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Fundamentación 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje del canto como  disciplina artística, se centrará en el ciclo 
comprendido por el 4to y el 5to año de la carrera, en la búsqueda del perfeccionamiento  en mate-
ria interpretativa. No es que no se continúe  intensificando en esta etapa el trabajo técnico, simple-
mente los alumnos al llegar esta instancia han por lo general, desarrollado  una sensibilidad y una 
inteligencia técnico vocal que les permite abocarse a repertorios en particular.  Esta mirada de es-
pecificidad, no excluye la opción de seguir tratando en igualdad a las múltiples estéticas, pero pro-
ponemos en estos dos niveles la aparición de 4 posibilidades que llamaremos abordajes.

a)Abordaje desde las estéticas múltiples

b)Abordaje desde la Opera

c)Abordaje desde la música de cámara y el oratorio

d)Abordaje desde la música popular.

Estas cuatro miradas no poseen limitaciones de época. Y la elección de repertorio se convertirá en 
una herramienta para el crecimiento artístico-vocal que permita a los alumnos trabajar desde el res-
peto a su naturaleza, su  personalidad vocal su sensibilidad estética y sus intereses artísticos.

Objetivos de la Asignatura

Generales

1-Fortalecer el desarrollo de la propia personalidad vocal en obras de mayor exigencia técnico-in-
terpretativa en relación a las abordadas en años anteriores y de acuerdo a sus posibilidades.

2- Lograr un equilibrio efectivo entre sus capacidades vocales, y su sensibilidad artística, buscando
la afirmación  de la propia personalidad vocal e interpretativa.
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3.- Afirmar los parámetros técnicos, estéticos e interpretativos a ser puestos en juego en  los géne-
ros elegidos.

4 - Construir una sólida formación interpretativa de los géneros abarcados en el abordaje seleccio-
nado y con especial dedicación, enfocar aquel repertorio que le resulte más acorde a su naturaleza 
y desarrollo, conociendo, practicando y valorando sin prejuicios las habilidades técnicas y cualida-
des estéticas a poner en juego frente  a cada repertorio.

Específicos

a) Abordaje desde las estéticas múltiples:

5 - Desde el abordaje de estéticas múltiples, obtener un resultado artístico acabado en obras de 
diversos repertorios sin límite de géneros, épocas, idiomas y estéticas.
6 -  Adquirir criterios para reconocer y clasificar las voces humanas.
7 - Desarrollar la capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos. 
8 -  Cultivar un espíritu de permanente investigación y búsqueda de conocimiento.

b) Abordaje desde la Opera

5 - Desde el abordaje de  la Opera, obtener un resultado artístico acabado en obras del repertorio 
operístico, de diversas épocas, idiomas y estéticas.
6 -  Adquirir criterios para reconocer y clasificar las voces humanas.
7 - Desarrollar la capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos. 
8 -  Cultivar un espíritu de permanente investigación y búsqueda de conocimiento.

c) Abordaje desde la música de cámara y el oratorio

5 - Desde el abordaje de la música de cámara y oratorio, obtener un resultado artístico acabado en 
obras pertenecientes a estos géneros, de diversas épocas, idiomas y estéticas.
6 -  Adquirir criterios para reconocer y clasificar las voces humanas.
7 - Desarrollar la capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos. 
8 -  Cultivar un espíritu de permanente investigación y búsqueda de conocimiento.

d) Abordaje desde la música popular.

5 - Desde el abordaje de la  música popular - Interpretar obras del repertorio de la música popular 
incluyendo a la Comedia musical, el Jazz, el Folklore, el Tango, las músicas populares de 
latinoamérica, el Rock , el Pop y cualquier otra expresión vocal. 
6 -  Adquirir criterios para reconocer y clasificar las voces humanas.
7 - Desarrollar la capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos. 
8 -  Cultivar un espíritu de permanente investigación y búsqueda de conocimiento.

Programa Analítico: 
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Eje técnico vocal.

-La respiración como proceso vital. La respiración  en relación al canto:  fiato y apoyo o sostén 
diafragmático, relajación,  emisión,  articulación. Impostación y colocación de la voz. Esquemas 
teóricos en  pugna en la actualidad, los modelos tradicionales y cientificistas.  

-Ejercitación tendiente al fortalecimiento laríngeo, el reconocimiento y desarrollo del timbre, el 
color y la identidad vocal.

-Ejercitaciones para abrir los sonidos, desinhibir las notas graves y agudas, agilizar los sonidos, 
ablandar la mandíbula, ablandar la lengua, ubicar pasajes y cambios de registro, cubrir los sonidos,
retener el aire, identificar el vibrato, apianar un sonido, lograr el stacatto laríngeo-diafragmático, 
ligar frases,  hacer crescendos y diminuendos, agilidades, impostar el falsete, impostar y colocar la
voz hablada. 

- Ejercicios para construir una elaboración tímbrica de la voz que sea acorde a la búsqueda, o a las 
búsquedas estéticas abordadas.

Eje estético interpretativo.

Abordajes múltiples.

La música Barroca: La cantata, el Oratorio y la Opera.
La ópera del  clasicismo.
El Oratorio romántico. La Ópera romántica.
La canción del romanticismo.
La música culta del Siglo XX: La extensión del romanticismo en la Canción, la Opera y el Orato-
rio en el siglo XX.
Las nuevas músicas, la voz en las expresiones del siglo  XX y XXI fuera de los posromanticismos.
Las búsquedas tímbricas y los diferentes usos de la voz.
El  canto  en  la  música  argentina  y  latinoamericana  de  los  siglos  XX  y  XXI:  Autores  de
vanguardia.
El canto en la música popular: El  jazz, la comedia musical, el rock, la canción urbana.

Abordaje Opera  

El nacimiento de la opera. El recitar cantando. La voz y el afecto.
La ópera barroca y el virtuosismo vocal.
La ópera clásica, la evolución de la teatralidad de la voz. 
La ópera romántica, el bel canto y el drama.
El verismo, la exacerbación del dramatismo vocal.
La ópera del siglo XX y XXI, desde el posromanticismo a las estéticas experimentales.

Abordaje Música de Cámara y Oratorio

La cantata y el Oratorio con texto religioso a través de las épocas
La cantata y el Oratorio con texto profano a través de las épocas-
La canción universal y su agrupación en ciclos u obras de mayor envergadura y complejidad for-
mal.
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La canción argentina. Los ciclos y o las obras aglutinadas en función de una temática, una poética 
o una idea musical.
La voz en  los lenguajes renovadores y las técnicas extendidas. La voz sola o en el ensamble de la 
música del Siglo XX y XXI. 

Abordaje Música Popular:

El Música Argentina El folklore y el tango. El devenir en el tiempo y la creación de los estilos.
La música popular latinoamericana. Las músicas que plasman la interrelación entre lo criollo, lo 
negro, lo indígena y lo europeo.
El jazz. La improvisación.
La comedia musical y la voz en el marco teatral de una estética diferente.
El rock y el pop. La posibilidad del estilo propio y de una técnica vocal propedéutica.

Eje de didáctica e investigación:
 

-Clasificación natural de las voces humanas adultas e infantiles, reconocimiento, características.

-Análisis,  profundización,  síntesis,  reflexión y  sistematización  de  los  contenidos  desarrollados
hasta este momento acerca del canto en los diversos períodos estudiados.

Bibliografía básica y ampliatoria 

BIBLIOGRAFIA  BASICA:

JUVARRA, Antonio: 1994- Il canto e le suetecniche, trattato – Milano-  Ricordi
PARUSSEL, Renata: 2011 – Querido maestro, querido alumno – Buenos Aires – Ediciones 
GCC
TULIÁN, Sergio:  1983 – El maestro de canto – Buenos Aires- Ediciones VIP
SEGRE, Renato y NAIDICH, Susana: 1981 Principios de foniatría para alumnos y profesiona-
les de canto y dicción, Buenos Aires, Editorial Médica. Panamericana 
ALIÓ, Myriam: 1980 – Reflexiones sobre la voz – Madrid – Colecciòn Neuma
JACKSON-MENALDI: 1992 – La voz normal – Buenos Aires - Editorial Panamericana
GONZALEZ, Jorge:  1981- Fonaciòn y alteraciones de la laringe- Buenos Aires-  Editorial Mé-
dica Panamericana
NITSCHE, Paul: 1952 – Higiene de la voz infantil – Buenos Aires- EUDEBA

Anatomía funcional de la voz Begonya Torres
Fisiología del canto- Higiene de la voz Montserrat Bonet
La visión del maestro del canto- Consideraciones sobre la técnica vo-
cal

Ferran Gimeno

http://www.medicinadelcant.com

La historia de la voz - Universidad de Navarra

 http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/1.HISTORIA%20DE%20LA%20VOZ.pdf.

http://www.medicinadelcant.com/cast/llibre.htm
http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/1.HISTORIA%20DE%20LA%20VOZ.pdf
http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/1.HISTORIA%20DE%20LA%20VOZ.pdf
http://www.medicinadelcant.com/
http://www.medicinadelcant.com/cast/llibre.htm
http://www.medicinadelcant.com/cast/llibre.htm


APROBADO RES. CAISM N° 63/2015

Voz Cantada, Artículos de Revisión Universidad de Navarra.
http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/ART.6.VOZ%20CANTADA.pdf.

Vibrato de la voz cantada, Caracterización acústica y bases fisiológicas. Artículos de Revisión 
Universidad de Navarra.
http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/ART.8.VIBRATO.pdf.

BIBIOGRAFIA  AMPLIATORIA:
DIESKAU, Dietrich Ficher: 1985 –  Hablan los sonidos, suenan las palabras.  Historia e inter-
pretación del canto –  Stuttgart –  Edición en lengua española, Ediciones Turner.
DE ROSE, Nino:1995 – La voz y la música popular. Método de canto moderno– Milano –
Editorial Ricordi
BELIERES, Patricia - CANCELA, Alejandro - SANCHEZ, Rodolfo: 2013 – El cantante popular
y la interpretación – Buenos Aires – Melos Ediciones Musicales.
ALESSANDRONI, Nicolàs: 2014 – Las expresiones metafóricas en pedagogía vocal – Buenos 
Aires – GITeV
TULON ARFELIS, Carmen: 2000 – La voz – Barcelona – Editorial Paidotribo
PARUSSEL, Renata: 2011 – Querido maestro, querido alumno – BuenosAires – Ediciones GCC
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN TECNICA VOCAL: 2013- Revista de Investigaciones en
técnicavocal Nro. 1 – La Plata – Ediciones GITeV
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN TECNICA VOCAL:  2014 – Revista de Investigaciones 
entécnica vocal Nro. 2 – La Plata – Ediciones GITeV

Carga horaria total 60 hs.
Carga horaria Semanal  2 h semanal.
Distribución de la carga horaria 

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades 

En acuerdo con la fundamentación de este programa, el cronograma para el desarrollo de 
contenidos y actividades se adaptará al caso individual de cada alumno, no pudiendo 
predeterminarse un modelo de distribución del trabajo.

Condiciones para obtener la regularidad 

Asistencia al 80 % de las clases.

Aprobar dos parciales. Uno se realizará al interior de la cátedra y el otro en el marco de una 
audición con público. 

Modalidad de promoción: 

Alumnos Regulares y Oyentes: 

La promoción se da únicamente por examen final 
Alumnos Libres: 

Serán considerados alumnos libres aquellos que no hayan cumplimentado los requisitos para la re-
gularidad ya citados.

http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/ART.8.VIBRATO.pdf
http://www.unav.es/revistamedicina/50_3/ART.6.VOZ%20CANTADA.pdf
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Examen de promoción para los alumnos libres.

El mismo responderá al siguiente esquema a consensuar según los plazos establecidos en los regla-
mentos vigentes, con cada alumno en particular.

1- Presentación de una obra impuesta
2- Presentación del modelo de examen propuesto para los regulares.

Aclaración:

 Durante este último, el tribunal podrá formular preguntas de orden teórico acerca de los conteni-
dos incluidos en el programa.

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.

Con la salvedad ya puesta de manifiesto en el punto anterior acerca del examen de alumnos libres, 
todos deberán presentar en audición el siguiente repertorio.

Modelo de Examen

Abordaje de Estéticas Múltiples

Un rol de Oratorio o Cantata.

Un rol completo de Opera.

Un ciclo de canciones en idioma extranjero.

Un ciclo de canciones en idioma español.

Una obra del siglo XX o XXI perteneciente a los lenguajes de vanguardia.

Una obra de música popular.

 Abordaje Opera

Dos arias de ópera adecuadas al tipo de vocalidad, de diferentes autores e idiomas.

Un rol secundario que incluya al menos una parte solística apta para ser presentada fuera del con-
texto de la ópera.

Un rol comprimario con las mismas características.

Dos roles primarios completos,  de distintos autores e idiomas, de los cuales se presentará al me-
nos, un aria de cada uno, más un dúo, terceto, u otro conjunto, de acuerdo a las posibilidades en
cada caso.
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Abordaje Música de Cámara y Oratorio

Una Cantata u obra camarística para voz e instrumento o voz sola de carácter religioso. 

Una Cantata u obra camarística para voz e instrumento o voz sola de carácter Profano.

( Una de estas deberá estar en idioma extranjero)

Un ciclo de Lieder o canciones en idioma extranjero-

Un ciclo de canciones de autor Argentino o Latinoamericano

Una obra camarística del siglo XX o XXI encuadrada dentro de los lenguajes experimentales
o que utilice un uso no tradicional de la voz.

Abordaje Música Popular

Un conjunto de obras pertenecientes al folklore argentino. (Tres Obras).

Un conjunto de obras pertenecientes a la Música Rioplatense. (Tres Obras).

Un conjunto de obras pertenecientes al repertorio de la música latinoamericana. (Tres Obras).

Un conjunto de obras pertenecientes al género del Jazz o un personaje de Comedia Musical. (Tres 
Obras).

Un conjunto de obras pertenecientes al género del Rock y Pop (Tres Obras.)
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