PRUEBA ACCESO A 6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
DE MÚSICA

ACOMPAÑAMIENTO
(Solo especialidad de Piano)

PRUEBA 2.
2.1. Análisis.
2.2. Hª de la Música.
2.3. Acompañamiento (Especialidad de Piano)
El ejercicio estará compuesto con las dificultades propias de los contenidos terminales
de 5º CURSO de la asignatura de Acompañamiento de las Enseñanzas Profesionales
de Música.
CONTENIDOS
Repentización. La lectura a vista y su aplicación práctica. Introducción a la lectura armónica.
Análisis armónico‐ rítmico‐ melódico aplicado a la repentización. Repentización de partituras
de diferentes estilos y épocas. Repentización con carácter de acompañante o no.
Transposición. El transporte en la música actual. El transporte como desarrollo formativo de
capacidades y reflejos. Transporte armónico y su aplicación a instrumentos polifónicos. Técnica
y mecánica tradicional del transporte. Claves, armaduras, diferencias... y su utilidad práctica.
Bajo cifrado. Realización en el teclado de cifrados tradicionales.
Realización práctica de estructuras armónicas que formen frases simétricas con desarrollo de
una o varias fórmulas rítmicas de acompañamiento que utilicen armonía compacta o disuelta.
Aplicar de inmediato cifrados escritos o mentales a melodías folklóricas y posibilitar
acompañamientos pianísticos. Introducción al cifrado americano característico en la música
de jazz. Utilización y significado de los cifrados básicos más habituales en la música «ligera».
Realización al piano del acompañamiento de melodías de jazz y de música «ligera» que llevan
adheridas el cifrado usual, como asimismo de las improvisaciones que suelen seguir a la
exposición de las mismas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Repentización de una partitura o de fragmentos pertenecientes a partituras de distintas
épocas y estilos acompañando a un solista, o participando dentro de un grupo de
instrumentos, como sucede en la música de cámara. Se trata de valorar el grado de desarrollo
de los reflejos y demás cualidades que son estimuladas a través de la lectura improvisada
colaborando con un solista o formando parte de un grupo
de instrumentistas.
2. Transposición, repentizada, a cualquier distancia interválica, del acompañamiento de una
obra, preferentemente vocal. Mediante este criterio de evaluación se trata de valorar el
dominio de las siete claves y de todas las armaduras y enarmonías posibles.

3. Realización del bajo continuo de una obra perteneciente a la época barroca o de uno de sus
movimientos. Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumno para realizar en el
teclado una parte acompañante a una línea melódica o una especie de subrayado que pone en
evidencia las armonías que se producen en el entretejido polifónico de la orquesta, siempre
sobre un bajo dado por el compositor y que se incluye obligatoriamente en la realización.
4. Realización práctica de dos estructuras armónicas, una impuesta y otra de libre invención,
que formen una frase simétrica, desarrollando una o varias fórmulas rítmicas de
acompañamiento que utilicen armonía compacta o disuelta. A través de este criterio de
evaluación se pretende valorar el grado de recursos preliminares adquiridos por el alumno
para poder abordar con éxito el acompañamiento de una melodía propiamente dicha.
5. Realización del acompañamiento de una melodía de jazz o de música «ligera» y de una
improvisación o variación sobre la misma, en la que solo aparece la melodía y el cifrado
americano, ejecutándose dos versiones: en la primera se incluirá el bajo improvisado en el
acompañamiento; y en la segunda versión la parte del bajo será ejecutada por un contrabajo
(en pizzicatto) preferentemente. Con este criterio se trata de valorar el grado de adaptación
del alumno a la práctica habitual en este acompañamiento.
6. Acompañamiento de una melodía folklórica desprovista de guión armónico. Con este
criterio se pretende que el alumno realice el acompañamiento sobre su propio pensamiento
armónico, valorando su grado de imaginación en este aspecto básico.
7. Realizar en los ejercicios de los apartados 5 y 6 introducciones cuya construcción se base en
elementos extraídos preferentemente de la línea melódica que se va a acompañar. Se trata de
evaluar en el alumno la capacidad para desarrollar elementos temáticos.

LAS PRUEBA CONSISTIRÁ EN:
1. Transposición, a una determinada distancia interválica, del acompañamiento de una
obra adecuada al nivel de primer curso de la asignatura de Acompañamiento de
enseñanzas profesionales de Música.
2. Realización del acompañamiento de una melodía cifrada propuesta por el tribunal,
adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Acompañamiento de enseñanzas
profesionales de Música.

