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ACCESO A CUARTO 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. De 
esta relación, el alumno interpretará tres obras, que serán 
elegidas por el Tribunal. 

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. 

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 CALIFICACIOR 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. 
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NORMAS GENERALES DE EXAMEN 

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 

BIBLIOGRAFIRA ORIENTATIVA. 

ESTUDIOS.- 
Czerny .............Estudios Op.599: excepto 1-49 
Bertini.............Estudios Op.100 Estudios Op.29 
Czerny.............Estudios Op.636 
Burgmuller.......Estudios Op.100: excepto 1-6 y 16 
Duvernoy.........Estudios Op.120 
Keith Snell ...... Colecciones de estudios por niveles 
Estudios op. 29, 32 y 100 Estudios para niños op.79, 2o libro 
Nuevo Método, Curso 3o 
Estudios op. 261 y 636 
Iniciación a la técnica del Piano 
(U otros de similar dificultad) 
Bertini Berens 
Carra Czerny 
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A. Gómez 

OBRAS BARROCAS.- 

Bach piezas de Pequeños preludios, BWV 9 2 4 , 9 3 0 ; BWV 939, 
943, 999 Pequeñas fugas, BWV 953 en Do M BWV 961 en Do m, 
una pieza escogida de los preludios y fugas anteriores Una pieza 
de ARlbum de Ana Magdalena: excepto BWV Anhang 114, 115, 119, 
120, 121, 122, 124, 126, 127 y 128 

OBRA CLÁSICA.- 

Clementi ............ Sonatinas Op.36: excepto no 1 
Beethoven ......... Sonatinas 
Dussek .............. Sonatinas 
James Hook ...... Sonatinas 
Haydn...................... Sonatinas 
Haydn....................Sonatas (las más fáciles) 
Clementi ....................Sonatinas op. 36 
Beethoven ........................ Bagatelas 
(U otras de similar dificultad y estilo) 

OBRA ROMÁNTICA.- 

Schumann ....... Álbum de la juventud 
Tchaikowsky.... Álbum de la Juventud Op.39 
Grieg ................ Piezas lıŕicas 
Kirchner.............Miniaturas Op.62 
Chopin ....................... Preludios 
Mendelssohn .............Piezas infantiles op. 72 
Mendelssohn ................. Romanzas sin palabras 
Schumann .......................... Escenas de niños 

Tchaikovski ....................... Álbum de la Juventud 
Schubert........................... Valses 
Grieg ................................. Piezas lıŕicas 
(U otras de similar dificultad y estilo) 

OBRA MODERNA.- 
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Kachaturian ............. Estampas de la infancia 
Kabalewsky............. Piezas infantiles Op. 39: excepto 1-18 
Prokofieff................. Piezas infantiles Op. 65 
Ruiz Pipo ................ Piezas infantiles 
A. Oliver Pina ............ Piezas infantiles. (Vol. I) 
B. Bartok ................... Mikrokosmos (Vol. II o III) 
Pamela     Wedgwoo...Jazzin      about 
Bartok ........................... For children,s, vol I y II 
Casella.......................... Once piezas infantiles 
Guridi ........................... 8 apuntes 
Prokofiev ..................... Piezas para niños op. 65 
(U otras de similar dificultad y estilo) 


