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La creación del Máster en Canto e Interpretación tiene como principal objetivo facilitar una formación cualificada y completa en
canto lírico. Es una formación integral para cantantes, ya que se abordarán no sólo Ópera, pero también Música de Cámara, Lied y
Oratoria. Los jóvenes cantantes tendrán la oportunidad de desarrollarse y crecer como intérpretes, teniendo una visión global de
todas las vertientes del canto lírico.
Es un Máster que da una amplia formación al alumno/cantante, así como la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en
los escenario varias veces a lo largo del Máster. Los conciertos regulares son una componente bastante importante, ya que el
alumno también sigue su aprendizaje poniéndose a prueba con diferentes repertorios delante del público.
El Máster en Canto e Interpretación está dirigido a todos aquellos que ya han iniciado sus estudios de canto y que quieren
profundizar y continuar con su formación.

Qué ofrece el Máster en Canto e Interpretación

- Clases individuales de técnica vocal con el profesor residente, así como con profesores visitantes
-

con amplia experiencia musical y escénica
Clases individuales de repertorio con un pianista especializado en música vocal
Clases de segundo instrumento individuales
Presentación regular en conciertos
Formación en los varios géneros del canto lírico: Ópera, Lied, Oratoria, Música de cámara y Música
vocal contemporánea
Mayor definición del repertorio a presentar en audiciones/concursos/conciertos
Formación en puesta de escena e interpretación
Formación profesional orientada a un mercado global
Acceso a clases magistrales de profesores invitados
Diploma con la títulación propia de Máster en Canto e Interpretación
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Al terminar el Máster en Canto e Interpretación el alumno debe poseer las
siguientes competencias:

- Interpretar el repertorio significativo para su tipo de voz
- Poseer una personalidad interpretativa diferenciada
- Estar familiarizado con un repertorio amplio, centrado en su tipo de voz, pero también en diferentes
-

voces
Ser consciente de la formación vocal, estilística, de repertorio, teórica y escénica
Adquirir un mayor perfeccionamiento de la técnica vocal
Ser capaz de interactuar musicalmente en diferentes proyectos vocales
Expresar y transmitir el mensaje de cada obra con conocimiento y dominio de la técnica
Saber definir, entender y explorar su repertorio vocal
Entender la idea y estructura de cada obra que se propone estudiar
Desarrollar aptitudes para la lectura e interpretación
Tener formación para el ejercicio de análisis y del pensamiento musical
Saber realizar autocrítica hacía el propio desempeño profesional
Trabajar de forma autónoma
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre los diversos conceptos musicales
Conocer el desarrollo histórico de la música y técnica vocal
Conocer el contexto histórico, social y cultural de los varios periodos musicales
Organizar y planificar el trabajo de una manera eficaz
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objectivos pedidos
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Incluido en el Máster
-Clases de canto con Svetla Krasteva (soprano)
-Clases magistrales con profesores invitados
-Interpretaciones públicas
-Taller de maquillaje y caracterización de personajes
-Taller de recitativos italianos y franceses

Horario
13h semanales
2h30 individuales | 10h30 colectivas

Clases colectivas
Lunes a viernes - Mañanas

Clases individuales
A concretar con los profesores
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Svetla Krasteva- SOPRANO

Soprano española nacida Bulgaria, realizó las carreras de piano y canto en el conservatorio se Sofía obteniendo la máxima
calificación.
Debutó en el Teatro de Sofía con la ópera de Otto Nicolai “Las alegres comadres de Windsor”. Desde entonces ha cantado en la
práctica totalidad de los países europeos, destacando Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria y España, así como en Sudáfrica y
Sudamérica. Fue becada por la Escuela de Canto del Teatro alla Scala de Milán para su perfeccionamiento donde debutó en dicho
teatro con el estreno mundial de la ópera de Giacomo Manzoni “Doctor Faust” bajo la dirección de Gary Bertini. La obtención del
primer premio del concurso internacional de canto “Toti dal Monte” de Treviso le brinda la oportunidad de debutar en otros grandes
teatros, así como trabajar al lado de ilustres colegas tales como Luis Lima, Erwin Schrott, Mario Malagnini, Elena Zaremba, Denyce
Graves, o directores de la talla de Peter Maag, Theodor Guschlbauer, Yuri Ahronovich, Renato Palumbo, Marco Armiliato, Vassily
Petrenko o Riccardo Muti, entre otros, habiendo participado con éste último director en la grabación en directo desde Scala de
Milán de “Iphigenie in Tauride” bajo la dirección de Riccardo Muti, editada en DVD
Compagina su actividad concertística con una intensa actividad operística interpretando los más destacados roles de su cuerda
(Violetta, Lucia, Margherite, Mimi, Liu, Nedda, Desdemona, Rosina, Donna Anna y más recientemente otros como Sour Angelica,
Leonora (Il trovatore), Amelia Boccanegra, Alice Ford, Tatiana de Evgueni Oneguin, Elisabetta di Valois o Manon Lescaut) alternando
con conciertos de lieder y música sacra. Recientemente ha estrenado con gran éxito el espectáculo/concierto “D e l a Tracia a Al
Ándalus”, una fusión entre la música española y de su Bulgaria natal. Últimamente ha intervenido en la premiere mundial de la
ópera de Salvador Giner L`indovina en el Palau de la Música de Valencia, el rol de Manon Lescaut de Puccini, Margherite del Faust
de Gounod o el Requiem de Dvorak con la ORTVE bajo la dirección de Carlos Kalmar. En España ha cantado en los principales
teatros del país: Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Teatro Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de
Madrid, entre otros.
Ha grabado, entre otros, Requiem de Verdi primero en Suiza y en 2010 en soporte DVD al lado del Orfeón Donostiarra. Para la casa
Bongiovanni la Sinfonía no 27 de Luigi Boccherini, Stabat Mater de Tomaso Traetta, asi como una selección de la ópera Inés de
Castro. También participa en la ya referida Iphigenie in Tauride de Gluck con el Coro y Orquesta de la Scala de Milan, dirigidos por
Ricardo Muti para el sello Sony Classical y en la grabación de la obra de John Rutter “Children Mass”.
www.svetlakrastevasoprano.com
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RITA MOLDÃO - SOPRANO

La soprano Rita Moldão debutó en 2003 como Susanna en la ópera “Le nozze di Figaro”, en una producción del Festival de
Música de Gaia (Portugal) con la Orquestra das Beiras. En los años seguientes interpreta La reina de la noche en la ópera “La
Flauta Mágica”, Bastienne en “Bastien und Bastienne” ambas de Mozart, Lucy en “The Telephone” de Menotti y Princesa, Fuego y
Ruiseñol en “El gato con botas” de Montsalvatge.
Además de su éxito en la ópera, Rita Moldão también tiene buenas críticas en sus conciertos y recitales, sea en Oratória o
repertório de concierto, que incluye, por ejemplo, Exultate Jubilate, Misa de la Coronación and Misa breve en Sol Mayor de Mozart,
El Messias (Handel), Missa de Santa Cecília (Gounod), Gloria y In Justissimae Furore (Vivaldi) y Carmina Burana (C. Orff. La Missa
de Santa Cecília fue grabada para un canal televisivo portugués (TVI) en el año 2007.
Estrenó la obra Cantata de Navidad para orquesta, coro y solista del compositor y organista Rui Soares, y recientemente
estrenó el Stabat Mater del compositor Vasco M. Pereira, siendo transmitido por la radio clásica Antena 2 (Portugal)
Durante los últimos años, trabajó con algunos profesores en Masterclases y cursos de verano. De salientar los profesores Enza
Ferrari, Charles Spencer, Hilde Zadek, Fernanda Correia, Francesco Pio Galasso, Elisabete Matos y Alfio Grasso. También colaboró
con directores de orquesta, como Mário Mateus (Portugal), Jairo Grossi (Portugal), Gena Liévano (Francia), Vasco Pereira
(Portugal), Nayden Todorov (Bulgaria), Lawrence Golan (EE.UU), Berislav Skenderovic (Croatia), Ovidio Marinescu (EE.UU), entre
otros.
Se presentó en Portugal, España, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, EE.UU., e Italia en recitales con piano, orquestas, galas de
ópera y música sacra.
Imparte regularmente talleres de canto, técnica vocal e interpretación. Pertenece al grupo internacional de compositores e
intérpretes Three Elements y estrena obras especialmente compuesta para su voz.
Rita Moldão es licenciada en Canto Teatral – Ópera en el Conservatório Superior de Música de Gaia (Portugal), acabando la
carrera con alta calificación.
Es profesora de las asignaturas de Canto, Estudio de Ópera, Lied y Oratorio y Escena y Directora del Centro de
Perfeccionaniento Vocal Rita Moldao.
www.ritamoldao.com
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TERESA COS - REPERTORISTA

Pianista venezolana, graduada como “PROFESORA EJECUTANTE DE PIANO” bajo la tutoría de la excelente pedagoga y pianista
húngara, GABRIELA BOHM BOROTA, egresada del conservatorio “Franz Liszt” de Budapest.
Clases Magistrales con las Maestras Magda Tagliaferro, Adele Marcus y Lina Parenti.
Su actividad como solista y pianista acompañante incluye conciertos en diferentes ciudades de Venezuela, con los más
renombrados instrumentistas y cantantes nacionales y extranjeros, así como en diversas ciudades de EEUU y giras por
Colombia,España, Portugal, Italia, Alemania, Ucrania, Crimea, Rusia, Letonia, Suiza y Turquía.
Pianista acompañante en los concursos nacionales e internacionales como Carmen Teresa Hurtado, Alirio Díaz, Alfredo Hollander, V.
E. Sojo, entre otros.
Fundadora y Directora de la Academia de Música “SOTTO VOCE” desde el año 1997, del dúo lírico ANIMA y la Cátedra de Estudios
avanzados de Canto Lírico con la soprano venezolana MARIA ELENA VARGAS. Se ha desempeñado como pianista repertorista en el
Colegio Emil Friedman, Conservatorios de Música, Juan J. Landaeta, José Ángel Lamas, Simón Bolívar; Juan M. Olivares, Pedro
Nolasco Colón, y Teatro Teresa Carreño. Fundadora de la Compañía de Arte Lírico y Popular “SIBERIA CARACAS EXPRESS”, con los
Maestros María Elena Vargas y Nikolay Nazarov.
Asesora Musical del Teatro Teresa Carreño - Caracas (2013 - 2015)
Pianista acompañante del Conservatorio S. Rachmaninov – París (2015 -2016 )
Actualmente Profesora de piano y acompañante en la escuela musical San Petersburgo – Madrid
Pianista acompañante en la Escuela Coral de Madrid.
Productora de Paisajismo Musical – Teresa Cos
Pianista Repertorista de Cantantes líricos e instrumentistas

