
                                  
 

CURSILLO ORIENTADO DEL INGRESO AL CICLO BÁSICO PARA EL AÑO 2019.  

Se dictará los días 25, 26 y 27 de febrero. 

El lunes 25 de febrero se realizará de 15 a  16.30 un encuentro general y a partir de las 1630 a 18 

hs, se realizarán encuentros con los profesores de instrumento.   

Los días 11, 12 y 13 de marzo se realizará la evaluación diagnóstica de los instrumentos de 

percusión, violín, viola, canto (canto clásico y popular), piano y guitarra.   

Instrumento 

Enfoque general: el cursillo de ingreso no tiene un carácter eliminatorio sino de evaluación 

diagnóstica de las condiciones técnicas y musicales del aspirante. Todas las orientaciones 

instrumentales tendrán una evaluación diagnóstica con los docentes de instrumentos. Los 

instrumentos  que se enuncian a continuación constan además de los siguientes requisitos y obras   

PERCUSIÓN  

      El enfoque de la cátedra se centra en el estudio de los instrumentos de percusión básicos para 

el manejo del repertorio orquestal. El aspirante deberá realizar prácticas sobre: tambor, placas, 

timbales y accesorios.  

Objetivos Generales:  

 Observar las cualidades del aspirante en cuanto a la atención, la reflexión, el análisis, la 

coordinación y la destreza.  

 Valorar la autonomía (en la práctica) de los conocimientos construidos previamente por 

el alumno.  

Bibliografía  

José María Taveira: “Drums conceptos”. Páginas 13, 14, 15, 16.  

George l. Stone: “Stick control”. Páginas 5 a 12. En tiempo de blancas.  

Orlando Giacobbe: “Método de tambor para el percusionista moderno” (primera parte). Lección 

nº 5. Una lección a primera vista.  

 



                                  
 

Nota:  

       Todos los ejercicios de todos los libros deberán ser ejecutados con el bombo marcando el 

pulso correspondiente. El alumno se deberá presentar al test diagnóstico con sus respectivas 

baquetas (en buen estado) y material bibliográfico. 

VIOLÍN 

        Se considerarán los siguientes aspectos técnicos: lectura musical, ritmo, afinación, buena 

postura con el instrumento. Las obras a ejecutar son a elección y pueden estar o no acompañadas 

por piano según la voluntad del estudiante. Las obras deberán ser tomadas de los siguientes 

libros: 

Bibliografía: 

Hans Sitt: “100 Estudios” op 32 Libro 1: ejercicio 2. 

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP292211- PMLP70612-Sitt_Book_1_(1-

20).pdf). 

N. Laureux “Método Práctico de Violín” libro 1: Págs. 28, 32, 33, 36 y 41. (Link: 

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/3b/IMSLP114688- PMLP233965 - 

Laoureaux_Violin_Method.pdf) “Suzuki Violin School” vol. 2   

https://es.slideshare.net/Marcos4ss/suzuki-metodo-de-violino-vol-12345  

Hilde Heintz Weils “Album Clásico del Joven Violinista” vol. 1 

https://es.slideshare.net/Marcos4ss/suzuki-metodo-de-violino-vol- 

VIOLA 

      Es deseable que el alumno pueda contar con su propio instrumento y con una mínima base de 

conocimiento técnico antes de comenzar el año. El test diagnóstico ayudará a poner en firme la 

decisión de iniciarse en el estudio de la viola. 

Objetivos generales:  

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP292211-
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/3b/IMSLP114688-%20PMLP233965%20-%20Laoureaux_Violin_Method.pdf
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/3b/IMSLP114688-%20PMLP233965%20-%20Laoureaux_Violin_Method.pdf
https://es.slideshare.net/Marcos4ss/suzuki-metodo-de-violino-vol-12345
https://es.slideshare.net/Marcos4ss/suzuki-metodo-de-violino-vol-


                                  
 

Valorar la buena postura y posición; el sonido puro, claro y con cuerpo, una buena afinación, 

ritmo correcto, el uso del cuarto dedo, una buena división y distribución del arco y el manejo de 

contrastes dinámicos simples. 

Bibliografía 

Suzuki viola school I (Lecciones del 1 al 10 inclusive) 

CANTO 

Objetivos generales: observar los aspectos técnicos del ingresante como afinación, ritmo y 

sanidad vocal.  

Requisitos: es obligatorio presentar un informe certificado por ORL, de fibroscopía y 

audiometría, que de fe que el aspirante está en condiciones aptas para la práctica vocal.  

Edad mínima: mujeres 16 años y varones 18 años. Se podrá cursar ambas orientaciones siendo 

condición haber realizado la pre-inscripción en ambas. 

Los aspirantes deberán elegir solo una obra de la bibliografía, según su orientación. Se tomarán 

además vocalizaciones pertinentes. Se contará con un pianista acompañante si se lo requiere.  

Bibliografía  

Orientación Clásica:  

Domenico Scarlatti: “O Cessate di piagarmi”, “Se tu della mia norte” 

Caldara: “Sebben crudele”, “Come raggio di sol”.  

Paissello: “Chi vuol la zingarella” “Nel corpo piu non mi sento”  

Giordano: “Caro mio ven”  

Orientación Popular Argentina: 

 



                                  
 

Carlos. Guastavino: “Vidala del Secadal”, “La Rosa y el sauce”, “Bonita rama de sauce” y 

“Quisiera ser por un rato”. 

PIANO 

Objetivos generales: 

 Observar la postura general del cuerpo en relación al instrumento.  

 Observar la lectura de partituras en clave de sol y de fa, usando el ámbito de las dos 

octavas centrales.  

 Observar el pasaje del pulgar en movimiento ascendente y descendente paralelo.  

 Observar el uso de dinámicas (forte-piano) en la ejecución de las obras sugeridas. 

Bibliografía 

Czerny “Estudios técnicos” Op. 599.  

Dos obras a elección de los siguientes autores: Dimitry Kabalevsky; Beyer Op. 101, V. H. de 

Gainza; “Piezas fáciles para piano del s XVII y XVIII”; Rita Kurzmann, “Método para 

piano”; y Iglesias Viyaud, “Piezas fáciles para piano”. 

Escalas mayores de Do, Sol, Re, La, Mi y Si, en dos octavas.  

GUITARRA 

El aspirante deberá presentar las siguientes obras:  

2 escalas mayores o menores a elección.   

Arpegios: 10 fórmulas de Carulli.  

Seleccionar dos obras de cada uno de los siguientes autores: Julio Sagreras, “Lecciones” nº 

59, 60, 61 y 72. Carulli: “Libro 1”, dos estudios o de Rosatti, dos estudios a elección a partir 

del número 15.  



                                  
 

Dos obras a elección de diferentes estilos (renacimiento, barroco, clásico, romántico, 

argentino, moderno y latinoamericano)  

 

IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DE PARTITURAS DE 

LA BIBLIOGRAFÍA SE ENCUENTRA EN FOTOCOPIADORA 

DE LA ESCUELA L. E. SPILIMBERGO. 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

Se realizarán jornadas introductorias y orientadoras los días 26, 28 y 29 de febrero, 4 y 5 de 

marzo en los horarios de las diferentes comisiones de cursado, publicadas el 25 de febrero en 

transparente.  

Las jornadas de evaluación diagnóstica serán los días 7 y 8 de marzo. Horarios 10, 16 y 18 hs 

El material del cursillo se encuentra en fotocopiadora como el resto de las partituras         

Mail de contacto: juaciampoli@hotmail.com 
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