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PROFESOR: Andrés CUELLAR

CICLO LECTIVO: Programa Prioritario para alumnos regulares del ciclo 2021.

Fundamentación:

La propuesta se consolida en que el alumno adquiera las bases de aspectos
técnico-interpretativos, e incluso de actitudes hacia la música y más en concreto
hacia su instrumento, que desarrollará en el grado profesional, permitiéndole
disfrutar de esta potenciando sus capacidades intelectuales, físicas y artísticas a
través de la música y del instrumento. Asimismo debe tenerse en cuenta, la
búsqueda incesante de equilibrio y bienestar en este desempeño, sin desestimar el
trabajo que  exige la práctica.
Por tanto en todo momento, y como principio metodológico básico de este plan, en
la práctica de las actividades de aprendizaje se buscará que ésta produzca
satisfacciones a los alumnos y a su entorno natural.

Se buscará educar en valores, la confianza en uno mismo, la voluntad de
superación, la cultura del esfuerzo y la constancia en el estudio.



Se enfocará en las motivaciones basadas en la adquisición progresiva de
competencias, en la satisfacción del logro de objetivos a corto, mediano y largo
plazo, en el desarrollo de la iniciativa personal y en el placer de la práctica artística,
fomentando un pensamiento divergente y favoreciendo un aprendizaje significativo.

Expectativas de Logro:

Establecer bases sólidas es el principal objetivo de la formación del alumno, y para
ello es necesario que tomemos en cuenta los diferentes aspectos que forman parte
de esta enseñanza:

•Técnico-interpretativa.
•Desarrollo de las capacidades naturales del alumno.
•La relación afectiva con el instrumento y con la música.

Objetivos Generales:

- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión
cultural de los pueblos y personas.

- Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar la música
de las diferentes épocas y estilos, para enriquecer sus posibilidades de
comunicación y de realización personal.

- Interpretar en público, con la necesaria seguridad en sí mismos para vivir la música
como medio de comunicación.

- Interpretar música en grupo (dentro de las posibilidades del contexto actual)
habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y adaptarse equilibradamente
al conjunto.

- Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo.

Objetivos Específicos:

- Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento y
que favorezca el manejo del arco y la actividad de la mano izquierda así como la
coordinación entre ambos.

- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber
utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel..

- Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.



Propuesta Docente:

Se buscará fomentar la responsabilidad, la autodisciplina, el respeto, y al mismo
tiempo brindar un espacio de descubrimiento donde los alumnos desarrollen sus
talentos, agilicen su inteligencia, expandan su imaginación, mejoren su motricidad y
aprendan a desenvolverse con soltura frente a las personas.

Para ello, durante las clases se realizará una evaluación sistemática contemplando
el tiempo que necesita cada alumno y brindando informes a los mismos donde se
detalle su progreso.

Se dispondrá de las estrategias necesarias y seleccionadas según cada alumno y
su nivel, verificando que el alumno sea capaz de aplicar en su estudio las
indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva de
trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento.

Se pretenderá estimular el interés por el estudio y fomentar las capacidades de
equilibrio personal que le permitan enfrentarse con naturalidad ante un público.

Encuadre metodológico:

Es importante aclarar en primera medida, que dado el contexto, las
clases se llevarán a cabo de forma virtual hasta aviso y aprobación de
la presencialidad. En este sentido, la cátedra refiere a clases
semanales dictadas en vivo (modalidad “on line”) a través de
zoom/meet/videollamada de Whats App según el medio de mejor
acceso para el alumno.

Dichas clases serán individuales; donde el docente llevará a cabo la
escucha atenta, el análisis y correcciones propias de forma oral y/o
ejemplificando desde la ejecución instrumental  de pasajes, ejercicios u
obras para facilitar la apropiación de los contenidos. Para fortalecer la
práctica, se recepcionarán videos y audios donde se pueda apreciar la
ejecución en mayor detalle.

Cronograma:

Horarios Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Según día habitual a
convenir entre

docente/alumno

Mayo - Julio Agosto - Noviembre



Criterios de evaluación:

Se valorará:

-La fluidez y el grado de comprensión en la lectura de textos a primera vista.

-El empleo de la medida, afinación, articulación y fraseo adecuados en la
interpretación de memoria de textos musicales.

-La calidad de la interpretación de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente; comprobando la capacidad del alumno para utilizar el tempo, la
articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación.

-La capacidad de descripción con posterioridad a una audición, de los rasgos
característicos de las obras escuchadas; evaluando la capacidad para percibir y
relacionar a través de los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de
obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y
afectivo.

-El progreso en relación al aprendizaje individual a través de los estudios y las
obras.

-La seguridad y el control en situaciones como la interpretación en público.

Criterios de calificación:

-Actitud e interés.
-Capacidad de comprensión y asimilación.
-Autonomía en la organización del estudio y la resolución de problemas.
-Regularidad en el estudio.
-Progresión en el aprendizaje.
-Aspectos posturales, dominio del esquema corporal y las capacidades
psicomotrices que permitan abordar el conjunto de la técnica necesaria para una
buena interpretación.
-Aspectos técnicos, utilización de las variables peso - velocidad -punto de contacto
en lo que se refiere al arco y el control que tiene el alumno sobre los diferentes
movimientos que realiza la mano izquierda
-Afinación.
-Cambios de posición - Velocidad - Ejecución de los diferentes golpes de arco. (a
partir de nivel II)
-Dominio de la distribución del arco.
-Aspectos interpretativos, dominio de las posibilidades sonoras y expresivas del
instrumento.
-Control y seguridad en la actuación en público.
-Aplicación del conocimiento de otras materias.
-Conocimiento e interpretación de las diferentes indicaciones y fidelidad al texto
musical.



● La materia se aprueba con cuatro (4). Dependiendo el promedio final, el
alumno accede a una de las dos instancias de evaluación:

Calificación Instancia de evaluación Período

Promedio siete (7) o más Promoción Directa Noviembre (27/11/2021)

Promedio entre cuatro (4)
y seis noventa y nueve

(6,99)

Exámen Final Diciembre, Marzo o
posteriores

Mesas de examen diciembre 2021/marzo 2022 (fecha exacta a
determinar por la institución):

Alumnos con cursada  aprobada (4 a 6,99) con Programa Prioritario,

Modalidad virtual (mediante videos y zoom).
Modalidad presencial (de estar habilitado).

El material deberá ser recibido por el docente días previos a la mesa de examen en
caso de ser examen virtual.
Se compartirá con colegas de la mesa de examen para su
evaluación.
Devolución al alumno el día de la fecha de mesa.

Recursos:

• Dispositivo tecnológico, celular, notebook, computadoras etc.
• Internet para la clase online.
• Pdf, material en partituras de libros.
• Uso del google drive y classroom para los materiales y archivos.
• El alumno deberá disponer del Instrumento en condiciones.

Programas prioritarios según niveles:

Taller de Iniciación Musical I:

Contenidos prioritarios:

• Postura del instrumento.
• Distintas velocidades en el desplazamiento del arco.
• Golpes de arco básicos.
• Tonalidades primarias en la técnica del Instrumento: La
Mayor, Re Mayor. • Patrones rítmicos básicos



• Ritmo uniforme
• Afinación en primera posición de las primeras notas y escalas.

Bibliografía:

• Escalas y Arpegios.
• Método Suzuky.S tomo I. (hasta lección 11)

Bibliografía ampliatoria:

• All For String, Anderson y Frost. Libro 1.
• String Builder, Samuel Applebaum.
• Schradiek H. Técnica del violín
• Wolhfahrt, op 45 Libro 1

Promoción directa sin examen
Taller de Iniciación Musical II:

Contenidos prioritarios:

• Perfeccionamiento de la colocación del instrumento.
• Afinación, sonido, ritmo.
• Ligaduras de dos, tres, y más notas.
• Uso de la amplitud de todo el arco.
• Sincopas de compás y de tiempo.
• Detalle y Staccato.
• Matices.
• Tonalidades: La Mayor, Re Mayor. Sol Mayor (en 2 octavas)

Bibliografía:

• Método S. Suzuki Tomo 1 Completo
• Método Laoureaux I hasta Pág.33. (dos estudios)

Bibliografía ampliatoria:

• Hrimaly J. Escalas y Arpegios.
• Schradiek H. Técnica del violín
• J. Weiss, Ramillete de flores Op38 (primeras melodías)

Promoción Directa sin examen

Taller de Iniciación Musical III:

Contenidos Prioritarios:

• Intensificación de los elementos aprendidos.
• Escalas en 2 octavas y arpegios.
• Inicio del aprendizaje del vibrado.
• Estudio del cromatismo.



• Estudio de distintos golpes de arco.
• Memorización.

Bibliografía:

• Técnica Método Laoureaux libro I (Pág.33 a fin). 3 estudios.
• Suzuki.S Tomo II y/o tomo III.
• Sonata Barroca sencilla: A. Corelli. T. Albinoni. J.F.Handel (uno o

dos movimientos) Bibliografía ampliatoria:

• Hans Sitt tomo I
• Schradiek Técnica del violín
• Wolhfahrt, op 45 Libro 1
• Secvik O. Op.2 Técnica del arco. Libro 1
• Sevcik op 1 ejercicios en primera posición
• J. Weiss Ramillete de Flores Op 38

Promoción directa sin examen

Ciclo medio I

Contenidos prioritarios:

• Inicio de la investigación de dobles cuerdas.
• Desarrollo del sentido musical.
• Perfeccionamiento del vibrado.
• Escalas y arpegios, con golpes de arco aplicados.

Bibliografía.

• Técnica Método Laoureaux Libro II. (primera parte).
• Método Laoureaux Libro III (comienzo hasta pág. 16).
• Polo E. Op. 9. Estudio de dobles cuerdas (primeros estudios)
• Schradiek Técnica del violín.
• Secvik O. Op.2 Técnica del arco, libro 2
• Hans Sitt Tomo I, II.

Repertorio Sonata Barroca: A.Corelli, J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Haendel.

Concierto Para estudiantes: O. Rieding. en B menor Op. 35/ en G Mayor
Op 34. F. Seitz. .n° 5 Op  22/ Op 13 G Mayor.

Programa de examen:

• una o dos escalas con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios de los diversos métodos, Laoureux II, III, Polo y H.Sitt.
• Concierto y/o Sonata Barroca a elección, uno o dos movimientos.
• Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el

profesor podrá incluir  aquellas que considere formativas para el
desarrollo del alumno



Ciclo Medio II

Contenidos Prioritarios:

• Adornos. Dobles cuerdas.
• Tercera posición fija y portamento.
• Estudio de golpes de arco “Staccato”, “legato”, “martele”

Bibliografía:

• Método Laoureaux N. III. (al menos un estudio de tercera posición)
• Método Laoureaux N. II. 3 o 4 estudios.
• Polo E. Op. 9 Estudio de dobles cuerdas (un estudio de
dobles cuerdas) • Kayser. (12 primeros estudios) 1 o 2
estudios.

Repertorio:

Concierto de A. Vivaldi: (uno o dos movimientos del concierto a elección)

• La menor op3 nº 6.
• La menor concierto para 2 violines op3 nº 8.

Programa de examen:

• 4 estudios contrastantes. De los métodos Laoureux II,
III. Polo, Kayser. • Concierto y/o Sonata clásica a
elección.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.

Ciclo Medio III

Contenidos Prioritarios:

• Perfeccionamiento de dobles cuerdas.
• Escalas y arpegios en una cuerda.
• Escalas y arpegios de tres octavas.
• Velocidad de ejecución.
• Afinación, basado en la audición y conocimientos armónicos.
• Inicio de cuarta y quinta posición.

Bibliografía:

• Método Laoureaux N. III
• Kayser (hasta el estudio N°13).
• Laoureux II (terminar).
• Polo E. 30 estudios progresivos en dobles cuerdas (continuar)
• Sevcik op 8 Cambios de posición y preparación a las escalas.
• C.Flesh. Escalas y Arpegios



Repertorio: un concierto a elección, uno o dos movimientos.

Concierto de J.S Bach: Concierto para dos violines en D

menor BWV 1043. Concierto en A menor BWV 1041.

Concierto en E Mayor BWV 1042.

Programa de Examen:

• Una escala Mayor y/o menor con sus correspondientes
arpegios (c. Flesh).  • 4 estudios contrastantes. De los diversos
métodos Laoureux II, III. Kayser, Polo. • J.S.Bach Concierto a
elección o sonata clásica.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.
FOBA Adultos

NIVEL I

Contenidos Prioritarios:

• Postura del instrumento, armonización corporal.
• Conocimiento del instrumento.
• Perfeccionamiento de la colocación del instrumento,
afinación, sonido, ritmo. • Estudio de producción del sonido.
• Sincopas de compás y de tiempo.
• Detalle y Staccato.
• Empleo del arco en toda su extensión.
• Distintas velocidades en el desplazamiento del arco.
• Golpes de arco básicos.

Bibliografía:

• Método Laoureaux Tomo I
• Hrimaly J. Escalas y Arpegios.
• Método Suzuki S. Tomo I.
• J. Weiss Ramillete de flores Op 38.
• Álbum del joven violinista, tomo I.

Bibliografía ampliatoria:

• All For String, Anderson y Frost. Libro 1.
• String Builder, Samuel Applebaum.
• Schradiek H. Técnica del violín.
• Hans Sitt. Libro I.
• Sevcik Op 2. Técnica del arco.
• Sevcik op 1 ejercicios en primera



• Wolhfahrt, op 45 Libro 1

Programa de Examen:

• Dos o tres escalas con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios de Técnica. De los diversos métodos.
• 4 melodías entre los Método: Suzuki. J. Weiss Ramillete de flores O 38.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.

NIVEL II

Contenidos Prioritarios:

• Intensificación de los elementos aprendidos.
• Estudio de la tercera posición.
• Escalas y arpegios utilizando cambios de posición.
• Inicio del aprendizaje del vibrado.
• Estudio del cromatismo.
• Inicio de la investigación de dobles cuerdas.
• Desarrollo del fraseo musical
• Escalas y arpegios, con golpes de arco aplicados
• Armónicos sencillos.
• Estudio de distintos golpes de arco.
• Memorización.

Bibliografía:

• Método Laoureaux N. II.
• Método Laoureaux N. III
• Polo E. Op.9 Estudio de dobles cuerdas.
• Kayser primeros 12 estudios.

Bibliografía Ampliatoria:

• Secvik O. Op.2 Técnica del arco
• Método Spiller L. Enseñanza de violín para
comenzantes (3ª posición) • Schradiek Técnica del
violín.
• Hans Sitt tomo I
• Wolhfahrt, op 45 primer libro

Repertorio: Sonata barroca: G.F. Haendel. A. Corelli. A.

vivaldi. T. Albinoni. Concierto Para estudiantes: A. Vivaldi

La menor op3 nº 6

• O. Rieding. en B menor Op. 35



• F. Seitz. .n° 5 Op 22/ Op 13 G Mayor.

Bibliografía ampliatoria

• La menor concierto para 2 violines op3 nº 8 A. Vivaldi.

• O. Rieding en G Mayor Op 34. Piezas para violín:

• Allegro de J.H Fiocco

• Álbum del joven violinista Tomo II.

• Suzuki S. Escuela del violín Tomo II. III

Programa de examen:

• Una o dos escalas mayores con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios contrastantes: ligados, detalle, martellato, saltillo,

dobles cuerdas, 3era  posición, etc. De los diversos métodos.
• Sonata barroca o concierto a elección. Uno o dos movimientos.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.

NIVEL III

Contenidos prioritarios:

• Adornos.
• Perfeccionamiento de los armónicos.
• Inicio de cuarta y quinta posición.
• Estudio de golpes de arco “Stacatto”, “legato”, “martele”, y
su alternancia. • Perfeccionamiento de dobles cuerdas.
• Escalas y arpegios en una cuerda.
• Escalas y arpegios de tres octavas.
• Recursos para la memorización de obras.
• Afinación, basada en la audición y conocimientos armónicos.

Bibliografía Técnica:

• Método Laoureaux N.III. (terminar)
• Kaiser Op.36 (12 primeros estudios)
• Método Laoureux II (terminar)
• Polo. E Estudios de dobles cuerdas. (entre los primeros 8).
• Hans Sitt. tomo III, estudio en 3ra posición.
• Flesh C. Escalas y Arpegios Ampliatoria:
• Schradiek Técnica del violín. (continuación)
• Secvik O. Op.2 Técnica del arco
• Sevcik op 1 ejercicios en primera posición
• Sevcik op 8 Cambios de posición y preparación a las escalas



Repertorio:

• W.A Mozart. Las numero 4 y 6.
• Concierto de J.S Bach:
• Concierto para dos violines en D menor BWV 1043.
• Concierto en A menor BWV 1041.
• Concierto en E Mayor BWV 1042.

Programa de Examen:

• Una escala en 3 octavas con sus correspondientes arpegios.
• 4 estudios contrastantes: ligados, detalle, martellato, saltillo,

dobles cuerdas, 3era  posición (4ta/5ta), etc. De los diversos
métodos.

• Concierto y/o sonata clásica a elección.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.
Ciclo Superior:

Primer Año:

Contenidos Prioritarios:

• Escalas en tres octavas
• dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas.
• La profundización de conocimiento de diferentes estilos.
• La cultura del sonido
• Armónicos naturales y artificiales.

Bibliografía:

• Flesh C. Escalas y Arpegios.
• J.F. Mazas Op 36. Libro 1.
• Sevcik Op 8.
• Kayser op20. 36 estudios. (A partir del estudio 13)
• Polo. Estudios de dobles cuerdas.
• Laoureux III, (últimos estudios)

Repertorio: (una a elección)

• Bach J.S. Sonatas y Partitas.
• Haydn J. Concierto en Sol Mayor.

Bibliografía ampliatoria:

• Dont Op37, 32 ejercicios.
• Schradiek Técnica del violín, 9,
• W.A. Mozart sonatas. De 3 y 4 movimientos.



• A. Dvorak. Sonatina en G Mayor Op. 100.
• Sonatinas de J.F Schubert.
• Pieza para violín.

Programa de examen:

• C. Flesh. Una escala con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios a elección entre los métodos, J.F Mazas,
Kayser Op 20 etc.  • Polo, Un estudio a elección.
• J.S. Bach: Uno o dos movimientos de sonata/partita para violín solo.
• Concierto de Haydn en Sol Mayor 2 movimientos, o primer movimiento con
cadencia.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.
Segundo Año

Contenidos prioritarios

• Escalas y arpegios de tres y cuatro octavas.
• Armónicos naturales y artificiales.
• Velocidad de ejecución.

Bibliografía Técnica

• C.Flesh. Escalas y Arpegios
• Kreutzer. 42 Estudios
• J.F.Mazas. Libro 1.
• Sevcik op8. Sevcik op 7, libro 2.
• Schradieck.
• Polo (continuación).
• Dont op 37 (continuación)

Repertorio:

• Bach J.S. Sonatas y Partitas para violín solo.
• W.A. Mozart Concierto N° 3 en sol Mayor, K 216. F.
• Mendelsshon Concierto en Re menor.

Programa de examen:

• C.Flesh. Una escala con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios de los métodos, Dont op 37, Kreutzer, J.F. Mazas libro 1.
• Polo, 1 estudios a elección.
• J.S. Bach: 2 movimientos de sonata/partita para violín solo.
• Conciertos de W. A Mozart N° 3 en sol Mayor K 216 o de F.

Mendelsshon en Re menor, a  elección, 2 movimientos.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor



podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.

Tercer Año

Contenidos prioritarios:

• Escales y arpegios en una cuerda.
• Perfeccionamiento de lectura a primera vista.

Bibliografía Técnica

• C. Flesh Escalas y Arpegios Kreutzer. (continuar)
• J.F. Mazas libro 1 o 2 (continuación)
• F. Fiorillo
• Dont op 37
• Polo

Repertorio:

• W.A. Mozart Conciertos N° 4 en Re Mayor K 218, o N° 5 en La Mayor K
219, Con cadencias. • J.S. Bach Sonatas y Partitas para violín solo.

Programa de examen:

• C.Flesh. Una escala con sus respectivos arpegios.
• 4 estudios de los métodos Kreutzer, J.F Mazas y F Fiorillo.
• Polo, un estudio a elección.
• J.S. Bach: tres movimientos de sonata/partita para violín solo.
• Concierto de W.A. Mozart N° 4 o N° 5 a elección, 2 movimientos con cadencia.

Además de la relación de obras y estudios que se detallan, el profesor
podrá incluir aquellas que  considere formativas para el desarrollo del
alumno.

Cuarto Año

Contenidos prioritarios:

• 2 Obras de todos los periodos musicales a elección del alumno
acorde al nivel.  • Profundización del conocimiento de
interpretación.

Repertorio:

• W.A. Mozart Conciertos N° 4 en Re Mayor K 218, o N° 5 en La Mayor
K 219, Completo.  • J.S. Bach: Sonatas/Partitas para violín solo,
completa.

Bibliografía ampliatoria:



• L.V. Beethoven. Concierto para violín en Re Mayor Op 61.
• L.V. Beethoven L. Sonatas para violín y piano N 7 Op30 N°2 o 9
Op 47” kreutzer”.  • F.M. Ugarte. Sonatas para violín y piano.
• F. Mendelssohn. Concierto para violín en Mi menor
• Brahms. Sonatas para violín y piano.
• Cesar Frank. Sonata para violín y piano.
• S. Prokofiev Sonata para violín solo Op 115.
• Sonatas para violín y piano. Ravel
• Conciertos para violín. Bruch Concierto N° 1 en Sol menor Op 26

Programa de Examen y Concierto final:

W.A. Mozart Conciertos N° 4 en Re Mayor K 218, o N° 5 en La

Mayor K 219, Completo. J.S. Bach: sonata/partita para violín solo

completa.

Duración del examen: 1 hora. Además de la relación de obras y
estudios que se detallan, el  profesor podrá incluir aquellas que
considere formativas para el desarrollo del alumno.


