
EXAMEN DE ORQUESTA – SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Los exámenes de septiembre de la asignatura de Orquesta se realizarán a lo largo de la 

primera semana de septiembre, en fecha y hora que se podrán consultarse oportunamente 

en la página web del Conservatorio o en la oficina de administración del centro. A este 

examen el alumno deberá presentar 3 obras del repertorio orquestal del curso que serán 

interpretadas en formación de cámara, según el siguiente 

 

PROGRAMA 

Especialidades de cuerda de 1ºy 2º de Enseñanzas Profesionales (Orquesta de cuerda A): 

- H. PURCELL: Rondó y Aria (arreglo: Sheila Nelson). 

- J. HAYDN: Sinfonía de los juguetes (1º movimiento). 

- P. I. CHAIKOVSKI: Canción napolitana (arreglo: Pejtsik / Vigh). 

Especialidades de cuerda de 3ºy 4º de Enseñanzas Profesionales (Orquesta de cuerda B): 

- G. Ph. TELEMANN: La Lyra (suite): Obertura y Giga. 

- P. WARLOCK: Capriol Suite: 1º mov, “Bass-Dance”. 

Especialidades de viento madera y metal de 1º, 2º y 3º de Enseñanzas Profesionales /  

(Banda juvenil -A-): 

- J. DE HANN: Free World Fantasy. 

- J. DE HANN: Dakota. 

- A. KETELBEY: En un mercado persa. 

Especialidades de viento madera y metal de 3º, 4º, 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales / 

(Banda sinfónica -B-): 

- G. HOLST: Second Suite for Military Band. 

- R. SOUTULLO: Puenteareas. 

- A. REED: Jubilant Overture. 

Especialidades de cuerda, viento madera y metal de 3º, 4º, 5º y 6º de Enseñanzas 

Profesionales / (Orquesta sinfónica): 

- L. V. BEETHOVEN: Snfonía nº 6 “Pastoral” (Movimientos 1, 3 y 5). 

 

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos interesados en realizar el examen se pondrán en 

contacto con el profesor de Orquesta para que, según su especialidad instrumental, les 

indique la plantilla de cámara más viable según el repertorio y les facilite el material 

(partituras) correspondiente.  



 

SISTEMA DE EXAMEN 

 

La prueba de examen consistirá en la interpretación de las obras íntegras o de fragmentos 

seleccionados de las mismas: a) a solo, b) dirigidas por el profesor y c) en formación de 

cámara, con una duración total máxima de 15 minutos. Dicha interpretación podrá ser 

dirigida o corregida puntualmente por el profesor de la asignatura, a modo de ensayo. 

 

Para el examen de septiembre el alumno deberá presentarse con su propia formación 

instrumental (habrá de buscar los músicos que le acompañen y preparar con ellos 

adecuadamente su prueba), no pudiéndose realizarse éste de forma individual salvo en los 

casos en que se trate de la recuperación de una parte de la materia del curso. En tal caso 

será el profesor de la asignatura quien determine la forma y contenido de dicho examen e 

informe al alumno correspondiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Demostrar dominio técnico e interpretativo de la propia partitura, de acuerdo al 

nivel instrumental del alumno según su curso. 

- Demostrar capacidad para comunicarse, interactuar y compenetrarse con otros 

músicos durante la interpretación en conjunto para conseguir ajuste, afinación, 

equilibrio dinámico y empaste con el resto del grupo según la escritura de la 

obra. 

- Demostrar capacidad de reacción ante los gestos del director así como 

observación de las correcciones por él realizadas. 

- Interpretar las obras o fragmentos seleccionados con fidelidad a la partitura en 

cuanto a ritmo, notas, matices, articulación, fraseo, tempo, y demás 

anotaciones realizadas por el compositor en la misma. 

- Demostrar capacidad para conseguir, a través de todas las herramientas 

técnicas al alcance del alumno, una interpretación expresiva y estética en 

función de su curso. 

 

Lucena, 27 de junio de 2020 


