
 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

 

PRIMER CURSO 

 

OBJETIVOS 

 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el tribunal el 

que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 Bach Suite n.1 (preludio) 

 J.B Bréval Sonata en do mayor 

 Sonatas de Vivaldi 

 Suzuki Vol.IV 

 Sebastian Lee Método práctico para violonchelo 

 Sebastian Lee op.31 40 Estudios melódicos y progresivos 

 J.L Duport 21 estudios para violonchelo  

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta dos octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché. 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

 

SEGUNDO CURSO 

 

OBJETIVOS 

 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Aplicar la técnica del vibrato en las obras y estudios. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el 

tribunal el que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque 

el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 J.L Duport 21 estudios para violonchelo 

 J. Dotzauer 113 estudios para violonchelo 

 P. Bazelaire Arpegios, escalas, dobles cuerdas y golpes de arco 

 Bach Suite n.1  

 J. B. Bréval concertinos en Fa M o La M 

 G.Golterman Concierto en Sol Mayor n.4 

 Vivaldi Sonatas 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta dos octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

TERCER CURSO 

 

OBJETIVOS 

 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Aplicar la técnica del vibrato en las obras y estudios. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Utilizar el pulgar. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el 

tribunal el que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque 

el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 P. Bazelaire Arpegios, escalas, dobles cuerdas y golpes de arco 

 J. L. Duport 21 estudios para violonchelo 

 David Popper Estudios op.76 

 F. Franchomme Caprichos op.7 

 Bach Suite n.2 

 S.Romberg Concertino en Re menor 

 G. FauréElegia 

 Vivaldi Sonatas 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta tres octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

CUARTO CURSO 

 

OBJETIVOS 

 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Aplicar la técnica del vibrato en las obras y estudios. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Dominar el pulgar. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el 

tribunal el que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque 

el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 P. Bazelaire Arpegios, escalas, dobles cuerdas y golpes de arco 

 D. Popper estudios op.76 

 F. Franchomme Caprichos op.7 

 J. L Duport 21 estudios. 

 Bach suite 2 o 3 

 Boccherini Concierto en Sol Mayor 

 Dvorak Rondo 

 Popper Tarantella 

 G. Cassadó Sonata en estilo antiguo español 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta tres octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché. 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

QUINTO CURSO 

 

OBJETIVOS 

 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Aplicar la técnica del vibrato en las obras y estudios. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Dominar el pulgar. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el 

tribunal el que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque 

el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 P. Bazelaire Arpegios, escalar, dobles cuerdas y golpes de arco 

 J.L Duport 21 estudios para violonchelo 

 D. Popper Estudios op.76 

 F. Franchomme caprichos op.7 

 Grutzmacher Estudios op.38 

 Bach Suite n.3 

 Saint-Saëns Allegro apassionato en Si menor y concierto op.33 

 D. Popper Tarantella 

 Beethoven Sonata n.2 op.49 

 Bréval Sonata V en Sol Mayor 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta cuatro octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

SEXTO CURSO 

 

OBJETIVOS 

 El/la aspirante mantendrá durante la interpretación una buena 

colocación con el instrumento, y una buena  posición en relación con la 

silla. 

 Conseguir mantener una buena colocación de la mano izquierda y 

derecha y conseguir la independencia entre ellas. 

 Tener una afinación correcta y mantenerla durante la prueba. 

 Aplicar la técnica del vibrato en las obras y estudios. 

 Conseguir mantener un ritmo estable en las obras del repertorio y 

mantener la estabilidad en el tempo. 

 Demostrar una calidad sonora acorde con el nivel, utilizando diferentes 

dinámicas o matices. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar diferentes distribuciones de arco. 

 Dominar el pulgar. 

 Aproximarse lo máximo posible al estilo interpretativo de las obras a. 

 Que el/la aspirante consiga disfrutar de las obras y aportar elementos 

personales con una buena puesta en escena. 

 Aplicar los conocimientos armónicos, formales, e históricos para 

conseguir una interpretación artística y de calidad. 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

El/la aspirante deberá presentar dos obras y un estudio, siendo el 

tribunal el que se reserve el derecho de elegir el repertorio que toque 

el/la aspirante. 

Se deberá entregar tres copias al tribunal de cada obra. 

El tribunal podrá interrumpir la ejecución del aspirante si lo creyera 

necesario. 

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



 

 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE OBRAS Y ESTUDIOS 

 

 P. Bazelaire Arpegios, escalar, dobles cuerdas y golpes de arco 

 J.L Duport 21 estudios para violonchelo 

 D. Popper Estudios op.76 

 F. Franchomme caprichos op.7 

 Grutzmacher Estudios op.38 

 Bach Suite n.4 

 Saint-Saëns concierto op.33 

 G. Cassadó Requiebros 

 Boccherini Concierto en Sib Mayor 

 Haydn Concierto en Do mayor 

 Beethoven Sonata n.3 op.69 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 

 

El/la aspirante interpretará un fragmento a primera vista proporcionado 

por el tribunal. 

El fragmento podrá tener algunas de las siguientes características: 

 

Registro de hasta cuatro octavas. 

Dinámicas de forte a piano. 

Desde un tempo Adagio hasta Allegro. 

Las figuras serán blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus 

respectivos silencios. Puntillos, tresillos, calderones. 

Compás de 2/4 4/4 3/4 6/8. 

Articulaciones y golpes de arco legatto, acentos, sforzando, stacatto, 

detaché 

 


