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1.- Dades d’identificació de l’assignatura
    Datos de identificación de la asignatura

1.1. Dades generals de l’assignatura
Datos generales de la asignatura

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 2

Semestral/Anual 
Semestral/Anual Semestral

Centre
Centro Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante

Postgrado
Postgrau 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura

Castellano y valenciano

Web assignatura
Web asignatura http://www.csmalicante.es/master.php

Itinerari
Itinerario Todos

Tipus de Matèria
Tipo de Materia FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA

1.2.
Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura

Nom del Professor
Nombre del Profesor Jesús Mª Gómez Rodríguez

Correu electrònic
Correo electrónico jesusmariagomez@hotmail.com

Titulació acadèmica
Titulación académica

Doctor en Música, Profesor Superior de Piano, Profesor Superior de Música de 
cámara

Experiència docent
Experiencia docente

Desde 1991 hasta la actualidad, 2018.
Conservatorio Superior de Sevilla
Conservatorio Profesional de Alicante
Conservatori Superior de les Illes Balears
Conservatorio Superior de Alicante
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Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura:   TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN

 



Horari de l’assignatura
Horario de la asignatura

Martes 11-12 h (1er semestre)

Horari de Tutoria
Horario de Tutoria

Martes 8’30-9’30 h

Horari d’atenció al 
estudiant
Horario de atención al 
estudiante

Martes 13-14 h

Aula on s’imparteix
Aula donde se imparte 211

Perfil professional del 
professor i investigador
Perfil profesional del 
profesor e investigador

Catedrático de piano.
DEA
Doctorado

1.3. Objectius  generals  i  contribució  de  l´assignatura  al  perfil  professional  de  la
titulació.

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación.

- Ser un profesional cualificado con un dominio completo de las técnicas de interpretación del 
repertorio instrumental y vocal en su caso, tanto en el papel de solista como formando parte de 
un conjunto, así como, en su caso, en su condición de intérprete acompañante de música y 
danza.

- Tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, y disponer de una 
sólida formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación al 
ejercicio de su profesión.

1.4
Coneixements previs

Conocimientos previos
Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació.
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación

Sin conocimientos previos

2.- Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals i 
especifiques del títol. 
    Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título. 
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- Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre estructura e interpretación 
musical. CE7.

- Demostrar capacidad para relacionar sus estudios prácticos y teóricos enriqueciendo su propio 
desarrollo artístico. CE1.

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, humanísticas 
y artísticas. CG2, CG3, CG8.

- Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos dentro de su área de 
especialización. CG6.

- Construir una idea interpretativa coherente y propia.

- 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.

3.-
Continguts de l’assignatura i organització temporal 
Contenidos de la asignatura y organización temporal 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,

Planificació temporal 
Planificación temporal

 La interpretación a debate. Música radiofónica, grabada 
(disco y vídeo) y el espíritu del directo. El oyente-
espectador. 

 Otras tendencias de mayor comunicación.

 Otras tendencias: improvisación, presentación, nuevos 
instrumentos y escenarios, nueva programación y 
escenografías. 

 Carácter de la obra musical: imagen estética. Música 
programática y de caracteres expresivos.                 

 Práctica instrumental: presentación de un recital

 Contraste de caracteres: armónicos y melódicos.

 Contraste de caracteres: dinámicos y de diseño. 

 Práctica instrumental: gestualidad expresiva

17 de septiembre 

24 de septiembre 

1 y 8 de octubre

15 de octubre 

22 y 29 de octubre 

5 de noviembre

12 de noviembre

19 noviembre

3/12



 Imagen estética: búsqueda en partituras

 Otros elementos expresivos: silencio, inicio y conclusión 
de la obra musical, la conexión gestual entre las obras y 
entre sus secciones, las “notas vivas” y los “crescendos 
imposibles”, el punto culminante, el ritmo, la 
escenificación, y el fraseo.

 Fidelidad al texto y tradición. Edición urtext. 
Convenciones: J.S. Bach, Haydn, Mozart y Beethoven.

 Recursos para una completa comunicación: visibilidad y 
puesta en escena. 

26 de noviembre

3, 10 y 17 de diciembre

7 de enero

14  y 21 de enero

4.- Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia

    Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

Competències
Competencias

- Ser autónomo en el trabajo interpretativo

 

- Conocer diferentes enfoques y formarse un criterio propio en relación al
concepto de interpretación y al papel del intérprete

TODAS

TODAS

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o

diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge

evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències.

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de

una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de

aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias.  

4/12



5.-
Metodologia y pla de treball
Metodología y plan de trabajo

5.1. Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)

Classe 
presencial
Clase presencial

Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i estilísticament
els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del professor), anàlisi i
metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran activitats utilitzant diferents
recursos docents, amb especial énfasi en el repertori propi del itinerari.
Clases  presenciales  prácticas  en  las  que  se  trabajarán  técnica  y
estilísticamente los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones
del profesor), análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán
actividades utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el
repertorio propio del itinerario.

20% 10

Tutories
Tutorías

Les  tutories  individuals  i  col·lectives  hauran  de  servir  com a  mitjà  per  a
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a
avaluar  tant  els  progressos  individuals  com les  activitats  i  la  metodologia
docent.

Las  tutorías  individuales  y  colectivas  deberán  servir  como  medio  para
coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como
para  evaluar  tanto  los  progresos  individuales  como  las  actividades  y  la
metodología docente.

Avaluació
Evaluación

Audicions, concerts i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements
adquirits al llarg del curs.

Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Recitals
Recitales

Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements
adquirits al llarg del curs.

Audiciones,  conciertos  y  recitales  del  alumno  donde  deberá  aplicar  los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Casos
Casos

Suposa  l´anàlisi  i  la  resolució  d´una  situació  plantejada  que  presenta
problemes de solució múltiple, a través de la reflexió i  el  diàleg per a un
aprenentatge grupal, integrat i significatiu.

Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta
problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un
aprendizaje grupal, integrado y significativo.

8 4

Treballs en grup
Trabajos en grupo

La  realització  de  treballs  en  grup  té  com  a  finalitat  promoure  l
´aprenentatge  cooperatiu  i  reforçar  l´individual.  Consistiran
essencialment,  en l´estudi teòric  i  estructural  de les obres objecte d
´estudi  pràctic.  La  defensa  d´estos  treballs  podrá  ser  individual  o
col·lectiva i es podrà fer davant del grup complet en l´aula o en tutories
i  seminaris.  També  es  contemplen  els  treballs  de  caràcter
interdisciplinari. 

La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el
aprendizaje  cooperativo  y  reforzar  el  individual.  Consistirán
esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto de
estudio práctico.  La defensa  de estos  trabajos podrá ser individual  o
colectiva  y  se  podrá  hacer  ante  el  grupo completo  en el  aula  o  en
tutorías y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter
interdisciplinar.

4 2

SUBTOTAL
32% 16

5.2 Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)

Treballs pràctics
Trabajos prácticos

Preparació  d'activitats  pràctiques  vinculades  a  l'assignatura:  assajos,
presentació de l’audició, posada a punt, etc.

Preparación  de  actividades  prácticas  vinculadas  a  la  asignatura:  ensayos,
presentación de la audición, puesta a punto, etc.

10% 5
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Estudi pràctic
Estudio práctico

Estudi  pràctic,  realització  de  tasques  i  preparació  de  classes,  exàmens  i
recitals individuals.

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 
recitales individuales.

50% 25

Activitats 
complementàrie
s
Actividades 
complementarias

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 
conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc.

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos,
conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc.

8% 4

SUBTOTAL 68% 34

TOTAL 50

6.-
Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

6.1. Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y

consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será continua y global, tendrá

carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La

calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual,

entendido  no  sólo  como  la  adquisición  de  conocimientos,  sino  como  un  proceso  que  tiene  que  ver

fundamentalmente  con  cambios  intelectuales  y  personales  de  los/as  estudiantes  al  encontrarse  con

situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:

 Seguimiento  periódico  del  progreso  de  los/as  estudiantes,  tanto  en  el  aula  como  en  tutorías

individuales y en grupo.

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre

trabajos elaborados por terceros.

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se

realicen fuera de ella.

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de

adquisición individual de los resultados de aprendizaje.

Para aprobar la asignatura, se deberá:

1) Asistir a un mínimo del 80% de las clases

2) Exposición de las actividades prácticas (50%)

3) Entregar la memoria final, que incluirá las conclusiones personales del alumno 
con respecto a los temas y debates tratados en clase (28 de enero de 2020) (50% de la calificación final)

6.2. Sistemes de recuperació 
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Sistemas de recuperación   

Entregar una memoria que contenga recopilación de material sobre los temas tratados en clase y reflejar 
las conclusiones personales sobre los mismos (semana del 1 al 4 de septiembre 2020; fecha a determinar).

7.- Bibliografia
      Bibliografía

 Ansermet, A. (2000). Escritos sobre música. Barcelona: Idea Books.
 Badura-Skoda/Demus (1970). Les sonates de Beethoven. J.C.Lattés, 1981
 Barenboim, Daniel. Daniel Barenboim. Una vida para la música. Javier Vergara editor, 1992.
 Barenboim, Daniel (2007). El sonido es vida. El poder de la música. Belacqua, 2008
 Berman, Boris (2000). Notas desde la banqueta del piano. Boileau. Barcelona, 2010
 ------------------------- Prokofiev's Piano Sonatas: A Guide for the Listener and the Performer.

Yale University Press, 2008
 Blum, D. (2000). Casals y el arte de la interpretación. Barcelona: Idea Books.
 Brendel, Alfred. Sobre la música. Ensayos completos y conferencias. Acantilado, 2016
 ---------------: El velo del orden. Conversaciones con Martin Meyer. A. Machado libros, 2005.
 Bruser, M. (1997). The art of practising. A guide to making music from the heart. New York: 

Three Rivers Press.
 Calaforra, Guillem. So i silence. Assaigs sobre música. Riurau, 2010.
 Cook, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano. Madrid: Alianza Música, 2012
 Copland, A. (2003). Música e imaginación. Buenos Aires: Emecé.
 Cortot, Alfred: Curso de interpretación. Ricordi, 1934
 Csikszenmihalyi, M. (1998). Creatividad. Barcelona: Paidós.
 Dart, Thurston (1963). La interpretación de la música. Madrid: Antonio Machado, 2002
 Deschaussées, Monique (1988). El intérprete y la música. Madrid: Rialp, 1991 
 Dorian, Frederick (1942). Historia de la ejecución musical. Taurus, 1986
 Eigeldinger, Jean-Jacques: Chopin vu par ses élèves. Ed.de la Baconnière. Suiza, 1988
 --------------------------- : L’univers musical de Chopin. Fayard, 2000
 Fay, Amy. Mis clases de piano con Franz Liszt. Intervalic University, 2003
 Ferguson, Howard (1975). La interpretación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV al 

XIX. Alianza Música, 2003
 Geoffroy-Dechaume, A. Les secrets de la musique ancienne. Recherches sur l’interpretation. 

Fasquelle, 1964
 Harnoncourt, Nikolaus (1982): La música como discurso sonoro. Acantilado, 2007
 Horowitz, Joseph. Arrau. Javier Vergara editor, 1984.
 Jankélévitch, Vladimir (1983). La música y lo inefable. Alpha Decay, 2005
 Jourdan-Morhange/ Perlemuter,Vlado: Ravel d’après Ravel. Alinéa, 1989.
 Koczalski, Raoul (1910). Frédéric Chopin. Conseils d’interprétation. Buchet/Chastel, 1998
 Lachmund, Carl. Living with Liszt. Pendragon Press. 1995
 Lawson, C., y Stowell, R. (1999). La interpretación histórica de la música. Madrid: Alianza 

Música, 2005
 Long, Marguerite. En el piano con Claude Debussy. Granica editor, 1972.
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 ----------------------. Au piano avec Maurice Ravel. Julliarde, 1971.
 López, Francisco Javier. Aspectos de la música del siglo XVIII. Conservatorio Superior de 

Música de Sevilla, 1994
 López Cano, Rubén. Música y retórica en el Barroco. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México, 2000
 Loyonnet, Paul. Les 32 sonates de Beethoven. Journal intime. R. Laffont/V.de   Velde, 1977.
 Mantel, Gerhard (2007). Interpretación. Del texto al sonido. Alianza Música, 2010
 Nieto, Albert. El gesto expresivo del pianista: el espíritu del directo. Boileau, 2015
 Markevitch, Igor. Le testament d’Icare. Bernard Grasset, 1984.
 Metzger, H. K. y Riehn, R.: Beethoven. El problema de la interpretación. Idea Books, 2003
 Rosen, Charles (2010). Música y sentimiento. Alianza Música (2012)
 -----------------------------El piano. Notas y vivencias. Alianza Editorial, 2005
 Schneider, Michel (2001). Músicas nocturnas. Paidós, 2002.
 Sève, Bernard. L’altération musicale. Éditions du Seuil, 2002. 
 Sloboda, J.A. (1985). The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music. Oxford 

University Press.
 Stravinsky, I. (1977). Poética Musical. Madrid: Taurus.
 Veilhan, Jean-Claude. Les règles de l’Interprétation musicale a l’Époque Baroque. Leduc, 

1977
 Zelle, T. (1996). Sergiu Celibidache. Analitical approaches to his teachings on 

phenomenology and music. Arizona State University: Ann Arbor, UMI.

 ARTÍCULOS Y VÍDEOS
 Badura-Skoda, Eva. Las convenciones interpretativas en la primera época de Beethoven. 

Quodlibet nº12, octubre-1998
 Badura-Skoda, Paul. Compases omitidos y pasajes con errores en obras clásicas. Quodlibet 

nº25, febrero-2003
 ------------------------ Una ligadura es una ligadura. Reflexiones sobre los pares de notas 

ligadas en Beethoven. Quodlibet nº16, febrero-2000
 ----------------------- Los trinos en Mozart. Quodlibet nº10, febrero-1998
 ---------------------- En busca del tempo correcto en Bach. Quodlibet nº36, oct-2006
 Brown, Clive. Ligaduras y articulación durante el Clasicismo y el Romanticismo (1750-

1900). Quodlibet nº21, otubre-2001
 ----------------- La ejecución violinística de Joachim y la interpretación de la música para 

instrumentos de cuerda de Brahms. Quodlibet nº29, junio-2004
 ---------------El uso del arco entre 1750 y 1990. Quodlibet nº38, mayo-2007
 --------------- Alla breve. Quodlibet nº2, jun-2005
 ---------------- El tempo en la música clásica y romántica. Quodlibet nº43, ene-2009
 Butt, J. Los signos de articulación de la música para cuerda. Quodlibet nº11, junio-1998
 Carra, Manuel. Problemas de texto en la Fantasía Bética de Manuel de Falla. Quodlibet nº36,

oct-2006
 Casablancas, Benet. El humor en el clasicismo superior. Bagatela op.126 nº1 en sol mayor de

Beethoven. Quodlibet nº21, oct-2001
 Cook, Nicholas. ¿Qué nos dice el análisis musical? Quodlibet nº13, febrero-1999
 Denora, Tia. El concierto y la sociedad. Quodlibet nº45, sep-2009
 Dojman, M. (enero 2015). What is the role of the performer in musical interpretation? 

[archivo de vídeo]. Recuperado de https://m.youtube.com/watch?v=l-4MSLtXPH4)
 Friisch, Walter. Tradiciones interpretativas en las sinfonías de Johannes Brahms. Quodlibet 

8/12

https://m.youtube.com/watch?v=l-4MSLtXPH4


nº20, jun-2001
 Gómez-Morán, Miriam. La cuestión del programa en la Sonata en Si menor de Liszt. 

Quodlibet nº24, oct-2002 
 ----------------------- Carencias del análisis aplicado en la enseñanza instrumental de Grado 

superior. Quodlibet nº47, may-2010
 ------------------------ La importancia de los instrumentos históricos en la formación del 

pianista. Quodlibet nº27, oct-2003
 ---------------------Algunas controversias en las indicaciones de pedal de Liszt. Quodlibet nº36,

oct-2006
 -------------------El símbolo en las misas de Liszt. Quodlibet nº40, en-2008
 Gould, Carold S./ Keaton, Kenneth. El papel esencial de la improvisación en la ejecución 

musical. Quodlibet nº51, sep-2011
 Gradaille, Nicasio. David Tudor y su interpretación del solo for piano de John Cage. 

Quodlibet nº54, sep-2013
 Hamilton, Kenneth. La interpretación de la música para piano de Liszt. Quodlibet nº40, enero

2008
 Hatten, Robert S. Un estudio argumentado para la interpretación: el tercer movimiento de la 

Sonata op.106 de Beethoven. Quodlibet nº39, sept-2007
 Harnoncourt, Nikolaus. Lo escrito y lo sobreentendido en las partituras de Mozart. Quodlibet 

nº13. Febrero-1999
 -----------------------El uso del Allegro y Andante en Mozart. Quodlibet nº20, junio-2001
 Higgins, Thomas. ¿Cuál Chopin? Quodlibet nº2, junio 1995
 Howat, Roy. ¿Qué interpretamos? Quodlibet nº6, oct-1996
 ---------------- Editar la música: el caso de Debussy. Quodlibet nº8, juno-1997
 ---------------- L’isle joyeuse de Debussy. Quodlibet nº48, sep-2010.
 Ituarte, Miguel. El «arpeggio en la música para teclado. Quodlibet nº1. Febrero-1995
 ----------------- Cadencias para dos conciertos para piano de Mozart. Quodlibet nº8, jun-1997
 Jost, Christa. El espejo en el espejo: aspectos históricos, biográficos y estructurales de las 

Variations Sérieuses de Mendelssohn. Quodlibet nº26, junio-2003
 Kerman, Joseph. Los conciertos para piano de Mozart y su público. Quodlibet nº37, ene-2007
 Keefe, Simon P. Los conciertos para piano de Mozart en su contexto estético y estilístico. 

Quodlibet nº37, ene-2007
 Kinderman, William. Desarrollo dramático y diseño narrativo del primer movimiento del 

concierto en do menor K.491 de Mozart.
 ------------------------Contraste y continuidad en el proceso creativo de Beethoven. Quodlibet 

nº30, oct-2004
 Lester, Joel. La interpretación musical y el análisis: interacción y exégesis. Quodlibet nº15, 

octubre-1999, 
 Levin, R.D. La ornamentación improvisada en la música para tecla de Mozart. Quodlibet 

nº18, ocubre-2000
 McCreless, Patrick. El ciclo de estructura y el ciclo de significado: Trío con piano en mi 

menor, op.67 de Shostakovich. Quodlibet nº42, sept-2008
 Macdonald, Hugh. ¿Repetir o no repetir? Quodlibet nº22, febrero-2002 
 Manning, D. El vibrato de viento-madera desde el siglo XVIII hasta hoy. Quodlibet nº18, 

octubre-2000
 Marín, Fernando. De la ornamentación a la improvisación musical. Quodlibet nº47, mayo-

2010
 Marty, Jean-Pierre. Las indicaciones de tempo de Mozart y los problemas de la 
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