
                                                                                                        

Departamento de Cuerda Frotada: VIOLÍN 

OBJETIVOS PARA SUPERAR LAS PRUEBAS A CURSOS 

DISTINTO A PRIMERO ESPECIALIDAD VIOLÍN 

 

Criterios específicos de la especialidad de Violín 

Para acceder a los distintos cursos de Violín se deberán alcanzar los siguientes 

objetivos mínimos: 

 

SEGUNDO CICLO 

Primer curso (3º EBM) 

 Mejorar la colocación del instrumento, permitiendo el equilibrio natural 

del cuerpo y la ausencia de tensión y rigidez. 

 Ser capaz de afinar el instrumento con ayuda del afinador. 

 Haber aprendido a manejar con solturas las diferentes formaciones de la 

mano izquierda, mediante ejercicios de mecanismo y aplicadas a 

estudios y piezas. 

 Ser capaz de tocar una escala de dos octavas en primera posición con 

diferentes articulaciones de arco. 

 Haber desarrollado la estabilidad del arco necesaria para tocar dobles 

cuerdas. 

 Haber asimilado conceptos básicos de distribución del arco, 

combinando las partes superior, inferior y central del mismo, así como 

combinaciones de ligaduras y notas sueltas. 

 Ser capaz de ejecutar conceptos básicos de articulación: picado 

(martellé y staccato dentro del nivel básico) y ligado. 

 Haber mejorado la calidad del sonido y la afinación. 

 Haber iniciado el aprendizaje de los desplazamientos de la mano 

izquierda sobre el diapasón. 

 Desarrollar la capacidad de autocrítica para la mejora del estudio 

individual. 

 

Segundo Curso (4º EBM) 

 

 Ser capaz de tocar obras o estudios donde se combinen indistintamente 

las 5 formaciones de la mano. 

 Haber asimilado el concepto de cambio de velocidad en el arco 

mediante los ejercicios y estudios oportunos. 

 Haber iniciado el aprendizaje de la técnica del vibrato, controlando las 

oscilaciones de la mano o el brazo de manera flexible y sin crispación a 

velocidad lenta. 

 Ser capaz de tocar en 2ª y 3ª posición. 

 Haber mejorado el control de la doble cuerda, llegando a tocar al menos, 

una línea con cuerdas al aire y la otra con melodía de la mano izquierda. 
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 Ser capaz de controlar los movimientos necesarios para tocar ejercicios 

básicos de martellé, staccato y haber obtenido un detaché uniforme. 

Haber iniciado el estudio del bariolage.  

 Haber alcanzado una calidad de sonido homogéneo y bien timbrado. 

 Ser capaz de tocar escalas de dos octavas con sus respectivos arpegios 

en 1ª, 2ª y 3ª posición. 

 Conocer las características de la escala cromática y poder realizar con 

suavidad y flexibilidad los movimientos horizontales sobre el diapasón. 

 Haber asimilado conceptos básicos de agógica y dinámica: contrastes 

entre forte – piano, crescendos y diminuendos, ritardandos y calderones. 

 

 

OBRAS, MÉTODOS Y ESTUDIOS 

 PARA LOS EXAMENES DISTINTO A PRIMERO 

 

SEGUNDO CICLO 

Curso Primero (3º EBM) 

 

 Técnica Básica para violinistas (cuaderno 1º), Javier Claudio- ED. Maestro 

 Álbum de violín I y II, de Javier Claudio - ED. Maestro 

 Violin Method vol I y II, Maia Bang  

 Suzuki Violin School, vol.I y II 

 El Violín teórico y práctico, vol. II, de M. Crickboom. 

 El joven violinista II, Javier Claudio – ED. Maestro 

 Violin Method II, de Eta Cohen 

 Escuela del mecanismo, Ch. Dancla 

 Chants et Morceaux I y II, M. Crickboom 

  The School of Violin-Technics (book I), de Schradieck 

 La técnica del violín vol. I, de M. Crickboom 

 Sechs leichte Stücke für violine und Klavier, A. Moffat 

 Introducing of the positions, vol. I, Whistler 

 Otros métodos, piezas y ejercicios de características similares. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

Curso Segundo (4º EBM) 

 

 Introducing of the positions, vol. I y II, Whistler 

 Violin Method vol III, Maia Bang  

 Suzuki Violin School, vol.II y III 
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 Violin Method III, de Eta Cohen 

 El Violín teórico y práctico, vol. III, de M. Crickboom. 

 La técnica del violín vol. II, de M. Crickboom 

 Estudios fáciles, Ch. Dancla 

 Escuela del mecanismo, Ch. Dancla 

 Chants et Morceaux II y III, M. Crickboom 

  The School of Violin-Technics (book I), de Schradieck 

 60 Estudios op.45 y op.74, F. Wohlfahrt 

 20 Estudios en primera posición op.32, H. Sitt 

  Los maestros del violín (vol. 1y 2) de M. Crickboom. 

 Étude Méthodique des positions, M. Hauchard 

 Estudios de dobles cuerdas, E. Polo 

 Melodias en dobles cuerdas, J. Trott 

 20 Estudios: dobles cuerdas (libro V), H. Sitt 

 Otros métodos, piezas y ejercicios de características similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


