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Esta prueba consta de tres ejercicios y se iniciará con las audiciones en las que se basan los ejer-
cicios 1 y 2

Ejercicio 1
[4 puntos. Cada cuestión vale 0,4 puntos. No se aplicarán descuentos de penalización en ningún caso.]

Escuche con atención los diez fragmentos de música que oirá a continuación y escoja la 
respuesta correcta entre las cuatro que se proponen para cada fragmento. Cada uno se repe-
tirá una vez, después de un pequeño intervalo en medio, antes de pasar al siguiente.

1. a) Crescendo.
 b) Crescendo y accelerando.
 c) Crescendo y ritardando.
 d) Diminuendo.

2. a) ABAA.
 b) AABA.
 c) AABC.
 d) ABAC.

3. a) Monodia seguida de polifonía.
b) Polifonía seguida de monodia.
c) Homofonía seguida de monodia.
d) Homofonía seguida de polifonía. 

4. a) Modo mayor seguido de modo menor.
b) Modo menor seguido de modo mayor.
c) Modo menor seguido de modo mayor y vuelve a modo menor.
d) Modo mayor seguido de modo menor y vuelve a modo mayor.

5. a) Recitativo de tenor.
b) Recitativo de bajo.
c) Aria de tenor.
d) Aria de bajo.

6. a) Rock and roll.
b) Jazz catalán.
c) Ska fusion.
d) Soul.

6. a) Renacimiento.
b) Siglo xx.
c) Romanticismo.
d) Barroco.

7. a) Discantus.
b) Organum ornamentado.
c) Canto monódico.
d) Canto melismático.
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 2. a) Canon.
b) Contrapunto.
c) Bajo continuo.
d) Melodía acompañada.

10. a) IV-I-VI-IV-V.
b) I-V-VI-IV-V.
c) V-I-IV-VI-V.
d) I-V-VI-V-V.
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Ejercicio 2
[4 puntos]

Escuche atentamente el fragmento de la pieza musical que figura en el listado de obras 
que deben conocerse. Este fragmento, después de una pausa, se volverá a oir.

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 contestadas 
no se aplicará ningún descuento.]

En relación con la pieza que oirá, escoja la respuesta correcta a cada cuestión.

1. El compás
a) siempre se mantiene ternario, aunque en la segunda parte el tempo es más rápido que 

en la primera.
b) siempre se mantiene cuaternario, aunque en la segunda parte el tempo es más rápido 

que en la primera.
c) es ternario en la primera parte y binario en la segunda, aunque los tempos en ambas 

son los mismos.
d) es cuaternario en la primera parte y binario en la segunda, y además el tempo de la 

segunda parte es más rápido.

2. En la primera parte de esta pieza se oye una melodía tradicional que, a continuación,
a) se repite toda entera una vez, con ligeros cambios.
b) se repite toda entera dos veces, con ligeros cambios.
c) se repite una vez, aunque no toda entera.
d) no se repite.

3. a) Las dos partes suenan en tonalidad mayor.
b) Las dos partes suenan en tonalidad menor.
c) La primera parte suena en tonalidad mayor, mientras que la segunda lo hace en tona-

lidad menor.
d) La primera parte suena en tonalidad menor, mientras que la segunda lo hace en tona-

lidad mayor.

4. a)  La melodía de la primera parte tiene un comienzo tético, mientras que la melodía de 
la segunda tiene un comienzo anacrúsico.

b) La melodía de la primera parte tiene un comienzo anacrúsico, mientras que la melo-
día de la segunda parte tiene un comienzo tético.

c) Las melodías de las dos partes tienen un comienzo tético.
d) Las melodías de las dos partes tienen un comienzo anacrúsico.

5. Esta pieza está inspirada en dos canciones tradicionales catalanas que son, por este orden, 
a) La presó de Lleida y Margarideta.
b) La dama d’Aragó y L’hereu Riera.
c) El testament d’Amèlia y La filadora.
d) El comte Arnau y Els fadrins de Sant Boi.
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B) Análisis estilístico y de contexto
[1 punto]

Responda a las siguientes dos cuestiones. 

1. En esta pieza el compositor utiliza las melodías tradicionales
 [0,5 puntos]

a) como material inicial que después será completamente transformado en el transcurso 
de la obra.

b) con armonizaciones personales que no alteran el perfil melódico.
c) en calidad de simples citas musicales incompletas que le sirven para adentrarse en la 

vaguedad armónica de su estilo impresionista.
d) para tratarlas con ironía respecto al nacionalismo propio de la época.   

2. Identifique la obra así como a su autor. Redacte un comentario (entre cien y ciento 
cincuenta palabras) describiendo algún rasgo distintivo del movimiento cultural al que 
pertenece esta obra.

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 3
[2 puntos]

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

Madrid honra a Montsalvatge

A Xavier Montsalvatge Pérez, hijo del célebre compositor gerundense de quien se cumple el 
centenario, le provoca una singular satisfacción que la exposición Medio violín, una butaca y el 
piano, inaugurada ayer tarde en el Círculo de Bellas Artes, haya recalado en Madrid. «Mi padre tenía 
muy buenos amigos en Madrid», dijo para apresurarse a aclarar que esta expresión, en Catalunya 
no suele pronunciarse sin una sonrisa de ironía. «Pero no, en el caso de mi padre es así, tenía muy 
buenos amigos en Madrid, aquí siempre se reconoció su música y recibió muchos encargos». Para la 
muestra, que ya se pudo ver en Barcelona —y que viajará al Cervantes de Nueva York—, impulsada 
por la Generalitat […], la Associació del Centenari Xavier Montsalvatge y la colaboración de Acción 
Cultural Española, actúan como comisarios Jorge de Persia (crítico musical de La Vanguardia) y 
Jesús Alvaria.

El primero de ellos explicó el origen del título de la muestra: el «medio violín» alude al pequeño 
instrumento con que comenzó sus estudios este hijo de banqueros inmersos en los círculos moder-
nistas —«más atentos al mundo cultural que a lo financiero», según dijo—. La muestra incorpora 
muchas fotografías de juventud y del círculo intelectual gerundense en el que se desenvolvía enton-
ces. «La butaca», en cambio, designa su asiento favorito en el Palau de la Música durante los muchos 
años en que ejerció la crítica musical —en La Vanguardia y en la revista Destino—, labor que desarro-
lló con inusual ponderación y sentido del humor. Entre las frases de Montsalvatge que se reproducen 
en la muestra del Círculo hay un divertido pronunciamiento con el que él contestaba cuando algún 
compositor o intérprete, zaherido por su pluma, se revolvía desafiándolo a hacerlo mejor: «Que no 
pueda poner un huevo no significa que no sepa distinguir una buena tortilla.»

De este sentido del humor da cuenta la exposición, con muestras de su afición al disfraz y su 
divertida teatralidad, incluso cuando se trataba de rendir homenaje a un maestro: en la fotografía de 
su visita a la casa de Maurice Ravel, por el que sentía especial admiración, aparece arrodillado en la 
acera, cual peregrino ante el sagrado altar mayor de su devoción.

La sección «el piano» es la que da fe de su labor como compositor desde aquellos primeros soni-
dos antillanos a sus composiciones marcadas por el impresionismo y luego el eclecticismo, siempre 
atento a las vanguardias musicales pero al margen de ellas. Desdoblado, el Montsalvatge crítico dijo 
de su otro yo compositor: «Sabe demasiado para que la obra esté mal y no es bastante buen músico 
como para que resulte verdaderamente bueno.»

Adaptación realizada a partir del texto de
Pedro Vallín. La Vanguardia (14 septiembre 2012) 

1. La exposición Medio violín, una butaca y el piano
 [0,5 puntos]

a) ha tenido como responsables a Xavier Montsalvatge Pérez, Jorge de Persia y Jesús 
Alvaria;  se ha inaugurado en Madrid y tiene previsto trasladarse a Nueva York.

b) ha tenido como responsables a Jorge de Persia y Jesús Alvaria; se ha inaugurado pri-
mero en Barcelona, luego en Madrid y tiene previsto trasladarse a Nueva York.

c) ha tenido como responsables a Xavier Montsalvatge Pérez, Jorge de Persia y Jesús 
Alvaria; se ha inaugurado primero en Barcelona, luego en Madrid y tiene previsto 
trasladarse a Nueva York.

d) ha tenido como responsables a la Generalitat de Catalunya, la Asociación para el 
Centenario Montsalvatge y Acción Cultural Española; se ha inaugurado en Madrid y 
tiene previsto trasladarse a Nueva York.
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2. El título de esta exposición hace referencia a tres actividades musicales cultivadas por 
Xavier Montsalvatge. ¿Podría decir cuáles son y señalar aquella en que menos destacó?

 [0,5 puntos]

3. Señale la frase de Xavier Montsalvatge, citada en este artículo, con la que respondió en 
alguna ocasión a algún compositor o intérprete. Explique su significado mediante un 
breve y conciso comentario.

 [1 punto]
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Esta prueba consta de tres ejercicios y se iniciará con las audiciones en las que se basan los ejer-
cicios 1 y 2

Ejercicio 1
[4 puntos. Cada cuestión vale 0,4 puntos. No se aplicarán descuentos de penalización en ningún caso.]

Escuche con atención los diez fragmentos de música que oirá a continuación y escoja la 
respuesta correcta entre las cuatro que se proponen para cada fragmento. Cada uno se repe-
tirá una vez, después de un pequeño intervalo en medio, antes de pasar al siguiente.

1. a) Rondó.
b) Tema con variaciones.
c) Sonata.
d) Minueto.

2. a) 

b) 

c) 

d) 

3. a) Coral protestante.
b) Ars nova.
c) Madrigal inglés.
d) Canon.

4. a) Estilo rococó.
b) Estilo clásico.
c) Estilo barroco.
d) Estilo renacentista.

5. a) Fanfarria.
b) Suite.
c) Divertimento.
d) Concierto.

6. a) Renacimiento.
b) Barroco.
c) Ars nova.
d) Gregoriano.
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7. a) Música atonal.
b) Música tonal.
c) Música aleatoria.
d) Música minimalista.

 8. a) I-IV-V-I-II-V-I-V.
b) I-IV-I-IV-VI-I-V-IV-I.
c) V-I-V-I-IV-V-I-I.
d) I-II-VI-V-I-IV-V-I.

 9. a) Violín, acordeón, viento, metal, bajo.
b) Violín, piano, percusión, bajo, guitarra.
c) Violín, percusión, batería, bajo.
d) Violín, acordeón, percusión, batería, bajo.

10. a) Regae.
b) Rock.
c) Funk.
d) Pop.
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Ejercicio 2
[4 puntos]

Escuche atentamente el fragmento de la pieza musical que figura en el listado de obras 
que deben conocerse. Este fragmento, después de una pausa, se volverá a oir.

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 contestadas 
no se aplicará ningún descuento.]

En relación con la pieza que oirá, escoja la respuesta correcta a cada cuestión.

1. En esta obra, el compás
a) siempre es 3/4.
b) inicialmente es 4/4 y después pasa a ser 3/4.
c) siempre es 3/4, después de un inicio sin una pulsación precisa.
d) siempre es 4/4, a pesar de cierta libertad de fraseo.

2. En los primeros compases introductorios de esta obra, se oyen
a) únicamente los violines.
b) los violoncelos y contrabajos.
c) los instrumentos de viento-madera y los violines.
d) únicamente los instrumentos de viento.

3. El tema principal de esta obra tiene un comienzo
a) anacrúsico, y es enunciado por la cuerda.
b) tético, y es enunciado por los instrumentos de viento-madera.
c) anacrúsico, y es enunciado por los instrumentos de viento-madera. 
d) tético, y es enunciado por la cuerda.

4. Tras el tema principal se oye
a) un segundo tema muy contrastado a cargo de los fagots y los clarinetes.
b) el mismo tema pero interpretado por los violoncelos, mientras los violines ejecutan 

simultáneamente un contratema con valores rítmicos más breves.
c) un segundo tema a cargo de los violines, muy parecido al primero pero con valores 

rítmicos más breves.
d) un segundo tema en ritmo de vals tocado por todos los instrumentos de la orquesta.

5. ¿A cuál de las siguientes cuatro grandes estructuras responde la forma de esta pieza?
a) A-B-A-C-A.
b) A- Aʹ-B.
c) A-B-Aʹ.
d) A-B-Bʹ.
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B) Análisis estilístico y de contexto
[1 punto]

Responda a las siguientes dos cuestiones. 

1. Marque la respuesta correcta. Desde el punto de vista de las cualidades humanas expresadas 
por esta pieza, destacan 

 [0,5 puntos]

a) dos áreas expresivas sucesivas: la primera, caracterizada por la manifestación de una 
gran alegría; y la segunda, marcada por la más profunda desesperación.

b) dos áreas expresivas sucesivas: la primera, caracterizada por el sufrimiento; y la 
segunda, caracterizada por la alegría y la afirmación desinhibidas propias de un final.

c) tres áreas expresivas sucesivas: la primera, caracterizada por la rabia y la impotencia; 
la segunda, marcada por la resignación; y la tercera, dominada por la diversión y por 
una extroversión juguetona.

d) dos áreas expresivas sucesivas: la primera, caracterizada por la incerteza y la melan-
colía; y la segunda, más extensa, caracterizada porque la tristeza, sin desaparecer del 
todo, se ha revestido de una serena y noble contención.

2. ¿A qué género corresponde esta pieza? ¿En qué época piensa que pudo ser compuesta? 
Redacte un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) ampliando las dos 
respuestas.

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 3
[2 puntos]

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

Capítulo 7: El arte del miedo 

Para cualquiera que acaricie la idea de que existe alguna bondad espiritual inherente en los 
artistas de gran talento, la época de Stalin y Hitler supone toda una desilusión. No solo fracasaron 
los compositores a la hora de alzarse en masa contra el totalitarismo, sino que muchos le dieron acti-
vamente la bienvenida. En la batalla campal capitalista de los años veinte, se habían enfrentado a la 
cultura de masas con la ayuda de las tecnologías, que introdujeron una nueva aristocracia de estrellas 
de cine, músicos pop y celebridades sin experiencia. Tras depender durante tanto tiempo de la Iglesia, 
las clases más acomodadas y la alta burguesía, los compositores se vieron metidos de repente en la 
«edad de jazz» y sin apoyos claros. Algunos empezaron a soñar con un caballero político de armadura 
resplandeciente que llegaría para socorrerlos.

Los dictadores representaron ese papel a la perfección. Stalin y Hitler remedaron a los monarcas 
de antaño amantes del arte, brindando el patronazgo del Estado centralizado. Pero estos hombres 
eran de una especie diferente. Procedentes de los márgenes sociales, se creían perfectas encarnaciones 
de la voluntad popular y el gusto popular. Al mismo tiempo se veían a sí mismos como artistas-inte-
lectuales, miembros de una vanguardia artística. Expertos en jugar con las debilidades de la mente 
creadora, ofrecían la seducción del poder con una mano y el miedo a la destrucción con la otra. Uno 
tras otro, los artistas se ponían en fila.

Desenmarañar las relaciones de los compositores con el totalitarismo constituye un ejercicio 
peliagudo. Durante mucho tiempo los estudios sobre Shostakóvich giraron en torno al tema de si 
fue un compositor «oficial» que produjo propaganda por encargo o si fue un disidente secreto que 
cifraba mensajes antiestalinistas en sus partituras. Asimismo, la gente se ha preguntado si Prokófiev 
se alineó a sabiendas con la estética estalinista a fin de promover su carrera o si regresó a la Unión 
Soviética en un estado de ingenuidad inconsciente. Se han planteado cuestiones similares sobre el 
comportamiento turbio y poco heroico de Richard Strauss en el período nazi, pero se trata en rea-
lidad de preguntas equivocadas. Las categorías en blanco y negro no tienen sentido en el reino de 
las sombras de una dictadura.  Estos compositores no fueron ni santos ni demonios; fueron actores 
defectuosos en un escenario inclinado. En unos versos adicionales para La leyenda de Macky Navaja, 
Bertolt Brecht escribió: «Hay quienes habitan en la oscuridad, hay quienes habitan en la luz». La 
mayoría no habitan en ninguna parte, y Shostakóvich habla en nombre de todos. 

Adapatación realizada a partir del texto de 
Alex Ross. El ruido eterno: Escuchar al siglo xx a través de su música. Barcelona: Seix Barral, 2010

1. Según la opinión del autor, 
 [0,5 puntos]

a) la nueva cultura de masas significaba una liberación para los compositores y la posi-
bilidad de escapar finalmente del dominio de las clases poderosas.

b) Stalin y Hitler representaban para los compositores los principales enemigos contra 
los que luchar.

c) la Iglesia, la aristocracia y la alta burguesía continuaban siendo para los compositores 
los únicos mecenas de la música. 

d) los compositores se sentían inseguros ante los nuevos valores introducidos a causa de 
la ascensión de la nueva cultura de masas.  
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2. ¿Qué distingue, según el autor, el tipo de mecenazgo artístico de los nuevos dictadores 
respecto al mecenazgo tradicional, ejercido por las clases sociales más poderosas?

 [0,5 puntos]

3. La tesis defendida por Bertolt Brecht en la cita del último párrafo ¿es la misma que sostie-
ne el autor del texto que ha leído en relación al compromiso político de los compositores? 
Exponga en un breve y conciso comentario la opinión de Alex Ross sobre esta cuestión.

 [1 punto]
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