
 

 
PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

PRIMER CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 

fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta dos alteraciones (mayores y menores).Podrá incluir 

alteraciones accidentales. 

Registro: Del sol 2 al sol 4. Intervalos: desde 2ª hasta 6ª. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8.El ejercicio puede incluir cambios de 

compás. 

La obra estará escrita en clave de sol. Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y 

semicorchea; con sus respectivos silencios. Puntillos, tresíllos, síncopas y 

calderones. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 

(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado y  picado. 



 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del sol 2 al sol 4. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,6/8, 9/8, 12/8. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

 Romance Op. 36 C. Saint-saens 

 En Irlande E. Bozza 

 Estudios nº 29, 35,43. M. Alphonse ( 1er Cuaderno ) 

 Suite for Horn R: Hanmer 

 I Attempt From Love’s Sickness To Fly  (Solos For The Horn Player, 

núm. 2) H.Purcell, (Arr.: Jones, M)  

 Scherzo (de la serenade in D, Op 11) (Solos For The Horn Player, núm. 

7) J.Brahms,  (Arr.: Jones, M.) 

 Caprice Jmes D. Ployhar 

 Romanza (Classical Album For Horn, Núm. 8) W.A Mozart  (Arr.: Willner, 

A.)  

 Little rondo J.G. Burkhardt 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

 
SEGUNDO CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta tres alteraciones (mayores y menores). 

Registro: Del do 2 al do 5. Intervalos: desde 2ª hasta 8ª. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,2/2, 6/8, 9/8, 12/8.El ejercicio puede incluir 
cambios de compás. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresíllos, síncopas y calderones. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado y  picado y picado-ligado. 

 



 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
primer curso de Enseñanzas Profesionales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del do2 al do 5.  

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 

 Concierto nº 1 (segundo movimiento) W. A. Mozart. 

 PetitPrelude  P. Rougeron. 

 Sonata en E flat majorOp 28  Franz Danzi. 

 Six petites pieces de style ( nº 6 scherzetto) Lucien Niverd. 

 Six Diversions for Horn nº 2  AlanRidout. 

 Six Diversions for Horn nº 6  AlanRidout. 

 En Irlande E. Bozza 

 
 

 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

 
TERCER CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta tres alteraciones (mayores y menores). Podrá incluir 
alteraciones accidentales. 

Registro: Del do2 al do 5. Intervalos: desde 2ª hasta 8ª. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,2/2, 6/8, 9/8, 12/8.El ejercicio puede incluir 
cambios de compás. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresíllos, síncopas y calderones. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado, picado, picado-ligado y staccato. 

 



 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
segundo  curso de Enseñanzas Profesionales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del do2 al do 5.  

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 

 Concierto nº 1 (completo)  W. A. Mozart. 

 Rondó en Si b ArnoldCooke 

 Sonata nº 1 Luigi Cherubini. 

 Intermezzo-Op.35nº.2 R. Gliere 

 Cornucopia-Op.95 Thomas F.Dunhill. 

 Sonata en fa menor G.P. Telemann 

 AllaCaccia Alan Abbot 

 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

 
CUARTO CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones (mayores y menores). Podrá incluir 
alteraciones accidentales. 

Registro: Del do2 al do 5. Intervalos: desde 2ª hasta 10ª. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.El ejercicio puede incluir cambios de 
compás. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, dosillos, tresíllos, quintillos y seisillos, síncopas y 
calderones. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado, picado, picado-ligado y staccato. 



 

 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
tercer curso de Enseñanzas Profesionales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del do2 al do 5. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,2/2, 6/8, 9/8, 12/8,5/8 y 7/8.El ejercicio puede 
incluir cambios de compás. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 

 Concierto nº 3 (1er y 2º movimientos)  W. A. Mozart. 

 Chant Corse Henri Tomasi. 

 Elegie Francis Poulenc 

 Nocturno Op. 7 Franz Strauss. 

 Concert Piece in D  Henri Busser’s 

 ChantLontain  E. Bozza   

 Air de Chasse Louis Piantoni 

 
 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

 
QUINTO CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta cinco alteraciones (mayores y menores). Podrá incluir 
alteraciones accidentales. 

Registro: Del do2 al do 5. Intervalos: desde 2ª hasta 10ª.Transporte: Mi b, Re y 
Sol. Podrá incluir sonidos tapados. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,2/2, 6/8, 9/8, 12/8,5/8 y 7/8.El ejercicio puede 
incluir cambios de compás. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, dosillos, tresíllos, quintillos y seisillos, síncopas y 
calderones y notas de adorno y trinos. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado, picado, picado-ligado, staccato , doble y triple picado. 



 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
cuarto curso de Enseñanzas Profesionales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del do2 al do 5. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

 Sonata in G minorArcangeloCorelli 

 Cantecorop. 77 Henri Busser’s 

 Concierto en Re mayor (1º movimiento)  Michael Haydn. 

 Nocturno Op. 35, nº 10 Reinhold Glière. 

 Le Coeur Volant Claude Arrieu. 

 Concierto nº 4 1er movimiento W.A. Mozart 

 Tema y variaciones Franz Strauss 

 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPA 

 
SEXTO CURSO 
 
1. OBJETIVOS 
 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Adoptar una correcta posición corporal que permita una correcta 
interpretación. 

 Demostrar naturalidad y relajación en la práctica instrumental. 
 Conseguir una correcta embocadura. 
 Conseguir la igualdad del sonido en el ligado y en el picado, en el marco 

de las exigencias de nivel. 
 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 
 Desarrollo de la memorización musical. 
 Demostrar un buen control de la respiración que permita una correcta 

interpretación. 
 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 

propios del nivel. 
 
2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 

Longitud: no excederá los 30 compases. 

Tonalidad: Hasta cinco alteraciones (mayores y menores). Podrá incluir 
alteraciones accidentales. 

Registro: Del do2 al do 5. Intervalos: desde 2ª hasta 10ª.Transporte: Mi b, Re y 
Sol. Podrá incluir sonidos tapados. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,2/2, 6/8, 9/8, 12/8,5/8 y 7/8.El ejercicio puede 
incluir cambios de compás. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, dosillos, tresíllos, quintillos y seisillos, síncopas y 
calderones y notas de adorno y trinos. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 

Articulaciones: Ligado, picado, picado-ligado, staccato , doble y triple picado. 



 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de 
estilos diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el 
aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
quinto curso de Enseñanzas Profesionales de Música de la especialidad. 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Del do2 al do 5. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

Articulaciones: Ligado, picado (normal, stacatto, picado-ligado). 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 

 
3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

 Concierto en Fa M. V. Bellini 

 Concierto Op. 8 Franz Strauss 

 Laudatio B. Krol 

 FantasyforHornOp. 88 M. Arnold 

 Conciertos nº 2,3 y 4  W.A. Mozart 

 Sonata Paul Hindemith. 

 
 


