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Esta prueba consta de tres ejercicios y se iniciará con las audiciones en las que se basan el ejerci-
cio 1 y el ejercicio 2.

Ejercicio 1
[4 puntos: 0,4 puntos por cada cuestión. No se aplicarán descuentos de penalización en ningún caso.]

Este ejercicio consiste en la audición de diez fragmentos de música. Cada fragmento se 
repetirá dos veces antes de pasar al siguiente. Después de un pequeño intervalo, volverá a 
escuchar los diez fragmentos seguidos.

Escuche con atención los diez fragmentos que oirá a continuación y escoja la respuesta 
correcta entre las cuatro que se proponen para cada fragmento.

1. a) Ragtime.
b) Gospel.
c) Funk.
d) Rock and roll.

2. a) Canto silábico.
b) Canto diafónico.
c) Canto responsorial.
d) Canto melismático.

3. a) Clasicismo.
b) Romanticismo.
c) Barroco.
d) Posromanticismo.

4. a) Rock clásico.
b) New age.
c) Rock sinfónico.
d) Rock gótico.

5. a) Monodia profana.
b) Polifonía religiosa.
c) Monodia religiosa.
d) Polifonía profana.

6. a) Voces blancas.
b) Sprechgesang.
c) Staccato.
d) Sottovoce.

7. a) Rock and roll.
b) Bebop.
c) Funk.
d) Dixieland.
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8. a) Recitativo.
b) Aria.
c) Motete.
d) Cavatina.

9. a) Tenora.
b) Gaita.
c) Flabiol.
d) Gralla.

10. a) Concierto solista.
b) Concierto para violoncelo.
c) Concerto grosso.
d) Concierto para cuerdas, viento y percusión.
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Ejercicio 2
[4 puntos en total]

Este ejercicio consiste en la audición de un fragmento de una pieza musical que escucha-
rá dos veces. Después de un intervalo de cuatro minutos, volverá a escucharlo por tercera vez.
A) Análisis formal y estructural
[3 puntos: 0,6 puntos por cada cuestión; se descontarán 0,1 puntos por error. Por las cuestiones no contestadas no se 
aplicará ningún descuento.]

Escuche con atención el fragmento de la pieza que oirá a continuación, que figura en la 
lista de obras que debe conocer, y escoja la respuesta correcta a cada cuestión. 
1. Casi al inicio del fragmento,

a) se escucha un tema muy enérgico en el que los instrumentos de metal tienen un evidente 
protagonismo.

b) se escucha un tema muy suave en el que los protagonistas son los instrumentos de madera.
c) se escucha un tema a cargo, únicamente, de los violines.
d) no se percibe nada que sea realmente importante hasta que los violoncelos comienzan a 

entonar una melodía muy destacada.
2. En el fragmento que ha escuchado,

a) puede distinguirse claramente un tema que va repitiéndose todo el rato.
b) hay dos temas fundamentales, uno de ellos de carácter marcial y otro mucho más cantable 

que ejecuta la cuerda.
c) pueden destacarse tres grandes temas: el primero de carácter enérgico y los otros dos más 

tranquilos, el segundo con protagonismo de los violoncelos y el tercero con la voz sobresa-
liente de las trompas.

d) hay dos temas importantes: el primero enérgico y solemne, y el segundo, como corresponde 
a la exposición en forma de sonata de esta pieza, mucho más plácido, en el que destaca la 
flauta solista.

3. En el fragmento que ha escuchado,
a) los principales temas enunciados están claramente enumerados y desarrollados uno detrás 

de otro, de forma que la música establece fronteras bien perceptibles entre el final de cada 
uno de ellos y el comienzo del siguiente.

b) el único tema enunciado evoluciona libremente gracias al desarrollo continuo del material 
que aparece al inicio del tema.

c) los temas se sobreponen ininterrumpidamente y es difícil establecer una separación clara 
entre cada uno de ellos.

d) los temas, una vez presentados, no evolucionan, sino que van repitiéndose constantemente 
sin ningún cambio en la instrumentación hasta que son substituidos por otros temas que 
vienen a continuación.

4. En relación con el fragmento que ha escuchado, puede afirmarse que
 a)  es un concerto grosso barroco, por lo cual el bajo continuo desempeña un papel relevante.

b) ha escuchado un fragmento del primer movimiento allegro de un concierto solista para vio-
loncelo y orquesta típicamente romántico en el que, después de que la orquesta enuncie el 
tema, todo el protagonismo recae en el instrumento solista.

c) la orquesta es la protagonista absoluta de este fragmento de sinfonía clásica bitemática 
caracterizada por la presentación, al comienzo, de los dos temas, seguidos de una sección 
reservada al desarrollo basado en el primero de ellos.

d) la orquesta es la protagonista esencial de este fragmento sinfónico de música romántica, en 
el que los temas varían libremente inmediatamente después de ser presentados.

5. En el fragmento que ha escuchado, el primer tema
a) tiene una marcada acentuación rítmica con subdivisión ternaria de las pulsaciones del compás.
b) es muy melódico y suave, y presenta una subdivisión rítmica binaria de las pulsaciones del compás.
c) tiene una marcada aceptación rítmica de compás ternario con subdivisión binaria de las 

pulsaciones del compás.
d) es muy melódico y expresivo, y presenta un compás ternario con subdivisión ternaria de las 

pulsaciones del compás.
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B) Análisis estilístico y contextual

Responda a las siguientes cuestiones.

1. El hecho de escuchar solo un fragmento de una obra dificulta poder precisar su forma 
general. No obstante, el fragmento que ha escuchado contiene suficientes indicios para 
determinarla. Marque la opción que corresponde a la forma general de la obra y justifi-
que brevemente su elección.
[0,25 puntos]
a) Tema seguido de una serie de variaciones que transforman la melodía, la armonía y 

la instrumentación de la presentación original.
b) Forma progresiva en la que el enunciado de cada uno de los temas va seguido inme-

diatamente de breves transformaciones de su fisonomía original.
c) Exposición y desarrollo de un allegro de sonata bitemática clásica.
d) Forma iterativa con pequeñas variantes melódicas en relación con un único elemento 

temático: a-aʹ-aʺ-etcétera.

2. Redacte un breve comentario sobre el fragmento que ha escuchado teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:
[0,75 puntos]
—  Género. Recuerde que en esta obra el compositor mostró un gran interés por reflejar 

musicalmente ideas poéticas.
—  Estilo. Indique dos características generales del estilo de la música que ha escuchado. 
—  Contexto cultural. Identifique la época en que se compuso esta obra y destaque 

al menos una característica del marco cultural general de esta época.
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Ejercicio 3
[2 puntos: 0,5 puntos por cada cuestión]

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas a continuación.

Un Orfeo devaluado 

Recrear bien la fábula de Monteverdi no es fácil. La aproximación, más rigurosa posible, a su estilo 
vocal, y lo que han aportado los instrumentos de época, tan variados en esta obra, para transmitirnos 
su riqueza sonora característica, son hechos que, en buena parte, están ausentes en las representacio-
nes habituales de Orfeo. El director, Nicholas Cleobury, opta por ese eclecticismo inglés que tan bien 
hemos aceptado, para este repertorio, hasta la llegada de buenos grupos especializados y, en general, 
con instrumentos originales. Hoy, este compromiso entre la ejecución moderna y el toque antiguo 
(mediante la introducción de algunos instrumentos como la tiorba, el guitarrón y el órgano) nos 
satisface poco. 

Lo mismo en el plano vocal. Thomas Randle tiene un centro sólido y una potencial capacidad 
dramática, como demostró en el gran monólogo de Orfeo del último acto, pero estilísticamente 
parece distante de la partitura. Ésta fue la tendencia general. Es difícil aunar la expresión textual del 
recitativo con lo que de pleno canto se inaugura con Monteverdi. Esta indeterminación entre el canto 
moderno o simple recitativo y algunos rasgos de vocalización arcaica dominó todas las interpreta-
ciones. Habría que destacar, con todo, la materia vocal de Randle y la frescura de Silvia Tro en Ninfa 
y algunos momentos de Estrella Estévez en Eurídice. La Orquesta Sinfónica de Valencia, además de 
problemas en la sección de viento, no consiguió la animación que había otorgado a la obra el grupo 
de músicos de la Orquesta Municipal que intervino en la versión de 1989.

El montaje escénico, que en el espacio abierto de la sala del Auditorio funcionó bien, resultó 
inadecuado en la escena del Teatro Principal. También los visibles artilugios luminotécnicos. Algunas 
soluciones escenográficas, como la minúscula barca de Caronte, tampoco resultaron acertadas. El 
vestuario es, a veces, espléndido, y otras, feo. Así el de los pastores. La voz insegura, y desagradable 
de timbre, del contratenor tampoco ayudó. En resumen, asistimos a un Orfeo que es aprovechable 
escénicamente, con algunos cambios decisivos, y que musicalmente estaba necesitado de una pro-
funda revisión. La belleza monteverdiana apareció a retazos. En otros momentos, Orfeo fue más bien 
Morfeo. Pero este nuevo título en la pequeña y dispersa temporada de ópera en Valencia fue como 
una apelación a los orígenes de la ópera, una llamada para la consolidación del género en esta ciudad. 

Blas Cortés. «Un Orfeo devaluado». Scherzo: Revista de Música, n.º 63 (abril 1992) 

1. En el primer parágrafo, el crítico habla del «eclecticismo inglés». ¿A qué se refiere en el 
contexto del escrito?
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2. En el segundo parágrafo hallamos dos términos: recitativo y canto. ¿Qué significan en el 
ámbito operístico?

3. En cada uno de los tres parágrafos, a la hora de hacer una valoración de la interpretación 
y la producción de la obra, el crítico se centra especialmente en un aspecto concreto. Diga 
cuáles son esos aspectos.

4. Al final del escrito, el crítico afirma que «Orfeo fue más bien Morfeo». ¿Qué quiere expre-
sar con esta afirmación?
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