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	Requisitos previos: Técnica e interpretación del instrumento/voz I
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 22
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: La asignatura de Técnica e Interpretación del Instrumento/voz Canto II de Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música tiene como objetivo continuar con  el perfeccionamiento de las  capacidades  artística,  musical  y técnica del alumnado de dichas enseñanzas, de manera  que  permitan comenzar a abordar  la  interpretación  del  repertorio más  representativo  de la Voz de manera óptima, considerando como contenido principal el estudio  de  los criterios  interpretativos  aplicables  a  dicho  repertorio. 
	Contenidos: Utilización de los laterales del diafragma y su parte trasera para asentar el sonido.Perfeccionamiento y máximo desarrollo de la respiración dorso-lumbar a través de ejercicios.Consolidación de un timbre igual y homogéneo en toda la tesitura vocal a través del trabajo respiratorio, la correcta colocación del sonido en los principales resonadores y la compensación e igualación vocálica.Dominio de los matices: piano y pianíssimo, messa di voce, picados, acentos, filados, etc. La ornamentación en todas las épocas y estilos: escritura y forma o formas de interpretación. La agilidad y flexibilidad en la emisión vocal: estudio de la coloratura (escalas, arpegios y otras formas de agilidad), el peso en la voz según estilos, etc. Dominio de la dicción y la pronunciación textual en todos los idiomas estudiados.Conocimiento de la fonética de los idiomas propios del repertorio estudiado durante el curso.Desarrollo continuado de la capacidad de memorización. Adquisición de una mayor capacidad expresiva y de comunicación con el público en la interpretación musical. Estudio e interpretación del siguiente repertorio mínimo:3 arias de Ópera (al menos una en lengua distinta de la italiana)2 arias de obras tipo Oratorio, Cantata o Sinfónico-vocal2 romanzas de Zarzuela2 canciones españolas de diferentes autores4 lieder o un ciclo/s de repertorio de autores representativos2 canciones francesas de diferentes autores1 aria de cámara italianaDiversas 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 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. Además, el profesor podrá cambiar, ampliar o reducir el repertorio en caso de considerarlo didácticamente oportuno.
	Actividades complementarias: Realización de conciertos por parte del alumnado fuera del centro en colaboración con otras instituciones o entidades.Asistencia como público a recitales líricos, ópera, zarzuela etc. en la ciudad o fuera de ella, la posibilidad de realizar después una puesta en común o debate con clase al respecto.Realización de cursos organizados por el centro o el departamento (Erasmus y otros)
	Estrategia: Las clases de Técnica e Interpretación del instrumento (voz) 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. 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 u otras actividades a determinar).El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas         Exposición del profesor: 10 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas Lectura y estudio de obras y realización de ejercicios diversos: 483 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 15 horas     Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación: 7 horas.     
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)1. Requisitos de evaluación por clase (convocatoria de Junio)- Asistencia y puntualidad en las clases.- Montaje y aprendizaje de todas las obras requeridas, de memoria en los casos que se especifican en el apartado de los contenidos que se refiere al repertorio.- Realización de un mínimo de dos audiciones, al menos una por cuatrimestre.2. Criterios de calificación:-Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 5 puntos.-Audiciones de clase (mínimo una cada cuatrimestre) y examen de clase de 0 a 5 puntos. Será requisito imprescindible para promocionar haber superado positivamente dichas audiciones y examen de clase. El alumnado que no supere el 5 mediante este procedimiento de evaluación por clase se someterá a un examen  (examen de Junio) cuyo formato será igual al de la convocatoria de Septiembre y Febrero.Convocatoria de Septiembre: -Examen, en el que irán incluidos todos los contenidos de la asignatura, de 0 a 10 puntos. Este examen constará de las siguientes tareas a realizar por el alumnado: ejercicios de técnica y vocalizaciones y la interpretación del repertorio que el profesor o profesora estime oportuno.Convocatoria de Febrero: -Examen, en el que irán incluidos todos los contenidos de la asignatura, de 0 a 10 puntos. Este examen constará de las siguientes tareas a realizar por el alumnado: ejercicios de técnica y vocalizaciones y la interpretación del repertorio que el profesor o profesora estime oportuno.
	Evaluación programación: Realización de una encuesta al alumnado acerca de la asignatura.Entrevista personal con cada alumno o alumna.Valoración de los distintos porcentajes que puedan derivarse de la impartición de la asignatura (aprobados-suspensos, notas medias etc.)Realización de puesta en común con todo el profesorado encargado de impartir la asignatura con el fin de valorar el funcionamiento de ésta y los aspectos que se podrían mejorar de la programación.
	Bibliografía: ALIER, Roger. Guía universal de la ópera (I) De Adam a Mozart. Barcelona: Robinbook, 2000ALIER, Roger. Guía universal de la ópera (II) De Mussorgsky a Zandonai. Barcelona: Robinbook, 2000ALIER, Roger. La zarzuela. Barcelona: Robinbook, 2002ALIÓ, Miriam. Reflexiones sobre la voz. Barcelona: Clivis publicaciones,1983DOSCHER, Bárbara. From Studio to Stage. Maryland,United States of America: Scarecrow Press, 2002FERRER SERRA, Joan. Teoría y práctica del canto. Barcelona: Herder, 2001FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Hablan los sonidos, suenan las palabras. Madrid: Turner Música,1990FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Los lieder de Schubert. Madrid: Alianza Editorial, 1991GARCÍA, Manuel. Tratado completo del arte del canto. Escuela García. (Lucía Díaz Marroquín y Mario Villoria Morillo, Trads.) Ed. Reichemberg Edition. (Obra original publicada en francés en 1847). 2012JOHNSON, Graham y STOKES,Richard. "A French Song Companion" New York: Oxford University Press inc.,2002KRAUSE, Ernst. Puccini. Madrid: Alianza Editorial, 1985KUNZE, Stefan. Las óperas de Mozart. Madrid: Alianza Editorial, 1990NETTER, F. H. Atlas de Anatomía Humana. Ed. Elsevier-Masson, 2007PARKER, Roger. Historia ilustrada de la Ópera. Barcelona: Paidós, 2004PERELLÓ, Jorge. Canto- dicción. Barcelona: Editorial científico-médica,1982REGIDOR ARRIBAS, Ramón. Temas del Canto. Madrid: Real Musical, 1981REVERTER, Arturo. El arte del canto, el misterio de la voz desvelado. Madrid; Alianza Editorial. 2008RHODES DRAAYER, Suzanne. Art Song Composers of Spain. Maryland, United States of America: Scarecrow Press.2009TULIÁN, S. El maestro del canto. Colombia: El fortín Ltda. 1994VIÑAS, Francisco. El arte del canto. Barcelona, 1932VENNARD, William. Singing: The Mechanism and the Technic. California: Ed. Carl Fischer. 1967OBRAS DE REFERENCIA: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 Schopfung (J. Haydn)“Tormentes  alas” Samson (G. F. Haendel)-“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” Poema en forma de canciones, Op. 19 (J. Turina)“Nunca olvida” Poema en forma de canciones, Op. 19 (J. Turina)-“Qué altos los balcones” Marinero en tierra, Op. 27 (R. Halffter)-“Casadita” Marinero en tierra, Op. 27 (R. Halffter)-“Verano” Marinero en tierra, Op. 27 (R. Halffter)Canción francesa:“Je te veux” (E. Satie)“Nuit d’Espagne” (J. Massenet)-“O! quand je dors” S. 282 (F. Liszt)-“Chanson de l’adieu” (F. P. Tosti)Lieder:“Wie melodien” Op. 105 (J. Brahms)“Der Gang zum Liebchen” Op. 48 (J. Brahms)“Ich liebe dich” O. 5 (Grieg)-“Die Forelle” Op. 32 D 550 (F. F. Schubert)-“Baches Wiegenlied” D 795 (Schubert)Canción de cámara italiana:“Aprile” (F. P. Tosti)“Ideale” (F. P. Tosti)“La preghiera” (F. P. Tosti)“Malìa” (F. P. Tosti)  
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