UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Escuela Superior de Arte
Licenciatura en Música
Instrumento Principal - Marimba

PRUEBA ESPECÍFICA PRÁCTICA DE MÚSICA
PARTE PRATICA:
Objetivo y/o competencia de la prueba:
Que el aspirante demuestre sus destrezas y habilidades en la ejecución e
interpretación de la marimba guatemalteca.

Requisitos para la aplicación de la prueba practica:
a) Haber aprobado la prueba escrita especifica
b) Presentarse en el lugar, fecha y horario convenido
encargo de pasar la prueba.

con el catedrático

PROGRAMA DE EJECUCACIÓN TÉCNICA:
123-

Ejecutar a una octava las escalas mayores de: C mayor, G mayor, D
mayor, A mayor. Y sus respectivos arpegios.
Ejecutar a una octava las escalas menores armónicas de: A menor,
E menor, B menor, F menor. Y sus respectivos arpegios.
Ejecución de los acordes anteriores tanto mayores como menores
en el registro del centro armónico, en las diferentes inversiones de
los acordes (posición fundamental, primera inversión y segunda
inversión. Con tres baquetas.

PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN:
45678-

Interpretar en el registro del tiple primero a ritmo de guarimba o 6/8
cualquier melodía guatemalteca.
Interpretar en el registro de centro armónico con tres baquetas a
ritmo de son tradicional, cualquier melodía guatemalteca.
Interpretar en el registro de bajo armónico con dos baquetas a
ritmo de vals cualquier melodía del repertorio nacional o universal.
Interpretar a su elección cualquier melodía en cualquier registro y
ritmo en la marimba.
Si lo desea el aspirante puede interpretar una composición
solísticamente a dos, tres, cuatro y seis baquetas.
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Ponderación de la prueba de ejecución e interpretación:

Escalas mayores y sus arpegios

10

Escalas menores y su arpegios

10

Ejecución de los acordes mayores y menores en el registro del
centro a tres baquetas.

20

Interpretación en el típle I una guarimba

15

Interpretación en el centro armónico con tres baquetas un son
tradicional.

15

Interpretar cualquier melodía a dos baquetas en el registro del
bajo.

10

Interpretar en cualquier registro de la marimba una melodía a
su elección.

20

Total

100

El tiempo aproximado de la prueba será de 25 a 30 minutos en forma individual,
sin la presencia de ningún otro aspirante y/o familiar.
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