
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
Lomas de Zamora y Sub sede Adrogué 
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Av. Amenedo 1281, (1846) Adrogué. Tel: 4294-2183 
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CARRERA/S: Profesorado de música, orientación CANTO 

PLAN RESOLUCIÓN: 13.234/99 (Profesorado) 13.235/99 (Tecnicaturas) 

ESPACIO: de la orientación 
AREA: de la producción  
 
ASIGNATURA: CANTO 
 
CURSO: 1ro al 4to año 
PROFESORES A CARGO:  

- CASARIEGO, Sofía 
- BOFFINO, Mónica  
- MEMMO, Flavia 
- OJEDA, Matías 

CICLO LECTIVO: 2015/2016 
 

1. Expectativas de logros:  

Se espera que al finalizar el Ciclo Superior, el alumno sea capaz de:  

- Identificar la utilización de la propia voz y reconocer patrones o usos 
inadecuados y/o abusivos de la misma.  

- Conjugar su voz cantada y hablada.  

- Con el mínimo gasto energético vocal, obtener el máximo rendimiento. Esto 
comprende la mayor proyección de la voz, con la mayor belleza tímbrica 
posible.  

- Manejar la totalidad de su registro vocal en forma pareja (dos octavas como 
mínimo), libre de tensión, con expresión y precisión técnica y musical. 
Adquirir hábitos fono-respiratorios aplicables a la voz hablada y cantada.  

- Manejar con fluidez el repertorio específico de su registro, entiéndase tanto 
repertorio de cámara y concierto, como de música religiosa, de escena y del 
repertorio universal.  

- En relación con el punto anterior, que tenga sólidos conocimientos de los 
distintos registros (y tesituras) vocales. Respecto a la suya propia, que sea 
criterioso en la selección de obras y/o roles de ópera que corresponden a su 
cuerda, así como de los alumnos bajo su guía.  

- Poder analizar las obras armónica, melódicamente y en relación con la forma, 
con dócil conocimiento del fraseo musical.  

- Desarrollar las capacidades de crecimiento y desarrollo artístico a partir del 
conocimiento de la voz como instrumento de expresión artística. 

- Maximizar la memoria auditiva y musical en general.   

- Ser consciente de la postura idónea para el canto, así como de la 
coordinación de actividades corporales y psicofísicas.  

- Ampliar su tesitura vocal.  

- Conocer los distintos registros vocales de la voz humana, así como sus 
posibilidades.  

- Dominar y ejercitar la lectura a primera vista.  
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- Ser consciente de las distintas dificultades técnicas y estilísticas que ofrecen 
los diversos repertorios, preverlas cuando corresponda, y saber aplicar 
métodos para resolverlas.  

- Concienciar sobre las dificultades que el canto presenta al auto-
acompañarse instrumentalmente, así como aplicar recursos para su 
resolución.  

- Ser criterioso en lo técnico e interpretativo, en función de las características 
estilísticas.  

- Responder a las indicaciones de un Director Musical, Régisseur y/o cualquier 
maestro pertinente.  

- Tener una actitud ética, moral de autenticidad en el desempeño de su rol de 
músico / docente de música.  

- Comprender la importancia del perfeccionamiento permanente.  

- Brindar conciertos abiertos al público.  

2. CONTENIDOS / REPERTORIO 

Aclaraciones:  
Para rendir examen final en calidad de regular, se deberá contar con los dos 
cuatrimestres del año calificados por el profesor de la cátedra, con 4 (cuatro) o más 
puntos.  
El programa de examen –en cuanto al repertorio– será el mismo tanto para libres 
como para regulares, sólo que en el caso de los libres se evaluará también un breve 
fragmento de lectura a primera vista, con o sin acompañamiento, el cual no será 
eliminatorio en la calificación, sino que adicionará o restará puntaje a la calificación 
final.  
 

PRIMER AÑO – Ciclo Superior 

Técnicas de relajación y respiración. Impostación correcta de la voz. Vocalizaciones 
con notas tenidas, ascensos y descensos por grados conjuntos, arpegios y diseños 
melódicos varios. Articulaciones. Adornos. Lectura a primera vista 

Lecciones/Métodos de ejercitación técnica: Marchesi (10 a 20), Concone, Lütgen, 
Bona, etc.  

Repertorio a examen: 

 Una canción de cámara de autor 
italiano 

Ej.: Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Tosti, 
Bellini, Donizetti, Rossini, Donaudy, etc. 

 Un aria de ópera italiana Ej.: Mozart, Donizetti, Bellini, etc. 

 Una obra de cámara de autor 
español o solo de zarzuela 

Ej.: Obradors, Granados, Albeniz, 
Vives, M. Torroba, etc. 

 Una canción de cámara de autor 
argentino 

Ej.: Guastavino, Ginastera, Gianneo, 
Castro, Boero, Lasala, López 
Buchardo, Aguirre, Williams, etc. 

 Una obra de cámara de autor alemán Ej.: Schubert, Schumann, Brahms, etc.  

 Una obra de cámara de autor francés Ej.: Fauré, Duparc, etc. 

 Una obra de género y estilo distinto a 
los ítems anteriores o un dúo.  

Ej: Autores latinoamericanos, 
norteamericanos, ingleses, rusos, 
teatro musical, etc. 

(Se deberá cantar el 80% del repertorio de memoria)  
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SEGUNDO AÑO – Ciclo Superior 

Técnicas de relajación y respiración. Impostación correcta de la voz. Vocalizaciones 
con notas tenidas, ascensos y descensos por grados conjuntos, arpegios y diseños 
melódicos varios. Articulaciones. Adornos. Lectura a primera vista 

Lecciones/Métodos de ejercitación técnica: Marchesi, Concone, Lütgen, Bona, etc.  

Repertorio a examen: 

 Una canción de cámara de autor 
italiano 

Ej.: Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Tosti, 
Bellini, Donizetti, Rossini, Donaudy, 
etc. 

 Un aria de ópera en idioma a 
elección, preferentemente con 
recitativo.  

Ej.: Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini, 
Verdi, Bizet, etc. 

 Una obra de cámara de autor español 
o solo de Zarzuela 

Ej.: Obradors, Granados, Albeniz, 
Vives, M. Torroba, etc. 

 Una canción de cámara de autor 
argentino 

Ej.: Guastavino, Ginastera, Gianneo, 
Quarantino, Castro, Boero, Lasala, 
Buchardo, Aguirre, Williams, etc. 

 Una canción de cámara de autor 
alemán 

Ej.: Schubert, Schumann, Brahms, 
Wolf, etc.  

 Una obra de cámara de autor francés Ej.: Fauré, Duparc, Saint-Säens, 
Chausson, Debussy, etc. 

 Una obra de género religioso Ej.: Pergolesi, Bach, Haendel, etc. 

 Una obra de género y estilo distinto a 
los ítems anteriores o un dúo. 

Ej: Autores latinoam., norteam., 
ingleses, teatro musical, música de 
películas, etc. 

(El 80% del repertorio de cámara deberá ser interpretado de memoria. En cuanto 
al repertorio de escena, deberá ser memorizado en su totalidad).  
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TERCER AÑO – Ciclo Superior 

Técnicas de relajación y respiración. Impostación correcta de la voz. Vocalizaciones 
con notas tenidas, ascensos y descensos por grados conjuntos, arpegios y diseños 
melódicos varios. Articulaciones. Adornos. Lectura a primera vista 

Lecciones/Métodos de ejercitación técnica: Marchesi, Concone, Lütgen, Bona, etc.  

Repertorio a examen: 

 Una canción de cámara de autor 
italiano 

Ej.: Vivaldi, Tosti, Bellini, Donizetti, 
Rossini, Verdi, Donaudy, Respighi, etc. 

 Un aria del repertorio religioso Ej.: Pergolesi, Bach, Haendel, etc.  

 Un aria de ópera en idioma a 
elección, preferentemente con 
recitativo.  

Ej.: Verdi, Puccini, Mascagni, 
Leoncavallo, Bizet, Gounod, Massenet, 
Wagner, Weber, etc. 

 Una canción de cámara de autor 
español o solo de Zarzuela 

Ej.: Obradors, Granados, Albeniz, 
Vives, M. Torroba, etc. 

 Una canción de cámara o aria de 
ópera de autor argentino 

Ej.: Lasala, Ginastera, Quarantino, 
Gianneo, Aguirre, Buchardo, Castro, 
Boeri, Valenti Costa, Panizza, 
Espósito, etc. 

 Una canción de cámara de autor 
alemán 

Ej.: Schumann, Schubert, Brahms, 
Wolf, Strauss, etc.  

 Una canción de cámara impresionista 
de autor francés 

Ej.: Debussy, Ravel, Satie, etc. 

 Una obra de autor ruso Ej.: Tchaikovski, Alaviev, 
Rachmaninoff, Korsakoff, 
Gretchaninov, Mussorgski, etc. 

 Una obra de autor contemporáneo de 
cualquier origen, o una obra de género 
y estilo distinto a los ítems anteriores.  

Ej.: Stravinsky, Webern, Berg, Bartok, 
Schoemberg, Milhaud, Messiaen, etc.  

 Un rol co-protagónico de ópera, opereta, zarzuela, música religiosa o un ciclo 
breve de cámara 

Observaciones: El rol de ópera o ciclo de cámara podrá reemplazar la misma obra 
del mismo idioma, elegida más arriba.  

(El 80% del repertorio de cámara deberá ser interpretado de memoria. En cuanto 
al repertorio de escena, deberá ser memorizado en su totalidad).  
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CUARTO AÑO – Ciclo Superior 

Técnicas de relajación y respiración. Impostación correcta de la voz. Vocalizaciones 
con notas tenidas, ascensos y descensos por grados conjuntos, arpegios y diseños 
melódicos varios. Articulaciones. Adornos. Lectura a primera vista 

Lecciones/Métodos de ejercitación técnica: Lütgen, Bona, Bordogni, etc.  

Repertorio a examen: 

 Una canción de cámara de autor 
italiano 

Ej.: Tosti, Bellini, Donizetti, Rossini, 
Verdi, Donaudy, Respighi, etc. 

 Un aria del repertorio religioso Ej.: Bach, Haendel, Mozart, Verdi, 
Fauré, etc.  

 Un aria de ópera en idioma a 
elección. 

Ej.: Verdi, Puccini, Mascagni, 
Leoncavallo, Bizet, Catalani, Cilea, 
Gounod, Massenet, Wagner, Weber, 
etc. 

 Una canción de cámara de autor 
español o solo de Zarzuela.  

Ej.: Obradors, Granados, Albeniz, 
Vives, M. Torroba, etc. 

 Una obra de cámara o aria de ópera 
de autor argentino 

Ej.: Lasala, Ginastera, Quarantino, 
Gianneo, Aguirre, Buchardo, Castro, 
Boero, V. Costa, Panizza, Espósito, 
etc. 

 Una canción de cámara de autor 
alemán 

Ej.: Schumann, Schubert, Brahms, 
Wolf, Strauss, etc.  

 Una canción impresionista o moderna 
francesa 

Ej.: Debussy, Ravel, Satie, Koechlin, 
Poulenc, etc. 

 Una obra de autor ruso Ej.: Tchaikovski, Alaviev, 
Rachmaninoff, Korsakoff, 
Gretchaninov, Mussorgski, etc. 

 Una obra de autor contemporáneo de cualquier origen, o una obra de género y 
estilo distinto a los ítems anteriores.  

 Un rol protagónico de ópera, opereta, zarzuela, música religiosa o un ciclo de 
cámara, o un concierto (se podrá trabajar este ítem en conjunto con la cátedra 
de Repertorio.  

Observaciones: El rol de ópera o ciclo de cámara podrá reemplazar la misma obra 
del mismo idioma, elegida más arriba.  

(El 80% del repertorio de cámara deberá ser interpretado de memoria. En cuanto 
al repertorio de escena, deberá ser memorizado en su totalidad).  

El examen será en concierto abierto al público, con 5 profesores convocados a la 
mesa examinadora, entre los que se incluirá a un miembro del equipo directivo.  
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1. Evaluación.  
Regularidad, permanencia y promoción.  
Adecuación a la normativa vigente. 

Tal como se establece en la vigente Resolución N° 4043, “El trayecto de evaluación 
comprenderá instancias de seguimiento  a lo largo de la cursada y una instancia 
final de cierre.”.   

Respecto a las pautas de acreditación y los criterios de evaluación, fueron 
seleccionados a fin de cumplir con las expectativas de logro mencionadas más 
arriba.  

Cuenta con una calificación cuatrimestral en la que deberá cantar la totalidad del 
repertorio acordado. Si tuviese en cada módulo una calificación de 4 (cuatro) o más 
puntos, el alumno se encuentra en condiciones de dar examen en mesa 
examinadora.  

La calificación objetiva se centrará en los siguientes posibles indicadores, basados 
también en la normativa vigente:  

- Correcta corporalidad y técnica del canto, desde todos sus aspectos.  

- Afinación. Lectura musical de estudio y a primera vista.  

- Interpretación del repertorio propuesto en cada nivel.  

- Regularidad en el estudio y rendimiento.  

- Cumplimiento de las consignas y proactividad  

- Cumplimiento con el 80% de asistencia1.  

Se trabajará desde la observación directa permanente, acompañando la evolución 
en clase, basándose en el cumplimiento de logros. Se llevará a cabo desde:  

 La continuidad.  

 La escucha directa.  

 La interpretación de textos y obras musicales.  

 El seguimiento y evolución en clase.  

 Pruebas de ejecución individual y grupal. 

 Muestras / exposiciones / conciertos eventuales, repartiendo las obras 
musicales del programa. También se contempla la articulación 
interinstitucional con otros espacios para este punto.  

 Acreditación con escala de calificación de nota numérica de 1 (uno) a 10 
(diez) puntos.  

Acreditación Final en mesa examinadora 

El examen final consta de la interpretación del repertorio trabajado. Se evaluará el 
desempeño artístico del alumno considerando los puntos mencionados en los 
contenidos de cada nivel, más las expectativas de logro propuestas a lo largo del 
Ciclo Superior.  

Ítems relevantes en la evaluación: 

 CONDICIONES VOCALES:  
- Condiciones naturales 
- Salud vocal 
- Extensión del registro 
- Uniformidad del registro 

 CONDICIONES TÉCNICAS 
- Uso de los resonadores 
- Dominio respiratorio 
- Dominio del tono muscular 

                                                           
1 Cuando por razones de salud debidamente justificadas, las inasistencias superen el 20% previsto, el Consejo 

Académico Institucional o su equivalente, junto con el docente a cargo, evaluará la posibilidad de otorgar un 

10% más.  
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 CONDICIONES MUSICALES 
- Justeza rítmica 
- Afinación 
- Dicción (articulación) 
- Fraseo  
- Estilo 

 INTERPRETACIÓN 
- Repertorio  
- Memorización 
- Dicción (idiomas) 
- Postura corporal / gestual 

Los alumnos deberán tener conocimiento de las obras que interpretan, la traducción 
de sus textos, los datos biográficos de sus autores y características generales de 
épocas y estilos abordados. 
 
 


