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ACCESO A PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Los aspirantes deberán presentar un programa compuesto por un 
estudio, una pieza del periodo barroco, una sonata o sonatina 
clásica completa y una obra a partir del periodo romántico. 

MIONIMOS EXIGIBLES: 

1.- Se exigirá una correcta posición del cuerpo y manos. 
2.- Interpretación de las obras con ritmo constante, demostrando 
una lectura fiel de las mismas. 
3.- Clara independencia de manos en escalas y arpegios. Correcta 
realización del legato, picado, picado-ligado, dentro de las 
dificultades del nivel marcado por las obras del repertorio. 
4.- Adquisición de un cierto desarrollo de la velocidad y un 
conocimiento básico de las indicaciones dinámicas a la hora de 
interpretar las obras. 
5.- Utilización de una manera consciente, del pedal derecho 
(sincopado y rıt́mico). 
6.- Independencia sonora voces para una buena realización 
polifónica en las obras contrapuntıśticas. 
7.- Las obras interpretadas deberán respetar el tempo y los 
aspectos dinámicos básicos con un claro sentido musical. 
8.- Leer textos a primera vista, con lectura clara, sin errores de 
tesitura, ni en alteraciones accidentales, ni en la relación de 
valores relativos entre las figuras escritas. El tempo deberá ser lo 
más uniforme posible. 

EXAMEN 

De las cuatro piezas presentadas, el alumno interpretará al 
menos tres: 
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-Una obra de memoria elegida por el aspirante. En ningún caso 
esta obra podrá ser un estudio 

 
-Dos obras elegidas por el tribunal. 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento, 
con las dificultades técnicas propias de un curso anterior al que 
pretende presentarse el alumno. 
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 CALIFICACIOO N 

Estas tres obras se calificarán de 0 a 10 puntos por cada uno de los 
miembros del Tribunal teniendo en cuenta los criterios que a 
continuación se detallan: 

1.- Correcta posición del cuerpo adaptándose al registro para la 
interpretación de las escalas propuestas en sus cuatro octavas, con 
velocidad, y ritmo constante, ası ́como precisión en la ejecución de 
ambas manos. 

2.- Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo 
correspondientes. Con ello se pretende comprobar la capacidad del 
alumno para utilizar el tempo, articulación, fidelidad tanto de las 
notas como de la medida y la dinámica como elementos básicos de 
la interpretación. 

3.- Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin 
desligar los aspectos técnicos de los musicales. 

4.- Utilización correcta de los pedales. 

5.- Demostrar la autonomıá necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita 
el texto musical. 
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6.- Correcta digitación de las obras. 
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7.- Se valorará la capacidad de memorización fiel de las obras a 
interpretar. 

8.- Se tendrá en cuenta la elección de las distintas dificultades de 
las obras presentadas por el conjunto de los alumnos candidatos. 

Posteriormente se halla la media aritmética, necesitando un 5 para 
superar el examen. 

NORMAS GENERALES DE EXAMEN 

1.- En momento del examen, cada alumno presentará un 
documento identificativo, 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 obras 
objeto de examen. Como el repertorio pianıśtico es muy amplio, no 
se admitirán obras adaptadas ni facilitadas. 

2.- El Tribunal 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. 

BIBLIOGRAFIOA ORIENTATIVA. 

ESTUDIOS.- 
Czerny .......... Estudios Op.636 
Estudios Op.299 (1 al 8) 
Estudios Op.718 para la mano izquierda. Jensen ........... Estudios 
Op.32 1er cuaderno 
Cramer.......... Estudios - 1er cuaderno Bertini ............. Estudios Op.32, 
op 29 
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Moszkowsky..Estudios Op.91 
Lemoine op. 37 Heller ............ Estudios de estilo Op.45 
Keith Snell ..... Colecciones de estudios por niveles 
(U otros de similar dificultad) 

OBRAS BARROCAS.- (elegir dos) 

Bach .......... Pequeños preludios, excepto BWV 924, 939, 927 
Fughettas. Invenciones, 1, 4, 8, 12, 14 
Polonesa en sol m Marcha en mi b M 
Haendel ....... Fughettas 
Scarlatti ....... Sonatas K. 32, 34, 40, 42 A. 
Soler ....... Sonatas 

OBRA CLÁSICA.- (elegir una completa) 

Beethoven.....Sonatinas números 1, 2, 3 , 4, 5, 6. Sonata no 20 
Mozart .......... Sonatinas Vienesas 
Haydn..... Sonatas HOB XVI/7; XVI/8; XVI/9; XVI/1; XVI/4; XVI/11; 
XVI/ 61 Clementi....... Sonatinas Op.36 no 5, Op.37 y Op.38 
Dussek ......... Sonatinas op, 20 no 1, 2, 3, 4 
Kuhlau............Sonatinas.- Op.55 no 3 y 6, Op.59, 88 y 60 
Diabelli..........Sonatinas Op.155, no 1. Op.168, no 2 y 3 
James Hook Sonatinas 
(U otras de similar dificultad y estilo) 

OBRA ROMÁNTICA.- (elegir una) 

Grieg............... Piezas lıŕicas Op. 12 no 1,2,3, 8 Op. 38n o2 
Gade................Aquarellen.- Op.19 
Schumann  ... AOlbum de la Juventud (no 11,18,12, 13, 15, 16, 20, 
23, 25, 28, etc.) Escenas de niños. Op.15, no10 Sonaten für die 
jugend, Op.118 Einsame Blumer no11 – Op.82,no3 
Beethoven.........Bagatelas,   Op.33,    no    129,126 
Mendelssohn ... Romanzas sin palabras no 2, 37, 46 
Tchaikovsky......AOlbum de la juventud, Op.39 
Reinecke .......... Sonatina en La m Op.98, no2 (Vol. II) 
Kirchner.............Miniaturas Op.62 
(U otras de similar dificultad y estilo) 
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OBRA MODERNA.- (elegir una) 

Bartok ................... Mikrokosmos. Vol. III o IV 
Debussy................... The Little Shepherd (Children ́s corner) 
Prokofieff............... 12 piezas infantiles 
Khachaturian ......... Estampas de la infancia 
Pamela Wedgwood.. Piano pieces 
Sofıá Gubaidulina 
(U otras de similar dificultad y estilo) 

OBRA ESPAÑOLA 

Albéniz ....................... Vals en mi b M (seis pequeños valses Op.25) 
Granados ................ Bocetos. Valses 
Poéticos Guridi ....................... Apuntes 
Casella..................... 11 piezas infantiles Op.35 B. 


