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DEPARTAMENTO DE CUERDA/ARCO 

  
VIOLA 

 
OBJETIVOS  

1. Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal, sentido formal, sentido del 
estilo musical y capacidad para imprimir el carácter a la obra.  

2. Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones de tempo, notas, 
ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios.  

3. Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión.  
4. Control del instrumento. Digitación. Capacidad de resolución de las dificultades 

técnicas comprendidas en las obras interpretadas. 
5. Calidad de sonido. Adecuación del sonido al estilo y la obra interpretada. Colocación 

y proyección del sonido. Gama dinámica. 
 
CONTENIDOS  

Interpretación en el instrumento de tres obras. Para la realización de esta prueba, el 
candidato presentará un repertorio de cinco obras pertenecientes a distintos estilos, de las 
cuales dos serán estudios, y elegirá libremente una de ellas para su interpretación de 
memoria, escogiendo el tribunal las otras dos que deberán interpretarse en la prueba. El 
tribunal podrá escuchar total o parcialmente las obras. Repertorio orientativo:  

–ACCESO A 1º  
- VOLVER, Berta: Bratscheschule vol. I  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)   
- Schradieck  
- ALARD, Delphin: para viola, vol. I  
- TELEMANN, G. F.: Concierto 
- Estudios de autores como: WOLHFART, KAYSER, HOFFMANN, SITT, etc. 
- Movimientos de sonatas barrocas de autores como: CORRETTE, MARCELLO, 
VIVALDI, etc. 
- Métodos o colecciones de piezas de similar dificultad de autores como: HUMMEL, 

SITT, etc.  

–ACCESO A 2º  
- VOLVER, Berta: Bratscheschule vol. I  
- ALARD, Delphin: para viola, vol. I  
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- HOFFMANN: Estudios op. 86  
- SITT, H.: Estudios op. 32, vol. I  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)  
- SCHRADIEK: vol.I  
- MATEU, E.: La viola, escalas y arpegios  
- FLETA, F.: Estudio de escalas y arpegios 
- DANCLA, C.: Escuela del mecanismo op. 74  
- Dúos de autores como: BARTOK, PLEYEL, CORRETTE, etc.  

–ACCESO A 3º  
- ALARD, Delphin: para viola vol. II  
- MATEU, E.: 15 estudios caprichosos de mediana Dificultad  
- VOLVER, Berta: Estudios 
- BLUMENSTENGEL: 24 estudios  
- SITT, H.: Estudios op. 32, vol. II  
- KREUTZER: 42 estudios  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)  
- SCHRADIEK: vol.I  
- FLESCH: Escalas y arpegios 
- FLETA, F.: Estudio de escalas y arpegios 
- DANCLA, C.: Escuela del mecanismo op. 74  
- TELEMANN, G. F.: Fantasías para viola sola  
- BACH, J. S.: Suites para viola sola 
- Dúos de autores como: BARTOK, PLEYEL, BACH, CLEMENTI, etc.  

–ACCESO A 4º  
- ALARD, Delphin: para viola vol. II  
- MATEU, E.: 15 estudios caprichosos de mediana Dificultad  
- VOLVER, Berta: Estudios 
- BLUMENSTENGEL: 24 estudios  
- SITT, H.: Estudios op. 32, vol. II  
- KREUTZER: 42 estudios  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)  
- SCHRADIEK: vol.I  
- FLESCH: Escalas y arpegios 
- FLETA, F.: Estudio de escalas y arpegios 
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- DANCLA, C.: Escuela del mecanismo op. 74  
- TELEMANN, G. F.: Fantasías para viola sola  
- BACH, J. S.: Suites para viola sola 
- Dúos de autores como: BARTOK, PLEYEL, BACH, CLEMENTI, etc.  

–ACCESO A 5º  
- ALARD, Delphin: para viola vol. II  
- MATEU, E.: 15 estudios caprichosos de mediana Dificultad  
- VOLVER, Berta: Estudios 
- BLUMENSTENGEL: 24 estudios  
- SITT, H.: Estudios op. 32, vol. II  
- KREUTZER: 42 estudios  
- CAMPAGNOLI: 41 Caprichos op.22  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)  
- SCHRADIEK: vol.I  
- FLESCH: Escalas y arpegios 
- FLETA, F.: Estudio de escalas y arpegios 
- DANCLA, C.: Escuela del mecanismo op. 74  
- TELEMANN, G. F.: Fantasías para viola sola  
- BACH, J. S.: Suites para viola sola 
- Dúos de autores como: BARTOK, PLEYEL, BACH, CLEMENTI, etc.  

–ACCESO A 6º  
- ALARD, Delphin: para viola vol. II  
- MATEU, E.: 15 estudios caprichosos de mediana Dificultad  
- VOLVER, Berta: Estudios 
- BLUMENSTENGEL: 24 estudios  
- SITT, H.: Estudios op. 32, vol. II  
- KREUTZER: 42 estudios  
- CAMPAGNOLI: 41 Caprichos op.22  
- SEVCIK: Escuela de la técnica (adecuado a las necesidades del alumno)  
- SCHRADIEK: vol.I  
- FLESCH: Escalas y arpegios 
- FLETA, F.: Estudio de escalas y arpegios 
- DANCLA, C.: Escuela del mecanismo op. 74  
- TELEMANN, G. F.: Fantasías para viola sola  
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- BACH, J. S.: Suites para viola sola 
- Dúos de autores como: BARTOK, PLEYEL, BACH, CLEMENTI, etc.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar dominio y control en la interpretación con el instrumento  
2. Mostrar un equilibrio entre la tensión, la relajación, la respiración y la eficiencia 

muscular.  
3. Interpretar de memoria obras y movimientos completos con solvencia y dominio.  
4. Mostrar sensibilidad musical y uso de un sonido de calidad. 
5. Demostrar conocimiento teórico y práctico de la técnica del instrumento.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Se computarán los aspectos siguientes: 

–Musicalidad (35%) 
–Dominio técnico (35%) 
–Postura (10%) 
–Memoria (10%) 
–Actitud (10%) 
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VIOLÍN 
 
OBJETIVOS  

1. Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal, sentido formal, sentido del 
estilo musical y capacidad para imprimir el carácter a la obra.  

2. Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones de tempo, notas, 
ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios.  

3. Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión.  
4. Control del instrumento. Digitación. Capacidad de resolución de las dificultades 

técnicas comprendidas en las obras interpretadas. 
5. Calidad de sonido. Adecuación del sonido al estilo y la obra interpretada. Colocación 

y proyección del sonido. Gama dinámica. 
 
CONTENIDOS  

Interpretación en el instrumento de tres obras. Para la realización de esta prueba, el 
candidato presentará un repertorio de cinco obras pertenecientes a distintos estilos, de las 
cuales dos serán estudios, y elegirá libremente una de ellas para su interpretación de 
memoria, escogiendo el tribunal las otras dos que deberán interpretarse en la prueba. El 
tribunal podrá escuchar total o parcialmente las obras. Repertorio orientativo:  

–ACCESO A 1º  
- Estudios: WOLHFAHRT, COHEN , KAYSER , TROTT.  
- Sonatas: ABEL , CORELLI , TELEMANN.  
- Conciertos: VIVALDI (op. 3 ), TELEMANN, SEITZ, RIEDING.  
- Piezas: “The boy Paganini” de MOLLENHAHUER , “Zarabanda” de BOHM , “3 

piezas” de KAWALEVSKY . 

–ACCESO A 2º  
- Estudios: MAZAS , COHEN , KAYSER , POLO, KREUTZER , SITT . 
- Sonatas: HÄNDEL , CORELLI , TELEMANN, DVORAK (op. 100). 
- Conciertos: ACCOLAY, VIVALDI (op. 12), TELEMANN, NARDINI, SEITZ, SITT, 
RIEDING .  
- Piezas: “Playera” de SARASATE , “Canción Polonesa” de WIENAWSKY , “Allegro” 

de FIOCCO .  

–ACCESO A 3º  
- Estudios: MAZAS, KREUTZER, COHEN, FIORILLO, POLO, SITT.  
- Sonatas: HÄNDEL, CORELLI, DVORAK, HAYDN, José HERRANDO, VERACINI .  
- Conciertos: VIVALDI (op. 8), BACH, NARDINI, RIEDING.  
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- Piezas: “Romanza” de SDVENSEN, “Salut d’amour” de ELGAR , “Country Dance” 
de C. M. Von WEBER  

–ACCESO A 4º  
- Estudios: MAZAS, KAYSER, KREUTZER, POLO, FIORILLO, SITT.  
- Sonatas: MOZART, SCHUBERT, HAYDN, Nino ROTA, VERACINI .  
- Conciertos: VIOTTI , VIVALDI (op. 8), BACH, FIORILLO, HAYDN.  
- Piezas: Romanzas de BEETHOVEN, “Libeslied” de KREISLER, “Sonetos” de 

TOLDRÁ, “Danza nº 5” de GRANADOS.  
- Violín solo: Fantasías de TELEMANN.  

–ACCESO A 5º  
- Estudios: KREUTZER, FIORILLO, RODE, De BERIOT.  
- Sonatas: MOZART, SCHUBERT, SCHUMANN, BEETHOVEN.  
- Conciertos: VIOTTI, HAYDN, BACH, FIORILLO, RODE, KREUTZER, De BERIOT .  
- Piezas: Romanzas de BEETHOVEN, “Souvenir de Florencia” de TCHAIKOVSKY, 

“Malagueña” de SARASATE.  
- Violín solo: Fantasías de TELEMANN, Sonatas y partitas (movimientos sueltos) de 
BACH.  

–ACCESO A 6º  
- Estudios: KREUTZER, FIORILLO, RODE, GAVINIÉS, DONT (op. 35), LOCATELLI, 

PAGANINI, VIEUXTEMPS.  
- Sonatas: MOZART, SCHUBERT, SCHUMANN, BRAHMS, BEETHOVEN, 

FRANCK, FAURÉ, GRIEG, TURINA.  
- Conciertos: MOZART, HAYDN, VIOTTI, RODE, KREUTZER, De BERIOT, 

MENDELSSOHN, BRUCH, KAWALEVSKY.  
- Piezas: “Leyenda” de WIENAWSKY, “Romanza Andaluza“ de SARASATE, “La 

Húngara” de ARRIAGA, “Romanza“ de DVORAK.  
- Violín solo: Sonatas y partitas de BACH. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar dominio y control en la interpretación con el instrumento  
2. Mostrar un equilibrio entre la tensión, la relajación, la respiración y la eficiencia 

muscular.  
3. Interpretar de memoria obras y movimientos completos con solvencia y dominio.  
4. Mostrar sensibilidad musical y uso de un sonido de calidad. 
5. Demostrar conocimiento teórico y práctico de la técnica del instrumento.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5. Se computarán los aspectos 
siguientes: 

–Musicalidad (35%) 
–Dominio técnico (35%) 
–Postura (10%) 
–Memoria (10%) 
–Actitud (10%) 
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VIOLONCHELO 
 
OBJETIVOS  

1. Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal, sentido formal, sentido del 
estilo musical y capacidad para imprimir el carácter a la obra.  

2. Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones de tempo, notas, 
ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios.  

3. Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión.  
4. Control del instrumento. Digitación. Capacidad de resolución de las dificultades 

técnicas comprendidas en las obras interpretadas. 
5. Calidad de sonido. Adecuación del sonido al estilo y la obra interpretada. Colocación 

y proyección del sonido. Gama dinámica. 
 
CONTENIDOS  

Interpretación en el instrumento de tres obras. Para la realización de esta prueba, el 
candidato presentará un repertorio de cinco obras pertenecientes a distintos estilos, de las 
cuales dos serán estudios, y elegirá libremente una de ellas para su interpretación de 
memoria, escogiendo el tribunal las otras dos que deberán interpretarse en la prueba. El 
tribunal podrá escuchar total o parcialmente las obras. Repertorio orientativo:  

–ACCESO A 1º  
- BACH: Suite nº 1 en sol mayor (Preludio).  
- BEETHOVEN: Minueto en sol mayor.  
- BOISMORTIER: Sonata en re Mayor.  
- BREVAL: Sonata en do mayor (Ed. Schott). 
- BUXTEHUDE: Sonata en re menor.  
- CIRRI: Sonatas nº 2 y 3 (Ed. Zanibon).  
- De FESH: Sonatas op. 8.  
- GALLIARD: Sonata en re mayor. 
- GOLTERMANN: Concierto en sol mayor, op.65 nº 4, 1er  mov.  (Ed. International ). 
- MARCELLO: Sonatas.  
- SAINT-SAËNS: El Cisne (Ed. Internacional).  
- SCHUBERT: Marcha militar (Trans. Applebaum) (Ed. Belwin Mills).  
- SQUIRE: Tarantela, op. 32 (Ed. C. Fisher).  
- VIVALDI: Sonatas.  
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–ACCESO A 2º  
- BACH: Suite nº 1 en sol mayor.  
- BEETHOVEN: Variaciones sobre un tema de Pasiello.  
- COUPERIN: Piezas de concierto.  
- FAURÉ: Siciliana.  
- GALLIARD: Sonata en re mayor.  
- GOLTERMANN: Concierto nº 5 en re menor, op.76 (Ed. Internacional).  
- KLENGEL: Sonatina en Do, op. 48 nº 1.  
- MARTINU: Arabesken. Nocturnes (Ed. Salabert).  
- MENDELSSOHN: Lied ohne Worte, op. 109.  
- MOZART: Sonata para dos violoncellos y continuo (Ed. Doblinger).  
- POPPER: Piezas de concierto.  
- RACHMANINOFF: Vocalise, op. 34 nº 11.  
- ROMBERG: Sonatas op.43 para dos violoncellos.  
- SAINT-SAËNS: El Cisne (Ed. Internacional).  
- SANMARTINI: Sonata en Sol (Ed. Schott)  
- SCARLATTI: Tres Sonatas (Ed. Zanibon).  
- VANDINI: Sonata en sol mayor.  
- VIVALDI: Sonatas.  

–ACCESO A 3º  
- BACH: Suite nº 1 en sol mayor.  
- COUPERIN: Piezas de concierto.  
- ECCLES: Sonata en sol menor.  
- FAURÉ: Elegía.  
- KLENGEL: Pieza de concierto en re menor, op. 10 (Ed. Internacional).  
- MARTINU: Nocturnos (Ed. Salabert).  
- POPPER: Piezas de concierto.  
- RACHMANINOFF:  Vocalise, op. 34 nº 11.  
- ROMBERG: Sonatas op.43 para dos violoncellos.  
- SANMARTINI: Sonata en sol.  
- TELEMANN: Sonata en la menor.  
- WEBERN: Tres piezas, op. 11. 
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–ACCESO A 4º  
- BACH: Suite nº 2 en re menor.  
- BACH, Johann Christian: Concierto en do menor (original viola, Ed. Salabert).  
- BEETHOVEN: Sonata nº 1 en fa mayor, op. 5 nº 1 (Ed. Urtext).  
- BRUCH: Kol Nidrei, op.47  (Ed. Internacional).  
- FAURÉ: Elegía, op. 24 (Ed. Internacional).  
- GABRIELLI: Ricercares para violoncello solo (Ed. Schott).  
- KLENGEL: Pieza de concierto en re mayor, op.10 (Ed. Internacional).  
- POPPER: Piezas de concierto (Ed. Peters).  
- SAINT-SAËNS: Allegro apassionato, op. 43 (Ed. Internacional).  
- TARTINI: Concierto en re mayor (completo, Ed. Internacional).  
- VERACINI: Sonata en re menor (Ed. Internacional). 
- VIVALDI: Sonata nº 6 en si bemol mayor (Ed. Peters). 

–ACCESO A 5º  
- BACH: Suite nº3 en do mayor  
- BEETHOVEN: Sonata op. 5 nº 2.  
- BOCCHERINI: Sonatas.  
- BREVAL: Sonata en sol mayor.  
- DAVIDOFF: Concierto nº 1 en si menor, op.5. (Ed. Internacional). 
- GRANADOS: Madrigal.  
- KABALEWSKY: Concierto nº 1 en sol menor (primer movimiento), op. 49.  
- MENDELSSOHN: Sonatas (Ed. Peters).  
- ROMBERG: Concierto nº 2 en re menor.  

–ACCESO A 6º  
- BACH : Suite para violoncello solo nº 3 en do mayor.  
- BACH, J. Ch.: Concierto en do menor.  
- BEETHOVEN: Sonata nº 3 en la mayor.  
- BREVAL: Sonata en sol mayor.  
- BRUCH: Kol Nidrei, op.47  (Ed. Internacional).  
- CASSADÓ: Sonata al estilo antiguo español.  
- GRANADOS: Intermedio de “Goyescas”.  
- GRIEG: Sonata para violoncello y piano en la menor op. 36.  
- LUTOSLAWSKY: Grave para violoncello y piano.  
- MENDELSSHON: Sonatas.  
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- ROMBERG: Concierto nº 2 en re mayor.  
- SCHUMANN: Piezas de Fantasía, Piezas Volkston.  
- TURINA: Le Jeudi saint á minuit de la suite "Sevilla" (Transcripción por Turina). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar dominio y control en la interpretación con el instrumento  
2. Mostrar un equilibrio entre la tensión, la relajación, la respiración y la eficiencia 

muscular.  
3. Interpretar de memoria obras y movimientos completos con solvencia y dominio.  
4. Mostrar sensibilidad musical y uso de un sonido de calidad. 
5. Demostrar conocimiento teórico y práctico de la técnica del instrumento.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5. Se computarán los aspectos 
siguientes: 

–Musicalidad (35%) 
–Dominio técnico (35%) 
–Postura (10%) 
–Memoria (10%) 
–Actitud (10%) 

 


