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Ejercicio 1
[4 puntos]

A) Análisis formal y estructural
[3 puntos. Cada cuestión vale 0,6 puntos. Por cada error se descontarán 0,1 puntos. Por las cuestiones no con-

testadas no se aplicará ningún descuento.]

En relación con la pieza que oirá, escoja la respuesta correcta en cada una de las cinco
siguientes cuestiones. 

1. Este movimiento pertenece a una obra para
a ) sexteto de cuerda, formado por dos violines, dos violas y dos violonchelos.
b ) trío de cuerda, formado por dos violines y una viola.
c ) cuarteto de cuerda, formado por dos violines, una viola y un violoncelo.
d ) quinteto de cuerda, formado por dos violines, una viola, un violonchelo y un con-

trabajo. 

2. El tema inicial de la obra es tocado 
a ) por todos los instrumentos del grupo al unísono. 
b ) únicamente por una viola. 
c ) por dos violines.
d ) por un solo violín.

3. En cuanto a la tonalidad general de la pieza que ha oído, está compuesta
a ) en tonalidad menor.
b ) en tonalidad mayor.
c ) en tonalidad menor al inicio y acaba en la misma tonalidad pero en modo mayor. 
d ) en uno de los antiguos modos gregorianos.

4. Indique cuál de los cuatro siguientes segmentos rítmico-melódicos, todos ellos incluidos
en la música que ha oído, corresponde a los compases iniciales del segundo tema:

a )

b )

c )

d )

5. En los doce últimos compases de esta pieza, se oye
a ) el primer tema tocado por todos los instrumentos y, a continuación, el segundo,

tocado pianísimo únicamente por un violín. 
b ) el segundo tema tocado por un violín y, a continuación, el primero tocado por todos

los instrumentos. 
c ) el primer tema tocado por todos los instrumentos, que se repite a continuación por

un solo violín. 
d ) el segundo tema tocado por todos los instrumentos y, a continuación, el primero

tocado sólo por un violín.
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B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto]

Escriba un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) en torno a la pieza
escuchada, en el que debe considerar los siguientes aspectos:

— FORMA, ESTILO Y GÉNERO. Describa su configuración formal global mediante un esque-
ma y explique razonadamente cuáles de los siguientes procedimientos compositi-
vos utiliza el autor: contrapunto, homofonía, experimentalismo, cromatismo armó-
nico y tonalidad. Indique asimismo el género al que pertenece.  [0,5 puntos]

— CONTEXTO Y ÉPOCA. Cite el título y el autor/ra de la obra, así como algunos datos bio-
gráficos o artísticos de dicha persona. Sitúe esta obra en alguno de los siguientes
periodos culturales y justifique su respuesta: Romanticismo, Renaixença, Moder -
nismo, Novecentismo y Expresionismo.  [0,5 puntos]
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Ejercicio 2
[2 puntos. Las dos primeras cuestiones valen 0,5 puntos y la tercera, 1 punto.]

Lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas que se formulan a conti-
nuación, mediante un breve comentario (de unas doscientas cincuenta palabras). Procure
no repetir, salvo que se pida, las mismas palabras utilizadas en el texto.

Pau Vallvé. Viaje a las profundidades

ROGER PALÀ: La voz a menudo está doblada, tal como hacías con Estanislau Verdet. ¿Es ésta una

manera de huir de la estética más propia de los cantautores?

PAU VALLVÉ: No escucho demasiada música folk ni tampoco a cantautores. Yo soy más de

Radiohead, A Silver Mt. Zion, José González, Arcade Fire, Bon Iver... Estos artistas acostumbran a jugar

mucho con las voces, y estéticamente eso me gusta. Sin embargo, es verdad que a medida que el disco

va progresando las canciones se vuelven más intimistas, la voz se va quedando más desnuda y sola.

No ha sido algo buscado, la propia producción decide cuándo una canción requiere un punto de inti-

midad o una tribu de Vallvés cantando.

R.P.: Hay treinta y cinco instrumentos gravados de forma muy orgánica: en ocasiones priorizas

que se oiga también el silencio, el espacio y la distancia. En este trabajo, ¿cobra la misma importan-

cia el lugar donde se ha hecho que las propias canciones? 

P.V.: A veces, incluso más. Si quieres hacer un disco supersincero y te desnudas completamente

en la composición, pero luego acabas haciendo una producción mainstream, línea Alejandro Sanz, el

conjunto acabará perdiendo frescor, porque hablarás de sentimientos de una forma tan plástica que

nadie se la va a creer. Por eso, más que grabar un piano o un bombo, buscaba grabar el ambiente en

el que resonaban los instrumentos que estaba tocando, la textura del aire. Hay una canción del disco,

«Tots els buits del món», que habla de tomar consciencia de los espacios vacíos entre las cosas y, en

gran parte, es esto lo que quería plasmar a nivel sonoro. También hay momentos de mucha produc-

ción, pero es una producción sucia. 

R.P.: En tu blog has dado un apunte muy crítico en relación al papel de la crítica musical. Hoy en

día, con las nuevas redes sociales de Internet, ¿crees que el papel del crítico musical se ha devaluado?

P.V.: Lo que no tiene ningún sentido es la función del crítico musical que ejerce de juez y que,

en lugar de explicarte lo que hace bueno o malo un disco, se dedica a ponerte estrellitas y dejar caer

cuatro frases lapidarias. Esto quizás tenía sentido en la década de los noventa, cuando para escuchar

música solo quedaba la opción de comprarte un CD o copiártelo de algún colega. Actualmente lo pue-

des escuchar entero en Spotify, consultar información del grupo en su web o en MySpace, ver algún

clip en YouTube... No hace ninguna falta que los periódicos y las revistas gasten más tinta en unos

textos simplificadores que acaban reduciendo el trabajo de dos años a cuatro frases lapidarias y unas

estrellitas. Sí que es importante, por el contrario, que existan buenos profesionales que hagan de fil-

tro, que existan buenas crónicas y buenas entrevistas a fondo con los artistas. Pero que no estén

escritas desde el punto de vista del crítico lapidario. Si una cosa no vale nada, pues que no se hable

de ella y ya está. Y eso de que los críticos a mí siempre me hayan tratado bien, habría que verlo…

Hoy en día, si alguien va y se compra un disco sin escucharlo, solo porque esté catalogado como pop

rock... A este tío hay que hacerle un monumento. 

Traducción realizada a partir del texto de

Roger PALÀ. «Pau Vallvé. Viatge a les profunditats». Enderrock, núm. 182 (diciembre 2010)
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1. El entrevistador dice que en el álbum del cantante, muchas veces la voz aparece dobla-
da. Explique en qué consiste esta técnica más bien alejada de la estética habitual de los
cantautores.

2. En la entrevista aparece el término inglés mainstream. ¿Qué significado posee esta
palabra en el contexto en que aparece escrita?

3. Explique qué papel tiene, para Pau Vallvé, la crítica musical en la época actual.
Destaque los aspectos positivos y los negativos de esta profesión, siempre de acuerdo
con la opinión del cantante.
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Ejercicio 3
[4 puntos. Cada cuestión vale 0,4 puntos. No se aplicarán descuentos en ningún caso.]

Escuche con atención los diez fragmentos de música que oirá a continuación y elija la
respuesta correcta entre las cuatro que le proponemos.

1. a ) Modo menor – modo mayor – modo menor.
b ) Modo mayor – modo menor – modo mayor.
c ) Modo menor – modo mayor.
d ) Modo mayor – modo menor.
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2. a ) Viola de gamba.
b ) Contrabajo.
c ) Violín.
d ) Viola de rueda.

3. a ) A-B-A-B-A.
b ) A-C-A-B-A.
c ) A-B-A-A-A.
d ) A-B-A-C-A.

4. a ) Sprechgesang.
b ) Recitativo.
c ) Diafonía.
d ) Aria de ópera romántica.

5. a ) Clasicismo.
b ) Barroco.
c ) Posromanticismo.
d ) Siglo XX.

6. a ) Rhythm and blues.
b ) Funk.
c ) Rock clásico.
d ) Gospel.

7. a ) Diminuendo.
b ) Accelerando.
c ) Rubato.
d ) Coda.

8. a ) Contratenor.
b ) Mezzosoprano.
c ) Soprano.
d ) Sopranista.

9. a ) Inicio tético.
b ) Inicio anacrúsico.
c ) Inicio acéfalo.
d ) Inicio repentino.

10. a ) No hay trompeta.
b ) No hay trombón.
c ) No hay clarinete.
d ) Las respuestas a, b y c son falsas.
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