
 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSI CA

PRIMER CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

expresión. 

• Mostrar cierta flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas.

• Interpretar con un ritmo y tempo estables.

• Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 
DE ACCESO 

 
1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

tribunal al menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

contener: 

 
� Una longitud mínima de cincuenta compases 

� Un registro que comprenda tres octavas.

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

� Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy posit

 
 
 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSI CA
 

ESPECIALIDAD DE VIOLA 

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

nación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras, o estudios, 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

tribunal al menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSI CA 

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

nación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras, o estudios, 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

tribunal al menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

interpretados. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros. 

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

iva en caso de hacerse. 



 

 
 
 

2. Prueba a primera vista.

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

 
� Tonalidades de hasta dos 

� Compases de tipo ternario o binario.

� Un registro que abarque algo más de dos octavas.

� Un tempo concreto, desde Adagio a Allegro, con posibles 

rallentando o accellerando.

� Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO
 
• “24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H.

• “Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R.

• “Concierto en Sol M para

• “Allegro” Fiocco, J.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

Tonalidades de hasta dos alteraciones. 

Compases de tipo ternario o binario. 

Un registro que abarque algo más de dos octavas. 

Un tempo concreto, desde Adagio a Allegro, con posibles 

rallentando o accellerando. 

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

notas sueltas, etc. 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H. 

“Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R. 

“Concierto en Sol M para viola” Telemann. 

“Allegro” Fiocco, J.H. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener: 

 

Un tempo concreto, desde Adagio a Allegro, con posibles 

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 



 

 

 

SEGUNDO CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

expresión. 

• Mostrar cierta  

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

• Conocer la técnica de dobles cuerdas.

• Conocer la técnica del vibrato.

• Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas.

• Interpretar con un ritmo y tempo estables.

• Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

DE ACCESO 

 

1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

tribunal al menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

contener: 

 

� Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

� Un registro que 

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

� Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

Conocer la técnica de dobles cuerdas. 

Conocer la técnica del vibrato. 

lexibilidad y control en la distribución del arco.

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras, o estudios, 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición. 

lexibilidad y control en la distribución del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras, o estudios, 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. Se entregará al 

menos dos copias de cada obra, las cuales deben 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros. 

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse. 

Usuario
Cuadro de texto
                                       ESPECIALIDAD DE VIOLA



 

 

 

2. Prueb a a primera vista.

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

 

� Tonalidades de hasta cuatro alteraciones.

� Compases de tipo ternar

durante el ejercicio..

� Un registro que abarque tres octavas.

� Un tempo concreto que pueda variar 

� Diferentes articulaciones o 

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO

 

• “24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H.

• “Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R.

• “Wohlfahrt foundation studies”.

• “Concierto en Sol

• “Allegro” Fiocco, J.H.

• “Album leaves op.39” Sitt, H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

Tonalidades de hasta cuatro alteraciones. 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio.. 

Un registro que abarque tres octavas. 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical.

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc. 

eñalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H. 

“Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R. 

“Wohlfahrt foundation studies”. 

“Concierto en Sol M para viola” Telemann. 

“Allegro” Fiocco, J.H. 

“Album leaves op.39” Sitt, H. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener: 

io, binario o la combinación de ambos 

el discurso musical. 

como detaché, legato, 

eñalización clara de las dinámicas que permita una 



 

 

 

TERCER CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

expresión. 

• Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

• Utilizar la técnica de dobles cuerdas.

• Utilizar la técnica del vibrato.

• Mostrar flexibilidad y control en la 

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas.

• Interpretar con un ri

• Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 
DE ACCESO 

 

1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para es

copias de cada obra, las cuales deben contener:

� Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

� Un registro que comprenda tres octavas.

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de pos

� Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

Utilizar la técnica de dobles cuerdas. 

técnica del vibrato. 

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al

copias de cada obra, las cuales deben contener: 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición. 

del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

ta prueba. Se entregará al tribunal al menos dos 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados. 

ición que permitan diferentes colores sonoros. 

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse. 

Usuario
Cuadro de texto
                                       ESPECIALIDAD DE VIOLA



 

 

 

2. Prueba a primera vista.

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

 

� Tonalidades de hasta cuatro alteraciones.

� Compases de tipo ternario, binario o la c

durante el ejercicio.

� Un registro que abarque tres octavas.

� Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

� Diferentes articulaciones o 

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO

 

• “24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H.

• “Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R.

• “Wohlfahrt foundation studies”.

• “30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas.

• “Album leaves op.39” Sitt, H.

• “Siciliana op. 98” Fauré, G.

• “Suite n.1” Bach, J. S.

• “Air and Dance” Jacob, G.

 

 

 

 

 

 

 

Prueba a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener:

Tonalidades de hasta cuatro alteraciones. 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio. 

Un registro que abarque tres octavas. 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc. 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

24 Etüden op.32 für Viola solo” Sitt, H. 

“Die ersten studien für Viola op. 86” Hofmann, R. 

“Wohlfahrt foundation studies”. 

“30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas. 

Album leaves op.39” Sitt, H. 

“Siciliana op. 98” Fauré, G. 

“Suite n.1” Bach, J. S. 

“Air and Dance” Jacob, G. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede contener: 

ombinación de ambos 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical.. 

como detaché, legato, 

de las dinámicas que permita una 



 

 

 

CUARTO CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice 

expresión. 

• Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

• Utilizar la técnica de dobl

• Utilizar la técnica del vibrato.

• Mostrar flexibilidad y control en la 

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes 

• Interpretar con un ritmo y tempo estables.

• Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

DE ACCESO 

1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para es

copias de cada obra, las cuales deben contener:

� Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

� Un registro que comprenda tres octavas.

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de pos

� Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición.

Utilizar la técnica de dobles cuerdas. 

Utilizar la técnica del vibrato. 

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al

copias de cada obra, las cuales deben contener: 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

Dominar, como mínimo, primera, segunda y tercera posición. 

del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

ta prueba. Se entregará al tribunal al menos dos 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados. 

ición que permitan diferentes colores sonoros. 

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse. 

Usuario
Cuadro de texto
                                       ESPECIALIDAD DE VIOLA



 

 

 

2. Prueba a primera vista.

aula del centro donde, s

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

fragmento puede cont

 

� Tonalidades de hasta cuatro alteraciones.

� Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio.

� Un registro que abarque tres octavas.

� Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

� Diferentes articulaciones o 

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO

 

• “30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas.

• “42 Studi per violino trancirtti per viola” Kreutzer.

• “Album leaves op.39” Sitt, H.

• “Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

• “Suite n.1” Bach, J. S.

• “Suite n.2” Bach, J. S.

• “Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A.

• “Air and Dance” Jacob, G.

 

 

 

 

Prueba a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

puede contener: 

Tonalidades de hasta cuatro alteraciones. 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio. 

Un registro que abarque tres octavas. 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc. 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

“30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas. 

per violino trancirtti per viola” Kreutzer. 

“Album leaves op.39” Sitt, H. 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

“Suite n.1” Bach, J. S. 

“Suite n.2” Bach, J. S. 

“Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A. 

“Air and Dance” Jacob, G. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

in viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical.. 

como detaché, legato, 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch. 



 

 

QUINTO CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

expresión. 

• Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Dominar primera, segunda, tercera y cuarta posición.

• Dominar dobles cuerdas.

• Aplicar la técnica del vibrato con criterio.

• Mostrar flexibilidad y control en la 

• Dominar el legat

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas.

• Interpretar con un ritmo y tempo estables.

• Conocer la grafía para las 

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

DE ACCESO 

1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para es

copias de cada obra, las cuales deben contener:

� Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

� Un registro que comprenda tres octavas.

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de pos

� Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Dominar primera, segunda, tercera y cuarta posición. 

Dominar dobles cuerdas. 

Aplicar la técnica del vibrato con criterio. 

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

Dominar el legato, deatché y stacatto. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

Conocer la grafía para las digitaciones o indicaciones de arcos.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al

copias de cada obra, las cuales deben contener: 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

digitaciones o indicaciones de arcos. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

ta prueba. Se entregará al tribunal al menos dos 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados. 

ición que permitan diferentes colores sonoros. 

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse. 

Usuario
Cuadro de texto
            ESPECIALIDAD DE VIOLA



 

 

 

2. Prueba a primera vista.

aula del centro donde, s

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

fragmento puede cont

 

� Tonalidades de hasta cuatro alteraciones.

� Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio.

� Un registro que abarque tres octavas.

� Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

� Diferentes articulacion

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO

 

• “30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas.

• “42 Studi per violino trancirtti 

• “Album leaves op.39” Sitt, H.

• “Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

• “Suite n.1” Bach, J. S.

• “Suite n.2” Bach, J. S.

• “Suite n.3” Bach, J. S.

• “Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A.

• “Sonata for viola and pia

• “Air and Dance” Jacob, G.

 

 

Prueba a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

fragmento puede contener: 

Tonalidades de hasta cuatro alteraciones. 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio. 

Un registro que abarque tres octavas. 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc. 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

“30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas. 

“42 Studi per violino trancirtti per viola” Kreutzer. 

“Album leaves op.39” Sitt, H. 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

“Suite n.1” Bach, J. S. 

“Suite n.2” Bach, J. S. 

“Suite n.3” Bach, J. S. 

“Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A. 

“Sonata for viola and piano in Mib M” Vanhal, J. B. 

“Air and Dance” Jacob, G. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

in viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical.. 

como detaché, legato, 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch. 



 

 

SEXTO CURSO 

OBJETIVOS 

• Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

expresión. 

• Mostrar cierta  

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

• Dominar primera, segunda, tercera y cuarta posición.

• Dominar dobles cuerdas.

• Aplicar la técnica del vibrato con criterio.

• Mostrar flexibil

• Dominar el legato, deatché y stacatto.

• Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas.

• Interpretar con un 

• Mostrar las diferencias estilísticas entre las obras interpretadas.

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

DE ACCESO 

1. Prueba de interpretación.

acordes al nivel técnico e interpreta

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al

copias de cada obra, las c

� Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

� Un registro que comprenda tres octavas.

� Diferentes golpes y articulaciones con el arco.

� Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

� Interpretación de memoria a 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

Mostrar cierta  flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados.

Dominar primera, segunda, tercera y cuarta posición. 

Dominar dobles cuerdas. 

Aplicar la técnica del vibrato con criterio. 

Mostrar flexibilidad y control en la distribución del arco.

Dominar el legato, deatché y stacatto. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

diferenciar diferentes agógicas. 

Interpretar con un ritmo y tempo estables. 

Mostrar las diferencias estilísticas entre las obras interpretadas.

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Prueba de interpretación.  Se presentarán tres obras o estudios 

acordes al nivel técnico e interpretativo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al

copias de cada obra, las cuales deben contener: 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados.

Un registro que comprenda tres octavas. 

Diferentes golpes y articulaciones con el arco. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros.

Interpretación de memoria a elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse.

Mantener una colocación correcta de todo el cuerpo en relación con 

la viola durante la interpretación que garantice flexibilidad y una libre 

flexibilidad, control y precisión en la mano izquierda. 

Esto es: articulación fluida y cambios de posición adecuados. 

del arco. 

Demostrar una calidad sonora correcta. Esto es: mostrar una 

afinación estable,  utilizar un punto de contacto adecuado y 

Mostrar las diferencias estilísticas entre las obras interpretadas. 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEB A 

Se presentarán tres obras o estudios 

tivo del curso. En caso de 

presentar una obra, será valorada positivamente la interpretación de 

todos sus movimientos. En tal caso, no sería necesario aportar más 

repertorio para esta prueba. Se entregará al tribunal al menos dos 

Una longitud mínima de cincuenta compases interpretados. 

Cambios de posición que permitan diferentes colores sonoros. 

elección de el/la aspirante, siendo 

valorada de manera muy positiva en caso de hacerse. 

Usuario
Cuadro de texto
            ESPECIALIDAD DE VIOLA



 

 

 

2. Prueba a primera vista.

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases

fragmento puede contener:

 

� Tonalidades de hasta cuatro alteraciones.

� Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio.

� Un registro que abarque tres octavas.

� Un tempo concreto 

� Diferentes articulaciones o 

martelé, notas sueltas, etc.

� Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes.

 

REPERTORIO ORIENTATIVO

• “30 Etudes op. 36. Book 1” Mazas.

• “42 Studi per violino trancirtti per viola” Kreutzer.

• “41 Caprices op. 22” Campagnoli.

• “Album leaves op.39” Sitt, H.

• “Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

• “Suite n.1” Bach, J. S.

• “Suite n.2” Bach, J. S.

• “Suite n.3” Bach, J. S.

• “Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A.

• “Sonata for viola and piano in Mib M” Vanhal, J. B.

• “ Viola sonata in D minor” Glinka, M.

• “Air and Dance” Jacob, G.

• “Viola concerto in D major” Hoffmeister, A.

Prueba a primera vista.  El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

tener dos fases: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

fragmento puede contener: 

Tonalidades de hasta cuatro alteraciones. 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

durante el ejercicio. 

Un registro que abarque tres octavas. 

Un tempo concreto que pueda variar según el discurso musical..

Diferentes articulaciones o caracteres como detaché, legato, 

martelé, notas sueltas, etc. 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

interpretación musical con contrastes. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

0 Etudes op. 36. Book 1” Mazas. 

“42 Studi per violino trancirtti per viola” Kreutzer. 

“41 Caprices op. 22” Campagnoli. 

“Album leaves op.39” Sitt, H. 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch.

“Suite n.1” Bach, J. S. 

“Suite n.2” Bach, J. S. 

“Suite n.3” Bach, J. S. 

“Elegie for viola and piano op. 44” Glazunov, A. 

“Sonata for viola and piano in Mib M” Vanhal, J. B. 

Viola sonata in D minor” Glinka, M. 

“Air and Dance” Jacob, G. 

“Viola concerto in D major” Hoffmeister, A. 

El/la aspirante tendrá a su disposición un 

aula del centro donde, sin viola, dispondrá de cinco minutos para 

preparar un fragmento musical. Este fragmento puede estar pensado 

para interpretarse en duo de manera que la interpretación podría 

: sin acompañamiento y con acompañamiento. Este 

Compases de tipo ternario, binario o la combinación de ambos 

que pueda variar según el discurso musical.. 

como detaché, legato, 

Una señalización clara de las dinámicas que permita una 

“Concerto in C minor for viola and orchestra” Bach, J. Ch. 




