PRUEBAS PARA LA
OBTENCIÓN DIRECTA
DEL CERTIFICADO DE
ENSEÑANZAS
ELEMENTALES

CONSERVATORI PROFESSIONAL “MESTRE VERT” de CARCAIXENT

TROMBÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CONTENIDOS
 Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la
correcta colocación del instrumento.
 Control de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar.
 Control de la respiración diafragmática en sus ciclos: Inspiración -Emplazamiento Espiración, manteniendo la presión de la columna de aire.
 Buena colocación de la embocadura, de manera que posibilite una :
- correcta emisión.
- control de la afinación.
- articular con la máxima corrección.
- obtener una flexibilidad sonora en los distintos registros.
 Control de la flexibilidad de los labios en la práctica de intervalos ligados y con posiciones
fijas.
 Control de la estabilidad sonora.
 Conocimiento, práctica i dominio de los siguientes conceptos:
- Claves de Fa en 4ª línea y Do en 4ª línea.
- Cambios de clave.
- Compases de 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8 y 2/2.
- Cambios de compás.
- Figuras: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus respectivos silencios.
- Ligaduras de duración y puntillos de blanca, negra y corchea.
- Tresillos y dosillos de blanca, negra y corchea.
- Signos de repetición.
- Anacrusa.
- Dinámicas: f mf mp p cress dim ff pp
- Matices agógicos: ritardando.
- Articulaciones: picado, legato, staccato, tenuto, acentos.
- Flexibilidad en posición fija en picado y legato del 2º al 6º armónico.
Escalas, arpegios e intervalos en las tonalidades Mayores y menores hasta 4
alteraciones.
- Cambios de tonalidad.
- Alteraciones accidentales.
- Escalas cromáticas.
- Registro: del Fa1 al Fa3.
 Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática, la
afinación de las notas y la calidad de los sonidos.
 Control de la técnica de la vara en todas sus posiciones y rectificaciones.
 Conocimiento de la práctica con metrónomo con el fin de afianzar el control y dominio de la
medida y el tempo.
 Dominio de la emisión del sonido.
 Práctica de las diferentes articulaciones.
 Trabajo de la dinámica.
 Saber utilizar los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación musical.
 Lectura a vista con fluidez y comprensión de textos adecuados al nivel del curso.
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 Compresión de las estructuras musicales en sus distintos niveles (motivos, temas, periodos,
frases, secciones etc.) para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no
meramente intuitiva.
 Demostrar a través de la interpretación de los estudios y obras la capacidad que posee el
alumno para conseguir un aprendizaje individual y progresivo.
 Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas,
dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como de conjunto.
 Interpretar un repertorio básico integrado por obras representativas de diferentes estilos, de
una dificultad acorde con este nivel.
 Apreciar la importancia de la música como medio para expresar los sentimientos y
emociones.
 Mostrar actitud positiva hacia la música y el instrumento como factor a tener en cuenta para
lograr un buen aprendizaje e interés y amor por la música.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
 Fantasia .................................................................................................................... J. F. Michel
 Sonata nº1 .............................................................................................................. J. E. Galliard
 Zurchers March ......................................................................................................... J. Koetsier
 Colneford Suite ............................................................................................................ A. Bullard
 Sonata en Re M. ....................................................................................................... A. Caldara
 Thème de Concours .................................................................................................. R. Clérisse
 Prière ......................................................................................................................... R. Clérisse
 Mississipi Legend ........................................................................................................... D. Uber
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