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ACCESO SEGUNDO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

Los aspirantes deberán presentar  un programa compuesto por un 
estudio, una pieza del periodo barroco, una sonata o sonatina 
clásica completa y una obra pianística romántica o moderna.   

El Tribunal se reserva el derecho de rechazar el programa 
presentado si no se ajusta el nivel establecido. El aspirante podrá 
solicitar al departamento con la suficiente antelación la supervisión 
y aprobación, si procediera, del programa que elija para la prueba. 
Como el repertorio pianıśtico es muy amplio, no se admitirán 
versiones adaptadas o facilitadas. 

De estas cuatro piezas, el alumno interpretará tres obras que 
serán elegidas por el Tribunal. 

El tribunal podrá admitir otras obras si las considera adecuadas, 
para lo cual, es conveniente que el alumno contacte con suficiente 
antelación con el Departamento para verificar el nivel del 
repertorio presentado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIOS N DE INSTRUMENTO 

Cada obra o estudio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo en 
cuenta la capacidad del alumno para utilizar: 

-El tempo -Articulación -Fidelidad en la notas 
-Fidelidad en la medida 
-Dinámica como elemento básico de la interpretación. 

Posteriormente se hallará la media aritmética de las puntuaciones 
de las obras interpretadas. 

NORMAS GENERALES DE EXAMEN 
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1.- En el momento del examen, cada alumno presentará  un 
documento que lo identifique, ası ́ como una relación completa y 
detallada de las cuatro piezas que forman el  repertorio que 
presenta. Asimismo presentará al Tribunal copia de cada una de 
las partituras objeto de examen. 

2.- El Tribunal se reserva el derecho de admitir o rechazar aquellas 
obras cuyo número y nivel no sea el establecido en los mıńimos 
exigibles. 
El aspirante podrá solicitar al departamento con la suficiente 
antelación la supervisión y aprobación, si procediera, del programa 
que elija para la prueba. 

3.- Los alumnos deberán tener previsto el paso de las hojas para 
que no exista interrupción en sus interpretaciones. Como el 
repertorio pianıśtico es muy amplio, no se admitirán versiones 
adaptadas o facilitadas. 

PROGRAMA DE OBRAS 

BIBLIOGRAFISA ORIENTATIVA. 

James Bastien ....... Boogie Country Rock 
John Thompson ..... Enseñando a tocar a los deditos 
Tchokov-Gemiu ...... El Piano-Iniciación a la música Libro 
preparatorio 
Bela Bartok............. Mikrokosmos Vol. 1: excepto 1-21 
Garcıá Abril............. Cuadernos de Adriana Vol. 1: excepto 1-9 
Czerny................... “El primer maestro” Op.599: excepto 1-5. 
kabalewsky............ Piezas Op.39 
Alicia Zipilivan .........De Bach a Stravinsky. Repertorio para 
principiantes excepto 1-10 
Berens ..........Estudios op. 70 
Carra.........Nuevo Método 1o y 2o vol. Curso 1o 
A. Gómez.................... Colores (15 estudios progresivos) (U otras de 
similar dificultad) 
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OBRAS CONTRAPUNTISSTICAS: 

Bach ....................... Álbum de Ana Magdalena 
(U otras de similar dificultad) 

OBRAS CLÁSICAS: 

Mozart ..... 3 minuetos con trı́o-Cuaderno de 20 piezas fáciles- 
Haydn........................... 24 piezas para piano 
(U otras de similar dificultad)  
 
OBRAS ROMÁNTICAS: 
Schumann Ábum de la Juventud op. 68 (las más sencillas) 
(U otras de similar dificultad) 

 
OBRAS MODERNAS: 
Bartok Mikrokosmos, vol I For children,s, vol I y II 
Kabalewsky Pequeñas piezas op. 39 
(U otras de similar dificultad) 


