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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) Cobla.
b) Conjunto de dixieland.
c) Orquesta sinfónica.
d) Big band.

2. a) Recitativo accompagnato.
b) Aria.
c) Recitativo secco.
d) Lied.

3. a) Lied.
b) Canción trovadoresca.
c) Villancico.
d) Recitativo.

4. a) Barroco.
b) Clasicismo.
c) Romanticismo.
d) Siglo xx.

5. a) Concerto grosso.
b) Sinfonía.
c) Sonata.
d) Concierto solista.

6. a) Voz hablada.
b) Sprechgesang.
c) Recitativo.
d) Voz natural.

7. a) Escuela de Notre-Dame.
b) Renacimiento.
c) Canto gregoriano.
d) Barroco.



3

8. a) Orquesta barroca.
b) Orquesta clásica.
c) Orquesta tardorromántica.
d) Cobla.

 9. a) Contrapunto imitativo.
b) Melodía acompañada.
c) Homofonía.
d) Monodia.

10. a) Soul.
b) Rock.
c) Jazz.
d) Funk.
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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. El tipo de compás utilizado en el allegro que se oye a continuación de la introducción 
inicial es
a) binario con subdivisión ternaria. 
b) ternario con subdivisión ternaria. 
c) cuaternario con subdivisión binaria. 
d) binario con subdivisión binaria. 

2. El allegro es anunciado por una de las familias instrumentales siguientes: 
a) toda la orquesta.
b) los instrumentos de viento-madera. 
c) los instrumentos de viento-metal.
d) los instrumentos de cuerda.

3. La primera sección del allegro consta
a) de dos campos temáticos bien diferenciados que tienen exactamente la misma exten-

sión.
b) de dos campos temáticos bien diferenciados, el segundo de los cuales es anunciado 

por los instrumentos de viento-metal. 
c) de dos campos temáticos, el primero con un tema con carácter de danza y el segundo 

presidido por un tema más extenso que será objeto de un posterior desarrollo contra-
puntístico.

d) de dos campos temáticos, el primero de los cuales recibe un tratamiento más amplio 
porque, tras ser anunciado el tema, es objeto de un extenso desarrollo por parte del 
tutti orquestal. 

4. Una vez terminada la primera sección del allegro, la música
a) pasa directamente a la sección central, dedicada al desarrollo temático.  
b) vuelve a empezar desde el inicio del fragmento lento de la introducción que se ha 

escuchado al principio.
c) vuelve a empezar pero desde el inicio del allegro.
d) vuelve a empezar desde el inicio del allegro, pero introduciendo diferencias aprecia-

bles en la instrumentación de los temas. 

5. Respecto a la sección central del allegro,
a) el compositor, como es prescriptivo en el uso de esta forma, se ha dedicado a desarro-

llar el tema enunciado por el instrumento solista.
b) el compositor ha preferido dar libertad a su imaginación y ha optado por añadir 

temas nuevos que no se han escuchado antes en la sección expositiva.
c) el compositor no expone temas nuevos sino que se ha dedicado a desarrollar los mate-

riales presentados antes.
d) el compositor ha optado por prescindir de esta sección y ha pasado directamente a la 

reexposición. 
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B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto en total]

Responda a las siguientes cuestiones.

1. A partir del fragmento escuchado, puede deducirse la forma de esta pieza. Marque la 
opción que corresponde a la forma de la pieza y justifique brevemente su elección. 

 [0,5 puntos]
a) Minueto.
b) Rondó.
c) Sonata. 
d) Tema con variaciones.

2. ¿Quién es el autor/a de esta obra? Redacte un comentario breve (entre cien y ciento cin-
cuenta palabras) en el cual exponga algunos datos referentes a su biografía, las circuns-
tancias de la composición y el estreno de esta obra, así como alguna de las características 
del estilo al que pertenece la obra.

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

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

Edgar Varèse: comentarios musicales

La música no es un relato, no es una ilustración, no es una abstracción psicológica o filosófica. 
Es, simplemente, mi música. Tiene una forma definida que puede percibirse más correctamente escu-
chándola y no lucubrando sobre ella. Repito lo que ya he dicho antes: el análisis es estéril. Explicar 
por medio del análisis significa descomponer, mutilar el espíritu de la obra. El título de la obra no 
tiene ninguna importancia. Sólo sirve como cómodo medio de clasificación de la obra. Admito que 
me divierte escoger el título de mis obras —un tipo de pasatiempo paterno al igual que la elección del 
nombre de un recién nacido, una tarea muy distinta a la mucho más intensa de la procreación—. En 
cambio, no me divierten nada los apellidos. A menudo tomo los títulos prestados de las matemáticas 
o de la astronomía sólo porque estas ciencias estimulan la imaginación y me dan la impresión de 
movimiento, de ritmo. Me proporciona mayor inspiración musical la contemplación de las estrellas 
—preferiblemente con telescopio— y la profunda poesía de ciertas explicaciones matemáticas que la 
conversación más sublime acerca de las pasiones humanas. Sin embargo, no deben buscarse planetas 
o teoremas en mi música. Como pienso que la música es una forma particular de pensamiento, no 
puede expresar nada más que sí misma. 

De todas formas, sé que soy el primero que ha escrito composiciones que utilizan exclusivamente 
la percusión. ¿Qué se puede derivar de ella? ¿Cómo se la puede utilizar? La percusión, por su propia 
naturaleza sonora, tiene una vitalidad que le falta a los demás instrumentos. En primer lugar, dispone 
de una gama que los demás instrumentos no tienen. Tiene el aspecto de un organismo vivo; una cua-
lidad sonora más vital, más inmediata, que los otros instrumentos. El attacco del sonido es más neto, 
más rápido. Por último, las composiciones rítmicas basadas en la percusión carecen de los aspectos 
anecdóticos que encontramos en nuestra música. Cuando predomina la melodía, la música se vuelve 
soporífera. No se puede por menos que ir tras la melodía cuando aparece, y con la melodía se intro-
duce la anécdota. La melodía se presenta capciosa y rápidamente. No nos queda más que oponerle el 
ruido de los timbales o de los instrumentos de sonido indeterminado. 

Louise Varèse. Varèse: A looking glass diary (citado por Gianfranco Vinay. 
El siglo xx. Segunda parte. Madrid: Turner, 1986)

1. A partir de los argumentos que el compositor da en el primer parágrafo, explique si cree 
que Varèse forma parte de quienes sostienen teorías formalistas de la expresión musical 
o de quienes piensan que la música remite siempre a la expresión de los sentimientos. 
Argumente su razonamiento y justifíquelo en, al menos, dos citas extraídas del texto de 
Varèse.

 [1 punto]
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2. En el segundo parágrafo, el compositor, al referirse a los instrumentos de percusión, 
menciona el momento del attacco (‘ataque’) de una nota. Una vez emitido un sonido, 
¿cuáles son los otros momentos que el compositor o el intérprete han de controlar en 
relación con aquel sonido? 

 [0,5 puntos]

3. Nombre tres instrumentos de percusión de sonido indeterminado y tres instrumentos de 
la misma familia de sonido determinado, exceptuando los timbales, ya citados por Varèse 
en el texto. 

 [0,5 puntos]
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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) Dodecafonismo.
b) Neoclasicismo.
c) Barroco.
d) Renacimiento.

2. a) Recitativo accompagnato.
b) Aria.
c) Recitativo secco.
d) Lied.

3. a) Lied.
b) Canción trovadoresca.
c) Villancico.
d) Recitativo.

4. a) Barroco.
b) Clasicismo.
c) Romanticismo.
d) Siglo xx.

5. a) Schoenberg.
b) Mozart.
c) Bartók.
d) Cage.

6. a) Voz hablada.
b) Sprechgesang.
c) Recitativo.
d) Voz natural.

7. a) Escuela de Notre-Dame.
b) Renacimiento.
c) Canto gregoriano.
d) Barroco.
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8. a) Orquesta barroca.
b) Cobla.
c) Orquesta tardorromántica.
d) Banda.

 9. a) Contrapunto imitativo.
b) Melodía acompañada.
c) Homofonía.
d) Monodia.

10. a) Schoenberg.
b) Stravinsky.
c) Bartók.
d) Cage.
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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. Al comenzar se escucha que la orquesta toca una fórmula rítmica obstinada que va a tener espe-
cial relevancia a lo largo de toda la pieza. Marque la notación correspondiente.

a) 

b) 

c) 

d) 

2. Los personajes hacen su aparición en el siguiente orden: 
a) Don Giovanni, Leporello, la estatua de Il Commendatore.
b) Leporello y Don Giovanni (cantando juntos); a continuación, la estatua de Il Commen datore.
c) La estatua de Il Commendatore; a continuación, Don Giovanni y Leporello (cantando jun-

tos).
d) La estatua de Il Commendatore, Don Giovanni, Leporello.

3. En esta pieza 
a) el cantante que interpreta a Don Giovanni es un tenor y, además, los tres personajes no lle-

gan nunca a cantar juntos.
b) el cantante que interpreta a Don Giovanni es un bajo ligero o barítono y, además, hay 

momentos en los cuales los tres personajes cantan juntos.
c) el cantante que interpreta a Don Giovanni es un tenor y, además, hay momentos en que los 

tres personajes cantan juntos.
d) el cantante que interpreta a Don Giovanni es un bajo ligero o barítono y, además, los tres 

personajes no llegan nunca a cantar juntos.

4. Inmediatamente después de su aparición en casa de Don Giovanni, la estatua de Il Commendatore 
se dirige a Leporello, que estaba a punto de marcharse, y le dice: 
«Ferma un po’! («Detente! 
Non si pasce di cibo mortale No se nutre de alimento mortal
chi si pasce di cibo celeste; quien se nutre de alimento celestial;
altre cure più gravi di queste, otros asuntos más graves que estos, 
altra brama quaggiù mi guidò.» otras inquietudes me han traído hasta aquí.»)

  La figuración de los instrumentos de cuerda mientras la estatua de Il Commendatore pronun-
cia los dos últimos versos
a) describe arpegios ascendentes y descendentes en tonalidad mayor.
b) describe escalas ascendentes y descendentes en tonalidad menor.
c) describe escalas solo ascendentes en tonalidad mayor.
d) describe arpegios solo descendentes en tonalidad menor.
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5. Acto seguido, mientras Don Giovanni exhorta a la estatua de piedra de Il Commendatore a 
hablar con estas palabras: 
«Parla dunque! («¡Habla, pues! 
Che chiedi? Che vuoi?» ¿Qué pides? ¿Qué quieres?»)

a) Leporello se mantiene callado, horrorizado a causa de la presencia de la estatua de piedra.
b) Leporello a duras penas es capaz de murmurar una frase corta con notas largas que retoma 

después, con ritmo binario más rápido, mientras canta Il Commendatore.
c) Leporello canta una frase con notas breves y marcado ritmo ternario que volverá a repetir 

después por debajo de la voz imperiosa de Il Commendatore.
d) Leporello repite la misma pregunta formulada antes por su señor utilizando su misma melodía.

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto en total]

Responda a las siguientes cuestiones. 
1. Don Giovanni es
 [0,5 puntos]

a) un melodrama romántico con un final trágico, como era de esperar en todas las ópe-
ras de aquel período.

b) una ópera perteneciente al período del clasicismo musical que se inscribe de lleno en 
el género italiano de la opera seria y, consecuentemente, debe tener un final trágico.

c) una ópera perteneciente al período del clasicismo musical que se inscribe, a pesar de 
la condenación final de su personaje central, en la tradición de la opera buffa.

d) una ópera prerromántica con un final moralizante, como era el caso de las 
denominadas óperas de rescate, influidas por la Revolución francesa.

2. ¿Los autores de la música y del libreto de Don Giovanni se inventaron el personaje 
principal de esta ópera o lo tomaron de alguna obra literaria preexistente? Nombre a los 
autores y, si fuera el caso, identifique dicha obra literaria. Describa también dos de los 
rasgos psicológicos más relevantes del personaje operístico. Redacte un breve comentario 
(entre cien y ciento cincuenta palabras) que incluya todas las respuestas.

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

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

A diferencia de las tablaturas para laúd y guitarra, más interesadas en mostrar al intérprete 
especializado dónde debía colocar los dedos sobre el mástil, la notación clásica se ideó para que todo 
el mundo pudiera leerla por igual. Esto permitía que los instrumentos substituyeran a las voces, y 
viceversa, lo que simplificó considerablemente la práctica de la música para cualquier persona. Sin 
embargo, para que el nuevo sistema de notación pudiera funcionar, tenía que existir un acuerdo 
general sobre la entonación y la sincronización de las notas a las que se refería la partitura. Lo cual 
no era tan sencillo como parece, pues los instrumentos y la voz poseen una afinación diferente, y una 
misma nota puede tener una afinación alta, media o baja para partes distintas. 

Mientras la música se cantó y tocó al unísono o en organum (un unísono a un determinado 
intervalo), todos podían interpretar, sin más, la entonación como un movimiento ascendente o 
descendente ajustado a la inflexión expresiva del habla ordinaria. La notación, en cambio, cuestio-
nó todas aquellas ideas. Las nociones de ascendente o descendente y de alto y bajo dejaron de ser 
suficientes para que los instrumentistas o los cantantes se orientaran musicalmente. La reciprocidad 
normal entre expresión y contorno de entonación, natural en el caso del habla y que todavía se puede 
escuchar de vez en cuando en algunas tradiciones musicales folclóricas, hubo de dejar paso a un 
esquema de entonación impuesto al que debían ajustarse todos los ejecutantes. 

Como resultado inevitable de la normalización de los valores de las notas, se produjo una merma 
similar de la responsabilidad del individuo con respecto al tiempo. El desarrollo de un nuevo estilo 
contrapuntista, en el que unas líneas de ritmo diferente o similar pero no coincidentes se entrelazan 
en una imbricación compleja, necesitaba un sistema de articulación rítmica que no se sometiera ya 
al significado de un texto. Podríamos decir que fue necesario sacrificar la preservación de un texto 
autorizado en aras de un principio intelectual o social dotado de una integración de orden superior. 
Todo ello tenía, no obstante, una faceta positiva: al regular la entonación, la notación liberó la inven-
ción musical de la tiranía del oído. 

 
Robin Maconie. La música como concepto. Barcelona: Acantilado, 2007, p. 190-191 

1. De la lectura del primer parágrafo puede deducirse que la tablatura es
 [0,5 puntos]

a) un sistema de notación utilizado para la interpretación y la memorización del canto 
gregoriano.

b) un sistema para el aprendizaje de los primeros instrumentos melódicos en la música 
occidental.

c) un sistema de notación para ciertos tipos de instrumentos donde se indica la posición 
y la colocación de los dedos encima del instrumento.

d) un sistema de aprendizaje del solfeo mediante el desplazamiento de los dedos de la 
mano derecha o izquierda por encima de una tabla donde se hallan dibujados los 
diferentes signos musicales.
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2. Tras leer el segundo parágrafo, explique en un mínimo de seis líneas la diferencia entre 
el canto monódico y el organum.

 [0,5 puntos]

3. Después de leer atentamente el tercer parágrafo, comente la frase final de Maconie, en la 
que afirma que la notación sirvió para liberar la invención musical de la tiranía del oído. 

 [1 punto]
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