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Repertorio con Pianista Acompañante IV- 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 
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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 especial interés en las obras en lengua inglesa y portuguesa, 
en la opereta, y en el repertorio del siglo XX y contemporáneo. 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: 

 
 

- 3 arias de Ópera (al menos 1 de autor del s. XX) 
- 1obra completa del tipo Oratorio, Cantata o Sinfónico-vocal  
- 2 romanzas de Zarzuela 
- 3 canciones españolas (al menos 1 de autor contemporáneo) 
- 3 lieder (al menos 2 del siglo XX) 
- 3 canciones francesas de autores del s. XX 
Diversas obras a elegir por el profesorado de la asignatura en función de las cualidades 
y características específicas de cada alumno o alumna y cuya duración en conjunto sea 
de un mínimo de 20 minutos. 

 
 
 

Se interpretarán de memoria las arias de Ópera, las romanzas de Zarzuela, 1 canción 
española, 1 lied, una canción francesa, y las obras incluidas en los 20 minutos de libre 
elección, que no sean 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) 

 

OPERA: 

 
- BIZET, Georges (1838-1875). Carmen: “Aria del  Toreador” 

- MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Der Schauspieldirektor: “Bester 

Jungling” 

- ROSSINI, Gioacchino (1798-1868). Guillermo Tell:”Selva  Opaca” 

- VERDI, Giuseppe (1813-1901). Il Trovatore: “Tacea la Notte Placida”,”Ah, la 

Paterna Mano”; La Traviata: “Addio del Passato”; Attila: “Mentre gonfiarsi 

L’anima” 

- PUCCINI, Giacomo (1858-1924). Tosca: “Vissi darte”; Turandot: “Non 

Piangere, Liù” 

 
 
 

ORATORIO: 

 
- BRAHMS, Johannes (1833-1897). Requiem Alemán, op  45. 

- HAYDN, Franz Joseph (1732 1809). La Creación: Aria de Raphael nº6 

- MENDELSSOHN, Félix  (1809-1847).  Elijah, op. 70:” Hear ye,   Israel” 

- MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Gran Misa nº17 en do menor 

K.427:” Et Incarnatus est” 

- PUCCINI, Giacomo (1858-1924). Messa di Gloria:”Gratias Agimus Tibi” 

- ROSSINI, Gioacchino (1798-1868). Petite Messe Solennelle: “Crucifixus” 

- VERDI, Giuseppe (1813-1901). Requiem: “Confutatis-Oro  Supplex” 

 

 
ZARZUELA: 

 
- CHAPÍ, Ruperto (1851-1909). La Tempestad: “Con él mi esperanza va” 

- GUERRERO, Jacinto (1895-1951). Los gavilanes: “Mi  Aldea” 

-LUNA, Pablo (1879-1942). Molinos de Viento: “Tus ojos de ver los míos” 

- ROIG, Gonzalo (1890-1970).Cecilia Valdés: Salida de  Cecilia 

 
 

CANCIÓN ESPAÑOLA: 

 
-FALLA, Manuel de (1876-1946).   Siete canciones populares españolas 

-MONTSALVATGE, Xavier (1912- 2002). Cinco canciones  negras 

-NIN, Joaquín (1879-1949). 20 Cantos populares españoles: Granadina, 

Tonada de la niña perdida 

-TURINA, Joaquín (1882-1949). Tres poemas: “Olas  Gigantes” 

 
 
 

CANCIÓN FRANCESA: 

 
- DELIBES, Leo (1836-1891). Les Filles de Cadix 

- DUPARC, Henri (1848-1933). Phidylé, L’Invitation au voyage, Au Pays où se 

fait la Guerre 

- POULENC, Francis (1899-1963). A sa guitare, FP 79; Métamorphoses de 

Louise de Vilmorin, FP 121. 

-SAINT-SAÉNS, Camille (1835-1921). La  Cloche 

 
 
 

LIEDER: 

 
- KORNGOLD, Erich Wolfgang (1897-19579). Unvergänglichkeit,  Op.27 

- MAHLER, Gustav (1860-1911). Rückert-Lieder 

- SCHUBERT, Franz (1797-1828). Gretchen am Spinnrade,  D.118 

- STRAUSS, Richard (1864-1949). Mädchenblumen,  Op.22 

 

 
OPERETA: 

 
-KÁLMÁN, Imre (1882-1953).Die Csárdásfürstin: “Heia, in den Bergen” 

-STRAUSS, Johann (1825-1899) Die Fledermaus:  “Czardas” 
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