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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria Especialidad

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación, Itinerario A , ARPA
Formación Instrumental
Materia
Complementaria
Periodo de impartición
Anual
Número de créditos
12 ECTS. 6 en cada curso
Departamento
Prelación/ requisitos previos
Idiomas en los que se imparte

CUERDA
Estar matriculado en arpa, o haberla
aprobado en cursos anteriores
ESPAÑOL

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre
Cermeño Martín, Susana

Correo electrónico
susanacer@msn.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN
DOCENCIA
Apellidos y nombre
Cermeño Martín, Susana

Correo electrónico
susanacer@msn.com

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el
Real Decreto 631/2010 para la especialidad: ARPA. Para más información,
consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estudio del repertorio orquestal de arpa, referido tanto a solos como a pasajes de
tutti.
Estudio individualizado del repertorio que el alumno trabaja en la asignatura de
Prácticas de Orquesta/Banda, como apoyo a dicha asignatura.
Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan
abordar la interpretación del repertorio orquestal del arpa a un nivel superior.

Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo
con su evolución estilística.
Desarrollo de técnicas y hábitos de estudio, y de la capacidad autocrítica necesaria
para alcanzar la madurez interpretativa. Utilización de técnicas y metodologías de
investigación para una mejor autoformación a lo largo de la carrera académica y la
vida profesional.
Conocimiento de las obras más representativas de la literatura orquestal del arpa.
Expresión, a partir de las técnicas y recursos asimilados, de sus propios conceptos
artísticos; desarrollo de un pensamiento estructural rico y complejo, conducente a
crear su propio estilo como intérprete en los pasajes a solo y cadencias.
Preparación para la actuación en público integrado en un grupo u orquesta.
Capacidad de lectura a primera vista del repertorio orquestal propio del instrumento.

6. CONTENIDOS
CURSO 1º
Bloque
temático

Tema/repertorio
Tema 1. Ópera Italiana:
Verdi,

I.- REPERTORIO
ORQUESTAL

Tema 2. Debussy y
Ravel
Tema 3. Prokofief

II.- REPERTORIO DE
CADENCIAS/SOLOS
CON ORQUESTA

Aida, Otello, Forza del
destino.
L´apres-midi d´ une faune, La
Mer, Nocturnes.
Alborada del gracioso, La
Valse
Romeo y Julieta, El amor de
las tres naranjas

Tema 5. Mahler.
Bruckner

Sinfonías.

Tema 6. Siglo XX

Guridi, Falla, etc

Tema 7. Opera italiana

Verdi, Mascagni, etc

Tema 8. Nacionalismo
Ruso
Tema 9. Impresionismo
Francés
Tema 10. Siglo XX

Rimsky-Korsakov
Ravel
Bartok

CURSO 2º
Bloque
temático

Tema/repertorio
Tema 1. Ópera Italiana:
Puccini

I.- REPERTORIO
ORQUESTAL

II.- REPERTORIO DE
CADENCIAS/SOLOS
CON ORQUESTA

Tema 2. Berlioz

Tosca, Boheme,
Butterfly.

Madame

Sinfonía Fantástica

Tema 3. Strauss

Don Juan, Salomé, etc

Tema 4. Wagner

Tristán, Parsifal, Tetralogía

Tema 5. Opera italiana

Donizetti, etc

Tema 6. Ballets Rusos

Tchaikovsky, Galzunov, etc

Tema 6. Obras
Francesas

Fauré, etc

Tema 10. Siglo XX

Britten, etc

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE (cada curso)

Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a: 36 horas

Horas de estudio del estudiante

b: 144 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a+b = 180 horas

8. METODOLOGÍA
Las clases serán colectivas, y tendrán carácter teóricopráctico.
Clases teóricoprácticas

Exposición del profesor, comentario, lectura a vista,
análisis y participación del alumnado.
Se utilizarán también grabaciones en CD y DVD o
video cuando sea posible.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Clases teóricoprácticas

- Asistencia a clase
- Evaluación continua

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación empleado será la evaluación continua.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80%
del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos
para la evaluación continua y en los exámenes extraordinarios, realizará un examen
final para el cual, el alumno deberá aportar una lista de, al menos, 10 fragmentos
orquestales, de todas las épocas, estilos y géneros. Entre ellos, por lo menos dos
cadencias y/o solos. Deberá interpretar cinco de ellos escogidos por el profesor,
respondiendo oralmente a las preguntas que éste desee formular acerca de los
criterios seguidos para la elección de digitaciones, etc.

Evaluación Continua: Rendimiento del trabajo en
clase y dominio del repertorio estudiado.
Interés demostrado en clase y en el trabajo personal.
Capacidad de relacionar contenidos (incluso de otras
asignaturas/materias) entre sí.
Clases teórico-prácticas

Desarrollo de la personalidad artística, basada en
criterios rigurosos y personales de interpretación.
Nivel alcanzado por el alumno en cuanto a asimilación
de conceptos y evolución técnica e interpretativa.
Los criterios de evaluación serán eminentemente
cualitativos.
- La comunicación de las calificaciones parciales será
verbal y directa con los alumnos.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorará:
Afinación previa correcta del instrumento

Calidad y cualidad del sonido, adecuado a cada época o estilo
Dominio de la digitación más adecuada al fraseo
Estabilidad rítmica y adecuación a los tempi en cada caso
Memoria
Habilidad en la lectura a vista
Rigor estilístico adecuado a cada obra
Madurez en la interpretación y capacidad de comunicar la idea musical
9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
continua

Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

100%

ANUAL

Clases Prácticas: trabajo y
rendimiento en clase formativas
de carácter
Total

100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos
Examen: Para el examen, el alumno deberá
aportar una lista de, al menos, 10
fragmentos orquestales, de todas las
épocas, estilos y géneros. Entre ellos, por lo
menos dos cadencias y/o solos.
Deberá interpretar cinco de ellos escogidos
por el profesor, respondiendo oralmente a
las preguntas que éste desee formular
acerca de los criterios seguidos para la
elección de digitaciones, etc
Total

Ponderación

Periodo de
realización

100%

ANUAL

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos
Examen: Para el examen, el alumno deberá
aportar una lista de, al menos, 10
fragmentos orquestales, de todas las
épocas, estilos y géneros. Entre ellos, por lo
menos dos cadencias y/o solos.
Deberá interpretar cinco de ellos escogidos
por el profesor, respondiendo oralmente a
las preguntas que éste desee formular
acerca de los criterios seguidos para la
elección de digitaciones, etc
Total

Ponderación

Periodo de
realización

100%

ANUAL

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los
diferentes tipos de discapacidad.
La profesora realizará la correspondiente adaptación curricular en función del
tipo de discapacidad del alumno en cuestión. Así mismo se revisará las
siguientes ponderaciones para adaptarse a cada caso particular si fuera
necesario.
Instrumentos
Prácticas: trabajo y rendimiento en clase
formativas
Total

Ponderación

Periodo de
realización

100%

Anual

100%

9.4 MATRÍCULAS DE HONOR
Para obtener matrícula de Honor el alumno deberá tocar ante el profesor cinco
fragmentos orquestales de los trabajados a lo largo del curso, más dos nuevos,
demostrando un dominio superior de ellos, tanto musical como técnico. Este ejercicio
se realizará en fecha anunciada con quince días de antelación, durante el mes de
mayo.
Se valorará también la dificultad de los fragmentos elegidos y la correcta afinación.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA
DOCENTE Y EVALUACIONES
CRONOGRAMA
CONTENIDOS, METODOLOGÍA
DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Semestre
1

TEMAS 1 a 10
Clases Cinco fragmentos
teórico- orquestales o
prácticas: cadencias, mínimo
Evaluación :

Semestre
2

presenciales

Total horas
no
presenciales

18 horas

72 horas

18 horas

72 horas

Informe verbal al
alumno de su
evolución durante
el primer semestre.

TEMAS 1 a 10
Clases Cinco fragmentos
teórico- orquestales o
prácticas: cadencias, mínimo
Evaluación :

Total horas

Informe verbal al
alumno de su
evolución durante
el primer semestre.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
CURSO 1º
Repertorio con orquesta
Verdi: Aida, Otello, Falstaff
Debussy: L´apres-midi d´ une faune, La Mer, Nocturnes.
Ravel:Alborada del gracioso, La Valse
Prokofiev: Romeo y Julieta, El amor de las tres naranjas
Mahler: 1º y 5º Sinfonías.
Bruckner: 8ª Sinfonía

Guridi: Diez Melodías vascas
Falla: Noche en los jardines de España, El sombrero de tres picos
Repertorio de solos/cadencias:
Verdi: La Forza del destino
Mascagni: Siciliana
Rimsky-korsakov: Capricho español
Ravel : Concierto para piano
Bartok: Concierto para orquesta
CURSO 2º
Repertorio con orquesta
Verdi: Un Ballo in Maschera
Donizetti: Lucia de Lammermur
Tchaikovsky: El Cascanueces, La Bella Durmiente
Fauré: Pelleas e Melisandre
Britten: The Young Persons´ Guide
Repertorio de solos/cadencias:
Puccini: Tosca, Boheme, Madame Butterfly.
Berlioz: Sinfonía Fantástica
Tchaikovsky: Romeo y Julieta
Strauss: Tod und Verklarung, Ein Heldenleben, Sinfonía alpina, etc...
Wagner: Tristán, Parsifal, Tetralogía
11.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
.
Título
Autor
Editorial

Principal Harp
Sarah Bullen
Vanderbilt

Título
Autor
Editorial

Orchester Probespiel
Varios (Ed. Konnhhauser y Storck)
Schott

Título
Autor
Editorial

Orchesterstudien für harfe aus orchesterwerken des 20.
jahrhunderts, Vol. 1 y 2
Varios (/Ed. H. J: Zingel)
Gerig

11.2. DIRECCIONES WEB DE INTERÉS
Dirección 1
Dirección 2

www.imslp.org/
www.youtube.com

11.3. OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Grabaciones de las obras a trabajar. CD, discos, etc
Grabaciones en internet (youtube, etc..)

