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Prueba de acceso Violín 
Sexto curso Enseñanza Profesional 

PRUEBA DE ACCESO A SEXTO 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.  

• 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.  

• Las Sonatas y Conciertos deben presentarse completos: 
de la Sonata se interpretarán dos movimientos 
contrastantes y del Concierto se interpretarán el primer 
movimiento y el segundo o el tercero.  

ESTUDIOS 

-Kreutzer (42 Estudios): no 32, 38 Ed: IMC y Boileau no 
31, 37 Ed: Ricordi 
-Dont Op. 35 no 2, 3 y 6 
-Spohr: estudio de 8a  

-Rode: no 10, 18.  

OBRAS 
- Barroco: J.S.Bach: Dos movimientos (uno lento, otro rápido) 
de una Partita o Sonata para violín solo  

- Clásico: Adagio en Mi M K261 de Mozart, Rondo en Do M 
K373 de Mozart, Concierto no 1 y 2 (1er movimiento) de Mozart  

- Romántico y Nacionalista: Conciertos de Spohr, Danzas 
Húngaras de Brahms, Scherzo de Brahms, Concierto no 9 de 
Charles Beriot, Cantabile de Paganini, Leyenda de Wieniawski  
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- Contemporáneo y Música Española: Sonetos de Toldrá 
(Soneto de la Rosada y Ave María), J. Rivier: Espagnole (no 4 
del Vol.III de “Les contemporains du s. XX”); T. Stubbs: Croquis 
burlesque (no 5 del Vol.III de “Les contemporains du s. XX”); G. 
Tailleferre: Sonatina para violín y piano.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

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

articulación)  
• Capacidad para memorizar partituras  
• Dominio de los acordes hasta cuatro sonidos.  
• Buen sonido y posición corporal relajada en la técnica de 

dobles cuerdas  
• Capacidad de realizar cambios de posición de forma 

relajada y correcta  
• Buena técnica del vibrato  
• Buena postura corporal con respecto al instrumento  
• Buen nivel de afinación  
• Diferenciación de los estilos musicales  

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.  

 


