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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
La duración del examen es de 90 minutos. Las dos opciones del examen constan
de los mismos apartados:
Apartado 1. Comentario y análisis de la audición (5 puntos).
El comentario y análisis se realizará en función de los aspectos siguientes:
a) Análisis de las características estilísticas y formales de la obra. (2,5 puntos)
 Características compositivas: aspectos melódicos, aspectos rítmicos,
aspectos armónicos, recursos compositivos. (1 punto)
 Timbre, instrumentación… (0,25 puntos).
 Textura (0,50 puntos).
 Forma musical (0,50 puntos).
 Género musical (0,25 puntos).
b) Situación y caracterización del contexto (2,5 puntos).
 Ficha de la obra: autor, época, estilo, localización geográfica (0,50 punto).
 Aspectos sociopolíticos y económicos (0,50 puntos).
 Corrientes artístico-musicales de la época (0,50 puntos).
 Aspectos estéticos en los que se enmarca la obra analizada (0,50 puntos).
 Ideas artísticas del compositor (0,50 puntos).
En el comentario y análisis de la audición se valorará la coherencia y cohesión, la
riqueza léxica, la utilización de la expresión lingüística adecuada, la corrección
ortográfica y los conocimientos sobre los fundamentos de la materia.
Apartado 2. Comentario de un texto breve sobre historia de la música y/o de la
danza (3 puntos). El comentario de texto tendrá como máximo un folio y tratará sobre
los siguientes aspectos:




Identificación de las ideas principales y de las ideas secundarias del texto
(1 punto).
Señalar y explicar algunas palabras o términos técnicos estéticos o de
interés que aparecen en el texto (1 punto).
Relación del texto con su época desde el punto de vista musical, cultural,
político, estético, científico (1 punto).

Apartado 3. Definición breve de cuatro términos musicales (2 puntos).
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OPCIÓN A
Apartado 1. Comentario y análisis de la audición (5 puntos).
Capricho Español, Op. 34, Nikolai Rimsky-Korsakov
Apartado 2. Comentario de un texto breve (3 puntos)
Mi querida hermana:
La causa de que esta fuga haya venido al mundo es realmente de mi querida
Konstance. El Barón Van Suiten, a cuya casa voy todos los domingos, me dejó
para llevarme a casa todas las obras de Häendel y Bach (después de haberlas
tocado para él). Cuando Konstanze escuchó las fugas, se enamoró de ellas; no
quiere oír más que fugas, pero especialmente en este estilo y nada más que
Häendel y Bach. Ahora bien, como a menudo me ha oído tocar fugas de memoria,
me preguntó si yo había compuesto alguna y cuando le dije que no, se enfadó
mucho conmigo porque no quería componer lo más artístico y lo más hermoso
que hay en la música; y no dejó de rogarme hasta que compuse una fuga, y así
ha resultado. He escrito en ella, diligentemente Andante Maestoso, para que no
se toque con rapidez, ya que si una fuga no se toca despacio, no se puede
percibir distinta y claramente el tema que entra, y por consiguiente no produce
efecto.
Referencia:
Esteve, R. (2001). Música y palabras. Cartas escogidas de grandes compositores.
Barcelona: Océano
Apartado 3. Define los siguientes términos musicales (2 puntos).
1. Forma Ternaria
2. Disonancia
3. Nota Pedal
4. Progresión melódica
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OPCIÓN B
Apartado 1. Comentario y análisis de la audición (5 puntos).
Sinfonía nº 3 – 2º movimiento - L. Van Beethoven
Apartado 2. Comentario de un texto breve (3 puntos)
En la primavera de 1949, John Cage, que tenía entonces treinta y seis años, llegó
a París con su compañero profesional y personal, el bailarín Merce Cunninghan,
Por sugerencia de Virgil Thomson, Cage fue a ver a Boulez, y allí nació una
amistad insólita y efímera, pero mutuamente influyente.
Ya el compositor estadounidense más radical de su tiempo, Cage se dispuso a
dar rienda suelta a alguno de los acontecimientos y fiascos más sorprendentes de
la historia de la música: collages en cinta y radiofónicos, obras compuestas con
tiradas de dados, happenings multimedia y, lo más famoso de todo, 4´33´´,
durante la cual el intérprete no produce ningún sonido.
Referencia:
Ross, A. (2009). El ruido eterno. Escuchar el siglo XX a través de su música
Barcelona: Seix Barral (Pág.453)
Apartado 3. Definición los siguientes términos musicales (2 puntos).
1. Lieder
2. Nota de paso
3. Semifrase
4. Progresión armónica
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