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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) Cantiga.
b) Bel canto.
c) Madrigal.
d) Lied.

2. a) Compás cuaternario.
b) Obstinado.
c) Cambio de modo.
d) Cambio de tempo.

3. a) Organum paralelo.
b) Discantus.
c) Organum ornamentado.
d) Canon.

4. a) Minimalismo.
b) Bajo continuo.
c) Riff.
d) Soul.

5. a) Crescendo.
b) Ritardando.
c) Accelerando.
d) Rubatto.

6. a) Mandolina.
b) Viola de gamba.
c) Laúd o tiorba.
d) Clavecín.

7. a) Castrato.
b) Soprano di coloratura.
c) Soprano dramática.
d) Mezzosoprano.
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8. a) Gamelán.
b) Cobla.
c) Quinteto de metales.
d) Dixieland band.

 9. a) Concierto para clavecín y orquesta.
b) Música atonal del siglo xx.
c) Melodía sincopada.
d) Compás de amalgama.

10. a) Jazz clásico.
b) Jazz latino.
c) Jazz de Nueva Orleans.
d) Free jazz.
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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. 

Texto de la pieza (fragmento)
Stella splendens in monte ut solis radium 
miraculis serrato exaudi populum.

Concurrunt universi gaudentes populi
divites et egeni grandes et parvuli
ipsum ingrediuntur ut cernunt oculi
et inde revertuntur gracijis repleti.

Principes et magnates extirpe regia
saeculi potestates obtenta venia
peccaminum proclamant tundentes pectora
poplite flexo clamant hic: Ave Maria.

Prelati et barones comites incliti
religiosi omnes atque presbyteri
milites mercatores cives marinari
burgenses piscatores praemiantur ibi.

1. El tipo de comienzo y de compás iniciales en esta pieza es
a) anacrúsico y binario.
b) anacrúsico y ternario.
c) tético y binario.
d) acéfalo y compuesto ternario.

2. La estructura de esta pieza consta de
a) dos unidades melódicas, o frases, diferenciadas.
b) cuatro unidades melódicas, o frases, diferenciadas.
c) una sola unidad melódica, o frase, repetida constantemente.
d) tres unidades melódicas, o frases, diferenciadas.

3. A partir del número de pulsaciones fuertes, puede observarse la siguiente secuencia:
a) 4 + 4 / 4 + 4 / 4 + 4 /…
b) 5 + 5 / 4 + 4 / 5 + 5 /…
c) 5 + 3 / 3 + 3 / 4 + 4 /…
d) 3 + 3 / 3 + 3 / 2 + 2 /…

4. Teniendo en cuenta la estructura del texto de la pieza, y a partir de la equivalencia A = a + a, 
en que la A representa la melodía completa del estribillo y las letras minúsculas designan 
las unidades melódicas o los períodos correspondientes a cada uno de los cuatro versos 
de las estrofas, puede establecerse la siguiente relación entre texto y música, que se repite 
siempre en todas las estrofas: 
a) A-b-a-b-a-A.
b) A-b-b-a-a-A.
c) A-b-c-a-a-A.
d) A-b-c-d-e-A.
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5. La interpretación concreta de la pieza que ha escuchado tiene las siguientes características:
a) Una introducción instrumental que en realidad es un preludio libremente improvisa-

do y, además, en cada estrofa cantada cambia el contingente de voces que intervienen. 
b) Una introducción instrumental que ejecuta una sola de las unidades melódicas o 

frases de la obra y, además, en cada estrofa cantada se mantiene inalterable el contin-
gente de voces que intervienen.

c) Una introducción instrumental con una sola de las unidades melódicas o frases de 
la obra y, además, en la primera estrofa cantan todas las voces, mientras que en la 
segunda cantan las voces masculinas y, en la tercera, las voces femeninas.

d) Una introducción instrumental con todas las unidades melódicas o frases de la obra y, 
además, en cada estrofa cantada va cambiando el contingente de las voces que inter-
vienen.

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto]

Redacte un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) sobre la pieza que 
ha escuchado describiendo los siguientes aspectos: 

—  género al cual pertenece esta pieza de acuerdo con su función o destinación sociales;
—  forma o estructura, y textura;
—  unidad superior de la cual forma parte;
—  lugar de su composición o recopilación; 
—  estilo general en el cual se inscribe;
—  período histórico en el que fue compuesta o recopilada.
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Ejercicio 3
[2 puntos en total]

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

Al escuchar música, lo que percibimos como melodía es sólo una sucesión de notas indepen-
dientes. Somos nosotros quienes la convertimos en una melodía continua. La ciencia puede analizar 
de muchas formas las diferencias entre las notas: según el volumen, el timbre, el tono, el tipo de onda, 
etc. Sin embargo, no puede explicar la relación entre las notas que componen la música. Una melodía 
es una serie de notas que tiene sentido. Si queremos escuchar una serie de notas por separado, debe-
mos producir intervalos de tiempo entre las notas más largos que los utilizados en las composiciones 
musicales o bien producir frecuencias tonales muy diferenciadas. Sólo podemos percibir una serie 
de notas como una melodía si los tonos están en estrecha conexión. Es posible cambiar una melodía 
manteniendo la secuencia de notas pero transportadas a una octava; pero entonces la melodía resul-
tante carece de sentido. 

Los intervalos amplios entre notas característicos de algunas composiciones de Anton Webern 
y de otros compositores de música serial dificultan su comprensión. Pero hay otras razones por las 
cuales esta música resulta difícil de apreciar. Entre ellas, se encuentra el intento de abolir la distinción 
entre la consonancia y la disonancia de los intervalos: la música serial sería difícil de recordar porque 
elimina la estructura jerárquica de la música melódica, que permite reconocer una producción deter-
minada como una disonancia seguida de una consonancia. Además, en la música serial suele evitarse 
la repetición. La falta de repetición es una de las razones, no la única, que explica que sea tan difícil 
de escuchar y entender la famosa obra de Boulez Le marteau sans maître.

Fred Lerdhal afirma que, durante las décadas de 1950 y 1960, la repetición literal en música 
se consideraba imperdonable desde un punto de vista estético. Sin embargo, las dudas acerca de la 
conveniencia de abolir la repetición como medio para definir la estructura habían surgido mucho 
antes. En 1932, Anton Webern dijo: «A medida que nos distanciamos de la tonalidad, pensamos: 
“¡No queremos repetir! ¡Siempre debe venir algo nuevo!”. Pero es obvio que esto no funciona, pues 
destruye la inteligibilidad.» La imperiosa necesidad humana de dar sentido a una serie de notas ha 
sido demostrada por una serie de experimentos de audición dicótica. Si se escuchan por cada oído 
dos series de notas diferentes, separadas por grandes saltos, el cerebro elimina los intervalos y percibe 
notas consecutivas.

Anthony Storr. La música y la mente. Barcelona: Paidós, 2002, p. 213-215

1. En el primer parágrafo, Anthony Storr habla del «sentido» de la música. De las siguientes 
interpretaciones del término sentido, ¿cuál es la que más se ajusta a la interpretación del 
autor?

 [0,5 puntos]
a) El sentido en la música surge de la buena ordenación de los sonidos de acuerdo con 

las leyes estrictas de la melodía y de la armonía.
b) El sentido en la música es el resultado de la aplicación literal de las teorías de la 

semántica del habla en el terreno musical.
c) El sentido en la música es algo aleatorio y subjetivo que añadimos nosotros por nues-

tra cuenta al escuchar una pieza de música.
d) El sentido en la música es algo objetivo y compartido entre el compositor y el recep-

tor, pero que resulta difícil, si no imposible, de traducir en palabras.
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2. Indique todas las características de la música serial enumeradas en el texto que, según 
Storr, dificultan su comprensión al oyente.

 [0,5 puntos]

3. Escriba un breve comentario explicando algún motivo por el cual, según el texto, se con-
sideraba inapropiada la repetición literal en la estética musical de los años cincuenta y 
sesenta del siglo xx.

 [1 punto]
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