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DEPARTAMENTO DE VIENTO 

  
CLARINETE 

 
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  
- LANCELOT: École préparatoire de la technique (Ed. Trasatlantiques).  
- LANCELOT: 25 ejercicios fáciles y progresivos (Ed. Trasatlantiques). 
- LEFEVRE, J. X.: Sonatas nº 1 y nº 2 (Oxford University Press).  
- KALOUS: Concierto en mi bemol mayor.  
- MOZART : Sonatina (Ed. Musica Budapest).  
- STAMITZ, K.: Concierto nº 3 en si bemol mayor (Ed. Peters).  
- REGER, M.: Romanza para clarinete en sol mayor (Ed. Breitkopf).  
- FAURÉ: Siciliana, Berceuse (Ed. Musica Budapest). 
- WAGNER: Adagio (Ed. Breitkopf).  
- NIELSEN: Fantasía (Ed. Willhelm Hasen).  
- DUBOIS: Romanza (Ed. Alphonse Leduc).     
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–ACCESO A 2º  

- LANCELOT: Del método “Gammes et Exercises”, los correspondientes a las 
tonalidades de do mayor, la menor, sol mayor, mi menor, fa mayor y re 
menor.  

- GAMBARO: estudios del 2 al 12. 

–ACCESO A 3º  
- LANCELOT: Del método “Gammes et Exercises”, los correspondientes a las 

tonalidades de re mayor, si menor, si bemol mayor, sol meno, la mayor, 
fa sostenido menor, mi bemol mayor, do menor, mi mayor y do sostenido 
menor.  

- GAMABARO: Del método “21 Caprici”, del 13 al 21.  
- KLOSE: De su método, de la página 178 a la 190.  

–ACCESO A 4º  
- ROMERO: De su método, de la página 4 a la 57.  
- STARK: Del método “24 estudios en todas las tonalidades”, los 12 primeros. 
- CAVALLINI: Del método “30 Caprichos”, los quince primeros.  

–ACCESO A 5º  
- BAERMANN: De su método, un estudio de los 5 primeros. 
- STARK: Método “24 estudios en todas las tonalidades”. 
- CAVALLINI: Del método “30 Caprichos”, los quince primeros.  

–ACCESO A 5º  
- BAERMANN: Un estudio de su método. 
- STARK: Método “24 estudios de virtuosismo”. 

 
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%) 

 



	  
FUNDACIÓN	  EDUCATIVA	  SANTO	  DOMINGO	  

Centro  de  Música  Nuestra  Señora  de  Loreto        

Prueba  de  acceso  a  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música  

 

	  
C/	  Príncipe	  de	  Vergara,	  42	   www.csmloreto.fesd.es	  
28001,	  Madrid	   91	  576	  50	  08	  |	  690	  07	  53	  24	  
 

4	  

FAGOT 
 
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  
- TELEMANN , G. Ph.: Sonata en fa mayor para flauta y bajo continuo. 
- TELEMANN , G. Ph.: Duo, nº 28 de “First book of bassoon solos” (ed. 

Hilling/Bergmann).  
- HARA, Laszlo: Baroque sonatas, Book I (ed. Musica Budapest).  
- HAYDN, F. J. / Dietter: 6 Duettinos (ed. Billadout).  
- BARTÓK, B.: Evening in the country, de “Going solo bassoon” (ed. Faber).  
- De BOISMORTIER, J. B.: Rigaudon, de “Aprende tocando el fagot” (ed. Boosey & 

Hawkes).  
- DAMASE, J. M.: Bassoon junior (ed. Lemoine).  
- FISCHER, L.: La canción del bodeguero, de “Aprende tocando el fagot” (ed. B. & 

H.). 
- GALLIARD, J.: E.: Sonata nº 1 en la menor (movimientos 3º y 4º) (ed. Mcginnis & 

Marx).  
- GARIBOLDI, G.: Unidad 23 de “Aprende tocando el fagot” (ed. Boosey & Hawkes). 
- GOOSSENS, E.: Vieille chanson à Boire (ed. Leduc)  
- HAYDN, F. J.: Finale de la sinfonía nº 85, de “Going solo bassoon” (ed. Faber). 
- JACOB, G.: Four Scketches (ed. Emerson)  
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- MERCI, L.: Sonata en sol menor (movimientos 2º y 3º) (ed. Schoot)  
- MOZART, W. A.: “Se a caso madama” (de “Las bodas de Figaro”), de “Going solo 

bassoon” (ed. Faber).  
- SAINT-SAËNS, C.: El elefante de “El carnaval de los animales” (Oxford University 
Press)  
- SCHUBERT, F.: Trio de la sinfonía nº 5, de “Going solo bassoon” (ed. Faber).  

–ACCESO A 2º  
- BOISMORTIER, J. B.: Sonata en re m, op. 40 nº 1.  
- MARCELLO, B.: Sonata en mi menor.  
- BESSOZI: Sonata en si bemol mayor para fagot y bajo continuo  
- FAURÉ, G.: Pièce (ed. Leduc)  
- VIVALDI, A.: Sonata en mi menor, Rv. 40, F. XIV nº 5.  
- DUBOIS, P. M.: Virelai (ed. Leduc).  
- AMELLER, A.: Fagotín (ed. Leduc).  
- DEVIENNE, F.: 6 dúos concertantes.  

–ACCESO A 3º  
- BOISMORTIER, J. B.: Sonatas op. 50 nº 1 y nº 2.  
- TELEMANN , G. Ph.: Sonata fa menor para fagot y bajo continuo.  
- VIVALDI, A.: Concierto en la menor, Rv 498.  
- GROVLEZ, G.: Siciliana y Allegro gioccoso.  
- ELGAR, E.: Salut d’amour, Op. 12.  
- CORELLI, A.: Sonata en si menor.  
- BARETTE, A.: 6 Divertimenti, op. 1.  

–ACCESO A 4º  
- PIERNÉ, G.: Concert-Piece, op. 35.  
- VIVALDI, A.: Concierto en la menor, Rv. 497.  
- HURLSTONE, W.: Sonata en fa mayor.  
- CORRETTE, M.: Les delices de la solitude.  
- DUNHILL , Th.: Lyric Suite.  

–ACCESO A 5º  
- DANZI, F.: Concierto para fagot nº 2 en fa mayor.  
- VIVALDI, A.: Concierto en si bemol mayor, Rv 503.  
- MOZART, W. A.: Sonata para fagot y violoncello, K.292.  
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- HINDEMITH, P.: Sonata.  
- ELGAR, E.: Romanza, op. 62.  

–ACCESO A 6º  
- MOZART, W. A.: Concierto en si bemol mayor, Kv. 191.  
- VIVALDI, A.: Concierto en mi menor, Rv. 484.  
- KALLIWODA: Variaciones y rondó en si bemol mayor, op. 57.  
- IBERT , J.: Arabesque.  
- DAVID, F.: Concertino, op. 12  
- FASCH, J. F.: Sonata en do para fagot y bajo continuo.  

 
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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FLAUTA TRAVESERA 
 
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  
- VIVALDI, A.: Sonata en do mayor. 
- HÄNDEL, G. F.: Sonatas.  
- HAYDN, F. J.: Adagio et Presto.  
- DONIZETTI, G.: Sonata en fa mayor.  
- MASSENET, J.: Meditation de “Thaïs”. 
- FAURÉ, G.: Berceuse, Sicilienne.  
- DEBUSSY: El pequeño negro.  
- ANDERSSEN: Deux Morceaux.  

–ACCESO A 2º  
- DROUET: "25 Estudios para flauta".  
- ALTÉS, H.: Estudios, Vol. Il.   
- KOHLER, E.: 12 Estudios Op.33, nº 1. 
- HÄNDEL, G. F.: Sonatas.  
- BACH, J. S.: Sonatas. 
- TELEMANN , G. Ph.: Fantasías. 
- MOZART, W. A.: Sonatas.  
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- BLAVET, M.: Sonatas. 
- TORRABA, M.: Dedicatoria. 
- CLERISSE: Ballade  
- PERGOLESSI: Concierto en sol mayor.  
- GOMBÁU, G.: Suite breve.  

–ACCESO A 3º  
- DROUET: "25 Estudios para flauta".  
- ALTÉS, H.: Estudios, Vol. Il.   
- BÖHM , Th.: 24 Estudios, Op.37. 
- BERBIGUIER: 18 Estudios  
- HUGOT: 25 Estudios, Op. 13  
- KOHLER, E.: 12 Estudios Op.33, nº 2. 
- HÄNDEL, G. F.: Sonatas.  
- BACH, J. S.: Sonatas. 
- KUHLAU: Divertimentos, etc.  
- BLAVET, M.: Sonatas. 
- LECLAIR, J. M.: Concierto en do mayor.  
- RODRIGO, J.: Aria Antigua.  
- GLUCK, C. W.: Concierto en sol mayor.  
- QUANTZ, J. J.: Sonatas y conciertos.  
- VIVALDI, A.: Sonatas y conciertos.  
- STAMITZ, K.: Concierto en sol mayor.  

–ACCESO A 4º  
- ALTÉS, H.: Método de flauta, Vol. Il.   
- HUGOT: 25 Estudios, Op. 13  
- BÖHM , Th.: 24 Estudios, Op.37. 
- HÄNDEL, G. F.: Sonatas.  
- BACH, J. S.: Sonatas. 
- TELEMANN , G. Ph.: Fantasías, etc. 
- BACH, C. Ph. E.: Sonatas. 
- QUANTZ, J. J.: Sonatas y conciertos.  
- LECLAIR, J. M.: Sonatas, concierto en do mayor.  
- BLAVET, M.: Sonatas, concierto en la menor. 
- BOISMORTIER: Sonatas y Suites.  
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- CORRETE, M.: Sonatas.  
- DEVIENNE, F.: Sonatas. 
- SAMMARTINI, G. B.: Sonatas.  
- VIVALDI, A.: Sonatas y conciertos.  
- HAYDN, F. J.: Concierto en re mayor.  
- HOFFMEISTER, F. A.: Conciertos.  
- HUMMEL, J. N.: Sonata en re mayor, Op. 50.  
- BEETHOVEN, L. van: Sonata en si bemol mayor.  
- SCHUMANN, R.: Tres Romanzas, Op.94. 
- KUHLAU: Divertimentos, etc.  
- TULOU, J. L.: Grandes solos. 
- DUKAS, P.: Alla Gitana.  
- STAMITZ, K.: Concierto en sol mayor.  
- GURBINDO, J. F.: Sonatina. 

–ACCESO A 5º  
- BÖHM , Th.: 24 Estudios, Op.37. 
- HUGOT: 25 Estudios, Op. 13  
- ALTÉS, H.: Método de flauta, Vol. Il.   
- ELERT, K.: 30 estudios, Op. 107. 
- RIES, F.: Sonata sentimentale, Op. 169. 
- QUANTZ, J. J.: Sonatas y conciertos.  
- MOZART, W. A.: Concierto en re mayor, KV. 314; Concierto en do mayor, KV. 299.  
- GLUCK, C. W.: Concierto en sol mayor.  
- MARAIS, M.: Las folies d'Espagne. 
- BACH, J. S.: Sonatas.  
- PERGOLESSI: Concierto en REmayor.  
- PIERNÉ, G.: Canzonetta.  
- REINECKE, C.: Ballade.  
- ROUSSEL, A.: Joeurs de flute.  
- De BOISMORTIER, J. B.: Suites.  
- HUMMEL, J. N.: Sonata en re mayor, Op. 50.  
- GRIFFES: Poem.  
- SCHUMANN, R.: Tres Romanzas, Op.94. 
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–ACCESO A 6º  
- BACH, J. S.: Sonatas y Suite en si menor.  
- BACH, J. Ch.: Sonata en re menor.  
- QUANTZ, J. J.: Sonatas y conciertos.  
- MOZART, W. A.: Concierto en re mayor, KV. 314; Concierto en do mayor, KV. 299.  
- DOPPLER, F.: Fantasía pastoral húngara. 
- TULOU, J. L.: Grandes solos. 
- DEVIENNE, F.: Conciertos.  
- GANNE, L.: Andante y scherzo.  
- REINECKE, C.: Ballade.  
- GURBINDO, J. F.: Sonatina. 
- VIVALDI, A.: Conciertos Op.10.  
- CHAMINADE, C.: Concertino.  
- ROUSSEL, A.: Joueurs de flute.  
- HONEGER, A.: Danza de la cabra.  
- GRIFFES: Poem.  
- MILHAUD, D.: Sonatina.  

 
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%) 

 
 



	  
FUNDACIÓN	  EDUCATIVA	  SANTO	  DOMINGO	  

Centro  de  Música  Nuestra  Señora  de  Loreto        

Prueba  de  acceso  a  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música  

 

	  
C/	  Príncipe	  de	  Vergara,	  42	   www.csmloreto.fesd.es	  
28001,	  Madrid	   91	  576	  50	  08	  |	  690	  07	  53	  24	  
 

11	  

OBOE 
 
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  
- CORELLI-BARBIROLLI: Concierto en fa mayor.  
- VIVALDI, A.: Concierto en la menor  
- ALBINONI, T.: Concierto Op. 9 n° 2  
- LOEILLET: Sonata en do mayor  
- DERMIZETTI: Sonata para oboe y piano.  
- CIMAROSA, D.: Concierto en sol  

–ACCESO A 2º  
- FERLING: de “48 Estudios op. 31”, del 21 al 36.  
- TELEMANN , G. Ph.: Sonata en la menor.  
- MARCELLO, B.: Concierto en re menor.  
- BACH, C. Ph. E.: Sonata en sol m.  
- CIMAROSA, D.: Concierto en do menor.  
- NIELSEN, C.: 2 Fantasías.  
- RAVEL, M.: Pieza en forma de habanera.  
- BRITTEN, B.: Piezas de insectos.  
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–ACCESO A 3º  
- FLEMMING: 25 Estudios melódicos, 1a parte.  
- HÄNDEL, G. F.: Sonata en do mayor.  
- HÄNDEL, G. F.: Sonata en sol menor.  
- VIVALDI, A.: Sonata en sol menor.  
- MARCELLO, B: Concierto en re menor.  
- HAYDN, F. J.: Concierto en do mayor.  
- DITTERSDORF: Concierto en sol  
- NIELSEN, C: Dos fantasías.  
- ARNOLD , M.: Sonatina.  
- SAINT-SAËNS, C.: Sonata.  

–ACCESO A 4º  
- BROD, H.: 20 Estudios (excepto el n° 5)  
- TELEMANN , G. Ph.: Sonata en sol menor.  
- VIVALDI, A.: Concierto en re mayor.  
- FASCH: Concierto en sol menor.  
- LECLAIR: Concierto.  
- LEBRUN: Concierto n° 1.  
- BELLINI: Concierto. 
- COLIN: Primer solo de concurso.  
- POULENC, F.: Sonata  

–ACCESO A 5º y a 6º  
- BROD, H.: 20 Estudios (excepto el n° 5)  
- TELEMANN , G. Ph.: Sonata en sol menor.  
- VIVALDI, A.: Concierto en re mayor.  
- FASCH: Concierto en sol menor.  
- LECLAIR: Concierto.  
- LEBRUN: Concierto n° 1.  
- BELLINI: Concierto. 
- MOZART, W. A.: Cuarteto.  
- SCHUMANN, R.: Tres romanzas.  
- COLIN: Primer solo de concurso.  
- POULENC, F.: Sonata 
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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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TROMPA 
 
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  
- PLOYHAR, J.: Studies and melodious études for french horn (Nivel II, desde la 

página 17). French horn student (Nivel II, desde la página 21 hasta el 
final).  The Hunt. 

- FISCHER, J.: Deux suites de danses de l’époque baroque allemande.  
- GLIERE, R.: Romance.  
- SAINT-SAËNS, C.: Romance.  
- HAYDN, F. J.: Minuetto, de “Classical Album” (Boosey & Hawkes).  
- HANMER, R.: Suite.  

–ACCESO A 2º  
- PLOYHAR, J.: Studies and melodious études for french horn (Nivel III, avanzado). 

French horn student (Nivel III Avanzado).  
- CHERUBINI, L.:  Sonata nº 1.  
- MOZART, W. A.: Concierto nº 1 para trompa y orquesta. Concierto nº 3 para 

trompa y orquesta (segundo movimiento).  
- BOZZA, E.: En Irlande. 
- Baroque Masterpieces (ed. March Reift).  
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–ACCESO A 3º  

- PLOYHAR, J.: Studies and melodious études for french horn (Nivel III, avanzado). 
French horn student (Nivel III Avanzado).  

- PROUST, P.: 25 estudios sobre solos de orquesta.  
- GLIERE: Intermezzo.  
- GLAZUNOV, A: Rêverie.  
- MOZART, W. A.: Rondo, KV.371.  
- STRAUSS, F.: Andante.  
- Baroque Masterpieces (ed. March Reift).  

–ACCESO A 4º  
- KOPPRACH: 60 Estudios técnicos. 
- GALLAY: 22 estudios.  
- PROUST, P.: 25 estudios sobre solos de orquesta.  
- MOZART, W. A.: Concierto nº 3, KV. 447.   
- STRAUSS, F.: Nocturne.  
- HAYDN, F. J.: Concierto nº 2 para trompa y orquesta. 
- CHABRIER, E.: Larghetto.  

–ACCESO A 5º  
- KOPPRACH: 60 Estudios técnicos. 
- BRÉMOND, F.: Exercises et études.  
- HAYDN, M.: Concierto en re mayor (primer movimiento).  
- STRAUSS, F.: Romanza. 
- POULENC, F.: Elegie for horn. 
- STRAUSS, R.: Introducción, tema y variaciones. 
- MERCADANTE, S.: Concierto.  

–ACCESO A 6º  
- MUELLER, B. E.: 34 estudios.  
- KLING, H.: 40 Studies.  
- SAINT-SAËNS, C.: Morceau de Concert.  
- BEETHOVEN, L. van: Sonata para trompa y piano en fa mayor.  
- STRAUSS, F.: Concierto para trompa y orquesta.  
- HINDEMITH, P.: Sonate. 
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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%) 
 

 


