PRUEBAS PARA LA
OBTENCIÓN DIRECTA
DEL CERTIFICADO DE
ENSEÑANZAS
ELEMENTALES

CONSERVATORI PROFESSIONAL “MESTRE VERT” de CARCAIXENT

CLARINETE

CONTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
ENSEÑANZASELEMENTALES – CLARINETE

1. Ejercicios de respiración con y sin instrumento.
(notas tenidas controlando la afinación, la calidad del sonido y la dosificación
del aire).
1.1 Control de una respiración natural y amplia.
1.2 Correcta utilización del diafragma.
1.3 Retención del aire y dosificación en la expulsión.
1.4 Importancia de la respiración en la calidad del sonido.
1.5 Práctica de notas largas controlando la calidad del sonido y una
respiración correcta.
1.6 Control de la columna de aire constante para conseguir un sonido
uniforme.

2. Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la
emisión del aire en diferentes articulaciones.
2.1 Importancia de las escalas, arpegios, terceras, intervalos... en el
estudio.
2.2 Práctica de escalas hasta cuatro alteraciones.
2.3 Arpegios de dos octavas en diferentes tonalidades hasta cuatro
alteraciones.
2.4 Combinación de diferentes articulaciones en la práctica de intervalos y
escalas
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3. Emisión del sonido en relación con las diversas dinámicas y alturas.
3.1 Práctica de diferentes tipos de emisiones.
3.1.1 Notas en distintas dinámicas.
3.1.2 Notas de registros diferentes.
3.2 Embocadura y columna de aire en relación con las diversas
dinámicas.
3.3 Práctica del picado.
3.4 Importancia de la respiración diafragmática para la emisión precisa
de los sonidos del clarinete.

4. Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, trinos, etc.
4.1 La flexibilidad en los cambios de registro, importancia de la caña y la
boquilla.
4.2 Diferentes articulaciones y práctica de su agilidad.
4.3 Práctica de trinos con diferentes resoluciones y tonalidades.
4.4 Interpretación de las ornamentaciones según estilo y época.
5. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la
afinación, el ajuste y la precisión rítmica.
5.1 Práctica de la afinación en un conjunto.
5.1.1 Conocimiento del resto de los instrumentos, características
sonoras.
5.1.2 Importancia de la respiración en la afinación.
5.1.3 Control de la afinación en diferentes grados de intensidad,
altura...

5.2 Trabajo de conjunción y precisión rítmica.
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5.2.1 Práctica de emisiones en grupo.
5.2.2 Valoración del pulso colectivo.
5.3 Balance de los planos sonoros.
5.4 Disciplina colectiva; respeto a los compañeros, consenso en la toma
de decisiones, adaptación e integración en el grupo.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS

-Lefèvre, X.: Sonata
-Fauré, G.: Berceuse
-Bozza, E.: Idylle.
-Bozza, E.: Aria.
-Mozart, W.A.: Sonatina.
-Nielsen, C.: Sonatina.
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