PRUEBASDEACCESOAEE.PP,CURSO2017-2018
INTRODUCCIÓN
LaspruebasdeaccesodeEE.PP.quedanreguladasenlanormativaespecífica:

ORDENde19demarzode2012,delaConsejeradeEducación,Universidad,CulturayD
eporte,porlaqueseregulalaconvocatoriadeadmisióndealumnosenlasenseñanzasel
ementalesyenlasenseñanzasprofesionalesdemúsicaydedanzaparaelcursoacadém
ico2012-2013,enlaComunidadAutónomadeAragón.La prueba instrumental para
acceder a cualquiera de los diferentes cursos
supondráun70%delacalificacióntotal,aéstahabráquesumarlanotaobtenida
enlaspruebadeLenguajemusical,y/odemásasignaturasteóricasindicadaspara
cadacurso,quesumarán un 30%delanotafinal.Para lasuperación delexamende
accesoalosdiferentescursossedeberáobtenerunacalificaciónmínimade5
puntosenlaspruebasdecadaespecialidadteóricay enlainstrumental.
Acontinuaciónsepasaadescribirlosejerciciosdequeconstalaprueba
instrumentalparaaccederalosdiferentescursosdeEE.PPenlaespecialidadde Oboe.

1. PRUEBASDEACCESOA1ºDEEE.PP.
Elexamendeaccesoal1ercursodeEE.PP. Consistiráenlarealizacióndelas
siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación:

1.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
1.1.1. Lecturaaprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálossiguientesparadigmas:compás
simple(2/4,3/4ó4/4);duraciónmáximadeunos12a16compases;podráincluir
redondas,blancas,negras,corcheasysemicorcheas,

tresillosdecorcheas,negracon

puntillo-corcheaocorcheaconpuntillo-semicorchea,silenciosysíncopasfáciles;el
textomusicalpodrácontendrádistintasdistribucionesygolpesdearcos,y
digitaciónespecificada.
Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
LenguajeMusical.Elalumnotendráuntiempoestimado

de

20minutos

para

estudiarlossininstrumento.
1.1.2. Estudios
Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultadaloscomprendidosenlalistasiguiente:

Nohay

estudios,paraestecurso.

1.2. INTERPRETACIÓN
1.2.1. Obras
Elaspirantedeberápresentaralexamendosobras,pudiendoelegirdelasobras
propuestas:
-

Una del apartadoAyotradelB-u otrassimilaresportipología y dificultad-, o,

-

DosdelapartadoA-u otrassimilares portipología y dificultad-.

ApartadoA(apartadopara lasobrasdemayordificultad):

A) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOBARROCO.

Besozzi

SonatainC

Chester

Fischer

SurteinG

Schott(10332)

Haendel

Bourée

Len

Marcello,B

Largoan Allegretto

Chester

Purcell, E

AirandHompipe

Boosey &Hawkes(2157)

Telemann,G, Ph

Miniatura ChamberMusic

Barenreiter(I-IM47)

B) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOCLÁSICO.

Beethoven,L

Adagio

EditiomúsicaBudapest(z1266)

Forbes

ClassicalandromanticplecesOp(6541)

C) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOROMÁNTICO.

Grieg,E

Fotirpieces

Chester

Puccini,G

NessumDorma

Norton(469)

Walmisley

Sonatina(19thcentury)

Schott(obb,34)

D) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOCONTEMPORÁNEO.

Jacob

Interludes

E(74)

Norton

Microjazz

Boosey&Hawkes(7943)

Piemé

Piece

Alphonse Leduc

Satie, E

ThreeGymnopedies

Fen (110)

Apartado B:
A) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOBARROCO.
Besozzi

SonatainC

Chester

Fischer

SurteinG

Schott(10332)

Haendel

Bourée

Len

Marcello,B

Largoan Allegretto

Chester

Purcell, E

AirandHompipe

Boosey &Hawkes(2157)

Telemann,G, Ph

Miniatura ChamberMusic

Barenreiter(I-IM47)

B) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOCLÁSICO.
Beethoven,L

Adagio

EditiomúsicaBudapest(z1266)

Forbes

ClassicalandromanticplecesOp(6541)

C) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOROMÁNTICO.
Grieg,E

Fotirpieces

Chester

Puccini,G

NessumDorma

Norton(469)

Walmisley

Sonatina(19thcentury)

Schott(obb,34)

D) OBRASDEAUTORESPERTENECIENTESAL PERIODOCONTEMPORÁNEO.
Jacob

Interludes

E(74)

Norton

Microjazz

Boosey&Hawkes(7943)

Piemé

Piece

Alphonse Leduc

Satie, E

ThreeGymnopedies

Fen (110)

Almenos,unadelaspiezasdeberáserinterpretadadememoria.
Lasdosobraselegidasdeberánperteneceraestilos diferentes.
Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.
1.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal:el10%
paralalecturaa vistay el30%paraelestudio.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal. La
calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.
1.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
1.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento:

-

Estudiosespecificadosen lapruebadeaccesoa1er curso.

b) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Sevalorarálacapacidaddeinteriorizacióndelaafinaciónysu
aplicaciónatodaslasposicionescorrespondientesalapruebade
accesoa1ercurso.

-

El sonido debe ser resonante y libre, empleando el vibrato y
graduandoadecuadamentelosmatices.

c) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesariopara evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorización de los principios del equilibrio en la ejecución
instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanosacorde
con ladificultadtécnicaexigidaen lapruebadeaccesoa 1ercurso.

d) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretaciónaprimeravista.
1.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresión sobrelacuerdaocuerdas.

b) Interrelacióndelosconocimientostécnicosy

teóricos

alcanzarunainterpretación coherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.

necesarios

para

d) Capacidadcomunicativa.
e) Calidadartística.
f) Autodominio.

2. PRUEBASDEACCESOA2ºDEEE.PP.
El

examende

accesoal2º

cursode

EE.PPconsistiráenlarealizacióndelas

siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación:
2.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
2.1.1. Lecturaaprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálossiguientesparadigmas:compás
simple(2/4,3/4ó4/4);duraciónmáximadeunos12a16compases;podráincluir
redondas,blancas,negras,corcheasysemicorcheas,tresillosdecorcheas,negracon
puntillo-corcheaocorcheaconpuntillo-semicorchea,silenciosysíncopasfáciles;el
textomusicalcontendrádistintasdistribucionesygolpesdearco,ydigitación
especificada.
Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
LenguajeMusical.Elalumnotendráuntiempoestimado
estudiarlossininstrumento.
2.1.2. Estudios

de

20minutos

para

Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultada loscomprendidos enla listasiguiente:
- La técnicadeloboe 1ªparte: Escaladelamayorymibemolmayor.
- MétodoFritz Fleming 1ªparte.Lecciones7y 12.Aelegiruna poreltribunal.
- ClementeSalvianiVol.II.Dosejerciciosdetresocuatroalteraciones,a escoger
poreltribunal.
- MétodoFerling 48estudios,lecciones9,10 y 16.Aelegiruna poreltribunal.
2.2. INTERPRETACIÓN
2.2.1. Obras
Elaspirantedeberápresentaralexamendosobras,pudiendoelegirdelasobras
propuestas:
-

Una del apartadoAyotradelB-u otrassimilaresportipología y dificultad-, o,

-

DosdelapartadoA-u otrassimilares portipología y dificultad-.

ApartadoA(apartadopara lasobrasdemayordificultad):
-GEMINIANI, Francesco: Sonata en El Mi m, ed. Bärenreiter - Hortus musicus.
- TELEMANN, Georg Philipp: Little Chamber Music, Partita núm. 4 TWV 41:G2, ed. Bärenreiter Hortus musicus.

Apartado B:
- ALBINONI, Tommaso: Concierto en Re M'OP. 7 núm. 3, ed. Boosey & Hawkes.
- CIMAROSA, Domenico: Concierto en Do M, ed. Boosey & Hawkes.

Almenos,unadelaspiezasdeberáserinterpretadadememoria.
Lasdosobraselegidasdeberánperteneceraestilos diferentes.
Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.

2.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal:el10% paralalecturaa
vistay el30%paraelestudio.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal.
La calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.
2.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
2.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento:
-

Estudios especificadosen lapruebadeaccesoa2ercurso.

b) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Se valorará la capacidad de interiorización de la afinación y su
aplicaciónatodaslasposicionescorrespondientesalapruebade
accesoa1ercurso.

-

El sonido debe ser resonante y libre, empleando el vibrato y
graduandoadecuadamentelosmatices.

c) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesariopara evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorizacióndelosprincipiosdelequilibrioenlaejecución
instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanosacorde

con

ladificultadtécnicaexigidaen lapruebadeaccesoa 2ºcurso.
d) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretacióndelrepertorioaprimeravista.

2.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresión sobrelacuerdaocuerdas.

b) Interrelacióndelosconocimientostécnicosy

teóricos

alcanzarunainterpretación coherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.
d) Capacidadcomunicativa.
e) Calidadartística.
f) Autodominio.

necesarios

para

3. PRUEBASDEACCESOA3ºDEEE.PP.
Elexamendeaccesoal3ercursodeEE.PPconsistiráenlarealizacióndelas
siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación:
3.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
3.1.1. Lectura aprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálosparadigmasadecuadosalcursoe
incluirácambiosdeposición,distintasdistribucionesy golpesdearco,ydigitación.
Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
Lenguaje Musical. Elalumnotendrá untiempoestimado de 20minutos para
estudiarlossininstrumento.
3.1.2. Estudios
Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultada loscomprendidos enla listasiguiente:
- La técnica del oboe 1ª parte: Escala de re mayor y si bemol mayor.
- Clemente Salviani Vol.II. Dos ejercicios de un bemol y dos sostenidos, a escoger por el tribunal.
- Método Ferling 48 estudios, lecciones 10, 13 y 15. A elegir una por el tribunal.
3.2. INTERPRETACIÓN
3.2.1. Obras
Elaspirantedeberápresentaralexamendosobras,pudiendoelegirdelasobras
propuestas:

-

Una del apartadoAyotradelB-u otrassimilaresportipología y dificultad-, o,

-

DosdelapartadoA,uotrassimilares portipología y dificultad.

ApartadoA(apartadopara lasobrasdemayordificultad):
-

TELEMANN, Georg Philipp: Sonata en mi m de la Tafelmusik, ed Schott. A elegir un mov. por el

tribunal.
-

TELEMANN, Georg Philipp: Sonata en Sol m de la Tafelmusik, ed. Schott.A elegir un mov. por

el tribunal.
-

TELEMANN, Georg Philipp: Little Chamber Music, Partita núm. 2 TWV 41:G2, ed. Bärenreiter -

Hortus musicus. A elegir un mov. por el tribunal.

Apartado B:
-

HAENDEL, Georg. Friendrich: Concierto en Sib M, ed. Boosey & Hawkes.A elegir un mov. por el

tribunal.
-

BELLINI, Vincenzo: Concierto en Mib M, ed. Ricordi.A elegir un mov. por el tribunal.

-

WEBER, Carl Maria Von: Concertino en Do M, ed. Musica Rara o ed. Nova Music. A elegir un

mov. por el tribunal.

Una delaspiezas,almenos, deberáserinterpretadadememoria.
Lasdosobraselegidasdeberánperteneceraestilos diferentes.
Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.
3.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal:el10%
paralalecturaa vistay el30%paraelestudio.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal. La
calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.

3.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
3.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento.
b) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Sevalorarálacapacidaddeinteriorizacióndela afinación.

-

El sonido debe ser resonante y libre, empleando el vibrato y
graduandoadecuadamentelosmatices.

c) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesario para evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorización de los principios del equilibrio en la ejecución instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanos.

d) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretación:
-

Habilidad en la búsqueda de digitación y arcadas en piezas del
repertorioaprimeravista.

3.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresiónsobrela cuerdaocuerdas.

b) Interrelación de los conocimientos técnicos

y teóricos necesarios para

alcanzarunainterpretacióncoherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.
d) Capacidadcomunicativa.
e) Calidadartística.
f) Autodominio.

4. PRUEBASDEACCESOA4ºDEEE.PP.
El examende accesoal4º cursode EE.PPconsistiráenlarealizacióndelas
siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria.
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación:

4.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
4.1.1. Lectura aprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálosparadigmasadecuadosalcursoe
incluirácambiosdeposiciónydistintasdistribucionesygolpesdearco.La
digitaciónpodráno venirespecificada.
Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
LenguajeMusical.Elalumnotendráuntiempoestimado

de

20minutos

para

estudiarlossininstrumento.
4.1.2. Estudios
Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultada loscomprendidos enla listasiguiente:
-

La técnica del oboe de Louis Bleuzet 1ª parte. Escala de Si Mayor y Re bemol mayor con sus
respectivas escalas menores armónicas y melódicas.

-

Estudio del Método Ferling 48 estudios. Lecciones de la 19 y 22. A elegir una por el tribunal

-

Estudio del método Salviani II. Ejercicios de cuatro alteraciones. A elegir un ejercicio por el

tribunal

4.2. INTERPRETACIÓN
4.2.1. Obras
5

Elaspirantedeberápresentaralexamenlas siguientes obras u otras de la misma
dificultad:
-

Concierto para oboe y orquesta en la menor de A. Vivaldi. A elegir un mov. Por el tribunal.

-

Concierto para oboe y orquesta en Sol menor Nº3 de Haendel. A elegir un mov. por el tribunal.

-

Primera sonata del método para oboe de estudios y sonatas H.Brod 2ª parte.

Almenos, un movimiento deberáserinterpretadodememoria.
Lasdosobraselegidasdeberánperteneceraestilos diferentes.

Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.
4.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal:el10%
paralalecturaa vistay el30%paraelestudio.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal.
La calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.
4.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
4.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
e) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento.
f) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Sevalorarálacapacidaddeinteriorizacióndela afinación.

-

Elsonidodebeserresonanteylibre,empleandoelvibratoy
graduandoadecuadamentelosmatices.

g) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesariopara evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorizacióndelosprincipiosdelequilibrioenlaejecución
instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanos.

h) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretación:

-

Habilidad en la búsqueda de digitación y arcadas en piezas del

repertorioaprimeravista.
4.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresión sobrelacuerdaocuerdas.

b) Interrelación de los conocimientos técnicos

y teóricos necesarios para

alcanzarunainterpretación coherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.
d) Capacidadcomunicativa.
e) Calidadartística.
f) Autodominio.
g) Gradodemadurezinterpretativa.

5. PRUEBASDEACCESOA5ºDEEE.PP.
El examende accesoal4º cursode EE.PPconsistiráenlarealizacióndelas
siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación.

5.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
5.1.1. Lectura aprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálosparadigmasadecuadosalcursoe
incluirácambiosdeposiciónydistintasdistribucionesygolpesdearco.La
digitaciónpodráno venirespecificada.
Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
LenguajeMusical.Elalumnotendráuntiempoestimado

de

20minutos

para

estudiarlossininstrumento.
5.1.2. Estudios
Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultada loscomprendidos enla listasiguiente:
- Estudio del Método La técnica del oboe. L. Bleuzet Vol I. Páginas de la 7 y 8.
A elegir un ejercicio por el tribunal.
- Estudio del Método Salviani VolV. Lecciones 5 y 6. A elegir una lección por el tribunal.
- Estudio del Método Ferling 48 estudios. Lecciones del 29 y 31.
A elegir una lección por el tribunal.
- Estudio del Método Fritz Fleming 1ª parte. Lecciones de la 5 y 6.
A elegir una lección por el tribunal.
- Estudio del método H. Brod 2ª parte de estudios y sonatas. Lecciones 5 y 6.
A elegir una lección por el tribunal.
5.2. INTERPRETACIÓN
5.2.1. Obras
Elaspirantedeberápresentaralexamenlas siguientes obras u otras de la misma
dificultad:
- Concierto para oboe y orquesta nº 1 re menor de L.A.Lebrun.
A elegir un mov. por el tribunal.
- Concierto para oboe y orquesta en Do mayor/Re Mayor de A. Marcello.

A elegir un mov. por el tribunal.
- 1er solo de concurso Op.33 de C. Colin.
A elegir un mov. por el tribunal.
Almenos, un movimientodeberáserinterpretadodememoria.
Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.
5.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal. La
calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.

5.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
5.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
i) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento.
j) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Sevalorarálacapacidaddeinteriorizacióndela afinación.

-

El sonido debe ser resonante y libre, empleando el vibrato y
graduandoadecuadamentelosmatices.

k) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesariopara evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorizacióndelosprincipiosdelequilibrioenlaejecución
instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanos.

l) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretación:
-

Habilidad en la búsqueda de digitación y arcadas en piezas del

repertorioaprimeravista.
5.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresión sobrelacuerdaocuerdas.

b) Interrelación de los conocimientos técnicos

y teóricos necesarios para

alcanzarunainterpretación coherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.
d) Sensibilidad

e

imaginación

para

aplicar

los

criterios

estéticos

correspondientesa cada
estilomusical.
e) Capacidadcomunicativa.
f) Calidadartística.
g) Autodominio.
h) Gradodemadurezinterpretativa.

6. PRUEBASDEACCESOA6ºDEEE.PP.
El examende accesoal4º cursode EE.PPconsistiráenlarealizacióndelas
siguientespruebas:
1. Dos ejercicios técnicos: lectura a primera vista e interpretación de un
estudio.
2. Prueba deinterpretación dedosobrasdediferentesestilos,almenos,una de
ellasdememoria.
Elalumnodeberáaportartrescopiasdelosestudiosy delasobraspresentadas. La
descripcióndeambaspruebassedetallaa continuación:
6.1. EJERCICIOSTÉCNICOS
6.1.1. Lectura aprimera vista
Elfragmentopropuestoporeltribunalseguirálosparadigmasadecuadosalcursoe
incluirácambiosdeposiciónydistintasdistribucionesygolpesdearco.La
digitaciónpodráno venirespecificada.

Elejerciciodelecturaaprimeravistaseráentregadoacadacandidatojuntoalos
ejerciciosderepentizaciónrítmicayentonación,correspondientesalapartadode
LenguajeMusical.Elalumnotendráuntiempoestimadode

20minutos

para

estudiarlossininstrumento.
6.1.2. Estudios
Elaspirantepresentaráaexamendosestudios.Eltribunalseleccionaráunode
ellosparaserinterpretadoenlaprueba.Losestudiospresentadospodránsero
tenerunniveltécnicodesimilardificultada loscomprendidos enla listasiguiente:
-

Estudio del método Bleuzet vol 1. Páginas de la 17 y 21. A elegir un ejercicio por el tribunal.

-

Estudio del salviani volumen IV. Lecciones de la 15 y 16. A elegir una lección por el tribunal.

-

Estudio del método H. Brod de estudios y sonatas 2ª parte. Lecciones de la 13 y 15. A elegir una
lección por el tribunal.

-

Estudio del método Ferling 48 estudios de la lección 37 y 40. A elegir una lección por el tribunal.

-

Estudio del método Fleming 2ª parte. Lecciones de la 13 y15. A elegir una lección por el tribunal.

6.2. INTERPRETACIÓN
6.2.1. Obras
Elaspirantedeberápresentaralexamenlas siguientes obras u otras de la misma
dificultad:
-

Sonata en sol menor de C.Ph.E. Bach. A elegir un mov. por el tribunal.

-

HAYDN, Joseph: Concierto en Do M Hob VII: C1, ed. Breitkopf & Härtel..
A elegir un mov. por el tribunal.

-

Sonata para oboe y piano de F. Poulenc. A elegir un mov. por el tribunal.
Solos para oboe y orquesta.

-

Sinfonía nº 3 (Heroica) – Beethoven – Marcha Fúnebre.
Almenos, un movimiento deberáserinterpretadodememoria.

Podránincluirsemovimientossueltosdeconciertoo,almenos,dostiemposde
sonata,sielniveldedificultadseconsideraadecuado alcurso.
6.3. PORCENTAJESDE PUNTUACIÓNDELOSDIFERENTESEJERCICIOS
Elapartadodeejerciciostécnicossevalorarácomoel40%delanotatotal.
Elapartadodeinterpretaciónsupondráel60%restantedela notatotal. La
calificaciónmínimaexigible parasuperarlaprueba seráde5 puntos.
6.4. CRITERIOSDEEVALUACIÓN
6.4.1. Ejecucióndelosdiferentesejerciciostécnicos:estudiosylecturaaprimera vista.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
m) Dominiodelosrecursosmecánicosytécnicos delinstrumento.
n) Sensibilidadauditivaenlaafinaciónyenelusodelasposibilidadessonoras
delinstrumento:
-

Sevalorarálacapacidaddeinteriorizacióndela afinación.

-

El sonido debe ser resonante y libre, empleando el vibrato y
graduandoadecuadamentelosmatices.

o) Dominiodelacoordinaciónmotrizyelequilibrioentrelosindispensables
esfuerzosmuscularesquerequierelaejecucióninstrumentalyelgradode
relajaciónnecesariopara evitarcrispaciones:
-

Elalumnomostraráatravésdeunacorrectaposicióncorporalla
interiorización de los principios del equilibrio en la ejecución instrumental.

-

Gradodecoordinación/independenciaentreambasmanos.

p) Autonomíaenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosen lainterpretación:
-

Habilidad en la búsqueda de digitación y arcadas en piezas del
repertorioaprimeravista.

6.4.2. Interpretacióndelasobras.
Sevaloraráelgradodeadquisicióndelascapacidadessiguientes:
a) Habilidadenlautilizacióndelosrecursostécnicosymusicalesalabordar
losproblemassurgidosenlainterpretación:adecuaciónalfraseomusicalde
losprincipalesfactoressonorosen eldominiodelarco:
-

Distribucióndelarcoygraduacióndela velocidaddearcada.

-

Controldelpuntodecontactoodistanciaalpuente.

-

Gradodepresión sobrelacuerdaocuerdas.

b) Interrelacióndelosconocimientostécnicosy

teóricos

necesarios

para

alcanzarunainterpretación coherente.
c) Capacidadmemorísticaen lainterpretacióndelasobras.
d) Sensibilidad

e

imaginación

correspondientesa cada
estilomusical.
e) Capacidadcomunicativa.
f) Calidadartística.
g) Autodominio.
h) Gradodemadurezinterpretativa.

para

aplicar

los

criterios

estéticos

