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Repertorio con Pianista Acompañante III- Canto 
 

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 Pianista 
Acompañante 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. 
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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, con atención especial al género de la "Melodie" o "Chanson" 
francesa, a la ópera y a los autores del siglo XX y contemporáneos. Así como de las 
diferentes formas que en ellos se encuentran. 
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 
acompañante 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 
Estudio 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: 

 
Un personaje completo de una Ópera extranjera o española, que intervenga al menos en 
cuatro números de la misma. 
2 arias de Oratorio, Cantata o Sinfónico-vocal (al menos 1 
que no sea en latín) 

  2 romanzas de Zarzuela 
2 canciones españolas de distintos autores (al menos una de autor contemporáneo) 
2 lieder de distintos autores (al menos uno de autor del s. XX) 
4 canciones francesas o un ciclo/s de repertorio de autores representativos 
Diversas obras a elegir por el profesorado de la asignatura en función de las cualidades 
y características específicas de cada alumno o alumna, en las que esté incluida, al 
menos, una aria de opereta, y cuya duración en conjunto sea de un mínimo de 20 
minutos. 

 
Se interpretarán de memoria el personaje completo de Ópera, las romanzas de 
Zarzuela, 2 canciones francesas, 1 canción española, 1 lied y las obras incluidas en los 
20 minutos de libre elección, menos las del 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 pianista acompañante(canto) 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 de Junio: 
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos. 
Examen final (que consistirá en la interpretación de las obras programadas para el curso que 
figuren en los contenidos) de 0 a 3 puntos. 
Audiciones de clase de 0 a 3 puntos. 

 
· Convocatoria de Septiembre: 
Examen (que consistirá en la interpretación de las obras programadas para el curso que 
figuren en los contenidos). 

 

· Convocatoria de Febrero: 
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos. 
Examen final (que consistirá en la interpretación de las obras programadas para el curso que 
figuren en los contenidos) de 0 a 6 puntos. 

 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL(OBRAS DE REFERENCIA)  
 

Partituras de ediciones de calidad 

ÓPERA: 

- Tosca   (G. Puccini): Mario Cavaradossi,tenor (personaje completo) 
- Die Zauberflöte (W. A. Mozart):   Pamina,soprano (personaje completo) 

- Le Nozze di Figaro (W. A. Mozart): Condesa de Almaviva,soprano (personaje completo) 

- Manon (J. Massenet) Le chevalieur des Grieux,tenor (personaje completo) 

-"En fermant Les Yeux" Manon (J.  Massenet) 

-"Je crois entendre...”,"Comme autre fois"   Le Pêcheurs de perles (G.Bizet) 

-"Salut! Demeure chaste et pure " Fausto (Ch.  Gounod) 

-"Al dolce guidami" Anna Bolena (G.  Donizetti) 

 
 

ZARZUELA: 

 
-“Hecho de un rayo de luna” La leyenda del beso (R.Soutullo y J.Vert) 

- “Bella enamorada" El último romántico (R.Soutullo y  J.Vert) 
- “Paxarín, tu que vuelas” La pícara molinera (P.  Luna) 

-"Yo te vi pasar" La Meiga (J. Guridi) 
- Romanza de Rosa. El rey que rabió (R.  Chapí) 

- Salida de Cecilia. Celicia Valdés (G.  Roig) 
-"Sierras de Granada" La tempranica (G.  Giménez) 

-"Pasión del alma mía" El anillo de Hierro (P. M. Marqués) 

ORATORIO Y CANTATA: 

- "A te, fra tanti affanni" Davide Penitente, KV 469 (W.A. Mozart) 

- "Ich will bei meinen jesu" Matthäus Passion BWV 244 (J. S. Bach) 
- "Auf starkem Fittiche" Die Schöpfung (F.J.  Haydn) 

- "Laudamus te" Misa en Si Menor BWV 232 (J. S. Bach) 
- "Jerusalem" Paulus Op. 36 (F.  Mendelssohn) 

- "Exultate, Jubilate" KV 165 (W. A. Mozart) 

CANCIÓN ESPAÑOLA: 

-"Cuando tan hermosa os miro”, “Si con mis deseos" Homenaje a Lope de Vega Op. 90 (J. Turina) 

-"Las fuentecillas del parque" Canto a Sevilla Op. 37 (J. Turina) 
-"Canto negro" Cinco canciones negras (X.  Montsalvatge) 

-"Aureana do Sil" (F. Mompou) 
-"Coplas de Curro dulce" Canciones Clásicas Españolas Vol. I (F. Obradors) 

-“Tu pupila es azul” Tres poemas Op. 81 (J.  Turina) 
-“El Vito” Canciones clásicas Españolas Vol.III (F.  Obradors) 

 
 

CANCIÓN FRANCESA: 

 
- "5 Mélodies populaires grecques" (M.  Ravel) 

- "Pierrot”,"Apparitions" Quatre chansons di jeunesse (C. Debussy) 
- "Mandoline" (C. Debussy) 

- "Aimons-nous et Dormons" (C.  Debussy) 
- “La vie antérieure”, “Au pays où se fait  la guerre” (H. Duparc) 

- "Rencontre","Toujours","Adieu"   Poème d’un Jour (G. Faurè) 

 
 

LIEDER: 

 
- "Im Frühling"  D 882 (F. Schubert) 
- "Morgen" Op. 27 nº 4  (R. Strauss) 

- "Beim Schlafengehen" "Im Abendrot”, “September” Vier letzte Lieder (R. Strauss) 

- "Zur Rosenzeit" 6 Songs Op. 48 nº 5 (E.  Grieg) 
- “Die Mainacht” Op. 42 nº 2 (J. Brahms) 

- “Der Engel” Wesendonck Lieder WWV 91, Nº 1 (R. Wagner) 

 
 

OPERETA: 

 
-"Vilja-lied" Die Lustige Witwe (F. Lèhar) 

-"Mein Herr Marquis" Die Fledermaus   (R. Strauss) 

 
 
 
 
 
 

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 
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