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LA ASIGNATURA DENTRO DEL CURRÍCULO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  

La asignatura de Música de Cámara se imparte en los curso de 3o, 4o 5o y 6o de Enseñanzas 
Profesionales.  

Es una asignatura en la que los alumnos forman pequeños grupos de 2, 3 o 4 instrumentistas 
para recibir clases y hacer música propia del repertorio existente para estas agrupaciones, 
aprendiendo a tocar juntos sin la guía de un director.  

El reducido tiempo de clase, en el que se darán las directrices, las partituras, no servirá 
exclusivamente para el estudio de las obras, sino para la programación de ensayos libres entre 
los alumnos de forma regular para practicar lo aprendido en clase e implicarse activamente en el 
trabajo de preparar obras.  

Los alumno que terminen las enseñanzas profesionales, tienen que haber alcanzado un nivel 
suficiente como para poder presentarse a las pruebas de acceso a grado superior de 
conservatorio, que proporciona los estudios para conseguir la titulación musical superior, 
equivalente a una licenciatura.. _Música de Cámara debe contribuir a formar al los alumnos con 
esa meta. Sabiendo que los conocimientos aprendidos aquí son esenciales para la formación 
musical del alumno, que el repertorio que se importe en esta asignatura es específico de ella y 
uno de los más amplios y enriquecedores de la historia de la música y que es una asignatura 
que se continua estudiando de forma más especializad en el curriculo de Grado Superior-.  

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIO DE EVALUACIÓN.  

Esta disciplina, integra y pone en práctica una serie de aspectos técnicos y musicales, cuyo 
aprendizaje, con carácter analítico, debe ser objeto a través de la practica interpretativa, 
cumpliendo la función decisiva de desarrollo del oído musical, a su vez ampliar el sentido de la 
afinación. A su vez constituye una practica imprescindible para escuchar a los otros instrumentos, 
mientras se toca el propio para desarrollar el sentido de sonoridad de conjunto. Así mismo la 
interacción con otros instrumentistas desarrolla la sensibilidad en materia de dinámica, fraseo, 
ritmo, y vibrato., en cuanto a la dinámica para escuchar los distintos planos sonoros. El fraseo 
porque colabora para desarrollar el sentido de dialogo y en cuanto al ritmo porque la música de 
conjunto exige por si misma una precisión y compenetración que haga posible la simultaneidad. 
Propicia el sentido del gesto y la comunicación entre instrumentistas para las entradas, definición 
de tempo, rubato, ritardandos...  

Obliga a los músicos a desarrollar la homogeneización de la articulación , planificación de los 
golpes de arco en los instrumentos de cuerda o respiraciones en los de viento, al punto que 
contrasta un instrumento con el propio. Desde el punto de vista musical, madura al músico. El 
intercambio de ideas y la confrontación entre diversos puntos de vista interpretativos, resulta 
inspiradora para formar la mera lectura musical. El conocimiento del repertorio camelístico, 
supone un conocimiento más profundo del propio instrumento, resultando absolutamente 
complementaria para la formación interpretativa. Es necesario la colaboración del resto de 
profesores del alumno puesto que la obra se puede tratar desde diferente puntos de vista 
enriqueciendo la formación del alumno.  

Objetivos 

Además de todos los objetivos tratados en la exposición , se tendrá en cuenta que el alumno 
desarrollará las siguientes capacidades:  

1.- Utilizar una gama sonora diferente a su instrumento. 
2.- Utilizar en todo momento la Audición. 
3.- Conocer y practicar gestos básicos para la interpretación coordinada.  
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4,. Valorar la música de cámara en su formación musical e instrumental.  

Contenidos  

La unidad sonora: Respiración, ataque, vibrato, golpes de arco, afinación, articulación, ritmo y 
fraseo.  

Agógica y dinámica. 
Practica de los gestos anacrúsicos. 
Equilibrio sonoro y de planos. 
Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan diferentes estilos. 
Conjunto de instrumentos monódicos. 
Cuarteto de cuerda, audición de sus obras más representativas. 
Quinteto de viento, audición de sus obras más representativas 
Cámara con piano: equilibrio en los ataques dentro de la diversidad de respuestas.  

Criterios de evaluación  

1.- Interpretar obras de distintas épocas y estilos. 
2.- Responsabilizarse de su parte y dirigir la interpretación colectiva.  
3.- Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que corresponda.  
4.-Estudiar individual la obra correspondiente al repertorio. 
5.-Interpretación publica de obras de estilos y épocas diversas.  
6.- Ensayar fuera del horario de clase.  

Durante los dos primeros cursos de cámara, se espera de los alumnos que tengan un primer 
acercamiento al repertorio propio de las agrupaciones de cámara.  

Además empezarán a enfrentarse sólos a las particellas de su instrumento dentro de la partitura 
general del grupo de música de cámara. El estudio de obras de diferente estilo ayudará a los 
alumnos a conocer mejor las distintas épocas de la historia de la música. Es muy importante el 
conocimiento de su propia particella puesto que sin este estudio, no se va a poder atender a las 
otras partes . Una parte muy importante de esta asignatura es el trabajo fuera de clase, en ensayo 
particular, que va a potenciar el máximo rendimiento de los futuros profesionales.  

 

MEDIOS MATERIALES PARA EL AULA:  

Además de los medios imprescindibles como son los atriles de ensayo y el piano en el aula 
cuenta con una pantalla de televisión como reproductor de video para la proyección de 
imágenes relacionadas con las obras a interpretar, donde se puede escuchar con una alta 
calidad , las distintas versiones que se pueden encontrar en las partituras. Así mismo los 
alumnos cuentan con la posibilidad de ensayar en distintas salas con los elementos 
imprescindibles de piano y atriles para su aprovechamiento.  
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OBJETIVOS POR CURSO  

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Objetivos 

1.-Conocer las particularidades esenciales del ensayo, la colocación y el contacto visual, la 
afinación del instrumento se este lo requiere,  

2.- Aprender cuales son los objetivos del ensayo de cámara para poder planificar los ensayos.  

3.-Conocer el repertorio de gestos básico de música de cámara.  

4.- aprender a escuchar a los demás y a uno mismo mientras se toca, y saber adaptarse 
dinámicamente al conjunto.  

5.- Saber el momento histórico de las obras que se tocan para empezar a distinguir los distintos 
estilos musicales de la historia.  

6.- Conocer las diferentes agrupaciones de música de cámara.-  

Contenidos ordenados temporalmente.  

1.- Afinación de los distintos instrumentos antes e empezar a tocar.  

2.- Colocación en las distintas formaciones de cámara para el ensayo en clase.  

3.- Gestos básicos, entradas, finales.  

4.- ,La conciencia del pulso y la importancia de mantener el tempo en la música de conjunto.  

5.- la búsqueda de la igualdad básica en la articulación , igualdad de arcos y respiraciones para 
todos los miembros del grupo.  

6.- El método de trabajo para los ensayos de cámara dentro de la clase. 
7.- Acercamiento a las generalidades del estilo y del autor de la obra que se interpreta.  

Criterios de evaluación.  

1.- Saber dar las entradas al grupo con un gesto apropiado. 
2.- Saber afinar el propio instrumento al inicio del ensayo comparándolo con los otros. 3.- 
Demostrar que se sabe ensayara para mejorar una obra de cámara. 
4.- Interpretar en audición con público al menos dos veces en el curso .  

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Objetivos:  

1.- Seguir practicando los gestos básicos y empezar con los gestos e tempo y de dinámica.  

2.- Aprender adecuadamente la propia particella para poder atenderla resto de los instrumentos 
del grupo.  
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3.- practica del equilibro de los planos sonoros y adaptarlo a la textura de la obra.  

4.- Profundizar en la organización de los ensayos- igualación de las articulaciones, y el trabajo 
de la afinación. –  

5.- Conocer las diferencias estilísticas de las obras de distintas épocas. 6.- Aprender a leer a 
primera vista en grupo.  

7.- Profundizar en el conocimiento de las diferentes agrupaciones de música de cámara.  

Contenidos 

1.- El tempo en el gesto de entrada.  

2.- La precisión rítmica como factor imprescindible en el trabajo de cámara.  

3.- Conciencia del tempo a lo largo de todo un movimiento. 4.- Afinación de pasajes 
comprometidos.  

5.- Análisis de la textura de la obra y los planos sonoros. La dinámica individual.  

6.- La dinámica de conjunto, la escucha desde fuera. 
7.- La organización del ensayo en la clase. 
8.- La organización del ensayo fuera del aula sin la guia del profesor.  

9.- Características de los distintos estilos musicales, barroco, clasicismo y romanticismo.  

10. La preparación del concierto. Ensayos previos, la colocación en el escenario, saludo ante el 
público.  

Criterios de evaluación 

1.- Saber adaptarse dinámicamente al conjunto la escritura de la obra y según lo que esté 
sonando.  

2.- Saber corregir la afinación mientras se toca.  

3.- Ensayar el grupo fuera de las horas de clase.  

4.- Poder tocar en público como mínimo dos veces en el curso, obas del programa aplicado.  

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANAZAS PROFESIONALES  

Objetivos 

1.- Desarrollar la escucha inteligente y aprender a oír desde fuera.  
2.- Conocer los gestos necesarios para la comunicación entre los miembros del grupo de 
cámara.  
3.- Conocer el funcionamiento del ensayo de música de cámara. 
4.- Diferenciar interpretativamente las obras de los diferentes estilos. 5.- Conocer las diferentes 
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agrupaciones de música de cámara. 
6.- Practicar lectura a primera vista.  
 

Contenidos 

1-Conocimiento y análisis de la partitura para saber como adaptarse en sonoridad al conjunto.  

2.- La adaptación de la dinámica individual a la del conjunto.  

3.- La precisión rítmica y al conciencia del pulso para todos los miembros del grupo.  

4.- Conocimiento de la partitura para saber cuándo permite la escritura cierta libertad de tempo.  

5.- Los gestos de entradas, e finales, los que ayudan al tempo y la agógica y los de dinámica, 
hacerlos y seguirlos.  

6.- Los gestos propios de cada familia de instrumentos.  

7,. El trabajo de la afinación en las distintas formaciones y con instrumentos de diferentes 
familias.  

8.- La igualdad de articulación también entre instrumentos de diferentes familias.  

9.- Interpretación correcta de las notas de adorno, las articulaciones y el vibrato según la época 
y el estilo de la obra.  

10.- Trabajo del repertorio de cámara propio de cada instrumento. 11.- El concierto con público 
y su preparación.  

12,. Audición de obras de cámara interpretadas por formaciones famosas de nuestro tiempo.  

Criterios de evaluación  

1.- saber adaptarse dinámicamente al conjunto según las necesidades de cada momento.  

2.- Saber mantener el pulso a lo largo de todo un movimiento y además saber controlar el 
tempo a voluntad según las necesidades de cada momento y de los distintos instrumentos sin 
perderse. 
3.- Conocer las particularidades interpretativas propias de cada estilo y de cada tipo de 
escritura y saber ponerlas en practica tocando.  

4,. Conocer un repertorio de cámara propio de su instrumento. 5,. Ensayar el grupo fuera de las 
horas de clase.  

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Objetivos 

1.-Desarrollar la escucha inteligente para saber adaptarse al conjunto.  
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2.-Desarrollar la capacidad critica de los alumnos para que sepan qué mejorar en el ensayo de 
cámara.  

3.-Desarrollar los conocimientos técnicos propios del ensayo de cámara para saber mejorar: la 
afinación, el encaje rítmico, la igualdad de articulaciones.  

4.- Profundizar en las diferencias interpretativas de las obras de las distintas épocas estilos y 
compositores.  

5.-Conocer las diferentes agrupaciones de música de cámara. 6.- Practicar la lectura a primera 
vista.  

Contenidos 

1.- El “tempo”: cuando tiene que ser preciso y cuándo puede ser flexible según la escritura.  

2.- Los gestos más complejos para marcar acelerandos, ritardandos, rubatos....  

3.- Trabajo de la afinación en el ensayo para poder controlarla después durante la ejecución de 
la partitura  

4.-Conocimiento de las particella de los demás del grupo para tocar mejor la propia. La 
dinámica individual adaptada.  

5.-La dinámica del conjunto.  

6.-Los golpes de arco y las articulaciones estándar de las distintas épocas y estilos musicales.  

7.- características interpretativas de los distintos estilos musicales.  

8.- Las particularidades del trabajo y la música escrita para cuarteto de cuerda, quinteto de 
viento, formaciones mixtas...  

9.- la organización e las estructuras: los movimientos breves y diversos que se interpretan 
sucesivamente; los movimientos largos.  

10.- Como organizar el ensayo de cámara.  

11.- Audición de obras del repertorio de cámara interpretadas por agrupaciones famosa de 
nuestro tiempo.  

12. La preparación del repertorio y la preparación para el concierto.  

Criterios de evaluación 

1.- Interpretar correctamente las obras propuestas en la programación para este curso.  

2,. Conocer las agrupaciones características de las cuales el propio instrumento forma parte y 
saber sus peculiaridades de trabajo.  

3.- Conocer la importancia de la música de clamara dentro del repertorio general de cada 
instrumento.  
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4.- Ensayar el grupo fuera de las horas de clase.  

 

MINIMOS EXIGIBLES  

1.- Asistencia a clase. El alumno a partir de la 6o falta injustificada a clase, perderá el derecho 
a evaluación continua.  

2.-Participacion en las audiciones y actividades que programe el centro. 3.- Actitud de respeto 
hacia los compañeros y el profesor. 
4.- Trabajo individual y en grupo fuera del horario de clase. 
5.- Conocer al menos una obra de cada estilo en cada trimestre. Exámenes extraordinarios 
de septiembre.  

En el mes de septiembre se realizarán los exámenes extraordinarios de música de cámara 
para los alumnos que hayan suspendido en convocatoria de junio.  

El examen se basará en al interpretación por parte del grupo de cámara de una o varias de las 
obras que se han estudiado durante el curso, esta será elegida por el profesor.  

 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La no presencia del alumno en las clases lectivas dará lugar a la pérdida de evaluación 
continua según los porcentajes y criterios que se establecen en el Reglamento de Régimen 
Interior de este Centro.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES  

PRIMER TRIMESTRE  

1.- La afinación de los distintos instrumentos antes e empezar a tocar. Colocación de las 
distintas formaciones de cámara para el ensayo en clase.  

2.- El tempo en el gesto de entrada, gestos básicos de entrada y finales. La comunicación 
gestual con los miembros del grupo. Precisión rítmica y conciencia de tempo a lo largo de todo 
un movimiento.  

3.- Sobre todo para los dos últimos cursos : tempo flexible y preciso según la escritura. Y 
trabajo de la afinación. Y la adaptación de la dinámica individual a la del conjunto.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

1. ́- La conciencia el puso y la importancia de mantener el tempo. Breve análisis de los distintos 
planos sonoros. La escucha desde fuera. La organización del ensayo en la clase y fuera de 
ella.  
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2.- Adaptación de la dinámica individual a la del conjunto. Igualdad de arcos y respiraciones.  

3.- Conocimiento de la partitura para saber como adaptarse a la sonoridad del conjunto.  

TERCER TRIMESTRE  

1.- Acercarse a la generalidad del estilo de la obra, autor y momento histórico.  

2.- Sobre todo para los dos últimos cursos, interpretación correcta de las notas de adorno, las 
articulaciones y el vibrato según la época y el estilo de la obra.  

3.- Trabajo del repertorio de cámara propio de cada instrumento. Preparación del concierto con 
publico. Audición de obras por formaciones famosas.  

4.- Último curso: Preparación del repertorio y la preparación para el concierto.  

 

RELACIÓN DE OBRAS EN DISTINTAS ESPECIALIDADES  

CANTO Y PIANO PAISIELLO, G: NEL COR PIO NON MI SENTO  

OBOE Y PIANO FERGUSON CUATRO PIEZAS CORTAS. VIOLIN Y PIANO TELEMANN 
SONATAS.  

CORELLI SONTA OP. 5  

CUALQUIER INSTRUMENTO SOPRANO TELEMANN LA PEQUEÑA MÚSICA DE CAMARA.  

PIANO CUATRO MANOS SCHUBERT MARCHA MILIARA GRIEG: DANZAS NORUEGAS.-  

DUO DE ACORDEONES MONTSE CASTRO D ́ACORDI 
IÑAKI DIEGUEZ SUITE TXIKIA  

FLAUTA Y ACORDEON Sergio Blandony HA DEJADO DE ATARDECER. Mario Torres Dos 
poemas épicos.  

PIANO A CUATRO MANOS MOZART SONATA EN RE MAYOR KV 123 (381) PIANO A 
CUATRO FAURE DOLLY SUITE COMPLETA.  

VIOLIN Y PIANO MOZART SONATA EN MI MENOR 
VIOLIN Y ACORDEON Gorka Hermosa Gernika 26/04/19*37 op 4 DVORAK SONATINA OP 
1OO  

PIANO Y ACORDEON Maite Aurrekoetxea Un Arrebato  

OBOE (VIOLIN O FLAUTA)Y PIANO; TRES ROMANZAS OP 94 SCHUMANN OP 94  

WEBER SONATINA SAINT SAENS SONATA.  

FLAUTAYPIANOBEETHOVEN SERETANAOP41 FAURE FANTASÍA.  
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PIANO A CUATRO MANOS RAVEL; MA MERE LÒYE  

 


