

Bloques teórico-prácticos: 

1- Evolución de la Zarzuela y el “Género Chico” y otros tipos de obras similares, para 
orquesta, solistas y coro. 
2- Tipos de análisis directorial de esta música y aplicación práctica (forma, estructura, 
orquestación, etc.). 
3- Análisis armónico, contrapuntístico, temático y motívico. 
4- Técnicas propias de la dirección con solistas, coro y orquesta (gesto en relación a la 
música dirigida, relaciones temporales, dinámicas, tempi, pulsos, fraseo, expresividad, 
etc.). 
5- Técnicas compositivas características. 
6- Técnicas de ensayo y planificación de los mismos, función del pianista repetidor. 
7- Montaje y prácticas del repertorio con el alumnado integrante (directores, pianista 
repetidor y cantantes). 
8- Ejemplificación práctica. 

Repertorio: 1- P. Sorozábal: Katiuska, 2- P. Luna: Danza del fuego "Benamor". 
3- F. Chueca: "Agua, Azucarillos y Aguardiente". (Zarzuela, Pasillo veraniego en un acto 
"Género chico"). 4- R. Chapí: Preludios de "La Revoltosa" "El tambor de granaderos". 5- 
P. Sorozábal: "La del Manojo de Rosas" (Sainete lírico en dos actos). 
6- G. Giménez: Preludio de "La Torre del oro". 
7- A. Vives: "Doña Francisquita (nº7, dúo de Francisquita y Fernando). 
8- F. Alonso: "La Parranda". 
Este repertorio puede sufrir cambios por cuestiones pedagógicas y/o adaptación a las 
condiciones técnicas y de formación del alumnado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Asistencia a ensayos y conciertos tanto de las agrupaciones del centro como de 
formaciones externas que programen obras relacionadas con la asignatura. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Esta asignatura se divide en: 
1- Parte teórica: Análisis de las obras del repertorio, estudio, preparación y planificación. 
2- Parte práctica, en que se aplicarán los conocimientos y recursos técnicos a 
disposición del alumnado en la dirección física y montaje de las obras. 
3- La praxis de esta asignatura se deberá realizar principalmente con formaciones 
compuestas por alumnado de dirección, canto y piano. 
4- El alumnado tendrá que interpretar al piano las obras que se consideren del repertorio 
anteriormente citado, es por ello necesario, aunque no imprescindible, que conozcan la 
partitura de memoria. 
5- Práctica y montaje del repertorio entre director-pianista repetidor-cantantes. 
6- Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliográfica de apoyo. 
7- Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación. 

De acuerdo con los 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que 
se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 
1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas
     Análisis, debates y exposiciones teóricas: 30 horas
     Praxis y exposiciones prácticas: 15 horas
2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 30 horas
     Análisis personal: 10 horas
     Lecturas y trabajos escritos: 15 horas
     Preparación del examen: 5 horas
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 

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

ESPECÍFICOS 
COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación. Los criterios de calificación estarán basados en los criterios de evaluación, 
en el que se reflejará el nivel de adquisición y desarrollo de las competencias y 
contenidos. El 100% de la nota del curso estará basada: 
1- La asistencia a clases y actividades de la misma. (30%). 2- El interés demostrado a lo 
largo del curso y los resultados académicos obtenidos (50%).3- Examen (20%), el 100% 
del cual puntuará un 40% el resultado teórico y un 60% práctico, es decir, un 8% y un 
12% respectivamente del total de la calificación del curso. 
Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes 
herramientas y valoración: 1- Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 5 
puntos. 2- Examen final de 0 a 3 puntos.3- Trabajo escrito de 0 a 2 puntos. 
El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala: 
1. 0 a 4,9: Suspenso (SS)
2. 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
3. 7,0 a 8,9: Notable (NT)
4. 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
Alumnos/as evaluados en el mes de junio: 
Los alumnos/as que hayan cumplido con su responsabilidad de cara a la signatura, 
respetando y llevando a cabo las competencias y contenidos inherentes a la misma, 
obtendrán la calificación según los porcentajes anteriormente expuestos. 
Alumnos/as evaluados en el mes de septiembre: 
Todos aquellos alumnos/as que no consigan superar los conocimientos establecidos por 
las competencias y contenidos de la asignatura en el mes de junio, tendrán que realizar 
en el mes de septiembre un examen basado en el repertorio íntegro del que se compone 
la asignatura. Además, en la nota final estarán explícitos los porcentajes anteriormente 
expuestos en los criterios de evaluación. 
Alumnos/as evaluados en la convocatoria de febrero: 
Examen basado en el repertorio íntegro del que se compone la asignatura. Además, en la nota final 
estarán explícitos los porcentajes anteriormente expuestos en los criterios de evaluación. 

SISTEMADEEVALUACIÓNDELAPROGRAMACIÓN 

El alumnado realizará una encuesta donde podrá evaluar: 
- Metodología. 
- Contenidos didácticos. 
- Repertorio. 
- Aspectos relacionados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Contexto pedagógico (aulas, materiales, actividades, etc.). 
El profesor/a cuidará del anonimato, confidencialidad de los datos e integridad personal 
del alumnado. 
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