
Conservatorio Profesional de Música “Ramón Corrales” Departamento de Piano

DEPARTAMENTO DE PIANO

PRUEBA DE ACCESO A CURSOS DIFERENTES DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
(PIANO COMPLEMENTARIO)

Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regulan

la convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales

de música en Andalucía., en el segundo ejercicio de estas pruebas se realizará una prueba

teórico-práctica.

Para la parte de esta prueba, correspondiente a la materia de PIANO COMPLEMENTARIO cada

aspirante presentará un repertorio conforme a cada uno de los bloques numerados en la siguiente

relación del 1 al 5.

En el mes de septiembre, los días previos a la realización de las pruebas, deberán enviarse las

partituras correspondientes al repertorio presentado a la dirección de correo electrónico del

Departamento de Piano de este Conservatorio: departamento.piano@conservatorioderonda.com

Pruebas cursos distintos de 1º                                       PIANO  COMPLEMENTARIO 2º, 3º Y 4º DE EE.PP.

mailto:departamento.piano@conservatorioderonda.com


Conservatorio Profesional de Música “Ramón Corrales” Departamento de Piano

RELACIÓN DE OBRAS

ACCESO A 2º DE EE.PP.

No se realizará la prueba de Piano Complementario, al no requerirse conocimientos previos de
esta asignatura.

Pruebas cursos distintos de 1º                                       PIANO  COMPLEMENTARIO 2º, 3º Y 4º DE EE.PP.



Conservatorio Profesional de Música “Ramón Corrales” Departamento de Piano

 ACCESO A 3º DE EE.PP.

PRUEBA 1 (obligatoria):

Un mínimo de 4 piezas (elegir una de las tres opciones):

● Piano Básico de Bastien nivel 1, ed. Neil A. Kjos Music C. (hasta pág. 38)

● Debutans, Hervé y Pouillard, ed. Henry Lemoine (pág.30, pieza 26 - pág. 42 pieza 43)

● Tchokov-Gemiú: Preparatorio, ed. European Music Center. (tercer tercio del método)

PRUEBA 2 (obligatoria):

Ejecutar a dos manos todos los ACORDES MAYORES y MENORES cuya fundamental sea una nota

natural (tecla blanca del piano)

PRUEBA 3 (optativa):

Interpretar al piano canciones o piezas de cualquier género o estilo. En esta prueba el aspirante podrá

cantar y acompañarse al piano.

Pruebas cursos distintos de 1º                                       PIANO  COMPLEMENTARIO 2º, 3º Y 4º DE EE.PP.



Conservatorio Profesional de Música “Ramón Corrales” Departamento de Piano

ACCESO A 4º DE EE.PP.

PRUEBA 1 (obligatoria):

Un mínimo de 4 piezas (elegir una de las tres opciones):

● Piano Básico de Bastien nivel 1, ed. Neil A. Kjos Music C. (pág. 39-54)

● Debutans, Hervé y Pouillard, ed. Henry Lemoine (pág.56, pieza 56 - pág.59 pieza 61)

● Tchokov-Gemiú: Iniciación, ed. European Music Center. (primer tercio del método)

PRUEBA 2 (obligatoria):

Ejecutar a dos manos todos los ACORDES MAYORES y MENORES cuya fundamental sea una nota

natural (tecla blanca del piano) y sus inversiones (primera y segunda)

Ejecutar a dos manos todos los ACORDES MAYORES y MENORES cuya fundamental sea una nota

alterada (tecla negra del piano)

PRUEBA 3 (optativa):

Interpretar al piano canciones o piezas de cualquier género o estilo. En esta prueba el aspirante podrá

cantar y acompañarse al piano.

            

Pruebas cursos distintos de 1º                                       PIANO  COMPLEMENTARIO 2º, 3º Y 4º DE EE.PP.


