
	  
	  
	  
	  

	  

 

 

Licenciatura en Interpretación Musical (CCC)	  

 

 

Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 2021 (CIEU 2021)	  

 

Fechas: 4 y 5 de marzo de 2021.	  

 

Destinatarios: Ingresantes, cohorte 2021. 

Según Resolución Rectoral nro 146/20 ARTÍCULO 1°: APRUÉBESE, de manera excepcional el 
dictado, registro y evaluación de manera virtual del Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 
(CIEU) para los ingresantes en el ciclo lectivo 2021 de las carreras y/o trayectos formativos de esta 
Universidad. y teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial, las evaluaciones de 
febrero/marzo se realizarán de forma virtual, por lo que es importante comunicarse con 
las y los docentes evaluadores. Al final de este documento, encontrará las direcciones de 
mail correspondientes. 

 

Carácter: el aspirante deberá realizar el CIEU 2021 de manera obligatoria y completar 
una valoración diagnóstica en términos de competencias y capacidades técnicas en el 
instrumento.	  

 
Instrumentos admitidos: Piano; Guitarra; Percusión; Clarinete; Flauta traversa; 
Saxofón; Canto; Violín; Viola.	  
	  
 

Cronograma previsto:	  

Jueves 4 de marzo: Taller Teórico/Práctico Musical: escucha y reflexión. Horario: de 10  
a 13 hs.	  
 
Jueves 4 de marzo: Módulo CUES. Horario: a designar 	  

Viernes 5 de marzo: Valoración diagnóstica LEFE (Lengua Extranjera con Fines 
Específicos - Inglés) Horario: 14 a 16hs.	  



	  
	  
	  
	  

	  

Viernes 5 de marzo: Valoración diagnóstica en términos de competencias y capacidades 
técnicas en el instrumento. Horarios y modalidad (sincrónica o asíncrónica) a designar 
por cada docente de instrumento.	  
 	  
 

Actividades:  

El diagnóstico de instrumento es sólo para establecer el nivel de cada ingresante. Para 
esta evaluación deberá preparar dos estudios o un movimiento de obra de acuerdo al 
instrumento elegido y a la sugerencia de los docentes.   La obra seleccionada por los 
estudiantes para la valoración diagnóstica en términos de competencias y capacidades 
técnicas en el instrumento debe ser notificada con anticipación a la Dirección de 
Licenciatura o en consenso  con el/la docente de instrumento a partir del primer día hábil 
de febrero del año 2021.	  

 
Listado de obras:	  

 
Flauta traversa	  

Taffanel Ph, Andante Pastorale y Scherzetino	  
Widor Ch, Romance y Scherzo, Suite Op.34 No.	  
Enesco, Cantábile y Presto	  
Godard B, Allegretto, Suite op. 116 y Sonata en La m para Flauta sola, C.P.E. Bach, 
Segundo Movimiento: Allegro	  
Concierto en Sol M Op. 29, Carl Stamitz, Primer Movimiento, Allegro (sin cadencia) y       
Segundo Movimiento, Andante non troppo moderato (sin cadencia)	  
 
Percusión	  
 
Un Movimiento rápido y otro lento de una Suite, Sonata o Concierto para Xilofón con 
Acompañamiento de Piano. Por ejemplo, “Suite para Xilofón y Orquesta” de David 
Carey. 
Estudios 1 y 9 del libro " 12 Estudios para Tambor" de Jacques Delecluse. 
 

Piano	  

L. von Beethoven, Sonata op. 2 Nº 1: Primer movimiento y otro a elección.	  
J. S. Bach, Suite Francesa Nº 6: "Allemande" y otro movimiento a elección.	  
F. Chopin: Estudio op. 10 Nº 12 u otro de similar dificultad.	  
G. Ligeti, Estudios para piano- Primer libro (1985): Estudio Nº 2 "Cordes á vide"	  
 
Guitarra	  

Uno de los 12 estudios de Villa-Lobos a elección (versión Max Eschig)	  



	  
	  
	  
	  

	  

Un movimiento de suite de Bach (transcriptas para guitarra de las partitas, suites y sonatas 
para violín, violoncello o laúd en cualquier versión)	  
Un Primer movimiento de Sonata. Elegir entre los siguientes autores: Ponce (sonata III, 
Sonata Clásica o Sonata romántica), Rodrigo (Sonata Giocosa), Turina (sonata), Sor 
(sonata opus 15, ó opus 22) Giuliani (sonata opus 15), Castelnuovo Tedesco (Sonata 
Homenage a Bocherini), Brouwer (sonata fandangos y boleros)	  
 

Violín	  

Conciertos 3, 4 o 5 de W. A. Mozart	  
Sonatine, Harald Genzmer.	  
Conciertos románticos (por ej. Bruch, Kabalesky, Mendelssohn)	  
Sonatas para violín solo o con acompañamiento de piano (Bach, Tartini, Mozart o 
similares)	  
 
Viola	  

Bach: 3 movimientos a elección de Suite para violonchelo solo (transcripta para viola por 
Fritz Spindler) 	  
 
Clarinete	  

Estudio de Rose.	  
Concertino de Weber	  
Adagio de R. Wagner	  
 
Saxofón	  

Movimientos lento y rápido de una suite francesa para saxofón y piano a elección. 
Sugerencias: histoires Jacques Ibert; Le Carnaval de Venise, Jules Demmersseman; 
Tableaux de Provence, Paule Maurice; Aubade et impromptu; Scaramouche, Darius 
Milhaud.	  
Estudio de tango de piazzolla a elección entre los estudios de Piazzolla (Tango Etudes, 
edición lemoine, transcriptos por claude delangle).	  
Estudios Tanguísticos de Gustavo Beytelmann o Estudios de Bernardo Monk	  
Movimiento 1 o 2  partita en la m bwv 1013 de J.S. Bach (original flauta urtext)	  
 

Canto	  

Arias de Opera del periodo Barroco, Clásico y/o Romántico.	  
Arias de Oratorio ò Cantata del periodo Barroco, Clásico y/o Romántico.	  
Tema Popular.	  
 
 
 

 

 



	  
	  
	  
	  

	  

Consultas: Ante cualquier duda se sugiere comunicarse al  siguiente correo electrónico: 
licenciatura.musica.fad@upc.edu.ar 

Contactos:	  

Flauta  Prof. Silvina López   silvinalopezr@gmail.com 

Percusión Prof. Edgar Villavicencio   edgarvillavicencio@hotmail.com 

Piano  Prof. Fabricio Rovasio   fabriciojavier_rovasio@hotmail.com 

Guitarra Prof. Carlos Eugenio Santi  carlitossanti@yahoo.com.ar 

Violín  Prof. Mariano Ceballos  marianoceballos@upc.edu.ar 

Viola  Prof. Juliana Rufail   julirufail@yahoo.com 

Clarinete Prof. Ramiro Dantas   ramirodantas@hotmail.com 

Saxofón Prof. Nicolás Ahumada  nicolasahumada@hotmail.com 

Canto  Prof. Patricia González  patosoprano@hotmail.com	  

LEFE   Prof. Carolina Mahler                        carolinamahler@gmail.com  

 

instrumento. La audición es de carácter obligatorio para la matriculación. 	  

	  


