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PRUEBAS DE ACCESO ESMAR: CURSO 2019/20

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS SUPERIORES 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Prueba: Interpretación de un programa de concierto

 En especialidades de Interpretación en Instrumentos, Canto, Pedagogía y Producción y Gestión.

Objetivos:

- Interpretar un repertorio representativo de los distintos estilos musicales de la literatura de cada instrumento o voz.
- Demostrar dominio y solvencia en la ejecución y resolución de las destrezas técnicas que contenga el repertorio pre-

sentado.
- Dominar la adecuación a cada estilo musical y el conocimiento de las convenciones interpretativas propias de cada 

período artístico.
- Proponer una interpretación del repertorio basada en criterios propios y fundamentados de acuerdo al conocimiento 

del contexto histórico, artístico y compositivo.

Contenidos:

- Conocimiento de los distintos estilos musicales representativos para el instrumento y sus características estéticas e 
interpretativas.

- Dominio de las destrezas técnicas y de los distintos esquemas corporales que intervienen en la ejecución instrumental.
- Conocimiento y control de la mecánica del instrumento.
- Control de la producción y emisión del sonido, de la calidad tímbrica y de otros parámetros sonoros en función del ins-

trumento como la afinación o el vibrato.
- Adecuación de los elementos interpretativos a las exigencias del repertorio y del estilo musical: agógica, dinámica, fra-

seo y articulación.

Criterios de evaluación:

- Valoración del interés, diversidad y nivel de dificultad del repertorio interpretado.
- Valoración de la corrección en la ejecución, la relajación y el control del esquema corporal. 
- Valoración de la adecuación al estilo musical y la presentación de una interpretación fundamentada en criterios propios.
- Valoración de la solvencia en la resolución de las cuestiones técnicas.
- Valoración de la capacidad comunicativa y de expresión en la interpretación.
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Prueba: Repentización de un fragmento o pieza propuesta por el tribunal

En especialidades de Interpretación en Instrumentos, Canto y Pedagogía.

Objetivos:

- Interpretar a primera vista una pieza o fragmento musical propuesto por el tribunal.
- Demostrar corrección en la lectura repentizada y en los aspectos interpretativos del texto musical propuesto (agógica, 

dinámica, articulaciones, fraseo, etc.).

Contenidos:

- Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el tribunal adecuado al nivel de repentización del final de las 
enseñanzas profesionales de música.

Criterios de evaluación:

- Se valorará la corrección de la lectura del texto musical.
- Se valorará la adecuación a las indicaciones interpretativas de la partitura.
- Se valorará la resolución de las cuestiones técnicas del texto musical.



Esmar ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA

DE ALTO RENDIMIENTO

Calle Campoamor, 24

46183 L’Eliana - La Pobla de Vallbona 

(Valencia- SPAIN)

Tel. (+34) 962 741 319

info@esmarmusic.com

www.esmarmusic.com

PRUEBAS DE ACCESO ESMAR: CURSO 2019/20

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS SUPERIORES 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Prueba: Análisis estético e interpretativo

En especialidades de Interpretación en Instrumentos, Canto y Pedagogía.

Objetivos:

- Realizar un análisis del contexto estético, de la estructura formal y armónica, y de los aspectos interpretativos de una de 
las obras presentadas, elegida por el tribunal.

- Demostrar conocimiento en los planos estético, estructural e interpretativo de la obra propuesta. 

Contenidos:

- Exposición del estilo artístico y musical de la obra propuesta, su contexto compositivo y sus características estéticas. 
Estructura formal y armónica básica, y aspectos interpretativos más relevantes: agógica, dinámica, articulaciones, cues-

tiones técnicas, etc.

Criterios de evaluación:

- Se valorará la corrección del análisis en cada uno de los aspectos analíticos señalados en los contenidos.



Esmar ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA

DE ALTO RENDIMIENTO

Calle Campoamor, 24

46183 L’Eliana - La Pobla de Vallbona 

(Valencia- SPAIN)

Tel. (+34) 962 741 319

info@esmarmusic.com

www.esmarmusic.com

PRUEBAS DE ACCESO ESMAR: CURSO 2019/20

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS SUPERIORES 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Prueba: Comentario de texto

 Especialidad de Producción y Gestión.

Objetivos:

- Realizar un comentario sobre un texto propuesto por el tribunal demostrando sensibilidad hacia los aspectos culturales 
y madurez personal e intelectual.

- Defender el comentario de texto ante el tribunal de mostrando habilidades comunicativas y capacidad de expresión.
 

Contenidos:

- Razonamiento y argumentación sobre el tema propuesto en el comentario de texto. Estructura adecuada de la redac-

ción, con introducción, desarrollo y conclusión. Adecuación, coherencia y cohesión textual. Corrección ortográfica y 
gramatical. Adecuada fundamentación del punto de vista personal sobre la cuestión propuesta.

- Capacidad comunicativa y de expresión oral, uso de vocabulario y terminología específica adecuada.

Criterios de evaluación:

- Se valorará la capacidad de razonamiento y de argumentación sobre el tema propuesto.
- Se valorará la corrección textual en los niveles formales, de coherencia y cohesión, ortográfico y gramatical.
- Se valorarán las habilidades comunicativas y de expresión oral en la defensa del comentario ante el tribunal.


