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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 breve intervalo en medio, antes de pasar al siguiente.

1. a) Ritmo ternario / comienzo tético.
b) Ritmo ternario / comienzo anacrúsico.
c) Ritmo binario / comienzo tético.
d) Ritmo binario / comienzo anacrúsico.

2. a) Trombón / oboe.
b) Trompa / clarinete.
c) Trompeta / clarinete.
d) Trompeta / oboe.

3. a) Minueto.
b) Tema con variaciones.
c) Rondó.
d) Lied.

4. a) Contralto / tenor.
b) Contralto / barítono.
c) Soprano / tenor.
d) Soprano / barítono.

5. a) Cuarteto de cuerda.
b) Concierto para instrumento solista y orquesta.
c) Sonata.
d) Sinfonía.

6. a) Ópera.
b) Opereta.
c) Zarzuela.
d) Comedia musical.

7. a) Bel canto.
b) Sprechgesang.
c) Jodler.
d) Blues.

8. a) Monodia.
b) Melodía acompañada.
c) Polifonía.
d) Heterofonía.
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 9. a) Nacionalismo.
b) Barroco.
c) Renacimiento. 
d) Clasicismo. 

10. a) A-B-A-C-A.
 b) A-A-B-A-B-A.
 c) A-B-A-B-C-C. 
 d) A-Aʹ-B-Bʹ-C-Cʹ.
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Ejercicio 2
[4 puntos]

Escuche atentamente el fragmento de una 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. a)  Empiezan tocando a la vez todos los instrumentos del grupo, exceptuando el instru-
mento de viento, coincidiendo con el inicio de compás.

b) Empiezan tocando solo los instrumentos solistas, en un comienzo anacrúsico.
c) Empiezan tocando solo los instrumentos solistas, en un comienzo tético.
d) Empieza tocando solo el instrumento de teclado, que ejecuta unos cuantos compases 

de introducción ad libitum.

2. El primer instrumento solista melódico que se oye
a) es el violín, y le responde inmediatamente la flauta con una figuración rítmica de 

semicorcheas.
b) es el violín, y le responde inmediatamente el violoncelo con una figuración rítmica de 

corcheas.
c) es la flauta, y le responde inmediatamente el violín con una figuración rítmica de 

corcheas.
d) es la flauta, y le responde inmediatamente el violín con una figuración rítmica de 

semicorcheas.

3. Si se atiende a los dos instrumentos solistas melódicos más relevantes, se observa que
a) ambos acostumbran a tocar simultáneamente la misma melodía.
b) se alternan: cuando uno toca, el otro siempre calla.
c) uno de ellos siempre actúa de protagonista, mientras que el otro se limita a acompa-

ñarlo.
d) comparten el protagonismo: aunque toquen juntos, se van cediendo la palabra el uno 

al otro de forma imitativa.

4. En este fragmento, el compás
a) siempre es cuaternario.
b) siempre es ternario.
c) pasa del cuaternario inicial al ternario cuando entran los instrumentos solistas.
d) pasa del ternario inicial al binario con el segundo tutti.

5. Durante los tutti,
a) el instrumento de teclado deja de tocar.
b) el instrumento de viento deja de tocar.
c) todos los instrumentos solistas dejan de tocar.
d) los instrumentos solistas son los únicos que tocan.
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B) Análisis estilístico y de contexto
[1 punto]

Responda a las siguientes cuestiones. 

1. ¿A cuál de los siguientes géneros corresponde la música que ha oído? Marque la respuesta 
correcta y justifique su elección con una frase que defina el término que ha elegido.

 [0,5 puntos]

a) Sinfonía orquestal.
b) Obertura de ópera.
c) Concierto solista.
d) Concerto grosso.

2. Escriba un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) en que identifique 
la obra y a su autor y describa una característica, como mínimo, del estilo general en que 
se inscribe la obra.

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

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

Piezas para dislocarse los dedos

[…] Pero además, Chopin es revolucionario en un sentido mucho más espectacular: es cierto 

que a las damas y a los caballeros de los salones parisinos trata de agradarles con piezas menores y 

particularmente fascinantes, mazurcas y nocturnos (con un género que está de moda desde John 

Field), esto es, con cosas siempre adecuadas como pequeño regalo o para una galante dedicatoria y 

que, por lo general, son tan tocables que pueden convertirse de inmediato en música habitualmente 

interpretada en los instrumentos de la mejor sociedad parisina; pero la auténtica conquista del salón, 

el vasajalle de príncipes, diplomáticos y cardenales, el sometimiento de la nobleza y el dinero, de la 

política y la belleza, son cosas que Chopin lleva a cabo mediante los estudios. Como se podría decir 

con Brecht, Chopin les impone piezas didácticas. Y rompe el marco que hasta aquel momento había 

delimitado al género estudio: el marco técnico y musical, pero también el marco social.  Puede que 

en tales salones se practicara a veces el estudio, pero lo inaudito era que un pianista interpretara 

estudios como piezas virtuosísticas. Chopin convierte el estudio en apto para el salón, apto para la 

expresividad y para el arte.

Así pues, ¿qué había sido hasta aquel momento el estudio? Sería tentador decir que había sido 

una pobre Cenicienta al servicio de la ejecución pianística, y que el príncipe Chopin la lleva ahora a 

su palacio y la hace su esposa, mientras sus orgullosas y altaneras hermanas, la sonata y la fantasía, 

se quedan con las ganas.  Tentador y también una pizca cierto. Como es natural, la función del estu-

dio era la de ayudar a todo el mundo: a los principiantes, con sus manos infantiles; a las damas, que 

querían tocar «con brillantez pero sin dificultades»; mas también a los estudiantes avanzados, con 

ánimos para encararse con la bravura. En el siglo xviii incluso se había llegado a hablar en Alemania 

como cosa normal de «piezas manuales» o «cosas para la mano»; puesto que todavía imperaba el 

puro juego digital, tenían una función puramente gimnástica, relativa a la técnica de la pulsación. En 

tiempos de Chopin, existen asimismo tales piezas de mero adiestramiento; y de su principal fabri-

cante, Carl Czerny, aún tenemos que hablar. Pero también un hombre como Henri Herz publica 

infinitas series de ejercicios esquemáticos para los dedos, tan difíciles de tocar como de soportar: una 

Cenicienta que limpia guisantes eternamente.

Adaptación realizada a partir del texto de

Dieter Hildebrandt. Pianoforte: La novela del piano. Barcelona: Muchnik, 1986

1. Señale los cinco géneros pianísticos citados en este texto.
 [0,5 puntos]
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2. En algún lugar del texto, el autor utiliza metafóricamente el cuento de Cenicienta. De 
acuerdo con este paralelismo, ¿a qué se refieren los siguientes nombres y expresiones 
tomados del cuento y usados por el autor? 

 [0,5 puntos]

— El Príncipe:

— Cenicienta:

— El palacio:

— Las dos hermanas de Cenicienta:

— «una Cenicienta que limpia guisantes eternamente»:

3. De acuerdo con la opinión del autor, redacte un breve y conciso comentario acerca de la 
diferencia existente entre los estudios de Chopin y las llamadas «piezas manuales» ante-
riores al célebre compositor polaco.

 [1 punto]
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