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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Formación Obligatoria

Especialidad/itinerario/instrumento

Interpretación/Itinerario A/Violín

Materia

Instrumento

Departamento

Cuerda

Periodo de impartición

Todo el curso. 4 cursos

Número de créditos

76 ECTS (18 en 1º, 18 en 2º, 20 en 3º y 20 en 4º)

Prelación/ requisitos previos

El curso anterior

Idiomas en los que se imparte

Castellano, inglés, alemán, ruso

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Comesaña Kotliarskaya, Ana Francisca

ana.comesana@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Campos Blanco, José Antonio

joseantonio.campos@rcsmm.eu

Guillén Navarro, Manuel

manuel.guillen@rcsmm.eu

Torre Gutiérrez, Joaquín

joaquin.torre@rcsmm.eu

Comesaña Kotliarskaya, Ana Francisca

ana.comesana@rcsmm.eu

Valderrama Guerra, Ana María

anamaria.valderrama@rcsmm.eu

Teslya, Serguey

serguey.teslya@rcsmm.eu

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural.
Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia
en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la
comprensión y la memorización del material musical.
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical en el violín.
Producir e Interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esa capacidad a su
práctica profesional.
Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para
asimilar las novedades que se produzcan en él.
Dominar el violín en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio
personal y en la práctica musical colectiva.
Conocer las características propias del violín, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias
mutuas con otras disciplinas.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones.
Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de
investigación o pedagógica.
Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el
desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su
entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más
amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas,
con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.
Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas del violín.
Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos
a partir de técnicas y recursos asimilados.
Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en
distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e
innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes
en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión
multidisciplinar.
Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.
Competencias específicas

Interpretar el repertorio significativo del violín tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su
diversidad estilística.
Construir una idea interpretativa coherente y propia.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo
hasta los grandes conjuntos.
Expresarse musicalmente con el violín de manera fundamentada en el conocimiento y dominio de la técnica instrumental
y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.
Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone
facilitar la comprensión de la obra musical.
Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.
Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura

a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo.
Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones
prácticas.
Alcanzar el dominio técnico del violín, necesario para la interpretación del repertorio con rigor musical: fraseo, tempo,
articulación, movimiento de las voces, etc.
Conocer los distintos estilos musicales y aplicar los criterios de interpretación acordes a la circunstancia histórica de las
obras interpretadas.
Conocer la historia del violín y su evolución, así como la de su repertorio.
Interpretar al menos tres de los grandes conciertos de su repertorio.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la interpretación del repertorio
del violín a un nivel superior.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su evolución estilística.
Desarrollo de técnicas y hábitos de estudio, y de la capacidad autocrítica necesaria para alcanzar la madurez interpretativa.
Utilización de técnicas y metodologías de investigación para una mejor autoformación a lo largo de la carrera académica y la
vida profesional.
Conocimiento de las obras más representativas de la literatura del violín.
Expresión, a partir de las técnicas y recursos asimilados, de sus propios conceptos artísticos; desarrollo de un pensamiento
estructural rico y complejo, conducente a crear su propio estilo como intérprete.
Preparación para la actuación en público.

6. CONTENIDOS
Bloque temático

Tema

Tema 1. “Escalas”
Tema 2. “Arpegios”

Repertorio

En 1 cuerda de una octava
De 3 octavas
En 1 cuerda de una octava
De 3 octavas
Terceras
Sextas
Octavas , Octavas digitadas y Décimas
Armónicos

1.- Escalas, arpegios, dobles
cuerdas y golpes de arco:
I.- “Técnica”
Tema 3. “Dobles Cuerdas y Armónicos”

C. Flesch: Sistema de
Escalas; I. Galamian,
Contemporary violin technique
(part I scale
and arpeggio
exercices); H. Schradieck: The
School of Technics for Violín,
Vol. II y III.

R. Kreutzer: nº 32 al 42 (según
Edt. Peters)
II.- “Estudios”

Tema 1. “Estudios para violín solo”

P. Rode: 24 Caprichos
J. Dont: 24 Estudios o

Caprichos Op. 35
P. Gaviniés: 24 Estudios
H. Wieniawski:
Caprichos Op. 18.
P. Locatelli: 25
Caprichos
H. Vieuxtemps: 6
Estudios de Concierto
H. Wieniawski:
Caprichos Op. 10
K. Lipinski: Caprichos
L.,Saint-Lubin: Six
grands Caprices Op. 42
N. Paganini: 24
Caprichos op. 1
O bien otros de igual o
superior nivel.

III.- “Obras violín solo”

Tema 1. “Suites, Sonatas y Partitas, Obras para
violín solo”, 1700-2018

IV.- “Sonatas”

Tema 1. “Sonatas para violín y piano”

V.- “Piezas de recital”

Tema 1. “Piezas con piano”
Tema 2. “Piezas para violín solo”

VI.- “Conciertos”

Tema 1. “Conciertos y Piezas de Concierto”

Sonatas y Partitas J.S. Bach
Suites M. Reger
Sonatas P. Hindemith, Bartok,
Prokofiev, etc. Obras contemporáneas
para violín solo
Barroco
Clasicismo
Romanticismo
Impresionismo
Siglo XX y XXI
Españolas.
Piezas de recital para violín y piano
Piezas de recital para violín solo
Piezas de Concierto
Conciertos
Grandes Conciertos.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
1º Curso
Tipo de actividad

Clases teórico-prácticas
Asistencia a audiciones y conciertos en el centro y en otros auditorios
Exámenes y audiciones

Total horas

a: 50 horas
a: 2 horas
a: 2 horas

Atención a alumnos
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas
Total de horas de trabajo del estudiante

b: 6 horas
b: 6 horas
b: 474 horas
a +b = 540 horas

2º Curso
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas
Asistencia a audiciones y conciertos en el centro y en otros auditorios
Exámenes y audiciones
Atención a alumnos
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas

a: 50 horas
a: 2 horas
a: 2 horas
b: 6 horas
b: 6 horas
b: 474 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 540 horas

3º Curso
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas
Asistencia a audiciones y conciertos en el centro y en otros auditorios
Exámenes y audiciones
Atención a alumnos
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas

a: 50 horas
a: 2 horas
a: 2 horas
b: 6 horas
b: 6 horas
b: 534 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 600 horas

4º Curso
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas
Asistencia a audiciones y conciertos en el centro y en otros auditorios
Exámenes y audiciones
Atención a alumnos
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas

a: 50 horas
a: 2 horas
a: 2 horas
b: 6 horas
b: 6 horas
b: 534 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 600 horas

8. METODOLOGÍA
Las clases serán individuales y tendrán carácter teórico-práctico.
Se abordarán en ellas las obras, estudios o ejercicios programados en cada
caso, con especial referencia a las materias transversales: análisis formal,
estructural y armónico, situación histórica, estilo, etc. El profesor recomendará, en
cada caso, los ejercicios técnicos que considere necesarios para una mejor
comprensión y ejecución de las obras a trabajar.
La Metodología se adecuará en todo momento a la evolución cognitiva y
personal de cada alumno. La distribución cuatrimestral de los temas será flexible,
para adaptarse en todo momento a las necesidades técnico-interpretativas del
alumno, especialmente en el cuarto curso, debido a la preparación del Recital Fin de
Carrera.
Así mismo, y respetando el cómputo global de horas, el profesor podrá realizar
alguna adaptación de los tiempos lectivos en función de las necesidades pedagógicas.
Se organizarán audiciones de aula y audiciones en el centro con la
participación y/o asistencia de alumnos de todos los cursos.
Para que las competencias enunciadas se hagan posibles, se tendrán en
cuenta los siguientes planteamientos teórico-metodológicos:
Paradigma constructivista de la educación, como base para toda la enseñanza
de la materia, en la que los alumnos se convierten en auténticos protagonistas de su
aprendizaje, cumpliendo el profesor una misión de mediador-facilitador que propicie
al alumnado la construcción de aprendizajes propios.

Clases teórico-prácticas

Paradigma humanista. La autonomía como fin en la enseñanza, que se ha de
convertir en un espacio ideal para el pleno desarrollo de la personalidad de los
alumnos en todas sus dimensiones (artísticas, emocionales, sociales, etc.).
Paradigma cognitivo. Una permanente funcionalización de aprendizajes, tanto
teóricos como instrumentales, por parte de los alumnos; en la que éstos activan
todos sus conocimientos y potenciales para abordar la interpretación instrumental
como un espacio único en el que los alumnos pueden construir aprendizajes
significativos por sí mismos.
Formación integral del alumno. El desarrollo de valores como principio
educativo permanente, tanto artísticos (propios de las obras a interpretar), como
personales (trabajo bien hecho, superación, implicación y compromiso) y sociales
(convivencia, tolerancia, respeto, etc.).
La enseñanza y orientación personalizadas, como aspectos irrenunciables,
para la optimización de los resultados académicos del alumnado, teniendo en
cuenta la diversidad de potenciales, intereses y motivaciones del alumnado y su
proyección profesional.
Fomento en el aula del debate y enriquecimiento conceptual, entre los alumnos
y entre profesor y alumno. Las diversas opiniones e intercambio de ideas en el
debate conducido por el Profesor, serán un motivo más para profundizar en el
criterio y la personalidad de los alumnos.
Uso de las TIC entre los alumnos, como elemento indispensable para la mejora
y el enriquecimiento del criterio de forma permanente (Búsqueda de información,
autograbación, internet, etc.).
Fomento de la evaluación participativa, como base para la mejora permanente
de todos los elementos que conforman la asignatura, y en la que los propios
alumnos se impliquen en las posibilidades de enseñanza-aprendizaje de la propia
asignatura (autoevaluación y coevaluación); para, con ello, avanzar en una
progresiva cultura de la calidad.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Periodo
Clases teórico-prácticas

Otras actividades
formativas de carácter
obligatorio

1º cuatrimestre
2º cuatrimestre
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Cuatrimestral

Temas

Todos
Todos
Escalas, Arpegios y Dobles
cuerdas
Audiciones y Exámenes con el
repertorio trabajado en cada
cuatrimestre (al menos cuatro
audiciones por curso)
Asistencia a las audiciones de los
compañeros

Metodología

Evaluación continua
Evaluación continua
Evaluación continua
Concierto público
Concierto público.
Análisis, debate y crítica
constructiva.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aspectos a valorar:
Preparación del alumno
para clases. Asistencia a
clase, audiciones y
actividades relacionadas
Evaluación Continua

1.
2.
3.
4.
5.

Asistencia y puntualidad.
Interés demostrado en clase y en el trabajo personal.
Capacidad de relacionar contenidos (incluso de otras asignaturas/materias) entre
sí.
Desarrollo de la personalidad artística, basada en criterios rigurosos y personales
de interpretación.
Nivel alcanzado por el alumno en cuanto a asimilación de conceptos y evolución
técnica e interpretativa.

Aspectos a valorar:

Exámenes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Afinación
Ritmo
Calidad de sonido
Vibrato
Agilidad de la mano izquierda
Dominio de los golpes de arco
Fraseo y Estilo
Expresión, Fantasía e Imaginación
Memoria
Postura y Relajación

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Preparación del alumno
para clases. Asistencia a
clase, audiciones y
actividades relacionadas
Evaluación Continua
Exámenes

Máximo 10 puntos en total.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con
el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un
80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
Máximo 1 punto por cada ítem

9.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONVOCATORIAS
Se celebrarán dos convocatorias de exámenes, una ordinaria y otra extraordinaria, que se
calificarán con expresión numérica de cero a diez, con expresión de un decimal.
- La convocatoria ordinaria tendrá dos sesiones de evaluación, una parcial del primer
cuatrimestre en enero/febrero y la final del segundo cuatrimestre en mayo, respectivamente. En
el caso del cuarto curso, fin de carrera, se realizarán tres sesiones de evaluación, en diciembre,
marzo y mayo. La convocatoria extraordinaria tendrá una sesión de evaluación que se celebrará
en junio.
- El programa a interpretar en cada una de las sesiones de evaluación será decidido libremente
por el profesor del alumno.
-Los cursos 1º y 3º serán evaluados por el procedimiento de evaluación continua por el profesor.
- Los alumnos de 2º curso que no superen la sesión de evaluación del primer cuatrimestre
deberán presentar su programa completo en el segundo cuatrimestre. Así mismo, los alumnos
que no superen el segundo cuatrimestre deberán presentar todo el repertorio pendiente y no
superado durante ambos cuatrimestres en la convocatoria extraordinaria. En el caso de 4º
curso, se deberá presentar en diciembre el 100% del repertorio exigido para esta sesión
de evaluación (Bach, Mozart, Paganini). Si la evaluación no es superada en diciembre,
este programa deberá ser presentado otra vez en marzo, junto con el repertorio obligado
de esta 2ª sesión de evaluación (concierto). Así mismo, todo programa no aprobado en
marzo deberá ser presentado directamente ya en la convocatoria extraordinaria de junio,
no pudiendo presentarse en la evaluación de mayo (recital fin de carrera). Los alumnos de
cualquier curso que concurran directamente a la convocatoria extraordinaria deberán presentar
el programa anual completo.
- Se valorará la capacidad individual del alumno atendiendo a los diversos aspectos que integran
la formación de un violinista profesional: una correcta afinación, calidad sonora suficiente
(dominio de los diferentes golpes de arco y de la producción de sonido), estabilidad rítmica.
- Junto a los aspectos puramente técnicos, se valorarán la capacidad de comprensión estilística,
habito de la memoria y el grado de madurez en la comprensión de los textos a interpretar.
- Los criterios de evaluación serán eminentemente cualitativos.
- En cada sesión se evaluarán los Bloques Temáticos siguiendo el calendario del Cronograma
(Apartado 10).
- En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la
evaluación continua realizará un examen en mayo, con todos los apartados de los Bloques
Temáticos de su curso.
- En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria.
-Los cursos 1º y 3º serán calificados exclusivamente con la evaluación continua por parte del
profesor, los cursos 2º y 4º serán calificados por un tribunal formado por un mínimo de tres
profesores integrantes del seminario de violín. En TODOS los cursos los alumnos con pérdida de
evaluación continua y los alumnos que acudan a la convocatoria extraordinaria serán calificados
siempre en un examen con tribunal, teniendo que presentar a dicho examen todo el repertorio
pendiente y no superado durante ambos cuatrimestres, según consta en el punto 10 de
esta Guía Didáctica.
La evaluación del rendimiento en el 2º curso tendrá una importancia especial para valorar la
capacidad del alumno de proseguir y culminar con éxito sus estudios de Grado en Música

9.4.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Audiciones de clase ( cursos 1º y 3º) o
Exámenes con tribunal (cursos 2º y 4º)
Trabajo y rendimiento en clase; asistencia a
clase, audiciones y actividades; puntualidad
Total

Tipo

Periodo de realización

80%

liberatoria /
acumulativa

cuatrimestral

20%

acumulativa

anual

100%

9.4.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Examen con tribunal

100%

Total

100%

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

anual

9.4.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Examen con tribunal

100%

Total

100%

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

anual

9.4.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Exámenes con tribunal

80%

liberatoria /
acumulativa

trimestral / cuatrimestral

Trabajo y rendimiento en clase; asistencia a
clase, audiciones y actividades; puntualidad

20%

acumulativa

anual

Total

100%

9.5 MATRÍCULAS DE HONOR
Matrículas de Honor de 2º curso:
El tribunal de violín decidirá las matrículas de honor con una votación, que se realizará normalmente tras los exámenes de

la convocatoria ordinaria. Podrán optar a ella aquellos alumnos que, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente,
sean propuestos por su profesor para optar a la calificación de Matrícula de Honor. El Seminario de Violín podrá decidir
libremente si otorga las matrículas de honor tras la celebración de la convocatoria ordinaria, o si por lo contrario lo hace tras
la celebración de la convocatoria extraordinaria.
Matrículas de Honor de los cursos 1º y 3º:
Podrán optar a ella aquellos alumnos que, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente, sean propuestos por su
profesor para optar a la calificación de Matrícula de Honor. Se realizará una prueba con tribunal para otorgar las matrículas
de los cursos 1º y 3º. Como criterio unificador para dicha prueba ,los alumnos propuestos interpretarán el concierto.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES

VIOLÍN I:
Preparación de una o más obras de repertorio libre adecuado al nivel e interpretación de una
selección de este programa de una extensión aproximada de 20 minutos en audiciones de clase.

VIOLÍN II:
Preparación de un repertorio libre adecuado al nivel e interpretación de una selección de este
programa de una extensión aproximada de 30 minutos. De este repertorio deberá ser interpretado
en público para el tribunal del seminario de violín como mínimo el siguiente programa:
PROGRAMA
1.- Un estudio o capricho de entre los mencionados anteriormente
2.- Dos movimientos contrastados de las Sonatas y Partitas de J. S. Bach para Violín
Sólo
3.- Una obra de libre elección
4.- Concierto representativo de la literatura del instrumento, a partir de L. v.
Beethoven
Repertorio obligatorio para las dos sesiones de evaluación, divididas entre el primer y segundo
cuatrimestre, dos en cada sesión:
-Un estudio o capricho a elección entre los autores citados.
-Dos movimientos de una Sonata o Partita de Bach
-Una obra de libre elección
-Concierto para Violín y Orquesta (movimiento o movimientos seleccionados)

VIOLÍN III:
Preparación de un repertorio libre y adecuado al nivel decidido por el profesor e interpretación de
una selección de este programa de una extensión aproximada de 40 minutos. De este repertorio
deberá ser interpretado en público en audiciones de clase como mínimo el siguiente programa:
PROGRAMA

1.- Un estudio o un capricho para violín solo (de entre los mencionados
anteriormente)
2.- Dos movimientos de carácter contrastante de las Sonatas y Partitas para violín solo de
J.S. Bach
3.- 2 obras de libre elección: sonatas para violín y piano, obras de Virtuosismo, etc.
4.- Un Concierto para Violín y Orquesta a partir de Beethoven.

VIOLIN IV:
Preparación de un repertorio libre adecuado al nivel e interpretación de una selección de este
programa. De este repertorio deberá ser interpretado en público para el tribunal del seminario de
violín como mínimo el siguiente programa:
PROGRAMA
1.- un capricho para violín solo de N. Paganini
2.-Una sonata o Partita II de J.S. Bach
3.-Un primer tiempo de un Concierto para violín y orquesta de Mozart (3,4 o 5º)
4.- Tres obras de libre elección: sonatas para violín y piano, sonatas para violín solo, obras de virtuosismo en
general, etc.
5.-Un Concierto para violín y orquesta a partir de Beethoven
Repertorio obligatorio para las tres sesiones de evaluación divididas entre las tres sesiones: Primer
trimestre/diciembre (Bach, Mozart y Paganini), segundo trimestre/marzo (movimiento o
movimientos o de concierto), tercer trimestre/mayo, recital fin de carrera:
Primer trimestre:
-Un capricho para violín solo a libre elección de N. Paganini

- Dos primeros movimientos de una Sonata o la Ciaccona de la Partita II para violín solo de
J.S. Bach
- Primer movimiento de un Concierto (3º, 4º, 5º) de W.A. Mozart
Segundo trimestre:
-Un movimiento importante de Concierto para Violín y Orquesta a partir de Beethoven
Tercer trimestre:
-Sonata completa para violín y piano
- Obra para violín de libre elección
- Obra Española

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

Período de realización

Bloques temáticos

1er cuatrimestre
1er trimestre
2º cuatrimestre
2º trimestre
Recital fin de carrera

V
I
V
i
O
L
Í
N
I
:
P
r
e
p
a
r
a
c
i
ó

todos
todos
todos
todos

Tipo

Ponderación

CURSOS 1º, 2º Liberatoria
Reevaluable
50 % para 1º, 2º y 3º, y 30%
Y 3º
(Puntuación (podrá evaluarse en la
para 4º
4º CURSO
mínima 5.0)
2ª convocatoria)
CURSOS 1º ,2º Y 3º
50,0%
CURSOS 1º, 2º
Reevaluable
Liberatoria
y 3º
(podrá evaluarse en
(Puntuación
convocatoria
4º Curso ABRIL mínima 5.0)
4º Curso
20,0%
extraordinaria)
4º Curso

Acumulativa

4º Curso

50,0%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

-TODO EL REPERTORIO ESCRITO PARA EL INSTRUMENTO
ENTRE 1650 Y 2018
-REPERTORIO OBRAS ESPAÑOLAS EXCLUIDAS (IV CURSO):
-P. de Sarasate: op. 1 al op.11, op. 21 nº1,op. 22 nº 1, op. 23 nº1, op. 37 y op. 42
-M. De Falla
-E. Granados
-I. Albéniz
-F. Mompou
-E. Toldrá
Sobre el repertorio más actual español deberá consultarse al seminario de violín para
su aceptación
-REPERTORIO CONCIERTOS EXCLUÍDOS Y ADMITIDOS, CON ESPECIFICACIÓN DE
MOVIMIENTOS QUE ES NECESARIO PRESENTAR (IV CURSO):
-ADMITIDOS:
-TODOS LOS 1ºS MOVIMIENTOS DE LOS GRANDES CONCIERTOS PARA VIOLÍN Y
ORQUESTA: BEETHOVEN OP. 61, BRAHMS OP. 77, TCHAIKOWSKI OP. 35, SIBELIUS OP.
47, PAGANINI OP. 6 nº1 WIENIAWSKI OP. 14 nº1, BARTOK Sz 112 nº 2, ETC..

- Barber, S. Op. 14: 1º y 3er movimientos
- Bartok, B. Sz 36 nº 1: 1er movimiento
- Berg, A. : 1er y 2º movimientos o 3er y 4º movimientos
- Bernstein, L. Serenata: 1º y 5º movimientos
- Britten, B. Op. 15: 1er movimiento
- Bruch, M. Op. 26 nº 1: 1er y 3er movimientos
- Dvorak, A. Op. 53: 1er movimiento
- Elgar, E. OP.61: 1er movimiento
- Khachaturian, A. : 1er movimiento
- Korngold, E. W. Op.35: 1er y 2º movimientos
- Laló. E. “Sinfonía Española” Op. 21: 1er y 5º movimientos
- Mendelsohn, F. Op. 64: 1er movimiento
- Prokofiev, S. Op. 19 nº 1: 1er movimiento o movimientos 1º y 2º
- Prokofiev, S. Op. 63 nº 2: 1er movimiento
- Shostakovich, D. Op. 99 nº 1: movimientos 1º y 2º, o 3º y 4º
- Shostakovich, D. Op. 129 nº 2: 1er y 2º movimientos
- Strawinski, I. : movimientos 1º y 2º, o 3º y 4º
- Szymanowski, K. Op. 35 nº 1: 1er movimiento
- Szymanowski, K. Op. 61 nº 2: 1er movimiento
- Vieuxtemps, H. Op. 37 nº 5: entero o hasta el Adagio posterior a la cadencia
- Wieniawski, H Op. 22 nº 2: 1º y 2º movimientos

-SE ADMITIRÁ UNOCAMENTE LA PRESENTACIÓN DE CADENCIAS EDITADAS PARA
ESTOS CONCIERTOS
-SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL SEMINARIO LA PRESENTACIÓN DE
CONCIERTOS QUE NO FIGURAN EN ESTA RELACIÓN
Conciertos NO admitidos:
-De Beriot, Ch. Op. 104: “Escena de Ópera”
-Mendelssohn, F. Op. 40 nº 2
-Mozart, W. A. K. V. 207 nº 1, y K. V. 211 nº 2
-Vieuxtemps, H.: Conciertos Op. 10 nº 1, Op. 19 nº 2, Op. 25 nº3 y Op. 31 nº4
PUNTUALIZACIONES EN RELACIÓN A LA ELECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL
REPERTORIO ESCOGIDO:
-SE PRESENTARÁ EL CONCIERTO SIEMPRE EN EL EXAMEN DEL 2º CUATRIMESTRE.
CUALQUIER EXCEPCIÓN A ESTA REGLA DEBERÁ SER CONSENSUADA CON EL
SEMINARIO
-SE PERMITE LA REPETICIÓN DE HASTA DOS OBRAS PREPARADAS DURANTE LOS
CURSOS ANTERIORES PARA SER INCLUÍDAS EN EL REPERTORIO PRESENTADO EN 4º.
ESTA POSIBILIDAD NO SE PERMITE EN LOS CURSOS 1º, 2º Y 3

11.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Título

The Art Of Violin Playing

Autor

Flesch, Carl

Editorial

Carl Fischer, 2000

Título

Szigeti On The Violin

Autor

Szigeti, Joseph

Editorial

Dover, 1979.

Título

The Violin And Viola

Autor

Nelson, Sheila M.

Editorial

Dover, 2003.

Título

El Violín

Autor

Pasquali, Giulo. Principe, Remy

Editorial

Curci, 1939

Título

The Russian Violin School: The Legacy Of Yuri Yankelevich.

Autor

Varios autores.

Editorial

Oxford University Press, 2016.

Título

A New Approach To Violin Playing

Autor

Havas, Kato

Editorial

Boswoth, 1998

Título

Basic Principles Of Violin Playing

Autor

Rolland, Paul

Editorial

American String Teachers Assosiation, 2010

Título

Great Masters Of The Violin

Autor

Swcharz, Boris

Editorial

Robert Hale Ltd., 1987

Título

The Science Of Violin Playing

Autor

Bronstein, Raphael

Editorial

Paganiniana, 1983

Título

Violin And Viola

Autor

Menuhin, Yehudi. Primrose, William.

Editorial

Macmillan Pub Co, 1976

Título

Principles Of Violin Playing And Teaching

Autor

Galamian, Ivan

Editorial

Dover Publications Inc., 2013

Título

Basics: 300 Exercises And Practice Routines For The Violin

Autor

Fischer, Simon

Editorial

Edition Peters, 1997.

Título

Violin Playing As I Teach It

Autor

Auer, Leopold

Editorial

Dover Publications Inc., 1980

11.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Cómo escuchar la Música.
COPLAND, Aaron
Ed. Fondo de Cultura Económica. Mexico, 1994
Historia de la ejecución musical
DORIAN, Frederich
Taurus, 1986
El estilo clásico Haydn, Mozart y Beethoven
ROSEN Ch.
Alianza, 1988
Le discours musical
HARNONCOURT, Nicolaus
Gallimard, 1984
La música en el siglo XX
MORGAN, Robert P.
Akal, 1994

11.3. DIRECCIONES WEB DE INTERÉS
Dirección 1

www.imslp.org/

Partituras de viola de dominio público

Dirección 2

www.sheetmusicarchive.net/

Dirección 3

www.violinist.com/

Catálogo de obras de violín
Panorama actual de intérpretes, artículos, concursos, composiciones y
eventos en el ámbito violinístico internacional.

Dirección 4

www.iucat.iu.edu/

Catálogo online de literatura musical de la Universidad de Indiana (USA)

11.4. OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Dirección 1

https://www.spotify.com/es/

Dirección 2

https://www.youtube.com/

