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INTRODUCCIÓN.  

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), fruto de la Declaración de 

Bolonia de junio de 1999, tiene como objetivo fundamental la coexistencia de sistemas 

educativos compatibles entre los 29 países firmantes del acuerdo, comprometidos en tenerlo 

en vigor desde el año 2010.  

Los fines que promueve, como más importantes, son la equivalencia de titulaciones entre los 

estados firmantes a través de la instauración del sistema de créditos (ECT S) y la movilidad 

de estudiantes, investigadores y docentes dentro del ámbito de la educación superior europea. 

La adaptación del Plan de Bolonia para las enseñanzas artísticas superiores en España se 

lleva a cabo a través de una serie de reformas educativas que enmarcan la cuadratura legal 

a la que tiene que responder la elaboración de una Guía Docente.  

Esta Guía Docente se ha elaborado conforme a la legislación establecida por el MEC, que 

conforma el primer nivel de concreción curricular:  

 

  - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

  - Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, que establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores.  

  - Real Decreto 631/2010 de 14 de mayo, que establece el contenido básico de las 

enseñanzas superiores de música.  

  - Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio que establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).  

  - Real Decreto 427/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las 

especialidades docentes del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, 

vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y Danza.  

  - Decreto 36/2011 de 2 de junio por el que se organiza el Plan de Estudios de la 

Comunidad de Madrid para las enseñanzas artísticas superiores de música.  

  - Instrucciones de la Dirección General de Universidades y EEAASS para el  

curso 2019/2020.  

 

El segundo nivel de concreción curricular lo constituye el Proyecto Educativo del Centro 

(PEC), que, al referirse a la especialidad de interpretación, itinerario D, asignatura 

Autoetnografía Aplicada a la Interpretación Vocal, es el de la Escuela Superior de Canto, 

aprobado por el Consejo escolar el 28 de junio de 2016, como único centro público de 

impartición de esta materia en nivel superior en la Comunidad de Madrid y que también ha 

servido de encuadre para la realización de la presente Guía Docente. Sus objetivos son 

acordes al desarrollo legislativo vigente en la actualidad. Destacamos entre ellos los 

siguientes:  

 

 - Ofrecer una enseñanza de alta calidad que permita a sus egresados alcanzar una 

alta cualificación profesional.  

  - Atención individualizada del progreso del alumno, así como orientación sobre su 

futuro profesional.  

  - Fomentar entre el profesorado y el alumnado el trabajo en equipo y colaborativo.  

 

Por último, esta Guía constituye el tercer nivel de concreción curricular, elaborada conforme 

al Real Decreto 631/2010 y su Anexo I en el que se establecen las competencias 

profesionales agrupadas en:  



                      

                          
  

 

- Competencias transversales, comunes a todas las áreas de estudio y presentes en 

todas las titulaciones de grado. Estas competencias se dividen en instrumentales 

(herramientas con fin procedimental), interpersonales (interacción social) y sistémicas 

(pensamiento crítico y visión global).  

- Competencias generales, que deben adquirirse en todas las titulaciones relativas a 

una misma materia (en nuestro caso, música).  

- Competencias específicas establecidas para cada titulación (en esta Guía, 

Interpretación, itinerario D, Canto).  

 

Las competencias generales (referidas a conocimientos musicales diversos) y las 

específicas (conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes aplicadas al ejercicio de 

una profesión musical concreta) se dividen en:  

 

  - Cognoscitivas o de conocimiento (saber).  

  - Destrezas o habilidades (saber hacer)  

  - Actitudinales: valores y actitudes (saber ser/estar).  

 

A su vez, y partiendo del perfil profesional establecido en la legislación, se elaboran unos 

contenidos generales, contribuciones, y objetivos específicos de la asignatura. Para la 

adquisición de las competencias y objetivos mencionados, se desarrollan en esta Guía los 

contenidos especificados en un conjunto de temas, agrupados en bloques temáticos y con su 

correspondiente organización temporal.  

Del mismo modo, se elabora una metodología acorde al planteamiento del Proceso de 

Bolonia, resumido en un objetivo primordial y que aparece como una de las competencias 

básicas de la L.O.E.: competencia de aprender a aprender.  

Los recursos son atendidos en esta Guía de manera abierta y flexible, buscando una atención 

personalizada a la vez que innovadora en lo relativo a la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS).  

El apartado dedicado a la evaluación, como valoración objetiva y medible del rendimiento del 

alumnado y el profesorado, se desarrolla conforme a lo establecido en la LOE, el Real Decreto 

1614/2009, el Real Decreto 631/2010, el Decreto 36/2011 y las Instrucciones de la Dirección 

General de Universidades y EEAASS.  

Por último, la adecuación del proceso enseñanza-aprendizaje a las aptitudes del alumnado y 

la atención al alumnado con necesidades específica de apoyo educativo, están en 

consonancia con la atención a la diversidad y el principio de equidad establecidos en la LOE 

y también se concretan en esta Guía.  

 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo OPTATIVA 

Carácter Clase de enseñanza teórica e instrumental 
individual 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN/CANTO 

Materia VOZ 

Periodo de impartición ANUAL 

Número de créditos 3 



                      

                          
  

Número de horas Totales: 90 Presenciales: 30 

Departamento Canto y Repertorio Vocal 

Prelación/ requisitos previos Canto II, Repertorio Vocal II 

Idioma/s en los que se imparte Español 

 

2.- JEFATURA DE DEPARTAMENTO  

Apellidos y nombre  Correo electrónico  

Juan Lomba Diego  juan.lomba@escm.es  

 

3. PERSONAL ACADÉMICO  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Pérez Sánchez, Francisco José Francisco.perez@escm.es 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA 

AL PERFIL PROFESIONAL.  

Los objetivos generales incluidos en esta Guía, establecidos para las enseñanzas 

superiores de música, especialidad Interpretación, se desprenden de lo establecido en la 

legislación vigente:  

  - Art. 45.1 de la LOE: “Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la 

cualificación de los futuros profesionales”.  

  - Art. 6 del Real Decreto 1027/2011 (MECES) refleja lo dispuesto en la L.O.E.  

  - Art. 3.1 del Real Decreto 631/2010 concreta aún más: “Las enseñanzas artísticas 

de grado en música (título superior equivalente a grado), tendrán como objetivo 

general la formación cualificada de profesionales que dominen los conocimientos 

propios de la música y adopten las actitudes necesarias que les hagan competentes 

para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta disciplina”.  

  - Este mismo Real Decreto establece en su Anexo I el perfil profesional del 

Titulado Superior en Música en la especialidad de interpretación.  

 

Podríamos establecer los siguientes:  

 

1) Adquirir un nivel de cualificación profesional que le permita ejercer su especialidad 

con competencia, ya sea como solista o como integrante de un conjunto.  

2) Adquirir las competencias profesionales que le permitan la construcción del 

conocimiento y del pensamiento musical relacionado con todo tipo de repertorio.  

3) Adquirir una formación técnica, que sirva de base para llevar a cabo las tareas 

profesionales propias del ámbito laboral.  

4) Impulsar la autonomía del aprendizaje y la creatividad para la resolución de los 

problemas musicales y su contexto.  



                      

                          
  

Una vez definidos los objetivos generales se pueden establecer las contribuciones de la 

asignatura al perfil profesional de la titulación, así como los objetivos específicos aplicables 

a la asignatura Autoetnografía Aplicada a la Interpretación Vocal  

Contribuciones de la asignatura al perfil profesional de la titulación:  

1) Contribuye a la formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, y 

a disponer de una sólida formación metodológica y humanística que ayude en la tarea 

de investigación afín al ejercicio de su profesión. 

2) Ayuda a estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de 

acuerdo con las características de su modalidad y especialización. 

Objetivos específicos de la asignatura:  

1) Dominar completamente el análisis musical de las partituras estudiadas para 

aplicarlo a la interpretación vocal. 

2) Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de los textos musicales. 

3) Utilizar los medios técnicos y criterios musicales para realizar una interpretación 

correcta de las obras. 

4) Conocer los fundamentos estilísticos aplicables a cada una de las épocas históricas. 

5) Comprender de manera correcta el texto cantado y cantar de manera inteligible los 

textos de las diversas obras. 

6) Adquirir una metodología científica del estudio del repertorio vocal. 

7) Analizar el trabajo interpretativo vocal en coordinación con el trabajo interpretativo 

pianístico. 

8) Saber ubicar correctamente en el contexto musical internacional cada una de las 

épocas y compositores estudiados. 

9) Desarrollar las habilidades oratorias en la presentación y explicación del análisis de 

la interpretación repertorio determinado. 

 

5. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

Esta Guía procura la adquisición de las siguientes competencias transversales 
(competencia instrumental CI, competencia interpersonal CP y sistémica CS) 
establecidas en el Anexo I del Real Decreto 631/2010 que establece el contenido básico 
de las enseñanzas superiores de música (según enumeración del Anexo I):  
- CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
- CT2: Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
-CT6: Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
-CT8: Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
-CT13: Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
-CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 
-CT17: Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
 

Competencias generales 

Igualmente, esta Guía Docente busca el desarrollo de las siguientes competencias 
generales en el alumnado (según la enumeración del Anexo I):  



                      

                          
  

-CG1: Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente 
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. 
-CG10: Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos. 
-CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
-CG25: Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 
capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de 
su carrera. 
-CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
 

Competencias específicas 

Por último, esta Guía contribuye al desarrollo en el alumnado de las siguientes 
competencias específicas (según la enumeración del Anexo I):  
-CE1: Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera 
adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 
-CE2: Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
-CE6: Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 
 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Ser capaz de analizar en profundidad las partituras y el texto poético para aplicarlos a la 
interpretación vocal. 
 
Conocer los principios estilísticos básicos de cada época del repertorio.  
 
Adquirir una metodología científica del estudio del repertorio vocal. 
 
Adquisición de las habilidades de auto-observación y auto-reflexión sobre el propio 
quehacer artístico musical y vocal. 
 
Desarrollar las habilidades oratorias en la presentación y explicación del análisis de la 
interpretación repertorio determinado. 

 

7. CONTENIDOS 

El primer trimestre del curso se dedicará a conocer y aprender a utilizar los principios y 
posibilidades de la autoetnografía como método de investigación en la práctica musical vocal. 
Se diseñará una herramienta analítica concreta para cada estudiante. Posteriormente, se 
aplicará dicha herramienta en el estudio de un repertorio vocal totalmente nuevo para el 
estudiante. Tanto la evolución del proceso de aprendizaje, como el resultado del mismo, serán 
registrados convenientemente. 

El estudiante realizará unaexposiciones-concierto a final de curso en el que desarrollará los 
resultados de la aplicación de la metodología autoetnográfica, así como la demostración 
práctica interpretando el repertorio objeto de estudio. 

 



                      

                          
  

Repertorio 

El repertorio vocal se escogerá entre el inmenso catálogo de Canción de Concierto, Lied, 
Mélodie, Ópera, etc. El profesor orientará al estudiante en la elección de este repertorio y en 
el enfoque metodológico que se aplicará en su estudio. 

 

Bloque temático Tema/repertorio 

I.- Metodología 
Tema 1. Investigación cualitativa  

Tema 2. Investigación etnográfica 

II. Método 
Autoetnográfico 

Tema 1. Recolección de datos: auto-observación y auto-
reflexión 

Tema 2. Análisis e interpretación de datos 

Tema 3. Redacción autoetnográfica 

III.- Herramienta analítica 

Tema 1. Análisis del Texto poético 

Tema 2. Análisis del Texto musical 

Tema 3. Análisis de la Línea vocal y de la Parte Pianística 

IV.- Observación del 
Proceso Artístico 

Tema 1. Herramientas de observación 

 
 
8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas-prácticas  a: 30 horas 

Preparación del concierto y exposición oral a: 4 horas 

Concierto y exposición oral a: 2 horas 

Preparación del alumno para las clases   b: 30 horas 

Preparación del alumno para exámenes b: 12 horas 

Preparación del alumno para el concierto y exposición 
oral 

b: 12 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b =90 horas 

 
 
9. METODOLOGÍA  

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 

 

Actividades teóricas  

30 horas anuales/ Una hora semanal con el profesor de la 
asignatura donde se realizará: 
-Exposición teórica de la materia. 
-Resolución de dudas y cuestiones. 



                      

                          
  

-Búsqueda y selección de un repertorio sobre el que aplicar 
la materia aprendida. 

Actividades prácticas 

-Trabajo individual del alumno con la guía del profesor 
(tutorías de trabajo de investigación). 
-Concierto y exposición oral mostrando el resultado de la 
investigación. 

 
 

9.1 EXCEPCIONALIDAD DEBIDA A EMERGENCIA SANITARIA QUE IMPIDA LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Estas modificaciones serán válidas de conformidad con las instrucciones que, en su caso, la 
ESCM reciba de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la CM, la 
Consejería de Sanidad de la CM o, en su caso, el órgano competente y entrarán en vigor de 
acuerdo a la fecha de la misma. 

  

Actividades teóricas  

-Semanal de una hora por Videoconferencias 
 (Meet, Webex, Zoom, Skype,…) impartiendo la parte teórica 
de la materia, resolviendo dudas y cuestiones y buscando 
un repertorio sobre el que aplicar la materia aprendida. 

 Actividades prácticas es 
prácticas 

-Tutoría semanal por vídeo conferencia y mail del trabajo de 
investigación. 
-Revisión vía mail de la presentación del resultado de la 
investigación. 

Otras actividades  -Envío de repertorio grabado 

 

En caso de que dicha excepcionalidad afecte a un cuatrimestre, se intensificará en este 
periodo no presencial los contenidos teóricos para poder, paralelamente, dedicar menos 
sesiones a estos en el periodo presencial y poder así dedicar más sesiones a los contenidos 
prácticos. 

 

 10. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas  
-Participación activa 

-Realización de las pruebas evaluativas 

Actividades prácticas 

-Investigación sobre un repertorio guiado mediante tutorías 
en horario de clase. 
-Exposición e interpretación ante los compañeros del 
resultado de la investigación 

 
 10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas  A- Estudio, comprensión, asimilación del temario. 

Actividades prácticas 
B.- Trabajo de investigación 
     B1. Continuidad y regularidad del trabajo de 
investigación. 



                      

                          
  

     B2 Interés, dificultad y originalidad  del repertorio 
seleccionado.  
    B3. Idoneidad en la aplicación de la metodología 
aprendida. 
 
C- Concierto y exposición oral 
    C1 Claridad y elocuencia en la presentación oral y la 
interpretación de la investigación. 

 

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Aprovechamiento de las clases  

 
40% 

Pruebas escritas 20% 

Concierto y exposición oral 40% 

Total  100% 

 
10.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas 30% 

Concierto y exposición oral 70% 

Total  100% 

 

10.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

10.3.4. Excepcionalidad debida a emergencia sanitaria que impida la enseñanza 
presencial 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas 30% 

Concierto y exposición oral 70% 

Total          100% 



                      

                          
  

En caso de emergencia sanitaria los instrumentos de evaluación no varían, dando por hecho 
que las audiciones se realizaran en algún momento del curso. 

10.4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Esta Guía prevé la evaluación de la práctica docente a través de las encuestas anónimas que 
cumplimente el alumnado. 

10.5. CALIFICACIÓN 

Tal y como establece el Real Decreto 1614/2009 en su art. 5 punto 4, los resultados 
obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala numérica, de 0 a 
10 con expresión de un decimal:  

-  0 a 4,9 suspenso (SS). 

-  5 a 6,9 aprobado (AP).  

-  7 a 8,9 notable (NT). 

-  9 a 10 sobresaliente (SB).  

Para la obtención de Matrícula de Honor el alumnado deberá haber sido calificado con un 9 o 
más. El número de las mismas no deberá exceder del 5% de estudiantes matriculados en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de matriculados sea inferior a 20 en 
cuyo caso se podrá conceder solamente una. 

 
11.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 
EVALUACIONES 
 
11.1 Actividades teórico-prácticas 
 

Periodo Temas Metodología 

Septiembre a 
Diciembre 

Temario completo y elección del repertorio 
a investigar. 

Ejercicio escrito que constará 
de preguntas teóricas sobre 
el contenido de la asignatura. 

Enero a Marzo Proceso de investigación del alumno sobre 
el repertorio seleccionado bajo la 
supervisión del profesor de la asignatura. 

Clases y tutorías individuales 
y colectivas. 

Abril a Mayo Exposición y concierto mostrando el 
resultado de la investigación. 

Realización de un Concierto-
Exposición público en el que 
se expondrán el análisis y la 
interpretación del repertorio 
elegido por el alumno.  

 
 
12.- ADECUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A LAS 
APTITUDES DEL ALUMNADO. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE 
APOYO EDUCATIVO.  
El docente debe orientar al alumno en función de sus proyectos profesionales, teniendo en 
cuenta todas las posibilidades que el perfil profesional de las EEAASS ofrece; desde la 
docencia, pasando por la labor profesional en coros o como solista, se debe procurar un alto 



                      

                          
  

grado de conocimiento musical y técnico que permitan la autonomía necesaria para abordar 
el futuro.  
En resumen, esta Guía Docente trata de cumplir el principio de equidad incluido en el Título II 
de la LOE: ofrecer la respuesta adecuada a las necesidades de cada alumno para que puedan 
desarrollarse en una vocación que se convertir en profesión.  
 
12.1.- Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo.  
 
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación L.O.E., en su Título II, arts. 71 y siguientes especifica 
el alumnado con necesidad de apoyo educativo en los siguientes términos:  

  - Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica o 
sensorial o trastorno grave de conducta.  

  - Altas capacidades intelectuales.  

  - Necesidades derivadas de una incorporación tardía en el sistema  
educativo.  

  - Dificultades especificas de aprendizaje.  

  - Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.  
 
Esta guía docente en cumplimiento de la legalidad y para ser completa en su idea de equidad 
y atención a la diversidad del alumnado prevé los siguientes mecanismos de funcionamiento:  

  - Adaptaciones constantes del currículo para conseguir el objetivo de la cualificación 
profesional implícita en la titulación.  

  - Accesibilidad universal del centro (espacios, currículo y recursos).  

  - Acción orientadora del profesorado.  

  - Adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje.  
 
 
13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
13.1. Bibliografía general 
 

Título Autoethnography as Method 

Autor CHANG, Heewon 

Editorial Walnut Creek, California: Left Coast Press, 2008 

 

Título La práctica armónica en la música tonal 

Autor GAULDIN, Robert 

Editorial Madrid: Akal, 2009 

 

Título Interpretación. Del texto al sonido 

Autor MANTEL, Gerhard 

Editorial Madrid: Alianza, 2010 

 

Título Musical Performance: A Guide to Understanding 

Autor RINK, John (ed.) 

Editorial Cambridge: Cambridge University Press, 2002 

 



                      

                          
  

Título Music Research: A Handbook 

Autor SAMPSEL, Laurie J. 

Editorial Oxford: Oxford University Press, 2009 

 

Título Poetry into Song: Performance and Analysis of Lieder 

Autor STEIN, Deborah y SPILLMAN, Robert 

Editorial Oxford: Oxford University Press, 1996 

 

Título Of Poetry and Song: Approaches to the Nineteenth-Century Lied. 

Autor THYM, Jürgen, (ed.) 

Editorial Rochester: University of Rochester Press, 2010 

 

Título 
La Lógica de la Investigación Etnográfica. Un modelo de trabajo para 
etnógrafos de escuela 

Autor VELASCO, Honorio y DÍAZ de RADA, Ángel 

Editorial Madrid: Editorial Trotta, 1997 

 
13.2. Bibliografía complementaria 
 

Título Diccionario de la Música Española e Iberoamericana 

Autor AA.VV. 

Editorial 
Madrid. Editorial Fundación Autor. Sociedad General de Autores y 
Editores.2002 

 

Título 
Musikalische Lyrik. Handbuch der musikalischen Gattungen, Bd. 8, 1 y Bd. 
8, 2 

Autor DANUSER, Hermann (ed.) 

Editorial Laaber : Laaber, 2004. 

 

Título The art of the song recital 

Autor EMMONS, Shirlee y SONNTAG, Stanley 

Editorial Long Grove: Waveland, 1979 

 

Título Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). 29 Bände. 

Autor FINSCHER, Ludwig (ed.) 

Editorial Kassel: Bärenreiter, 2004 

 

Título Guide de la Mélodie et du Lied 

Autor FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte y CANTAGREL, Gilles, (dir.) 

Editorial París: Librairie Arthème Fayard, 1994 

 

Título The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

Autor SADIE, Stanley (ed.) 

Editorial 
Londres: Macmillan; Nueva York: Grove, 2002. 
 

 
 



                      

                          
  

Título Song: A guide to art song style and literature 

Autor KIMBALL, Carol 

Editorial Milwaukee: Hal Leonard, 2005 

 
 
13.3. Direcciones web de interés 
 

Dirección 
1 

http://imslp.org/wiki/Main_Page 

Dirección 
2 

http://www.recmusic.org/lieder/cindex.html 

 
 
13.4 Otros materiales y recursos didácticos 
 
Partituras, material discográfico y audiovisual, cámara de vídeo y grabadora. 


