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Prueba A: Formación Básica 

A.1 Análisis-Historia  

 
Parte A: Formación básica, común a todas las especialidades. Esta parte no tendrá carácter 
eliminatorio y tendrá una ponderación en la calificación final de un 30%. 
 
Ejercicio A. 1. Análisis musical e Historia de la música (20% de la calificación final) 
 
Todas las  personas aspirantes tienen la opción de seleccionar el modelo I o el modelo II, antes de 
que se les entregue ningún documento.  
 
El modelo I consta de 2 obras clásicas. El modelo II consta de una obra clásica y una obra de 
música moderna. 

• El modelo I consta de 2 obras que pueden estar en los siguientes estilos: Barroco, 
Clasicismo o Romanticismo. 

• El modelo II consta de 1 obra que puede estar en los siguientes estilos: Barroco, 
Clasicismo o Romanticismo y 1 obra que puede ser Dixieland, Bebop, Swing, Hard-bpop, 
Cool o Fusion. 

 
MODELO I (JUNIO 2017) ver Anexo I 
En las pruebas de acceso realizadas en junio de 2017, el primer ejemplo del modelo I es la 
Exposición de la Sonatina nº3 de M. Clementi. 
En las pruebas de acceso realizadas en junio de 2017, el segundo ejemplo del modelo I es 
un Menuet  de Christian Petzold del Album de Magdalena Bach. 
 
Información online sobre la Sonatina de M. Clementi: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Muzio_Clementi 
http://www.bestmusicteacher.com/download/analysis/Maliepaard_Analysis_lesson9.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=WLfy0CgaFBE 
 
Información sobre el Menuet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Petzold_(compositor) 
https://bustena.wordpress.com/2014/10/28/dos-minuetos-del-album-de-anna-magdalena-bach-
analisis/ 
 
MODELO II (JUNIO 2017) ver Anexo II 
En las pruebas de acceso realizadas en junio de 2017 el primer ejemplo del modelo II es la 
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Exposición de la Sonatina nº3 de M. Clementi. 
En las pruebas de acceso realizadas en junio de 2017 el segundo ejemplo del modelo II es "All 
the things you are" de Hammerstein y Kern. 
 
Información online sobre la Sonatina de M. Clementi: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Muzio_Clementi 
http://www.bestmusicteacher.com/download/analysis/Maliepaard_Analysis_lesson9.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=WLfy0CgaFBE 
 
Información online sobre la obra "All the things you are" de Jerome David Kern 
y  Oscar Hammerstein Grabación de "All the Things You Are", interpretada por Carmen McRae 
https://www.youtube.com/watch?v=_j5qmRtJzJI 
 
También recomendamos visualizar los videos explicativos realizados para las pruebas de acceso al 
curso 20-21 y publicados en el canal YouTube del Conservatorio Superior de Música de Canarias: 
https://www.youtube.com/watch?v=-dZsM1wmdvg  

A.2 Educación Auditiva 

 
Parte A: Formación básica, común a todas las especialidades. Esta parte no tendrá carácter 
eliminatorio y tendrá una ponderación en la calificación final de un 30%. 
 
Ejercicio A. 2. Ejercicio de percepción auditiva (10% de la calificación final) 
 
Consistirá en la transcripción o realización de un dictado rítmico-melódico a dos voces, con una 
extensión de ocho compases. 
Los criterios de evaluación de este ejercicio serán los siguientes: 
a) Grado de exactitud en la transcripción de las líneas melódicas 
b) Grado de exactitud en la transcripción rítmica 
Duración máxima: 30 minutos. 
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 10%. 
  
Realización de la prueba 
“Bienvenidos a la prueba de percepción auditiva. Esta prueba tiene un valor de 10% de la nota 
final. Durante la realización de la prueba no se permite tararear, silbar o marcar el pulso ni la 
melodía en voz alta. Está así mismo prohibido, hablar durante la realización de la prueba. El 
ejercicio deberá ser legible. Se entregan dos papeles, uno para la realización del dictado y otro para 
la edición en “limpio” que se hará con bolígrafo. 
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Pongan en este momento, en la cabecera del examen su DNI/NIE/NIF, indicando todos los 
números y letras. En el documento no debe figurar el nombre del aspirante”. 
  

• Se tocará dos veces el La, los acordes primarios (I-IV-V-I) de la tonalidad 
correspondiente. 

• Se tocará dos veces el La y la primera nota de cada voz. 
• Se tocará dos veces el dictado completo. 
• Se tocará dos veces la mitad del dictado (hasta el inicio del compás 5) dejando un 

intervalo de tiempo entre cada vez. 
• Se tocará dos veces el dictado completo para enlazar el primer y el segundo fragmento 

dejando un intervalo de tiempo entre cada vez. 
• Se tocará dos veces la segunda mitad del dictado (a partir del compás 5) dejando un 

intervalo de tiempo entre cada vez. 
• Se tocará el dictado completo dos veces dejando un intervalo de tiempo entre cada vez.  

 
 

 
 
 

También recomendamos visualizar los videos explicativos realizados para las pruebas de acceso al 
curso 20-21 y publicados en el canal YouTube del Conservatorio Superior de Música de Canarias: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Vcs080qXwo 
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Prueba B: Formación específica 
  
SUPUESTO ORIENTATIVO PARA LA PRUEBA DE ACCESO 
B.1 INTERPRETACIÓN 
B.1.1 Interpretación en el instrumento principal 
B.1.2 Sesión de trabajo 

  
Parte B: Formación específica, propia de cada especialidad. La no superación de esta parte de 
la prueba tendrá carácter eliminatorio para la persona aspirante. Su ponderación en la 
calificación final será del 70%. 
 
B.1.1. INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 

Interpretación con el instrumento principal o voz de un programa con una duración mínima de 
20 minutos y máxima de 30 minutos, determinado por el tribunal de la relación presentada por el 
aspirante, integrada por obras y/o estudios de al menos tres estilos diferentes entre los más 
representativos de la literatura del instrumento y de un nivel equivalente al exigido en el sexto 
curso de las enseñanzas profesionales de música. 

La prueba, en el caso de Percusión, consistirá en la interpretación de una obra o estudio para 
cada uno de los siguientes instrumentos: caja, timbales, láminas y multipercusión. 

En la prueba de Canto, será requisito indispensable que las obras sean, al menos, en tres 
idiomas diferentes. 

El Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC) publicará una relación de obras y 
compositores en relación con cada instrumento o voz para que sirva de referencia a las personas 
aspirantes, que podrán realizar consultas, mediante escrito dirigido a la Dirección del centro, sobre 
la idoneidad o adecuación de las obras que se propongan presentar, desde el momento de 
inscripción hasta un mes antes de la celebración de las pruebas (hasta el 14 de mayo). Dichas 
consultas se presentarán en la Secretaría de cualquiera de las sedes del CSMC, adjuntándose a las 
mismas los datos de identificación y dirección de respuesta de la persona interesada. El CSMC, 
por medio de sus correspondientes Departamentos Didácticos, responderá en todo caso a las 
consultas realizadas en un plazo máximo de siete días. 

La persona aspirante deberá realizar la prueba con su propio instrumento salvo en los casos en 
los que el tamaño del mismo dificulte su transporte. En estos casos, siempre que el centro disponga 
de instrumentos (piano, arpa, clave, órgano, percusión), se podrán emplear para la prueba. 

 

Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 

a) Capacidad para afrontar las dificultades técnicas de la obra y grado de adecuación de la 
postura corporal y los movimientos para una correcta ejecución. En el caso de Canto, 
adecuación del repertorio escogido al tipo de voz del aspirante. 

30% 
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b) Precisión en la ejecución y ajuste de la articulación, la dinámica y el fraseo a los rasgos 
estilísticos de la obra. 

30% 

c) Calidad en la expresión y producción de un sonido equilibrado, con variedad tímbrica y 
coherencia dinámica. 

20% 

d) Interpretación correcta de la obra, valorándose especialmente la ejecución de obras de 
memoria y, en su caso, la capacidad del candidato para reiniciar el discurso musical. 

20% 

 
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 50%. 

  
B.1.2. SESIÓN DE TRABAJO. 

Consistirá en el desarrollo de una breve sesión, con una duración aproximada de 15 minutos, en 
la que la persona candidata deberá realizar los siguientes apartados: 

1.     Responderá a las indicaciones técnicas y musicales requeridas en relación con el repertorio 
ejecutado (peso del apartado 25%) 

2.     Ejercicios específicos acordes a cada instrumento: lectura a primera vista sobre el material 
aportado por el propio tribunal (peso del apartado 50%) 

3.     Responderá a las preguntas formuladas por el tribunal relativas a su trayectoria musical y sus 
expectativas futuras (peso del apartado 25%) 

El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 20%. 

  
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA PRUEBA AL DEPARTAMENTO DE LA 
ESPECIALIDAD 
 
El/la aspirante interesado/a en presentar el programa de la prueba de acceso al Departamento 
(opción que se recomienda desde el CSMC), deberá cumplimentar el formulario disponible en el 
Anexo IV (Instancia general) y presentarlo en la Secretaría del centro. 

 

• Fecha límite de recepción de programas: hasta el 14 de mayo 
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SUPUESTO ORIENTATIVO PARA LA PRUEBA DE ACCESO 
B.2 PEDAGOGÍA 
B.2.1 Interpretación en el instrumento principal 
B.2.2 Prueba vocal a solo 
B.2.3 Ejercicio de lectura a primera vista 

                    
Parte B: Formación específica, propia de cada especialidad. La no superación de esta parte de 
la prueba tendrá carácter eliminatorio para la persona aspirante. Su ponderación en la 
calificación final será del 70%. 
 
B.2.1. INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
 
Interpretación en el instrumento principal (o voz, en el caso del Canto), con una duración 
aproximada de 15 minutos, de las obras o fragmentos que determine el tribunal, de una relación 
presentada previamente por el candidato o la candidata. 
 
La relación de obras deberá incluir al menos cuatro obras de dificultad media que serán libremente 
elegidas por el candidato entre las que se encuentren recogidas en el programa de sexto curso de 
las enseñanzas profesionales de música de la especialidad correspondiente; asimismo, deberán 
pertenecer a los estilos más representativos de la literatura del instrumento. En el caso del Canto, 
la relación constará de un mínimo de ocho obras. 
 
La persona aspirante deberá realizar la prueba con su propio instrumento salvo en los casos en los 
que el tamaño del mismo dificulte su transporte. En estos casos, siempre que el centro disponga de 
instrumentos (piano, arpa, clave, órgano, percusión), se podrán emplear para la prueba. 
 
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Capacidad para afrontar las dificultades técnicas de la obra y adecuación de su 
postura y movimientos para una correcta ejecución. 

30% 

b) Precisión en la ejecución y adecuación de la articulación, la dinámica y el fraseo 
a los rasgos estilísticos de la obra. 

30% 

c) Calidad de la expresión y producción de un sonido claro y limpio, con variedad 
tímbrica y coherencia dinámica. 

20% 

d) Interpretación correcta de la obra, valorándose especialmente la ejecución de 
obras de memoria y, en su caso, la capacidad del candidato para reiniciar el 
discurso musical (en el caso de Canto, el autocontrol y la capacidad 

20% 
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comunicativa).  

 
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 25%. 
 
B.2.2 PRUEBA VOCAL A SOLO. 
 
La persona aspirante cantará a primera vista una obra propuesta por el tribunal y una obra de libre 
elección, con acompañamiento instrumental de piano, con un máximo de 3 minutos. 
 
La obra de libre elección podrá interpretarse a capella, siendo acompañado por algún 
instrumentista o tocando el propio candidato cualquier instrumento que considere oportuno. 
 
En este ejercicio se valorará la adecuación de la afinación, el ritmo y la emisión vocal a las 
características musicales de la pieza, con los siguientes criterios: 
  

Criterios para la obra de libre elección (25%) Ponderación 

a) Mostrar una postura adecuada para cantar. 10% 

b) Cantar con una correcta afinación. 40% 

c) Mostrar adecuación en los siguientes elementos de técnica vocal: emisión, 
dicción, fraseo, variación dinámica y expresión. 

30% 

d) Demostrar presencia escénica, autocontrol y capacidad comunicativa. 20% 

  
  

Criterios para la lectura a vista cantada (5%) Ponderación 

a) Mostrar una postura adecuada para cantar. 10% 

b) Cantar con una correcta afinación. 60% 

c) Mostrar adecuación en los siguientes elementos: ritmo, emisión, fraseo y 
variación dinámica. 

30% 

 
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 30%, siendo el 25% para la obra de 
libre elección y 5% la de primera vista. 
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B.2.3. EJERCICIO DE LECTURA A PRIMERA VISTA. 
     
Consistirá en la lectura a primera vista con el instrumento elegido por el aspirante de una obra o 
fragmento, en las condiciones que determine el tribunal. 
 
Los criterios de evaluación de este ejercicio serán los siguientes: 
 

Criterios Ponderación 

a) Mantenimiento del pulso tomado al comienzo del ejercicio, de acuerdo con el 
tempo de la partitura 

40% 

b) Selección adecuada de los elementos melódicos, rítmicos, contrapuntísticos y 
armónicos en la interpretación de la obra, de modo que su ejecución resulte 
comprensible y coherente con la partitura. 

60% 

 
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 15%. 
 
Orientaciones específicas para las pruebas: 
 
B.2.1. INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
 
La relación de obras a presentar por el aspirante deberá incluir, al menos, cuatro de dificultad 
media, ocho en el caso de los cantantes, que serán libremente elegidas por el candidato o la 
candidata entre las que se encuentren recogidas en el programa de sexto curso de las enseñanzas 
profesionales de música de la especialidad correspondiente. Para esta prueba, también se podrán 
incluir obras de características similares a las que figuran en la programación a la que se hace 
referencia. 
  
El/la aspirante interesado/a en presentar el programa de la prueba de acceso al Departamento 
(opción que se recomienda desde el CSMC), deberá cumplimentar el formulario disponible en el 
Anexo IV (Instancia general). Las obras deberán pertenecer a los estilos más representativos de la 
literatura del instrumento. 
 

• Fecha límite de recepción de programas: hasta el 14 de mayo 

  
B.2.2 PRUEBA VOCAL A SOLO. 
  
La obra para cantar a primera vista será una canción popular del repertorio español. Sirvan de 
ejemplo orientativo las canciones de Joaquín Rodrigo “Canticel” y “Adela”.  
 
Respecto a la obra de libre elección, el/la aspirante puede elegir cualquier estilo musical (clásico, 
pop, jazz, folklórico, etc.) 
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B.2.3. EJERCICIO DE LECTURA A PRIMERA VISTA EN EL INSTRUMENTO 
ELEGIDO POR EL/LA ASPIRANTE. 
  
El ejercicio de lectura a primera vista se hará en el instrumento elegido por el/la aspirante, siendo 
recomendable hacerlo con el instrumento principal, que será con el que el futuro alumnado deberá 
cursar la asignatura de Música de Cámara.  
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SUPUESTO ORIENTATIVO PARA LA PRUEBA DE ACCESO 
B.3 COMPOSICIÓN. 
B.3.1 Interpretación en el instrumento principal. 
B.3.2 Presentación de obras originales. 
B.3.3 Ejercicio armónico-contrapuntístico. 

  
Parte B: Formación específica, propia de cada especialidad. La no superación de esta parte de 
la prueba tendrá carácter eliminatorio para la persona aspirante. Su ponderación en la 
calificación final será del 70%. 
 

B.3.1 INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
   
Presentación de un programa con una duración aproximada de 15 minutos, con un mínimo de dos 
obras o movimientos, y dos estilos diferentes. El tribunal escogerá las obras a interpretar entre las 
presentadas por el/la aspirante. 
 
La persona aspirante deberá realizar la prueba con su propio instrumento salvo en los casos en los 
que el tamaño del mismo dificulte su transporte. En estos casos, siempre que el centro disponga de 
instrumentos (piano, arpa, clave, órgano, percusión), se podrán emplear para la prueba. 
 
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Capacidad para afrontar las dificultades técnicas de la obra y adecuación de su 
postura y movimientos para una correcta ejecución. 

30% 

b) Precisión en la ejecución y adecuación de la articulación, la dinámica y el fraseo 
a los rasgos estilísticos de la obra. 

30% 

c) Producción de un sonido claro y limpio, con variedad tímbrica y coherencia 
dinámica. 

20% 

d) Interpretación correcta de la obra. 20% 

  
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 15%. 
  
B.3.2 PRESENTACIÓN DE OBRAS ORIGINALES. 
  
Presentación de, al menos, dos obras originales. El/la aspirante hará una breve presentación de las 
obras y responderá a las preguntas del tribunal. 
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Con 5 días de antelación a la celebración de las pruebas, la persona candidata presentará en la 
secretaría del CSMC y en sobre cerrado una selección variada de 2 ó 3 obras o trabajos 
compuestos por la persona interesada. De modo opcional, dichas obras podrán ir acompañadas de 
sus correspondientes grabaciones. 
 
Esta prueba tendrá una duración máxima de 30 minutos y el candidato o la candidata expondrá 
brevemente los aspectos principales de sus obras y deberá responder a cuestiones planteadas por el 
tribunal, relacionadas con el proceso de composición y análisis musical de las obras presentadas en 
un debate no superior a 10 minutos. 
 
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Valoración de las obras presentadas por parte del tribunal. 60% 

b) Capacidad para describir y argumentar técnicamente los recursos y 
procedimientos compositivos utilizados en las obras presentadas. 

40% 

  
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 30%. 
  
  
B.3.3 EJERCICIO ARMÓNICO-CONTRAPUNTÍSTICO. 
  
Realización de un trabajo armónico-contrapuntístico en las condiciones que determine el tribunal. 
 
La persona aspirante elegirá entre: 

• Realización de un coral a 4 voces sobre melodía dada. 
• Realización del acompañamiento pianístico a una melodía dada. 

  
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Propuesta en el ejercicio de un esquema armónico coherente con la armonía 
tonal correspondiente a la práctica común. 

50% 

b) Resolución correcta de los enlaces de acordes y de la conducción melódica de 
las voces. 

50% 

  
Duración máxima: 90 minutos. 
  
El peso de este ejercicio en la ponderación final será del 25%. 
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Orientaciones específicas para las pruebas 
  
B.3.1 INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
  
La relación de obras a presentar por el/la aspirante deberá incluir al menos cuatro de dificultad 
media que serán libremente elegidas por el candidato entre las que se encuentren recogidas en el 
programa de sexto curso de las enseñanzas profesionales de música de la especialidad 
correspondiente. Para esta prueba, también  se podrán incluir obras de características similares a 
las que figuran en la programación a la que se hace referencia. 
En el caso del Canto, se aconseja que la relación conste de un mínimo de seis obras. 
 
Asimismo, el aspirante podrá consultar el listado general orientativo de la especialidad de 
interpretación de acuerdo a su instrumento/voz, recogido en el Anexo III y en las Secretarías de 
cada sede. Las obras deberán pertenecer a los estilos más representativos de la literatura del 
instrumento. 
  
El aspirante interesado en presentar el programa de la prueba de acceso al Departamento (opción 
que se recomienda desde el CSMC), deberá cumplimentar el formulario disponible en el Anexo IV 
(Instancia general). 
  

• Fecha límite de recepción de programas: hasta el 14 de mayo 
  
B.3.2 PRESENTACIÓN DE OBRAS ORIGINALES. 
  
De la relación de obras entregadas por el/la aspirante, éste deberá hacer una presentación para la 
cual puede contar con los medios técnicos que precise siempre y cuando sean aportados por el 
mismo aspirante o consultada su disponibilidad en las Secretarías del CSMC. Finalizada la 
presentación el/la aspirante responderá oralmente las cuestiones  planteadas por el tribunal 
relativas a las obras y/o trabajos realizados. 
  
Se recomienda que al menos, una de estas obras o trabajos tome como modelo obras de la 
tradición de la música culta en cualquiera de sus expresiones a conjunto (cuartetos, dúos, tríos) o a 
solo, empleando formas tradicionales (sonata, rondo, invención,…) o en estilos históricos (clásico, 
romántico, impresionista,…). De este modo el/la aspirante puede considerar la presentación de una 
obra que responda a las características de un primer tiempo de una sonata clásica, una fantasía 
impresionista, una invención barroca, una obra libre atonal, etc. 
  
Así mismo la persona aspirante podría presentar obras de estilo trabajadas en el Grado Profesional. 
Se recomienda asimismo que se aporte variedad y número a la propuesta. Variedad de estilos y de 
obras presentadas de cara a que el tribunal pueda observar la versatilidad y disponer de más 
medidores para la calificación. 
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El/la aspirante que esté interesado en realizar consultas específicas en cuanto a las obras a 
presentar tiene la opción de ponerse en contacto con el Departamento a través de la Secretarias del 
CSMC (secretariagc@csmc.es / secretariatenerife@csmc.es) 
  
B.3.3 EJERCICIO ARMÓNICO-CONTRAPUNTÍSTICO. 
 
a) Ejemplo de coral a 4 voces sobre melodía dada. 
  

 
Para tener una orientación a la hora de realizar la armonización del coral, el aspirante puede 
consultar las armonizaciones de corales de Johann Sebastian Bach disponibles en International 
Music Score Library Project: 
 

http://imslp.org/wiki/Chorale_Harmonisations,_BWV_1-438_(Bach,_Johann_Sebastian) 
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b) Ejemplo de acompañamiento pianístico a una melodía dada. 
 

 
 
Para tener una orientación a la hora de construir el acompañamiento pianístico de la melodía, el 
aspirante puede tomar como referencia las obras pianísticas del repertorio clásico y romántico que 
puede encontrar disponible en http://imslp.org/wiki/Main_Page. 
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SUPUESTO ORIENTATIVO PARA LA PRUEBA DE ACCESO 
B.4 MUSICOLOGÍA. 
B.4.1 Interpretación en el instrumento principal. 
B.4.2 Comentario de una obra o fragmento propuesto por el tribunal. 
B.4.3 Sesión de trabajo 

  
Parte B: Formación específica, propia de cada especialidad. La no superación de esta parte de 
la prueba tendrá carácter eliminatorio para la persona aspirante. Su ponderación en la 
calificación final será́ del 70%. 
   
B.4.1 INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
  
Interpretación en el instrumento principal (o voz, en el caso del Canto), con una duración 
aproximada de 15 minutos, de las obras o fragmentos que determine el tribunal, de una relación 
presentada previamente por el candidato o la candidata.  La relación de obras deberá incluir al 
menos tres obras que serán libremente elegidas previamente por el/la aspirante. 
 
La persona aspirante deberá realizar la prueba con su propio instrumento salvo en los casos en los 
que el tamaño del mismo dificulte su transporte. En estos casos, siempre que el centro disponga de 
instrumentos (piano, arpa, clave, órgano, percusión), se podrán emplear para la prueba. 

Asimismo, en caso necesario, la persona aspirante deberá proveerse de pianista acompañante para 
la realización de la prueba. 
 
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Capacidad para afrontar las dificultades técnicas de la obra y adecuación de su 
postura y movimientos para una correcta ejecución. 

30% 

b) Precisión en la ejecución y adecuación de la articulación, la dinámica y el fraseo 
a los rasgos estilísticos de la obra. 

30% 

c) Calidad de la expresión y producción de un sonido claro y limpio, con variedad 
tímbrica y coherencia dinámica. 

20% 

d) Interpretación correcta de la obra, valorándose especialmente la ejecución de 
obras de memoria y, en su caso, la capacidad del candidato para reiniciar el 
discurso musical. 

20% 

  
El peso de este ejercicio en la ponderación final de la prueba B es el 20%, y en la ponderación 
general será el 14%. 
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B.4.2 COMENTARIO DE UNA OBRA (TEXTO) O FRAGMENTO PROPUESTO POR EL 
TRIBUNAL 
  
Constará de: 

• Comentario escrito, histórico, estético, sociológico, etc., de una obra (texto) o fragmento 
propuesto por el tribunal. 

• Preguntas cortas relacionadas con el comentario propuesto. 
 
Los criterios de evaluación para este ejercicio serán los siguientes: 
  

Criterio Ponderación 

a) Adecuada contextualización histórica, estética, sociológica y estilística. 40 % 

b) Ortografía, sintaxis, claridad y orden de la redacción. 
  

20 % 

c) Adecuación de las respuestas a las preguntas cortas 40 % 

 
Duración máxima: 90 minutos. 
 
El peso de este ejercicio en la ponderación final de la prueba B es el 60%, y en la ponderación 
general será el 42%. 
  
B.4.3. SESIÓN DE TRABAJO. 
  
Consistirá en el desarrollo de una breve sesión, con una duración aproximada de 15 minutos, en la 
que la persona candidata responderá a preguntas de carácter general relacionadas con la música. 
Complementariamente, el tribunal podrá formular al candidato cuestiones relativas a su trayectoria 
musical y sus expectativas futuras. 
  
El peso de este ejercicio en la ponderación final de la prueba B es el 20%, y en la ponderación 
general será el 14%. 
 
Orientaciones específicas para las pruebas: 
  
B.4.1 INTERPRETACIÓN EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
  
La relación de obras a presentar por el/la aspirante deberá incluir al menos tres obras de cualquier 
estilo, género o autor/a. Así mismo el/la aspirante podría presentar obras trabajadas en el Grado 
Profesional. Se recomienda asimismo que se aporte variedad de estilos y obras a la propuesta, de 
cara a que el tribunal pueda observar la versatilidad y disponer de más medidores para la 
calificación. 
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Asimismo, el/la aspirante podrá consultar el listado general orientativo de la especialidad de 
interpretación de acuerdo a su instrumento/voz, disponible en el Anexo III y en las Secretarías de 
cada sede. Las obras deberán pertenecer a los estilos más representativos de la literatura del 
instrumento. 
 
Al no tratarse de una especialidad cuyo motor de continuidad sea el instrumento principal, el 
aspirante puede solicitar el visto bueno al Departamento de musicología, del repertorio presentado 
(opción que se recomienda desde el CSMC), cumplimentando el formulario disponible en el 
Anexo IV (Instancia general). 
 

• Fecha límite de recepción de programas: hasta el 14 de mayo 
 
De acuerdo con la decisión tomada por la Junta de Departamentos en sesión del 6 de abril de 
2016, el Departamento tiene un plazo de siete días hábiles para dar respuesta a la persona 
aspirante. 
  
B.4.2 COMENTARIO DE UN TEXTO O FRAGMENTO PROPUESTO POR EL 
TRIBUNAL 
  
El/la aspirante leerá con atención el texto propuesto y redactará un comentario donde muestre un 
dominio adecuado de la expresión escrita así como el manejo de los recursos que le permitan 
justificar a nivel cronológico, histórico, estilístico y estético sus afirmaciones partiendo de las 
características del texto propuesto. 
El tribunal propondrá dos textos representativos de los principales periodos de la historia de la 
música, desde el barroco a la primera mitad del siglo XX. La persona aspirante deberá elegir un 
texto de los dos propuestos. 
  
B.4.3. SESIÓN DE TRABAJO. 
  
En esta prueba se valorará la capacidad del candidato o candidata para asimilar y responder de 
forma dinámica y ajustada a las indicaciones y propuestas planteadas por el tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sede de Gran Canaria 
C/ San Francisco, s/n 
35002 Las Palmas de GC 
Tfno. 928 47.85.71 
www.internationalcsmc.es 
secretariagc@csmc.es 

Sede de Tenerife 
C/ Pedro Suárez Hernández, 2 
38009 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno. 922 66.06.00 
Fax 922 64.20.99 
www.internationalcsmc.es 
secretariatenerife@csmc.es 

19 
 

 

 

Prueba específica para personas aspirantes sin requisitos académicos. 

1. Características de la prueba. 

1.1. Esta prueba se dirige a las personas que hace referencia el artículo 69.5, de la citada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que quieran acceder a las enseñanzas artísticas 
superiores y no se encuentren en posesión del título de Bachiller ni hayan superado la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 
1.2. La superación de esta prueba acreditará que el/la aspirante posee los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes 
enseñanzas. 
 
1.3. La prueba específica para personas sin requisitos académicos es común para todas las 
enseñanzas artísticas superiores y se desarrollará de acuerdo con el calendario establecido en el 
apartado séptimo de esta instrucción tercera. 
 
2. Lugares y fecha de celebración de la prueba de acceso. 
 
La celebración de la prueba a estas enseñanzas para las personas aspirantes sin requisitos 
académicos se celebrará  en los siguientes centros superiores de enseñanzas artísticas: 

 
- Gran Canaria: Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. Avda. de Canarias, nº 
44 (junto al Edif. Pineda). 35016 – Las Palmas de Gran Canaria. 
 
- Tenerife: Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez. Camino del Hierro, nº 
6. 38009 – Santa Cruz de Tenerife. 

 
3. Relación provisional y definitiva de personas admitidas y excluidas. 
 
Según calendario específico, el director o la directora de cada uno de los centros de enseñanzas 
artísticas superiores remitirán a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos, el listado de solicitudes presentadas. Posteriormente, en la fecha señalada en el calendario 
de la convocatoria, cada centro publicará, en su tablón de anuncios, la relación provisional de las 
personas inscritas que hayan sido admitidas a la prueba y, en su caso, las excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión. 
 
Contra la relación provisional se podrán formular las alegaciones que se consideren oportunas ante 
la Dirección del centro docente en el plazo indicado en el calendario de la convocatoria. 
 
La relación definitiva de personas admitidas y excluidas será publicada por el director o la 
directora de cada uno de los centros de enseñanzas artísticas superiores el día indicado en el 
calendario de la convocatoria. 
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4. Estructura, contenido y calificación de la prueba. 
 
Según lo establecido en el Anexo I, instrucciones duodécima y decimotercera de la Resolución de 
25 de mayo de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre organización y desarrollo de las 
pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, Arte Dramático y 
Diseño en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se convocan las correspondientes al curso 
académico 2011, (BOC núm. 106, de 31.05.2011), la prueba de acceso constará de tres ejercicios: 

 
a) Primer ejercicio: desarrollo por escrito de las cuestiones que se formulen sobre la materia 
Lengua Castellana y Literatura a partir de un texto dado. Duración del ejercicio: máximo 1 
hora. 
 
b) Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de las cuestiones que se formulen sobre la materia 
Lengua Extranjera a partir de un texto dado. Duración del ejercicio: máximo 1 hora.  

Las personas aspirantes deberán elegir un idioma entre las siguientes tres opciones de lenguas 
extranjeras: inglés, francés o alemán. 

c) Tercer ejercicio: comentario de texto histórico-social o filosófico. Desarrollo por escrito de 
las tareas que se establezcan sobre el texto propuesto. Duración del ejercicio: máximo 1 hora. 

Los referentes para la valoración de los tres ejercicios serán los objetivos y contenidos de la etapa 
de Bachillerato, vigentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se valorarán tanto los conocimientos como el grado de madurez de las personas aspirantes en 
cuanto a la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad de análisis y 
síntesis, la adecuada integración de los fenómenos tratados con otras disciplinas afines, así como el 
nivel de conocimientos de la Lengua Extranjera. 

La calificación de cada uno de los ejercicios se expresará en términos numéricos, utilizando una 
escala de cero a diez puntos. La calificación final de la prueba de acceso será la media aritmética 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. Dicha calificación se expresará en 
términos numéricos, utilizando una escala de cero a diez puntos, con dos decimales. 

La superación de esta prueba requerirá que la calificación final de la prueba sea igual o superior a 
cinco puntos. La no superación de esta prueba tendrá carácter eliminatorio a los efectos de 
participación en la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores. 

Aquellos aspirantes que hayan superado la prueba específica para personas sin requisitos 
académicos, deberán formalizar la inscripción a la prueba específica de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores en el plazo que se establece en el calendario señalado en el apartado séptimo 
de esta tercera instrucción. 
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Anexo I: Modelo I prueba A.1 

A. PRUEBA DE FORMACIÓN BÁSICA 
Modelo I 

Ejercicio A. 1. Análisis musical e historia de la música (20% de la calificación final) 

(La prueba de formación básica no tiene carácter eliminatorio) 
 

Primero.- Para la realización de la prueba el/la aspirante dispondrá de la partitura y se le 
facilitará la posibilidad de escuchar la obra varias veces (una de ellas al inicio de la 
prueba).  

Segundo.- Se propondrán dos obras pertenecientes a dos de los siguientes estilos: Barroco, 
Clasicismo o Romanticismo. El/la aspirante seleccionará, para realizar el ejercicio, una de 
las obras propuestas1. 

 

Tercero.- El ejercicio consistirá en responder a diez preguntas sobre elementos concretos 
formales, armónicos, melódicos, históricos y estilísticos.  

Cuarto.- La duración de la prueba será de dos horas. 
 

Quinto.- El aspirante puede hacer uso de cualquier metodología analítica, sistema de 
cifrado, etc., mientras guarde la debida coherencia interna. 

 

Sexto.- Cada pregunta se valorará de 0 a 1 punto con la indicación de dos decimales.  

Séptimo.- Los criterios de evaluación de este ejercicio serán los siguientes:  

Criterio Ponderación 
a) Grado de conocimientos adecuados y coherentes al análisis 
musical 

40% 

b) Nivel de ajuste de las respuestas a las cuestiones formuladas 30% 
c) Claridad expositiva y orden de la redacción 15% 
d) Ortografía y sintaxis del texto escrito 15% 

 

Octavo.- La ponderación del ejercicio será del 20% de la nota final. 
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Una vez seleccionado la obra a analizar, se deberá responder a las siguientes preguntas 
 

 PRUEBA A1. MODELO I. SUPUESTO 1 y 2. PREGUNTAS 

1. Indique las principales partes (secciones, frases, etc.), bien sobre la partitura o 
realizando un pequeño esquema. 

2. Analice armónicamente las principales cadencias, indicando, si procede, en qué tono se 
producen. 

3. Analice motívicamente la melodía de la obra. 
4. Analice armónicamente la obra. 
5. Indique a qué forma musical puede adscribirse la obra, y qué particularidades puede 

presentar. 
6. Señale qué aspectos de la partitura (armónicos, tímbricos, melódicos, etc.) sirven para 

enmarcarla en un estilo reconocible. Justificar la respuesta. 
7. Exponga brevemente los principales aspectos estéticos de la época en la que se 

enmarca la obra. 
8. Realice una breve descripción de las principales características estilísticas de la obra. 
9. Realice un breve comentario de contextualización histórica de la obra presentada. 
10. Proponga un posible autor y justifique la respuesta. 
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PRUEBA A1. MODELO I. SUPUESTO Nº1 
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PRUEBA A1. MODELO I. SUPUESTO Nº2 
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Anexo II: Modelo II prueba A.1 
A. PRUEBA DE FORMACIÓN BÁSICA 

Modelo II 

Ejercicio A. 1. Análisis musical e historia de la música (20% de la calificación final) 

(La prueba de formación básica no tiene carácter eliminatorio) 
 

Primero.- Para la realización de la prueba el/la aspirante dispondrá de la partitura y se le 
facilitará la posibilidad de escuchar la obra varias veces (una de ellas al inicio de la prueba).  

Segundo.- Se propondrán dos obras pertenecientes los siguientes estilos:  

11. La primera de ellas pertenecerá al Barroco, Clasicismo o Romanticismo. 
12. La segunda de ellas pertenecerá a Dixieland, Bebop, Swing, Hard-bpop, Cool o Fusion.  

El/la aspirante seleccionará, para realizar el ejercicio, una de las obras propuestas.  

Tercero.- El ejercicio consistirá en responder a diez preguntas sobre elementos concretos formales, 
armónicos, melódicos, históricos y estilísticos. 
 

Cuarto.- La duración de la prueba será de dos horas.  

Quinto.- El aspirante puede hacer uso de cualquier metodología analítica, sistema de cifrado, 
etc., mientras guarde la debida coherencia interna. 
 

Sexto.- Cada pregunta se valorará de 0 a 1 punto con la indicación de dos decimales. 
 

Séptimo.- Los criterios de evaluación de este ejercicio serán los siguientes:  

Criterio Ponderación 
a) Grado de conocimientos adecuados y coherentes al análisis musical 40% 

b) Nivel de ajuste de las respuestas a las cuestiones formuladas 30% 
c) Claridad expositiva y orden de la redacción 15% 
d) Ortografía y sintaxis del texto escrito 15% 

 

Octavo.- La ponderación del ejercicio será del 20% de la nota final. 
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Una vez seleccionado la obra a analizar, se deberá responder a las siguientes preguntas 
 

PRUEBA A1. MODELO II. SUPUESTO Nº1. PREGUNTAS 
 

1. Indique las principales partes (secciones, frases, etc.), bien sobre la partitura o 
realizando un pequeño esquema. 

2. Analice armónicamente las principales cadencias, indicando, si procede, en qué tono se 
producen. 

3. Analice motívicamente la melodía de la obra. 
4. Analice armónicamente la obra. 
5. Indique a qué forma musical puede adscribirse la obra, y qué particularidades puede 

presentar. 
6. Señale qué aspectos de la partitura (armónicos, tímbricos, melódicos, etc.) sirven para 

enmarcarla en un estilo reconocible. Justificar la respuesta. 
7. Exponga brevemente los principales aspectos estéticos de la época en la que se 

enmarca la obra. 
8. Realice una breve descripción de las principales características estilísticas de la obra. 
9. Realice un breve comentario de contextualización histórica de la obra presentada. 
10. Proponga un posible autor y justifique la respuesta. 
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PRUEBA A1. MODELO II. SUPUESTO Nº1 
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 PRUEBA A1. MODELO II. SUPUESTO Nº2. PREGUNTAS 

1. Indique la instrumentación de la pieza. 
2. Indique el Estilo al que puede adscribirse la obra, y qué particularidades puede presentar. 
3. Indique la época aproximada de la grabación. 
4. Identifique la forma armónica de la pieza. 
5. Identifique la métrica del compás y, si existiese alguna variación, especifique dónde se 

encuentra. 
6. Identifique la tonalidad principal y las posibles modulaciones. 
7. Identifique los dominantes secundarios. 
8. Identifique los modos de los acordes dados. 
9. Identifique el motivo principal de la melodía y su desarrollo (en caso de existir). 
10. Nombre a alguno de los posibles instrumentistas y, si es posible, justifique su respuesta. 
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PRUEBA A1. MODELO II. SUPUESTO Nº2 
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Anexo III: Relación de obras y compositores en relación con cada 
instrumento o voz para que sirva de referencia a las personas aspirantes 

 

El repertorio que se presenta en este documento es meramente ORIENTATIVO. El/la aspirante tiene 
la posibilidad de presentar al Departamento de la especialidad a la cual desea presentarse, el listado 
de obras con el cual desea hacer la prueba de ingreso hasta el 14 de mayo.  

En ningún caso se supone que el/la aspirante deba presentar las obras que figuran en esta relación 
tratándose única y exclusivamente de un muestrario del tipo de obras que se podrían presentar. 

 

ACORDEÓN Repertorio orientativo. J.S. Bach: El clave bien temperado • A. Volpi: Estudio en Sim 
• W. Bonakow: Ballada • F. Gurbindo: Fantasia • G. Schenderov: Preludio y tocata • F. Fugazza: 
Danza de los gnomos 

 

BAJO ELÉCTRICO Repertorio orientativo J.S.Bach: 1º Suite(original para violonchelo solo) 
Preludio, Allemande, Minuetos • Jaco Pastorius: Continuum; The Portrait of Tracy;Black Market • 
Victor Wooten: Amazing Grace • B. Marcello: Sonata en Mim (cualquier movimiento) • Stuart 
Hamm: Flow my tears, Country music • Mario Rivero: Adaptaciones para bajo solo de obras de 
Bach y Lennon/McCartney 

 

CANTO CANCIONES CON ACOMPAÑAMIENTO ORIGINAL PARA PIANO (no se aceptan las 
canciones populares armonizadas, se aconseja presentar al menos cuatro) • F. Schubert: "An die 
Musik" • G. Fauré: "Mai" • J. Turina: "Tu pupila es azul" o cualquier otro autor e idioma • ARIAS 
DE ÓPERA (la más adecuada a la voz del aspirante -se aconseja presentar al menos dos-). G. 
Donizetti: "Una furtiva lacrima"  • W.A. Mozart: "Una donna a quindici anni" ARIAS ORATORIO, 
CANTATA, MOTETE O PASIÓN (se aconseja presentar al menos dos) • J. S. Bach: arias de la 
Pasión según S. Juan • G. Verdi: arias del Requiem ROMANZA DE ZARZUELA (se aconseja 
presentar al menos una) A. Vives, P. Sorozábal, etc. 

 

CLARINETE Repertorio orientativo. OBRAS PARA CLARINETE SOLO • Stravinsky, Igor: Tres 
piezas para clarinete solo • Sutermeister, Heinrich: Capriccio for solo clarinet • Berio, Luciano: 
Lied  • Bozza, Eugène: Graphismes nº 4  OBRAS PARA CLARINETE Y PIANO • Brahms, 
Johannes: Sonatas para clarinete op. 120 • Poulenc, Francis:  Sonata para clarinete y piano (FP184) 
• Saint-Saëns, Camille: Sonata para clarinete en Eb , Op. 167 • Bernstein, Leonard: Sonata para 
clarinete y piano • Debussy, Claude: Primera rapsodia para clarinete en sib y piano CONCIERTOS 
PARA CLARINETE • von Weber, C. M.: Concierto para clarinete y orquesta nº1 en Fa menor, op. 
73 • von Weber, C.M.: Concierto Concierto para clarinete y orquesta nº 2, op. 74 • Mozart W.A.: 
Concierto para clarinete en La mayor KV 622 • Rossini, Giacommo: Introducción, tema y 
variaciones para clarinete y orquesta • Finzi Gerald: Concierto para clarinete op. 31 ESTUDIOS 
PARA CLARINETE • JeanJean, Paul: 20 Estudios progresivos para clarinete, vol. 1 (del 15 al 20) • 
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Cavallini, Ernesto: 30 Caprichos para clarinete (del 21 al 30) • Uhl, Alfred: 48 Estudios vol. 1  • 
Paganini, Niccolo: 14 Caprichos y Moto perpetuo 

 

CLAVE Repertorio orientativo. J.S.Bach: Preludios y Fugas-Clave bien temperado, Suites 
Francesas,  Toccatas • G. F. Haendel: Suites y obras varias • G. Frescobaldi: Balletti, Correnti e 
Passacagli, Canzone, Correntes, Gallardas, Toccatas, Arias y Partitas (variaciones) • D. Scarlatti: 
Sonatas • F. Couperin: Piezas varias • J. Ph. Rameau: Piezas varias 

 

CONTRABAJO Repertorio orientativo. J.B. Vanhal: Concierto en Re•D. Dragonetti: Concierto en 
La M, Concierto en SolM • W. Pichl: Concierto en DoM, Concierto en Re M • B. Marcello: Sonatas 
• A. Vivaldi: Sonatas •D. Dragonetti: Andante y Rondo • H. Eccles:  Sonata en Solm, Sonata en Lam 
•J.B. Lorenzetti: Gavota • K.D. Dittersdorf: Concierto en Mi • S. • Koussevitzky: Concierto  • F. A. 
Hoffmeister: Concierto • G.F. Haendel: Sonatas • A. Misek: Sonatas • P. Hindemith: Sonata • L.V. 
Beethoven: Sonata en SolM • H.Eccles: Sonata • J. M. Sperger:  Sonatas • J. Clayton:  Bach to blues 
• J. Segers: Dragonflies • K. Guettler:  Variaciones  Greensleeves  • J.S. Bach (arr. S. Sterling): 
Suites • J.S. Bach: Adagio en Do • F. Keyper: Romanza  y Rondó • S. Koussevitzky:  Cuatro piezas • 
G. Frescobaldi: Canzone • H. Fryba: Suite in Altem Stil. EXTRACTOS ORQUESTALES extractos 
del libro Test pieces for orchestral auditions 

 

FLAUTA TRAVESERA Repertorio orientativo. ESTUDIOS Boehm: 24 Estudios op. 37, 24 
Caprichos • Paganini: Caprichos • Karg-Elert 30: Estudios • Hindemith: 8 Estudios  OBRAS Bach: 
Sonatas • Haendel: Sonatas • Telemann: 12 Fantasías • Mozart: Concierto en Sol, Concierto en Re, 
Andante en Do, Rondó en Re • Stamitz: Concierto en Sol • Reinecke: Sonata “Undine” • 
Chaminade: Concertino • Gaubert: Nocturno y Allegro Scherzando • Fauré: Fantasía op. 79 • 
Enesco: Cantabile et Presto • Widor: Suite • Godard: Suite • Roussel: Joueurs de Flute • Debussy: 
Syrinx • Hüe: Fantasía • Saint-Saens: Romance • Ibert: Pieza para flauta sola • Karg-Elert: Sonata 
Apassionata para flauta sola • Poulenc: Sonata • Hindemith: Sonata • Varese: Density 21’5 • 
Honneger: Danza de la Cabra. 

 

FAGOT Repertorio orientativo. A. Vivaldi: Conciertos • J. S. Bach: Suites y Sonatas • G. Ph. 
Telemann: Sonata fam, mim • W. A. Mozart: Concierto en SibM KV.191• C. M. von Weber: 
Concierto en FaM • F. Berwald: Pieza de Concierto Op. 2 • B. Crusell: Concertino en Sib• C. 
Kreutzer: Variaciones • H. Dutilleux: Sarabanda y Cortejo • A. Tansman: Sonatina • M. Arnold: 
Fantasía 

 

GUITARRA Repertorio orientativo. RENACIMIENTO L. de Narváez: Canción del Emperador y 
Diferencias sobre el Conde Claros • L. De Mylán: Pavanas y Fantasías • J. Dowland: A Fancy, The 
Frog Galliard y Lachrimae Pavan • BARROCO J. S. Bach: Preludio BWV 999,  Fuga BWV 1000, 
Preludio y Fuga BWV 998, Suite de Laúd BWV 995, Suite de Laúd BWV 996 y Partita para Laúd 
BWV 997 • S. L. Weiss: Sonata No. 29 en Lam, "L'Infidele", Sonata en ReM y Sonata en Rem • 
CLÁSICO-ROMÁNTICO F. Sor: Variaciones sobre una tema de La Flauta Mágica, Variaciones 
sobre una tema de Malborough, Gran Solo op. 14, Sonata op. 22 y Sonata op. 25 • M. Giuliani: 
Variaciones sobre una tema de Haendel y Variaciones sobre La Folía de España • MODERNO H. 
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Villalobos: Suite Populaire Brasilienne y Estudios • M. Ponce: Sonatina Meridional • A. Tansmann: 
Cavatina • M. Castelnuovo-Tedesco: Tarantella • J. Duarte: Suite Inglesa • A. Lauro: Valses 1–4, 
Seis por derecho • A. Barrios: La Catedral y Julia Florida • CONTEMPORÁNEO L. Brouwer: 
Estudios Simples, Canticum, Danza del Altiplano y Elogio de la Danza • E. Dodgson: Fantasy 
Divisions • ESPAÑOL F. Tárrega: Capricho Árabe • J. Turina: Garrotín y Soleares, Fantasía-
Sevillana, Fandanguillo • I. Albéniz: Sevilla, Cataluña, Asturias • J. Rodrigo: En los trigales • F. 
Moreno Torroba: Sonatina, Suite Castellana • 

 

GUITARRA ELÉCTRICA Repertorio orientativo J.S.Bach: Sonatas y partitas para violín o cello 
adaptadas • Temas de los Real Book  (estilos: bebop swing, jazz europeo, fusión, World music, jazz 
modal, free jazz, cool jazz, har dop, soul jazz, funky, pos-bop, jazz rock, new age, jazz latino, pop 
fusión, smooth jazz) • Lee Ritenour’s songbook (ed. Hal Leonard) • The Frank Zappa Guitar Book 
(ed. Alfred Publishing) • Joe Pass Guitar Style (ed. Alfred Publishing) • The Pat Metheny’s song 
book (ed. Alfred Publishing)   

OBOE Repertorio orientativo. E. Bozza: Fantasía pastoral • P. Hindemith: Sonata • C. Saint-Saëns: 
Sonata • W. A. Mozart: Concierto en Do M • F. J. Haydn: Concierto en Do M • A. Vivaldi: 
Concierto en Fa M (RV455) • B. Britten: Six Metamorphoses after Ovid 

 

PERCUSIÓN Repertorio orientativo. CAJA • J. Delecluse: 12 Etudes • M. Peters: Advanced Side 
Drum Studies • M. Markovich: The Winner • M. Colgrass: Solos • J. Delecluse: Test-claire • 
TIMBALES  R. Hochriner: Etuden for Timpani (1, 2, 3) • N. Woud: Symphonic Studies for Timpani 
• J. Delecluse: 20 Estudios para Timbales • R. Cheadle: Melodic Movements for Timpani • A. 
Cumberland: The Cumberland Recital studies • LÁMINAS  (VIBRÁFONO)  T. L. Davis: Recital for 
Vibes • M. Glenworth: Blues for Gilbert • D. Loeb: From above the Vibes • R. Wiener: 6 Solos for 
Vibes • LÁMINAS (MARIMBA Y XILO)  J. S. Bach: Corales, Suites cello, Sonatas y Partitas • R. 
Edwards: Marimba Dances • J. S. Bach: Preludio en Sol menor • C. O. Musser: Estudio nº 9 y 10 • P. 
Smadbeck: Rythmsong • R. O’Meara: Restless • P. Vulperhorst: Ambiance • K. Abe: Works for 
Marimba, Dream of the Cherry Blossoms, Etude 1, 2, 3 for Marimba • M. Schmitt: Ghanaia • A. 
Miyoshi: Conversation • T. Sukegawa: Five pieces after Paul Klee • M. Burritt: Caritas • 
MULTIPERCUSIÓN  D. Milhaud: La Creación del Mundo • I. Stravinsky: La Historia de un 
Soldado • W. Kraft: French Suite • R. Tagawa: Inspiraciones Diabólicas • D. Milhaud: Concierto 
para percusión y Orquesta • L. Glassock: Motion 

 

PIANO Repertorio orientativo. J. S. Bach: Clave Bien Temperado, Suites inglesas • W. A. Mozart: 
Sonata KV 330 • L.V. Beethoven: Sonata op. 27 nº 1 • F. Chopin: Polonesa op. 26 nº 2 • J. Brahms: 
Rapsodia op. 79 nº 1 • M. Ravel: Sonatina • I. Albéniz: El Puerto (de Iberia) • F. Chopin: Estudios 
op. 10, op 25 • A. Scriabin: Estudios op. 8 

 

SAXOFÓN Repertorio orientativo.  P. Maurice: Tableaux de Provence • R. Boutry: Divertimento • 
P. Sancan: Lamento et Rondé • P. Creston: Sonata • H. Tomasi: Balada • G. Montbrun: Seis piezas 
musicales • P. Lantier: Allegro, Airoso et Finale • D. Milhaud: Scaramouche • C. Koechlin: Estudios 
musicales nº 1, 2, 8, 9 • D. Bedard: Fantasía 
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TROMBÓN Repertorio orientativo. A. Vivaldi: Sonata n° 5 • G. F. Haendel: Concerto • S. Sulek: 
Sonata • G. B. Pergolesi: Sinfonía • J. M. Defaye: Deux Danses • E. Bozza: Ballade • A. Vivaldi: 
Sonata N°6 • L. Stokowski: Fantasia • N. Rimsky-Korsakov: Concerto • B. Marcello: Sonata in F 
Major, Sonata in A Minor • A. Corelli: Sonata in F Major • C. M. von Weber: Romance 

 

 

TROMPA Repertorio orientativo. H. Kling: 40 Estudios • Maxime Alphonse: 200 nuevos estudios 
melódicos y progresivos • P. Hindemith: Sonata • L.V. Beethoven: Sonata para trompa y piano 
op.11 • Mozart: Concierto en ReM, KV 412 • A. Blanquer: Sonata para trompa y piano • R. Strauss: 
Concierto Nº 1 en Mi bM, Op. 11 • J. Haydn: Concierto Nº 2 en ReM • C. Saint-Saëns: Concertpiece, 
Op.94 

 

TROMPETA Repertorio orientativo. J. Haydn: Concierto en Mib Mayor • A. Arutunian: Concierto • 
E. Bozza: Rustiques • J. Casterede: Breves Rencontres • G. Delerue: Concertino • J. B. Neruda: 
Concierto en Mib Mayor • T. Charlier: Solo de concurso • K. Kennan: Sonata • J. Ibert: Impromptu • 
J. B. Arban: Fantasías y Variaciones 

 

TUBA Repertorio orientativo.  OBRAS Philipp Telemann: Adagio and Allegro G. B. Marcello: 
Sonata V en DoM • G. F. Händel: Sonata nº VI • J. S. Bach: Sonata II • A. Vivaldi: Sonata nº II in F 
Mayor • N. Troje- Miller: Sonatina Clásica • Pierre Petit: Wagenia • Don Hadad: Suite for Tuba • A. 
Lebedjew: Concerto one movement  • Robert Schumann: Drei Romanzen, Op.94  • J. E. Barat: 
Introduction and dance  ESTUDIOS Marco Bordogni: Método 43 bel canto estudies for tuba (nº: 
15,16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43) TUBA TENOR B. 
Marcello: Sonata en mi menor, Sonata en la menor • A. Vivaldi: Sonata nº 5 • W. A. Mozart: 
Laudamus te • Ernest Sachse: Concertino • James Curnow: Rapsody for euphonium • J. Jorovitz: 
Concerto euphonium (I – II movimiento) • Paul Hindemith: Sonate for euphonium • Goff Richards: 
Midnight euphonium  ESTUDIOS Steven Mead: Método 20 Dances for euphonium  (estudios nº 4, 
nº 5, nº 6, nº 9, nº 10, nº 11, nº 14, nº 15, nº 19 y nº 20) 

 

VIOLA Repertorio orientativo.  ESTUDIOS Campagnoli: 41 Estudios • Kreutzer: 42 Estudios • 
Rode: 24 Caprichos • Fuchs: 16 Fantasy Etudes • Dont: 24 Caprichos • Mazas: Estudios Especiales 
op. 36 • Mazas: Estudios Brillantes op. 36 • Hoffmeister: 12 Estudios  CONCIERTOS Hoffmeister: 
Concierto en ReM • Stamitz: Concierto en ReM • Hummel: Fantasia • J. Ch. Bach: Concierto en 
Dom • B. Bartók: Concierto para Viola  y Orquesta • W. Walton: Concierto para Viola y Orquesta 
SONATAS R. Schumann: Märchenbilder op. 113 • R. Schumann: Adagio und Allegro op. 70 • J. 
Brahms: Sonatas op. 120 • F. Schubert: Arpeggione Sonata • P. Hindemith: Sonata op. 11 Nr. 4, 
Trauermusik OTRAS J.S.Bach: Dos movimientos contrastantes de alguna Suite para cello solo o de 
alguna de las Sonatas y Partitas para violín 

 

VIOLÍN Repertorio orientativo. ESTUDIOS • P. Gaviniés: 24estudios para violín • P. Rode: 24 
caprichos para violín • J. Dont: 24 caprichos y estudios para violín óp. 35 • R. Kreutzer 42 estudios 
para violín  • Vieniawski: Caprichos para violín óp. 18 • Paganini: 24 caprichos para violín 
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CONCIERTOS • Mozart: 3,4. • M. Bruch: concierto en Solm • Mendelssohn: Concierto en Mim • 
Vieuxtemps: Concierto Nº4 en Rem • Vieniawski: concierto Nº2 en Rem • Barber: concierto para 
violín. OBRA CLÁSICA, ROMÁNTICA O CONTEMPORÁNEA •P. Sarasate: Jota Navarra, 
Capricho Vasco, Romanza Andaluza • F. Kreisler: Capricho Vienes •H. Vieniawski: Legenda  • 
Paganini: Cantábile. 

 

VIOLONCELLO Repertorio orientativo. ESTUDIOS Franchomme: 12 Estudios op.35 • A. Piatti: 12 
caprichos • D. Popper: 40 estudios. DOS MOVIMIENTOS CONTRASTADOS DE UNA SUITE 
J.S. Bach: 6 Suites para violoncello, BWV 1007 - 1012. CONCIERTO J. Haydn: Concierto, do 
mayor • L Boccherini: Concierto, si bemol • C. Saint-Saëns: Concierto • E. Lalo: Concierto 
SONATA (uno o varios movimientos), OBRAS ROMÁNTICAS Y CONTEMPORÁNEAS 
J.Brahms: Sonata n.º 1, en Mim, op. 38 • E. Grieg: Sonata Op.36 • Beethoven: Sonatas 1, 2 y 3 • 
Saint-Saëns: Allegro Apassionato • G. Faurè: Elegia. 
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Anexo IV: Instancia general presentación programas 
INSTANCIA GENERAL 

DATOS PERSONALES 
 
DNI/NIE/PASAPORTE  Primer apellido Segundo apellido Nombre     

 
Dirección (vía, dirección, nº, piso, letra, escalera) Código Postal Provincia 

 
Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico      

 
EXPONE 

 
 
 
 
  
 

SOLICITA 
 
 
 
  
 
Nombre y cargo de la persona a la que dirige la solicitud 
 
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso. Los datos 
personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades 
previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Conservatorio Superior de Música de Canarias sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en los registros correspondientes (C/San Francisco s/n, 35002 Las Palmas de Gran Canaria y C/Pedro Suárez 
Hernández 2, 38009 Santa Cruz de Tenerife) o a través del correo electrónico administración@csmc.es. Con igual sometimiento a dichas 
medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos 
en la Ley. 
 

En __________________________________a ______ de_______ de ____________ 
 

   (Firma del INTERESADO) 
 


