
 

 
 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD PIANO 
 
PRIMER CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 8 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 8 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
ESTUDIOS  
 

- C. CZERNY: Estudios op. 636 nºs 6, 8, 13, 14.  
- C. CZERNY: Estudios op. 599 nºs 84, 87, 88, 91  
- H. BURGMÜLLER: Estudios op. 100 nºs 14, 15 y 20. 
-  H. BERTINI : Estudios op. 100 nºs 2, 4, 23, 24. Estudios op.29 nºs 

1,3,7,8  

BARROCO  
 

- J. S. BACH: Pequeños Preludios y fuguetas: BWV 926, BWV 927 BWV 
933, BWV 935, BWV 935, BWV 938, BWV 999, BWV 941, BWV 942, 
BWV 943,  

- J. S. BACH: Álbum para Ana Magdalena Bach: Polonesa en Sol Mayor 
BWV Anh 123, Menuet en Fa Mayor BWV Anh 113  

CLASICISMO  
 

- A. DIABELLI: Sonatinas op.151: nº 3, nº 4; op.168: n.4  
- F. J. HAYDN: Sonata Hob. XVI: G1 en Sol Mayor; Hob. XVI:1 en Do 

Mayor.  
- M. CLEMENTI: Sonatinas op. 36: nºs 4, 5,.6; Sonatinas op.37: nº 1 L. V.  
- BEETHOVEN: Sonatinas: nº 1 en Mi b M 

 
 
 
 



 

 
 
 
ROMANTICISMO  
 

- P. I. TCHAIKOWSKY: Album de la juventud op.39: nº 8 “Mazurka”, nº 20 
“Visión” nº 2 “La Mamá”, nº 10 “Polka”  

- R.SCHUMANN Álbum de la Juventud Op.68: Pequeño Estudio, nº 25 
“Ecos del teatro”, nº 37 “Canción marinera”  

- E. GRIEG: Piezas líricas: Vals op.12 nº2  
- F. CHOPIN: Vals en la m op.posth.  

 
MODERNO  
 

- C. DEBUSSY: Thelittle negro  
- A. KACHATURIAN: Piezas para niños: nºs 1, 2 (“Estudio”, “Marcha del 

caballero”)  
- D. SCHOSTAKOVICH: Danzas de muñecas nºs 3, 6, 7  
- D. KABALEVSKY. Variaciones op. 51: nº s 1, 3 Piezas op. 39: nºs 19, 

22, 23, 24. Sonatina op.27, Rondó –Tocatta 
- S. PROKOFIEFF : Piezas infantiles op. 65: nº s 1, 2, 3, 11, 12  
- B. BARTOK: Mikrokosmos Vol. IV: nº 113 “ritmo búlgaro”, nº 116 

“canción”  
- A. CASELLA: 11 piezas infantiles: “Galop final”,”Giga” “Siciliana” E.  
- GRANADOS: Cuentos para la juventud: “La campana de la tarde”; “Vals 

de la sirena” 
-  VV. AA. :Álbum de Colien: “Joc”, “En relleu” 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD PIANO 

 
SEGUNDO CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 8 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 8 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
ESTUDIOS 
 

- J. CRAMER: Estudios 
- C. CZERNY:Estudios op.299 
- S. HELLER: Estudios op.45, op. 46 

BARROCO 
 

- J.S. BACH .: Invenciones BWV 772, BWV 775 , BWV 779; Pequeños 
Preludios y Fughettas; Preludios BWV 925, BWV 928 BWV 937; 
Fughetta BWV 902 

- F. COUPERIN : Piezas para clave:Vol I “La Bourbonaise”,”La 
Charolaise”, VolIII”Lapudeur” ,”Les coucousbénévoles” 

CLÁSICO 
 

- W.A. MOZART: Sonatinas vienesas; Sonatas KV.545;Variaciones KV 
460 

- J. HAYDN: Sonatas Hob. XVI /1, Hob. XVI/7,Hob. XVI / 9,Hob. XVI/13. 
- L.V. BEETHOVEN: Sonatas op.49 n.2; Variaciones WoO 64; Bagatelas 

op. 126 n.1,n.2,n.4 
- M. CLEMENTI: Sonatas op.26 n.3, op.1 n.2, op.27 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
ROMÁNTICO 
 

- F. SCHUBERT: Valses y danzas 
- R. SCHUMANN: Sonatas para la juventud op .118; Escenas de niños 

op.15 
- F. CHOPIN: Valses 
- E. GRIEG: Piezas líricas 
- F. MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras 

MODERNO 
 

- C. DEBUSSY: The little negro; Children’s corner 
- B.BARTOK: Mikrokosmos Vol. III – IV; 6 Danzas búlgaras 
- S. PROKOFIEV: Piezas infantiles op.65 
- D. SHOSTAKOVICH: Danzas fantásticas: nº 1; Danzas de las muñecas 
- F. POULENC: Hojas de álbum; Villageoises 
- F. MOMPOU: Canciones y danzas 
- I. ALBÉNIZ: Suite española; Cantos de España 
- E. GRANADOS: Danzas españolas 
- J. TURINA: Danzas gitanas” op. 55 y op.84; Miniaturas 
- VVAA.: Álbum de Colien 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD PIANO 

 
TERCER CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 16 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 16 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
 
ESTUDIOS 
 

- J.CRAMER: Estudios 
- C. CZERNY:Estudios op.299 
- S. HELLER: Estudios op.45 n.13,n.20. Estudios op. 46 n.4,n.17. 

Estudios op.47, n.18 
- M. CLEMENTI: Preludios y ejercicios:Re m, Mi m. 

BARROCO 
 

- J.S. BACH: Invenciones BWV 784,BWV 785, BWV 777 y Sinfonías BWV 
787, BWV791,BWV 792 

- F. COUPERIN: Piezas para clave:Vol I “La Nanette”,”L'Antonine”, 
VolII”LesAmusents”, VolIII”L'espérance” ,”Le rossignolvainqueur” 

- J.PH. RAMEAU: Piezas para clave:”LesSauvages” 

CLÁSICO 
 

- W.A.MOZART: Sonata kV. 282; Variaciones KV. 54, KV.501 
- J. HAYDN: Sonatas Hob. XVI/ES2, Hob XVI/2, Hob XVI/ 12 
- L.V. BEETHOVEN: Sonatas op.49 n.1; Variaciones WoO72, 77, 78; 

Bagatelas op.126 n.2 y n.3 
- M. CLEMENTI: Sonatas op.24 n.23, op.25 n.2, op.30 n. 2,sin número en 

Fa M, y Mib M. 

 
 



 

 
 
 
ROMÁNTICO 
 

- F. SHUBERT: Momentos musicales 
- R. SCHUMANN: Sonatas para la juventud op .118; Escenas de niños 

op.15 
- F. CHOPIN: Valses; Mazurkas 
- F. MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras 
- E. GRIEG:  Piezas líricas 

MODERNO 
 

- C. DEBUSSY: Children’s corner; Arabesca nº ½ 
- B. BARTOK: Mikrokosmos Vol. III – IV, 6 Danzas búlgaras 
- S. PROKOFIEV: Piezas infantiles op.65 
- D. SHOSTAKOVITCH: Preludios op. 34; Danzas fantásticas 
- F. POULENC: Hojas de álbum; Villageoises; Improvisaciones 
- F. MOMPOU: Canciones y danzas (nº1) 
- I. ALBÉNIZ: Suite española; Cantos de España 
- E. GRANADOS: Danzas españolas 
- J. TURINA: Danzas gitanas” op. 55 y op.84 
- VVAA.: Álbum de Colien 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD PIANO 

 
CUARTO CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 16 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 16 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
ESTUDIOS 
 

- J.CRAMER: Estudios 
- C. CZERNY:Estudios op.299Vol.2, 3 y 4; op. 740 
- M. CLEMENTI:Gradus ad parnassum 

BARROCO 
 

- J.S BACH: El Clave bien Temperado vol I y II 
- A. SOLER: Sonatas 
- D. SCARLATTI: Sonatas 
- V. RODRÍGUEZ: Tocatas para címbalo 

CLÁSICO 
 

- W.A. MOZART: Sonatas, excepto K545; Variaciones; Fantasía K 397 
- J. HAYDN: Sonatas 
- L.V. BEETHOVEN: Sonatas , excepto op. 49, nº 1 y 2; Variaciones; 

Bagatelas; Rondós 
- M. CLEMENTI: Sonatas 

ROMÁNTICO 
 

- F. SCHUBERT:Momentos musicales; Impromptus op.90 y op. 142 
- R. SCHUMANN: Sonatas para la juventud op .118; Escenas de niños 

op.15; Escenas del bosque op. 82 
- F. CHOPIN:  Valses; Mazurkas; Nocturnos 
- J. BRAHMS: Valses 



 

 
 
 
MODERNO 
 

- C. DEBUSSY: Children’s corner, Arabescas 
- B. BARTOK:Mikrokosmos Vol. V; 6 Danzas rumanas 
- S. PROKOFIEV: Piezas op.32; Piezas op. 12 
- F. POULENC: Hojas de álbum; Villageoises; Improvisaciones 
- F. MOMPOU: Canciones y danzas 
- I. ALBÉNIZ: Suite española; Cantos de España 
- E. GRANADOS: Danzas españolas 
- J. TURINA: Danzas gitanas op. 55 y op.84 
- M. SALVADOR:Sonatina 
- M.T. OLLER: Cipreses 
- D. SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34, Danzas fantásticas 
- A. SCHÖNBERG: Piezas op. 19 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD PIANO 

 
QUINTO CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 32 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 32 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
ESTUDIOS 
 

- J.CRAMER: Estudios 
- C. CZERNY:Estudios op.740 y op.553 
- M. CLEMENTI: Gradus ad parnassum 

BARROCO 
 

- J.S BACH: El Clave bien Temperado vol I y II;  Suites francesas 
- A. SOLER: Sonatas 
- D. SCARLATTI: Sonatas 
- V. RODRÍGUEZ: Tocatas para címbalo 

CLÁSICO 
 

- W.A. MOZART: Sonatas, excepto K545; Variaciones; Fantasía K 397 
- J. HAYDN: Sonatas 
- L.V. BEETHOVEN: Sonatas , excepto op. 49, nº 1 y 2; Variaciones; 

Bagatelas; Rondós 
- M. CLEMENTI: Sonatas 

ROMÁNTICO 
 

- F. SCHUBERT: Momentos musicales; Impromptus op.90 y op. 142 
- R. SCHUMANN: Escenas de niños op.15; Escenas del bosque op. 82 
- F. CHOPIN:  Valses; Mazurkas; Nocturnos; Impromptus 
- J. BRAHMS: Valses 
- F. LISZT: Consolaciones 



 

 
 
 
MODERNO  
 

- C. DEBUSSY: Arabescas, Suite bergamasca (una pieza), Preludios 
- M. RAVEL: Minueto antiguo; Pavana para una infanta difunta 
- B. BARTOK:Mikrokosmos Vol. V- VI ; 6 Danzas rumanas; Sonatina 
- S. PROKOFIEV: Visiones fugitivas; Piezas op.32; Piezas op. 12 
- F. POULENC: Hojas de álbum; Villageoises; Improvisaciones 
- F. MOMPOU: Canciones y danzas 
- I. ALBÉNIZ: Suite española; Cantos de España 
- E. GRANADOS: Danzas españolas 
- J. TURINA: Danzas gitanas op. 55 y op.84 
- M. SALVADOR: Sonatina 
- M.T. OLLER: Cipreses 
- A. KHATCHATURIAN: Toccata 
- D. SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34, Danzas fantásticas 
- A. SCHÖNBERG: Piezas op. 19 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD PIANO 

 
SEXTO CURSO 
 
Se hará superando dos pruebas: una lectura a primera vista, y la interpretación 
de una obra. 
 
Lectura a primera vista: criterios de evaluación 
 

1. Descifrar correctamente la armadura al comienzo de la partitura, respeto 
a la misma a lo largo de todo el fragmento y ejecución correcta de 
alteraciones accidentales. 
 

2. Comprensión de las frases musicales, respirando allí donde el discurso 
musical lo requiera.  

 
3. Correcta interpretación de los signos musicales referentes a dinámica y 

agógica contenidos en el fragmento dado que constará de 32 compases. 
 

4. Correcta interpretación de los signos de articulación y fraseo contenidos 
en el fragmento dado que constará de 32 compases. 

 
5. Elección adecuada de la velocidad de lectura, buscando elegir un tempo 

que permita la mayor continuidad posible al aspirante, siempre en 
coherencia con la indicación agógica escrita en el fragmento (caso de 
haberla). 

 
6. Definición de texturas (homofonía, melodía acompañada, imitativa), 

diferenciando los roles desempeñados por cada mano en cada situación 
(ej. melodía/acompañamiento). 

 
7. Conocimiento y dominio del instrumento y de sus posibilidades sonoras, 

en relación con los modos de emisión y ataques del intérprete. 
 

 
Interpretació d’una obra 

En relación a la interpretación de la obra, el aspirante presentará una lista de 
tres obras (se valorará que sean de diferentes estilos musicales) de dificultad 
técnica y musical similar a las propuestas en el repertorio orientativo que 
adjuntamos en el apartado final, obras que en todo momento deben demostrar 
una adecuación al nivel técnico alcanzado por el aspirante. De entre las tres 
obras propuestas en el momento de la prueba, el tribunal elegirá una o dos que 
serán interpretadas por el aspirante. Se valorará la interpretación de memoria 
de la obra elegida. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Posición de la mano y el cuerpo frente al instrumento. 
2. Adecuación al contenido de la partitura: lectura, digitación, articulación, 

tempo y ritmo. 
3. Adecuación a las convenciones interpretativas de las composiciones 

escogidas: correcta interpretación de la obra atendiendo a las 
indicaciones de tempo, ornamentación melódica y armónica, dinámicas, 
fraseo, articulaciones, formas de ataque, y , en su caso, pedalización. 

4. Expresión y capacidad comunicativa de las obras. 
5. Control técnico: capacidad de resolución de diseños técnicos 

comprendidos en las obras interpretadas. 
6. Memorización de las composiciones. 

 
Listado de obras orientativas: 
 
El aspirante presentará 3 obras del siguiente listado orientativo u otras obras de 
características técnicas y musicales similares o superiores. El aspirante deberá 
presentar al tribunal tres copias de las obras a interpretar. 
 
ESTUDIOS 
 

- C. CZERNY:El arte de dar soltura a los dedos op.740 
- T. KULLAK: Escuela de octavas op.48 
- M. MOZSKOWSKY: Estudios op.72; Escuela de las dobles notas op.64; 

12 estudios para la mano izquierda op.92 
- F. CHOPIN: Estudios op. 10 y op. 25 

BARROCO 
 

- J.S BACH: El Clave bien Temperado vol I y II;  Suites o Partitas; 
Concierto italiano BWV 971 

-  G.F. HAENDEL: Suites 
- A. SOLER: Sonatas 
- D. SCARLATTI: Sonatas 

CLÁSICO 
 

- W.A. MOZART: Fantasía den do menor K 475 o K396, Sonatas, excepto 
K545;  

- J. HAYDN: Sonatas Hob. XVI: 20, 40, 48, 49, 50, 51 y 52.Variaciones en 
fa menor Hob.XVII: 6 

- L.V. BEETHOVEN: Sonatas , excepto op. 49, nº 1 y 2 y op.79; 
Variaciones;  

 
 
 



 

 
 
ROMÁNTICO 
 

- F. SCHUBERT: Impromptus op.90 y op. 142; Tres piezas para piano op. 
Póstumo D.946. 

- F. SHUBERT: Impromptus op. 90 y op. 142 
- R. SCHUMANN: Romanzas op.28 (una); Arabesca op.18; Novelleten 

op.21 (una); Papillons op.2 
- F. CHOPIN: Nocturnos; Impromptus; Polonesas 
- F. LISZT: Consolaciones; Nocturnos (Liebestraume) 
- E. GRIEG: Piezas líricas 

MODERNO  
 

- C. DEBUSSY: Suite bergamasque, Preludios 
- M. RAVEL: A la manera de Chabrier; A la manera de Borodin 
- G. FAURÉ: Nocturnos; Barcarolas; Impromptus 
- A. CASELLA: Toccata 
- B. BARTOK:Mikrokosmos Vol. VI ;Improvisaciones op.20; Allegro 

bárbaro 
- S. PROKOFIEV: Visiones fugitivas; Piezas op.32; Piezas op. 12 
- F. POULENC: Tres novelettes para piano; Movimientos perpetuos 
- F. MOMPOU: Canciones y danzas 
- I. ALBÉNIZ: Suite española 
- E. GRANADOS: Danzas españolas; 6 piezas sobre cantos populares 

españoles 
- S. RACHMANINOV: Preludios op.23, op.32 
- A. KHATCHATURIAN: Toccata 
- D. SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34, Preludios y fugas op. 87 
- A. SCHÖNBERG: Piezas para pianoop. 19 
- G.GERSHWIN: Preludios 
- V. ASENCIO: Danzas valencianas 

U otras obras de características técnicas y musicales similares o superiores. 
 
Observaciones: Las Sonatas o Sonatinas, se podrán presentar completas o 
sólo alguno de los movimientos. El tribunal podrá interrumpir la interpretación 
cuando lo crea conveniente. 
 


