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PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
Título Superior de Música

Itinerarios A (Sinfónicos) y B (Polifónicos – Piano) 

• La audición de acceso a la Titulación Oficial de Enseñanzas Artísticas Superiores en el centro, se 
realizará mediante dos ejercicios, de igual consideración para los itinerarios A y B

• Los ejercicios para la primera convocatoria se realizarán de manera presencial, entre  el 13 de 
junio y el 1 de julio de 2023 . Los ejercicios para la segunda  convocatoria se realizarán entre el 
18 de julio  y el 22 de julio de 2023.

• Los criterios de evaluación que se seguirán en la prueba de acceso son los estipulados en la 
Orden 2369/2011 del 10 de junio.

MUSICAL ARTS MADRID ESM 
CURSO 2023/2024

Respetando los nuevos  principios de sanidad pública recomendados y establecidos por 
las  autoridades sanitarias, Musical Arts Madrid concluye en que es posible realizar las 
audiciones de acceso a este programa de estudios de manera presencial que se establecen en la 
Orden 2369/2011 del 10 de junio, garantizando la seguridad y salud del futuro alumnado y del 
personal del centro.

CONSIDERACIONES PREVIAS
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ESPECIALIDAD DE INTEPRETACIÓN 
ITINERARIOS A y B

Orden de realización de las pruebas

1. – Segundo Ejercicio: Parte A
2. – Segundo Ejercicio: Parte B
3. – Primer Ejercicio (Análisis)

— PRIMER EJERCICIO

Prueba de Análisis Musical: el aspirante tendrá que responder a un máximo de tres preguntas formuladas por el 
tribunal sobre cualquiera de las obras presentadas.

Nivel de dificultad exigido: Final de la asignatura “Análisis” y/o “Fundamentos de Composición” de las Enseñanzas 
Profesionales.

— SEGUNDO EJERCICIO

Constará de dos partes:

PARTE A - Interpretación:

Interpretación de, al menos 3 obras de diferentes estilos, con una duración máxima de 30 minutos en total. El 
tribunal podrá escoger las obras o movimientos de las mismas que debe interpretar el aspirante y podrá escuchar 
la totalidad o parte de las obras. 

El aspirante podrá presentar obras completas, movimientos de dichas obras o estudios. La interpretación se 
realizará sin pianista o clavecinista acompañante aunque la obra lo requiera (el aspirante interpretará su parte sin 
el acompañamiento para evitar aglomeraciones en el centro).

Nivel de dificultad exigido: el adquirido al finalizar los estudios profesionales de música. 

PARTE B - Lectura a primera vista:

Lectura a 1ª vista en el instrumento de una obra escrita para el mismo. 

El aspirante dispondrá de un máximo de 5 minutos. 

 Grado de dificultad: los dos últimos cursos de Enseñanzas Profesionales




