PRUEBAS DE ACCESO A EE.PP
Asignatura: CLARINETE

INTRODUCCIÓN
Las pruebas de acceso de EE.PP. quedan reguladas en la normativa específica:
ORDEN de 19 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se regula la convocatoria de admisión de alumnos
en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas profesionales de música y
de danza para el curso académico 2012-2013, en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La prueba instrumental para acceder a cualquiera de los diferentes cursos supondrá
un 70% de la calificación total, a ésta habrá que sumar la nota obtenida en las prueba
de Lenguaje musical, y/o demás asignaturas teóricas indicadas para cada curso, que
sumarán un 30% de la nota final. Para la superación del examen de acceso a los
diferentes cursos se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos en las
pruebas de cada especialidad teórica y en la instrumental.
A continuación se pasa a describir los ejercicios de que consta la prueba instrumental
para acceder a los diferentes cursos de EE.PP en la especialidad de

CLARINETE

1. PRUEBAS DE ACCESO A 1º DE EE.PP. CLARINETE
El examen de acceso al 1er curso de EE.PP. consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera vista.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria
El alumno deberá aportar tres copias de los estudios y de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación:

1.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
1.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los siguientes paradigmas: compás
simple (2/4, 3/4 ó 4/4); duración máxima de unos 12 a 16 compases; podrá incluir
redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas, tresillos de corcheas, negra con
puntillo-corchea o corchea con puntillo-semicorchea, silencios y síncopas fáciles; el
texto musical podrá contendrá distintas distribuciones y golpes de arcos, y digitación
especificada.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

1.2 INTERPRETACIÓN
1.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Berceuse de G. Fauré

-

Claire et Nette de I. Bowmans

-

Concierto Nº3 (2º mov.) de C. Stamitz

-

Fantasy de C. Nielsen

-

Idylle de E. Bozza

-

Petit Concert de D.Milhaud

-

Pièce en Sol de G. Pierné

-

Promenade de R. Clérisse

-

Romanza de P. Dubois

-

Romanza de M. Reger

-

Sonatas Nº 1 y 2 de J. X. Lefevre

-

Sonatina de W. A, Mozart

-

Sonatina Nº 3 de G. Ph. Telemann

-

The Little Negro de C. Debussy

Al menos, una de las piezas deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

1.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

1.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo).
. Calidad del sonido
. Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los
diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento adecuado.

2. PRUEBAS DE ACCESO A 2º DE EE.PP. CLARINETE
El examen de acceso al 2º curso de EE.PP consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera vista.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria
El alumno deberá aportar tres copias de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación:

2.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
2.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los siguientes paradigmas: compás
simple (2/4, 3/4 ó 4/4); duración máxima de unos 12 a 16 compases; podrá incluir
redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas, tresillos de corcheas, negra con
puntillo-corchea o corchea con puntillo-semicorchea, silencios y síncopas fáciles; el
texto musical contendrá distintas distribuciones y golpes de arco, y digitación
especificada.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

2.2. INTERPRETACIÓN
2.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Concertino de G. Tartini

-

Four Short Pieces de H. Ferguson

-

Concierto para clarinete y banda de N.Rimsky-Korsakov

-

Adagio de C Baermann

-

Sonatas (Nº 3, 4 y 5) de J. X Lefevre

-

5 Bagatelas de G. Finzi

-

Sonata en Si bemol de J. Vanhal

Al menos, una de las piezas deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

2.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

2.4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo)
. Calidad del sonido
.

Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los

diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación.
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento de piano.

3. PRUEBAS DE ACCESO A 3º DE EE.PP. CLARINETE
El examen de acceso al 3er curso de EE.PP consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera vista.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria
El alumno deberá aportar tres copias de los estudios y de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación:

3.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
3.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los paradigmas adecuados al curso e
incluirá cambios de posición, distintas distribuciones y digitación.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

3.2. INTERPRETACIÓN
3.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Concertino de G.Tartini

-

Sonata en Si bemol de F. Danzi

-

Sonata de C. Saint-Saëns

-

Primer Solo de Concierto de A. Romero

-

Concierto Nº 3 de C. Stamitz

-

Piezas de Fantasía Op. 43 de N. Gade

-

Sonatina de D. Milhaud

-

5 piezas para clarinete solo de G. Jakob

Una de las piezas, al menos, deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

3.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo)
. Calidad del sonido
.

Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los

diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento de piano.

4. PRUEBAS DE ACCESO A 4º DE EE.PP. CLARINETE
El examen de acceso al 4º curso de EE.PP consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria.
El alumno deberá aportar tres copias de los estudios y de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación:

4.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
4.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los paradigmas adecuados al curso e
incluirá cambios de posición y distintas distribuciones y golpes de arco. La digitación
podrá no venir especificada.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

4.2. INTERPRETACIÓN
4.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Concertino Op. 26 de C. M. von Weber

-

Concierto Op. 36 de F. Krommer

-

Sonata de C. Saint-Saëns

-

Piezas de Fantasía Op. 73 de R. Schumann

-

Primer Solo de Concierto de A. Romero

-

Sonata de P. Hindemith

-

5 Bagatelas de G. Finzi

-

Sonata en Si bemol de Danzi

Una de las piezas, al menos, deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

4.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

4.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo)
. Calidad del sonido
.

Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los

diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento de piano.

5.

PRUEBAS DE ACCESO A 5º DE EE.PP. CLARINETE

El examen de acceso al 5º curso de EE.PP consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera vista.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria
El alumno deberá aportar tres copias de los estudios y de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación.

5.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
5.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los paradigmas adecuados al curso e
incluirá cambios de posición y distintas distribuciones. La digitación podrá no venir
especificada.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

5.2. INTERPRETACIÓN
5.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Sonata de P. Hindemith

-

Sonatina de M. Arnold

-

Concierto Op. 36 de F. Krommer

-

Solo de Concours de H. Rabaud

-

Studio Primo de G. Donizetti

-

Sonata Op. 167 de C. Saint-Saëns

-

Concertino Op. 26 de C. M. von Weber

-

Piezas de Fantasía Op. 73 de R: Schumann

-

Concierto nº 10 de C. Stamitz

-

Self-Parafrasis de X. Montsalvatge

Una de las piezas deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

5.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo)
. Calidad del sonido
.

Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los

diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento de piano.

6. PRUEBAS DE ACCESO A 6º DE EE.PP. CLARINETE
El examen de acceso al 6º curso de EE.PP consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
1. Lectura a primera vista.
2. Prueba de interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos, una de
ellas de memoria.
El alumno deberá aportar tres copias de los estudios y de las obras presentadas.

La descripción de ambas pruebas se detalla a continuación:

6.1. EJERCICIOS TÉCNICOS
6.1.1. Lectura a primera vista
El fragmento propuesto por el tribunal seguirá los paradigmas adecuados al curso e
incluirá cambios de posición y distintas distribuciones y golpes de arco. La digitación
podrá no venir especificada.
El ejercicio de lectura a primera vista será entregado a cada candidato junto a los
ejercicios de repentización rítmica y entonación, correspondientes al apartado de
Lenguaje Musical. El alumno tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para
estudiarlos sin instrumento.

6.2. INTERPRETACIÓN
6.2.1. Obras
El aspirante deberá presentar al examen tres obras, pudiendo elegir de entre el
siguiente listado orientativo de obras:

-

Capricho de H. Sutermeister

-

Rapsodia de G. Miluccio

-

Concierto Nº1 Op. 73 de C. M von Weber

-

Dance-Preludes de W. Lutoslawsky

-

Duo de N. Burgmüller

-

Sonatina de B. Martinü

-

Capricho Pintoresco de M. Yuste

-

Concierto Op. 1 de B. Crusell

-

Sonatas Op. 120 de J Brahms

Una de las piezas, al menos, deberá ser interpretada de memoria.
Este listado de obras es orientativo del nivel exigido.
Las tres obras elegidas deberán pertenecer a estilos diferentes.
Podrán incluirse movimientos sueltos de concierto o, al menos, dos tiempos de sonata,
si el nivel de dificultad se considera adecuado al curso.

6.3. PORCENTAJES DE PUNTUACIÓN DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
El apartado técnico se valorará como el 30% de la nota total. El 10% de la valoración
será para la lectura a primera vista.
El apartado de interpretación supondrá el 60% restante de la nota total.
La calificación mínima exigible para superar la prueba será de 5 puntos.

6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Se valorarán los siguientes aspectos en cada nivel dependiendo del curso y de la
dificultad de las obras que presente el aspirante:
. Madurez de interpretación y musicalidad (diferenciación de estilos y fraseo)
. Calidad del sonido
.

Control técnico (técnicas de respiración, emisiones y ataques, dominio de los

diferentes registros del instrumento que le exija el repertorio, etc.
. Afinación
. El empleo de la memoria
. La dificultad del repertorio elegido.
. La presentación de las obras con el acompañamiento de piano.

