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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 22
Núm. horas lectivas: 32
Idioma en que se imparte: español e inglés
Breve descriptor:
Interpretación y conocimiento en profundidad del principal repertorio para canto de música
española de las diferentes épocas y estilos en el marco de la delimitación de este Máster.
2. PROFESORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Susana Cordón.
Breve currículo: Soprano solista profesional con extensa experiencia en ópera, zarzuela,
Canción de concierto, tanto española como lied, chanson. Ha impartido clases de Técnica
Vocal en la ESCM Y en RCSMM. Titulada superior de Canto por la ESCM, Master en
creación e interpretación musical y galardonada como mejor cantante de canción española
en el concurso internacional A.F. Guerrero y demás premios internacionales y nacionales de
zarzuela y Ópera. Miembro en jurados de concursos de canto tanto nacionales como
internacionales. Amplia discografía, Cds de zarzuela, canción española y estrenos de obras
de compositores contemporáneos españoles.
Correo electrónico: susanacordon@hotmail.com
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
1. Interpretar con un dominio avanzado de la técnica vocaldel repertorio de música
española propia del instrumento.
2. Ser capaz de comunicar con la interpretación de las obras las estructuras, las ideas y
materiales musicales del repertorio seleccionado.
3. Demostrar una personalidad artística definida.
4. Ser capaz de interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales
participativos, desde el dúo a los grandes conjuntos.
5. Demostrar la capacidad de argumentar, defender y expresar verbalmente un punto
de vista sobre la interpretación musical del repertorio.
4. CONTENIDOS
Repertorio más significativo de obras de música española para canto desde el siglo XVII
hasta nuestros días: Juan Hidalgo, V. Martín y Soler, M. de Falla, E. Granados, J. Turina, J.
Nin, E. Toldrá, Ó. Esplá, J. Gómez, Jesús Guridi, Xavier Montsalvatge, F. Mompou, E.
Halffter, J. Rodrigo, A. García Abril, M. Ortega, J. Grundmanetc.
Los estudiantes de este Master interpretarán un mínimo de tres obras de diferentes estilos y
épocas que se interpretarán en público en una Audición en presencia de los profesores de la
asignatura. Se pueden incluir una o más obras de conjunto.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Clases individuales con una enseñanza y una orientación personalizada. Actividades en
equipo bajo la supervisión de los profesores fomentando el debate, el juicio crítico y la

creatividad. Audiciones-conciertos. Talleres monográficos dedicados a repertorio
representativo de música española. Audición de grabaciones y su análisis. Trabajo en
conjunto.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
- Una audición pública en el RCSMM.
- Rendimiento en las clases individuales.
- Actividades formativas programadas: encuentros y talleres.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Audición pública: excelencia y coherencia en 50%
la interpretación; capacidad de comunicación
con el público.
Rendimiento en clase individual: resultados
técnico-interpretativos y compromiso en el
estudio y el propio desarrollo.

30%

Participación activa en actividades
programadas (Talleres y encuentros)

20%

8. RECURSOS Y MATERIALES
Piano
Equipo audiovisual
Vídeos
Conexión a internet
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