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CONSERVATORIO ´ANTONIO MARÍA VALENCIA´ 

Examen  Núcleo Preparatorio 
VIENTOS 

SAXOFÓN 
ESCALAS MAYORES 

 Ejercicios melódicos: 48 studies for Saxophone (or oboe) Ferling, Franz. 

 45  Estudie For oboe (or  saxophone) Wiedemann, Ludwing. 

 Solfeos fáciles de H. klose del 15 al 25 ( escoger 2 a elección del aspirante)    

 Un movimiento u obra libre académica. 

 Una obra colombiana libre. 

 
CORNO FRANCÉS  

 Dominar escalas mayores hasta 4 alteraciones  

 Uno estudio koprach. 

 Ligado de intervalos (terceras cuartas y quintas)  

 Estudio de flexibilidad. 

 
 FAGOT 

 El aspirante debe presentar un examen de aptitud tanto musical como física 

 Técnica: una escala y arpegios en diferentes articulaciones hasta con dos bemoles o dos 

sostenidos en un tiempo cómodo.  

 Obra: un movimiento de alguna sonata barroca ( Vivaldi, Teleman o Galliard) 

 
CLARINETE 

 Escalas mayores y menores melódicas hasta cuatro sostenidos y cuatro bemoles. 

 Estudios y o  ejercicios técnicos del método Magnani 

 
 OBOE 

 ESCALAS MAYORES ligada_ estacato. 

 Un ejercicio melódico. 

 
TROMPETA 
 

 Un ejercicio de flexibilidad del método charles collins, pueden ser armónicas a trinos. 

 Una escala mayor con sus respectivas variantes menores hasta dos sostenidos y dos 

bemoles. 

 Un estudio técnico a escoger del método de S. Arban ejercicio 47, página 21, ejercicio 11- 

pagina. 42, ejercicio  29-pagina 32. 

 Repertorio: uno o dos movimientos de las siguientes obras;  Andante and Allegro de Guy 

Ropartz, Fantasía Brillante (introducción, tema y primera variación) Aria de Bach o tema 

colombiano libre.  
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CONSERVATORIO ´ANTONIO MARÍA VALENCIA´ 

 
Examen  Núcleo Preparatorio 

VIENTOS 
 
 

TROMBON 
 

 Escalas mayores: C – F – G - y sus relativas menores. 

 Estudio técnico. M. Blecer # 1. 

 Fragmento de alguna pieza sencilla a gusto 

 

FLAUTA TRAVERSA 
 

 Estudios Técnicos y Melódicos: M. MOYSE: 25 Pequeños Estudios Melódicos (Seleccionar 

un estudio de los primeros cinco). 

 G.GARIBOLDI:   

 20 Pequeños Estudios Melódicos (Seleccionar un estudio de los primeros cinco). 

 Etudes Mignonnes Op.131 (Seleccionar un estudio de los primeros cinco). 

 L. HUGHES La Escuela de la Flauta Op.51 Vol. II (Seleccionar un estudio de los primeros 

cinco). 

 Escalas y Arpegios: Escalas Mayores y Menores de hasta 2 alteraciones en un {ámbito de 

dos octavas. 

 Repertorio: De una Sonata Barroca un movimiento rápido y uno lento seleccionado de una 

obra de cualquiera de los siguientes compositores (HÄNDEL, VERACINI, VIVALDI, QUANTZ, 

MARCELLO, SAMMARTINI, LOEILLET, BACH). 

 

FLAUTA DULCE 
 

 Escalas con arpegios y diferentes articulaciones. 

 Una pieza del  renacimiento en Flauta dulce Soprano ( Jacob Van Eyck Der Fluyten Lust-

hof"  

 Una pieza del renacimiento en Flauta Dulce alto  Soprano ( Jacob Van Eyck Der Fluyten 

Lust-hof"  

 Una sonata de carácter barroco o una pieza contemporánea. 

 

mailto:comunicaciones@bellasartes.edu.co

