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Fundamentación: 
 
El espacio curricular instrumento, en este caso violín, es la asignatura troncal de la carrera. 
Considerando que una interpretación sensible, con un correcto nivel instrumental, será un aporte 
decisivo al perfil del egresado, cabe aclarar que el instrumentista tiene amplia gama de 
posibilidades laborales, que, a su vez, permitirán el desarrollo de la interpretación artística como 
medio de expresión, realización personal y comunicación con los demás. 
Por eso, se abocará al esfuerzo para realizar una labor que exija del alumno el mayor de los 
compromisos, acreditando a aquellos que no solo cuenten con la capacidad y el desempeño 
adecuado a nivel musical, sino como ARTISTAS en un sentido social y humano. 
Es por esto que el profesor debe desarrollar las capacidades del alumno, dándole las 
herramientas necesarias cada vez más complejas y especializadas, para constituirse como un 
artista-docente capacitado en la interpretación individual grupal de estilos académicos y no 
académicos, improvisación e interpretación de música popular, tendencias actuales diversas, y la 
enseñanza en sí misma. Siendo capaz de interrelacionarse e insertarse en proyectos de otras 
cátedras de esta institución y de otras tanto nacionales como internacionales. 
 
Por otra parte, aprender es la expectativa más importante en todo proceso, porque supone una 
adecuada enseñanza docente-alumno para lograr las metas propuestas, e implica un 
compromiso personal a través de la responsabilidad y el esfuerzo. 
El abordaje de obras y estudios con una gran diversidad estilística funcionara como eje 
transversal de comprensión, involucrando campos de otras cátedras, como el análisis técnico, 
analítico, emocional, y el marco histórico, entre otros. 
En el proceso de aprendizaje, las acciones de un individuo varían con el entrenamiento y la 
experiencia. Y, de acuerdo con la teoría conductista, una modificación del comportamiento surge 
como producto de la práctica. 
Al referirnos al instrumento, se busca cumplir este principio. A través del entrenamiento y la 
experiencia se aprenden nuevos contenidos, o bien, se pueden modificar contenidos y 
respuestas hasta límites insospechados. Así se adquiere la conducta, depende del tiempo y tipo 
de reforzamiento. 
Relacionado con el marco teórico de la cátedra, se trabajará a partir de los conocimientos 
previos del alumno, ayudando a construir el aprendizaje y el desarrollo de un sentido crítico que 
favorezca una progresiva independencia en la toma de decisiones por parte del estudiante. 
Tanto en lo técnico, como en lo musical. Como sostenía Schoenberg en su tratado de armonía: -
“El método de enseñanza se basa en la búsqueda común, en la que el profesor es guía hasta 
cierto punto, donde el alumno se separa de el para crear por sí mismo, y así domine la Artesanía 
del Oficio”. 
La teoría constructivista destaca también algunos conceptos que serán aplicados al espacio. 
Newell Kephart sostenía que el desarrollo motriz acelera el aprendizaje posterior, y que una 
correcta base técnica constituye los pilares de los aprendizajes posteriores. Tomando este 
referente, a lo largo de la carrera se hará especial énfasis en el concepto de integración “cuerpo-
instrumento’. De esta manera, se espera que el alumno tome conciencia de las partes del cuerpo 
que intervienen en la ejecución del instrumento. Se propondrán así estrategias de trabajo técnico 
a partir de las mismas obras y estudios poniendo énfasis en el aprendizaje motriz, en relación al 
instrumento. Por esta razón, si bien se contemplan las preferencias estéticas del alumno, puede 
ocurrir que a veces sea importante el estudio de determinado repertorio a propuesta de la 
cátedra. 
En la evolución del estudiante, se irán priorizando aquellos elementos que el docente considere 
necesarios y aquellos que va descubriendo el propio estudiante.  
 



 
Expectativas de logro: 
 
Se espera que el alumno pueda: 
 
 Tocar con una postura y técnica correcta, que le permita interpretar naturalmente cualquier 
repertorio abordado. 
 
Ser interprete, poniendo en práctica los recursos técnicos aprendidos a lo largo del tiempo, 
transmitiendo un poco de si mismo en aquello que interprete. 
 
Ser autodidacta, en cierto punto, que pueda lograr autonomía buscando conceptos técnicos y 
musicales, aplicándolos a su estudio personal. 
 
Lograr una disciplina, constancia, necesaria para el avance en la carrera. 
 
Tener nociones básicas de lutheria, para resolver cuestiones básicas del instrumento. 
 
Desenvolverse escénicamente con el instrumento en cualquier ámbito social que tenga que 
participar. 
 
Entender la importancia de desarrollarse como docente, para transmitir aquello en que fue 
instruido a otras personas. 
 
 
 
Cronograma. Temporización 
 
Las clases serán semanales, la duración de las mismas será en función del nivel del alumno. 
 
Los contenidos serán divididos en dos grandes unidades:  

1) Abril-Junio. 
2) 2) Agosto-Noviembre. 

En la primer unidad se verán los contenidos correspondientes al repertorio anual, sea obras o 
estudios técnicos. 
Al finalizar la primer unidad, se realizara una evaluación promocional, que tiene como objetivo 
que el alumno observe su rendimiento durante ese periodo de tiempo. Se continuarán reforzando 
los contenidos y al finalizar la segunda unidad, los alumnos serán evaluados en el mes de 
diciembre, con la acreditación final. 
 
 
Encuadre Metodológico 
 
Primeramente se hará la presentación del ejercicio y obra que se estudiara con una pequeña 
visión en la clase para aclarar los puntos nuevos. Análisis y estudio de la misma para la siguiente 
clase. 
El docente ejemplificara determinadas acciones para su mayor entendimiento, sobre todo en los 
alumnos de mayor edad que necesitan orientar sus actividades de acuerdo con ejemplos 
observados. 



Se delegará en el alumno la mayor responsabilidad de su aprendizaje para que efectúe un buen 
uso de sus propios recursos. Para esto, se ira capacitando progresivamente a los alumnos. Así, 
a partir de experiencias significativas, los alumnos irán desarrollando y ampliando su capacidad 
de comprensión de problemáticas técnico-musicales planteadas por ejercicios y obras. 
Se trabajará en la interpretación progresiva de una obra incorporándole otros recursos hasta 
lograr la interpretación completa de la misma. 
Se fomentará la creación de espacios de conversación activa sobre contenidos referentes, para 
crear mayor libertad y comunicación entre docente-alumno, generando el intercambio de ideas. 
 
Las clases serán dictadas todas las semanas a cada alumno y/o grupo según talleres, de forma 
individual. 
Se buscará interactuar mediante videos, audios. 
Se utilizarán clases en vivo online por distintos medios de comunicación, zoom, meet, video 
llamada de WhatsApp. 
 
 
Evaluación 
 
La evaluación será primeramente diaria y continua de los aprendizajes, para descubrir las 
problemáticas del alumno a tiempo. 
Luego será la evaluación final, individual y grupal de la ejecución instrumental. 
 
El procedimiento de la evaluación es, por una parte, el seguimiento del alumno en clase. Se 
tendrá en cuanta la asistencia, puntualidad, rendimiento y el interés demostrado hacia las 
actividades propuestas. La aprobación de cada año será mediante examen final ante tribunal 
examinador, debiendo ejecutar los estudios y las obras correspondientes al nivel. 
Se evaluará la musicalidad, desarrollo técnico de acuerdo al nivel, flexibilidad, afinación, sonido, 
ritmo y las memorias del ejecutante: visual, musical, auditiva. 
 
Recursos - herramientas – insumos: 
 
• 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. 
 
 
 
Bibliografía del docente: 
 
G. Pascuali, R. Príncipe. “El Violín” Ricordi. Buenos Aires (1999). 
Kato Havas. “El miedo al escenario”. Cuerdas al aire. Buenos Aires (1992). 
Narciso Benacot. “Cuando tocar el violín se convierte en arte”. Dunken (2009). 
Dominique Hoppenot. “El violín interior”. Real Musical. Buenos Aires (2002). 
John D, Lawther. Aprendizaje de las habilidades motrices” 
Schoenberg. “Tratado de Armonía” (1997). 
 
 
 



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. 


