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Prueba de acceso Violín 
Segundo curso Enseñanza Profesional 

PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

• El repertorio a presentar deberá constar de 4 estudios y 4 
obras de la relación que se detalla a continuación o de 
dificultad similar.  

• Los estudios deberán pertenecer cada uno a un apartado 
para demostrar los conocimientos técnicos del 
instrumento. El alumno interpretará un estudio a su 
elección y el tribunal elegirá otro entre los tres restantes.  

• Las obras deberán pertenecer cada una a un estilo 
diferente. El alumno interpretará una a su elección y el 
tribunal elegirá otra entre las tres restantes. Según la 
legislación vigente, no es obligatorio tocar con 
acompañamiento de piano pero sí es recomendable.  

• De la Sonata se interpretarán dos movimientos 
contrastantes y del Concierto se interpretarán el primer 
movimiento o bien el segundo y el tercero.  

ESTUDIOS 

- Cambios de posición: Kayser op.20 (26) Sitt op.32 Vol. III (51, 
56, 60) Fiorillo (3, 16) Mary Cohen "Technique Takes off" no 
10,11 y 14  

- Golpes de arco: Kayser op.20 (24, 25, 33) Fiorillo (1) 
- Dobles cuerdas: Sitt op.32 Vol. V (85, 86) Polo (5, 8) Wohlfart 
op.45 (50)  

OBRAS 

- Barroco: Concierto en sol menor de Vivaldi (entero), Sonata 
en sol menor de Eccles, Sonata de Pepusch-Ruyssen, 
Conciertos en Sol M y Do M de Telemann, Sonatas de 
Telemann. 
- Clásico: Allegro del Dúo en do op. 14 de Campagnoli, Tempo 
de Minuetto de la Sonata en la menor de Benda, “The Brook” 
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de Schubert y “Canción de Querubino” de Mozart (Álbum de 
Sh. Nelson)  

- Romántico: Reading: Conciertos en Sol M op. 24 y op. 25 
(enteros), Fantasías de Dancla, Danza húngara de Nolck 
(Álbum de Sh. Nelson), Tiempo de minuetto de Kreisler.  

- Contemporáneo: Dúos de Bartók, “Les contemporains du s. 
XX” Vol.II (no 3 “Canción de la noche” de M. Thiriet y no 6 « 
Chanson à danser » de Daniel-Lesur), 2o Solo de Concierto de 
G. Montbrun.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Golpes de arco básicos (détaché, martellato, spicatto, stacatto,  

• Fidelidad en la medida  
• Adecuado nivel de musicalidad y fraseo (tempo, 

articulación)  
• Capacidad para memorizar partituras  
• Buen sonido y posición corporal relajada en la técnica de 

dobles cuerdas  
• Capacidad de realizar cambios de posición de forma 

relajada y correcta  
• Técnica básica del vibrato  
• Buena postura corporal con respecto al instrumento  
• Buen nivel de afinación  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada obra o estudio se calificará de 1 a 10 puntos y se hará una 
media aritmética de las cuatro piezas. La calificación final será 
el resultado de la suma de la calificación de la parte teórica 
(30%) y de la calificación de instrumento (70 %), en la que se 
atenderán a estos cuatro aspectos: musicalidad, colocación 
corporal, técnica general y técnica del instrumento. Se valorará 
positivamente que el alumno interprete una pieza de memoria.  

 


