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TITULACIÓN: (Título Superior en Música) 
ASIGNATURA: VIOLÍN 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo OE 

Carácter Enseñanza instrumental individual 

Especialidad/Itinerario/estilo/instrumento Interpretación. Itinerario A/Violín 

Materia Instrumento 
Periodo de impartición Todo el curso 

Número de créditos 76 ECTS (18 créditos 1º - 2º.  20 créditos  3º -  4º ) 

Departamento Instrumentos Cuerda-Arco 

Prelación/ requisitos previos 1º (admisión prueba de acceso). 2º- 3º y 4º aprobar el 
curso precedente 

Idioma/s en los que se imparte Español 

 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 

3. RELACIÓN  DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 

4. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 
CT1. CT2. CT3.CT4. CT6. CT7. CT8.CT9.CT10. CT11. CT12. CT13.CT14.CT15.CT16.CT17.  

Competencias generales 

CG1. CG2. CG3.CG4. CG5. CG6.CG7. CG8. CG9.CG10. CG11. CG12. CG13. CG15. CG16. CG17. CG18. 
CG20. CG21. CG22. CG23. CG24.CG25.CG26. 

Competencias específicas 
CE1. CE2 .CE3.  CE4. CE.5. CE6. CE7. CE8. CE9. CE 10.   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
      Al finalizar la asignatura se espera que el/la estudiante sea capaz de: 

• Identificar  e interpretar en grado de alta capacidad   las obras más representativas  del repertorio de 
cada época y estilo. 

• Desarrollar recursos técnicos y expresiones artísticas  que permitan la formación permanente e 
identificación de un estilo propio a través de la interpretación. 

• Aplicar y comprender todos aquellos aprendizajes complementarios que influyen en la interpretación 
especializada del Violín e instrumentos complementarios de la familia.  

• Elaborar los principios requeridos en el dominio de  la memoria como recurso en la interpretación de 
las obras   propuestas en el programa de cada curso. 

• Conocer la evolución del instrumento desde un punto de vista técnico, acústico y desarrollo mecánico, 
al objeto de facilitar los recursos  necesarios para superar las dificultades y problemas que plantea la 
interpretación  de alto nivel. 

• Controlar las necesidades requeridas para la propuesta artística  y dominio escénico en la actuación 
pública profesional. 

 

. 

 
 
 
6. CONTENIDOS 
 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

I. Técnica 
Instrumental 

 

Tema 1. Postura y mecánica en la ejecución instrumental.  

Tema 2. Control del sonido. Calidad, intensidad y diferentes timbres. 

Tema 3. Articulaciones, tipos de ataque, control, igualdad, precisión, 
coordinación.  

Tema 4. Desarrollo de golpes de arco a la cuerda: Detaché, Legato, 
Martellé, Staccato. 

Tema 5. Desarrollo de golpes de arco saltados: Spiccato, Saltillo, 
Ricochet... 

Tema 6. Dobles cuerdas y acordes de 3 o más sonidos. Polifonía. 

Tema  7.  Vibrato. Diferentes tipos de vibrato. Evolución histórica de su 
uso. 

 

Tema 8. Conocimiento de efectos sonoros especiales. Grafías y su 
ejecución: pizzicatos, armónicos, portamentos, glissandos y otros. 

II.- “Interpretación Musical 
 
 
 
 

 

Tema 1. Estilos: Criterios interpretativos aplicables al repertorio propuesto 
en cada curso, específico individualizado  y personalizado   que aborde  
diferentes épocas de la historia del repertorio del instrumento, estilos 



	

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.-  Repertorio. 

interpretativos y su evolución estilística. 

Tema 2. Elementos del fraseo. Desarrollo de la sensibilidad artística y la 
expresión musical (correcto fraseo, dinámica, agógica y control de sonido, 
continuidad melódica, color, motivo, frase, tensión, relajación, cadencias 
etc…). 

Tema 3. Improvisación. Práctica de la creatividad e Improvisación. 

Tema 4. Memoria. Desarrollo del control progresivo en la interpretación 
memorística. Memorización: desarrollo de la memoria musical como recurso 
en la interpretación.  

Tema 5.  El sonido del violín  en las diferentes salas y/o auditorio. Control 
emocional 

Tema 6. Preparación de audiciones. Técnicas para superar el miedo 
escénico. 

 
 

 

 

Tema 1. Escalas. Ejercicios de técnica sobre escalas, arpegios y dobles 
cuerdas: terceras, sextas, octavas y décimas.  

 

Tema 2. Estudios. Abordar los distintos aspectos de la técnica 
instrumental. Estudios tonales, modales y contemporáneos.  

 

Tema 2. Obras representativas y conciertos de diferentes estilos, con y 
sin acompañamiento. 

Las  obras seleccionadas del  repertorio original clásico, contemporáneo, 
adaptaciones y específico para el instrumento.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
 
7.1. Tiempo de trabajo 1º y 2º curso 
 



	

Tipo de actividad Total horas 

Clases  teórico- prácticas       a            54  
horas 

Otras actividades formativas de 
carácter obligatorio (jornadas, 
seminarios, interpretación pública etc.) 

      a              6  
horas 

Realización de pruebas       a              6  
horas 

Atención a los alumnos. Tutorías       b            12  
horas 

Preparación prácticas       c          402  
horas 

Preparación   pruebas de evaluación       c            60  
horas    

Total horas de trabajo del estudiante a + b + c =        
                 540   
horas 

 
 
7.2. Tiempo de trabajo 3º y 4º curso 
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico- prácticas       a            54  horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas, seminarios, interpretación pública etc.) 

      a              6  horas 

Realización de pruebas       a              6  horas 

Atención a los alumnos. Tutorías       b            18  horas 

Preparación prácticas       b          446  horas 

Preparación   pruebas de evaluación       b           70  horas    

Total horas de trabajo del estudiante a + b =       600   horas 

 
 
8. METODOLOGÍA 
 
Se fundamenta  en:  

• Conseguir un desarrollo en la autonomía del estudiante,  ámbito de la interpretación y  técnica, 
estimulando la imaginación y creatividad que le permita desarrollar la actividad profesional de alto 
nivel. 

• La clase individual que  se adapta a las necesidades de cada estudiante, siendo estas, teórico –
prácticas, ya que se profundiza en conocimientos teóricos   que se manifiestan necesarios  en la 
habilidad de la práctica instrumental. Teniendo en cuenta la diversidad y aptitudes, interés y 
motivación del estudiante. 

 

Activa y participativa, siguiendo las directrices del aprendizaje significativo. 



	

• Exposición de conceptos y resolución de problemas, relación 
de conceptos, búsqueda e información complementaria  a la 
asignatura. Se utilizará las tecnologías de la información, reflexión y la práctica de los conocimientos 
adquiridos. 

Autonomía como fin de la enseñanza instrumental. Espacio para el desarrollo  de la personalidad emocional, 
artística y social. 

Funcionalización en el aprendizaje. Funcional, eficaz y adecuado en cuanto a los aspectos teórico y práctico. 

Desarrollo de los valores como principio educativo permanente.  Artísticos, personales y sociales.  

Promoción y uso del TIC. Búsqueda de mejora en la información y método de trabajo para  ampliar  las 
competencias. 

Fomento de la evaluación participativa. Autoevaluación y la co-evaluación. 

La práctica docente se divide en 1.  Clases teórico-prácticas, 2. Audiciones, conciertos 2. Pruebas de 
evaluación. 4.  Actividades colectivas cuando el profesor lo considere. 

 

Actividades  teóricas  - 
prácticas 

Explicación de contenidos, y ejercicios  de los temarios; transmitiendo 
conocimientos y activando procesos cognitivos. (profesor-estudiante). 
Exposición y práctica instrumental de los estudios y  obras /partituras. 
Dirección del progreso de los estudios y obras / soluciones a los 
problemas. 
El repertorio y ejercicios de técnica  como recursos didácticos. 
Trabajo de la memoria musical. 
Preparación para la actuación pública Desarrollo de estrategias de 
estudio. Objetivos a corto, medio y largo plazo 
 
 
 

1. Ejercicios de destreza en la práctica instrumental, bloques I a III  
(proceso de realización). 

2. Resolución de dudas de todo el temario. 
3. Audiciones  e interpretaciones de las obras y  contenidos de   

cada bloque temático. 
4. Trabajo individual. Evaluación - reflexión del temario practicado 

y  sobre los  resultados. 

 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

Participar en dos audiciones públicas mínimas  en el curso. Tema 1-3 del 
bloque  temático III  de repertorio. 

Asistencia a dos audiciones mínimas al año en la que no se participe 
como intérprete. 

Asistencia a las clases colectivas /seminarios sobre temas comunes 
teórico - prácticos que determine el profesor/a (Mínimo 2 en el curso). 

 
 

 
 

 

 



	

 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al modelo de la 
evaluación continua. 

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir  con el porcentaje de 
asistencia obligatoria  que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total de las horas de 
actividad del estudiante con presencia del profesor. El número de faltas sea justificada o no, queda 
establecido en el 20%, remitiéndose al alumnado que supere dicho máximo de faltas, al procedimiento 
de evaluación sustitutorio, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado 
pueda impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua. 
Asimismo debe entenderse que las faltas debidas a enfermedades, conciertos u otros deberes 
inexcusables o circunstancias de semejante índole quedan contempladas en el 20% mencionado. 
Cuando no se cumplan estos requisitos, el estudiante perderá su derecho a una evaluación continua. 
Esto no supone la pérdida del derecho a la evaluación final sustitutoria y a la convocatoria    
extraordinaria que se establezca. 

 
Se celebrarán dos convocatorias cuatrimestrales ordinarias de evaluación. 

 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Actividades  teórico-
prácticas 

1º a 4º curso. Control de asistencia a clase. Obligatoria al 80%, en caso 
contrario se perderá la evaluación continua. 

Valoración de la actitud en clase, ante el estudio, calidad del mismo y 
receptibilidad ante las directrices del profesorado. 

Valoración del trabajo en el aula y trabajo diario. Se valorará el grado de 
consecución  de los contenidos y bloques temáticos  programados para 
la evaluación continua. 

Valoración de las audiciones públicas. 

Se llevará un diario de clase como registro de las incidencias, progresos 
y cumplimiento de objetivos del estudiante. 

1º a 3º curso. Exámenes primer cuatrimestre  y final. 

4º curso. Examen final ante tribunal (Acta de examen formado por al 
menos tres profesores de la especialidad e instrumento específico). 

 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

 1º a 4º. Seminarios y clases colectivas relativos a la interpretación. 
Participación en audiciones de interés 

 

 

 

 



	

 

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teórico- 
prácticas 

1. Proceso de asimilación de contenidos  
2. Capacidad de comprensión, asimilación del material musical. 
3. Rigor interpretativo. 
4. Dominio técnico del instrumento. 
5. Aplicación de los conocimientos teórico –musicales a la 

interpretación. (Lectura correcta, tempo, fraseo, agógica, 
dinámica, calidad y percepción del sonido, forma, estilo y 
estética, memorización y comunicación),  

6. Presentación pública del programa. 
7. Rendimiento: grado de compromiso y dedicación. 
8. Hábito y eficacia en el estudio. 
9. Creatividad mostrada. 
10. Autonomía del estudiante. 
11. Evolución académica. 
12. Interpretación de memoria. 
13. Espíritu crítico 

Ninguna grabación podrá ser utilizada como elemento de 
evaluación y tampoco en posteriores reclamaciones. 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

1. Nivel de participación en las actividades programadas. 
2. Proceso de asimilación de contenidos  
3. Capacidad de comprensión, asimilación del material musical. 
4. Rendimiento: grado de compromiso y dedicación. 
5. Aplicación de los conocimientos teórico –musicales a la 

interpretación. 
6. Espíritu crítico 

 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Los criterios de calificación serán acumulativos en cuanto al desarrollo de las clases, 
audiciones y actividades.  

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se 
establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas superiores de música en la Comunidad de Madrid. 
 
La matrícula de honor se concederá por acuerdo entre los profesores de entre aquellos alumnos que 
hayan obtenido un 10 en la nota final. 
En el cuarto curso  se concederá la matrícula de honor, en caso de que así lo decida el tribunal, entre 
los estudiantes de 4º curso que hayan obtenido Sobresaliente en el examen. La votación se realizará 
en el mismo examen, una vez conocida las calificaciones. 
El premio de honor en la asignatura podrá ser concedido entre los estudiantes que obtengan 
sobresaliente en 4º curso y sean  evaluados en un examen establecido a tal fin. 
 
El Departamento de Cuerda-Arco a propuesta del Seminario de la asignatura  elegirá la obra obligada 
que deberá ser interpretada por los candidatos al Premio de honor. 



	

 

La prueba  se realizará en junio-julio, interpretando el 
estudiante la obra obligada y una de libre elección entre las trabajadas a lo largo del curso. El tribunal 
estará formado por al menos tres miembros, de forma prioritaria por dos profesores de la especialidad 
instrumental y uno del departamento. Se podrá invitar a profesores externos de reconocido prestigio. 
 

 

       9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continúa 
 
     1º-2º 3º curso 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Aprovechamiento de las clases  y valoración de la interpretación del programa de 
cada curso                40% 

Audiciones del curso                15% 

Actividades del curso (seminarios, clases colectivas etc…)     5% 

Examen fin de curso                 40% 

Total         100% 

 

 

     4º curso 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Aprovechamiento de las clases  y valoración de la interpretación del programa del  
curso                15% 

Audiciones  del curso    10% 

Actividades del curso (seminarios, clases colectivas etc..)                   5 % 

Valoración del tribunal examen / recital título                 70% 

Total         100% 

 

 

 
       9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de  
                 Evaluación continúa  

 

Instrumentos Ponderación 

Examen fin de curso             100% 

Total        100% 

 



	

 

 

 

         9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 

 
 

 

 

          9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

         

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de 
discapacidad. Se seguirán los mismos criterios  de ponderación que para la evaluación continua, sustitutoria y 
extraordinaria. 
Se analizará cada caso individualmente y se añadirá como anexo a la presente programación. 
        

El departamento didáctico con ayuda de profesionales del sector de la musicoterapia realizará una evaluación 
cualitativa con el fin de  determinar un diagnóstico e informe sobre la capacidad de autonomía del estudiante. 
Discapacidades: visuales. Auditivas, de movilidad, cognitivas  y de lenguaje, adaptando y proponiendo  la 
evaluación que se requiera para cada nivel estructural de actuación. 
Las adaptaciones curriculares e instrumentos de evaluación se realizarán una vez se confirme la matrícula de  
estudiantes  con discapacidades y necesidades del perfil. 

 
La ponderación será la equivalente al 9.3.1. / 9.3.2. / 9.3.3, con las adaptaciones oportunas. 
 

 

 

 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 
EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de 
los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, 
así como las evaluaciones previstas. 

La Metodología y plan de trabajo, se realiza desde una pedagogía transversal. El modelo de la 
Planificación temporal, se secuenciará por el profesorado en función del estudiante en particular y el 
repertorio a abordar en la programación de aula. 

En la actividad de la clase presencial el profesorado expone los contenidos, se analizan las 
competencias y se plantea la práctica de capacidades, habilidades y conocimientos que se va 
requiriendo en los programas. 

En otras actividades formativas, se plantean sesiones grupales en las que se trabaja estilos , 
conceptos artísticos, técnicos, épocas y estilos relacionados con el programa de cada curso. 

Instrumentos Ponderación 

Examen práctico extraordinario           100% 

Total       100% 



	

También se promueve la asistencia a conciertos de interés, visitas  a espacios educativo-culturales 

(actividades transversales e interactivas con la enseñanza superior). 

Tutoria: atención personalizada individual y/o en grupos reducidos. El/la tutor/a valora y supervisa 
las clases, seminarios, actividades relacionadas con la programación, orientando la actividad del 
estudiante en el curso. 

Evaluación: Conjunto de pruebas y audiciones que realiza el estudiante en cada curso. 

Las horas no presenciales el estudiante las dedica al trabajo autónomo (práctica, lectura y montaje 
del repertorio, interpretaciones en audiciones, asistencia y preparación seminarios, actividades 
organizadas en el programa  y asistencia a la convocatoria individual y/o colectiva de las tutorías 
establecidas por el profesorado 

 

 

 

 

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 
  



	

 
 
 
Semana 1-
16 

CURSOS 1º Y 2º: 
   

Actividades 
teóricas: 

Análisis de estilos y de técnica del 
instrumento 

 X horas 

Actividades 
prácticas: 

Trabajo técnico de la mano izda y del 
arco: cambios de pos, dobles cuerdas, 
extensiones, cromatismos, vibrato, 
trinos, articulación rápida, armónicos, 
golpes de arco, bariolajes, acordes. 

X horas X horas 

Otras actividades 
formativas : 

Aplicación en los estudios y obras de 
los recursos técnicos, expresivos y 
musicales adquiridos. Trabajo de la 
memoria. 

X horas X horas 

Evaluación : Tocar escalas y arpegios en cualquier 
tonalidad y con diferentes ritmos o 
velocidades del Sistema de escalas de 
Flesch. Incluir escalas en dobles 
cuerdas. 
Interpretar con acompañamiento 1 
sonata o concierto clásicos 

X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 17-
33 

 
CURSOS 1º Y 2º: 
 

Actividades 
teóricas: 

Análisis de estilos y de técnica del 
instrumento 

X horas X horas 

Actividades 
prácticas: 

Estudio de escalas y arpegios en 
tonalidades M. y m. haciendo especial 
hincapié en los armónicos. 
Estudio de todo tipo de dobles cuerdas 
y acordes. Aplicación del arpegiado. 
Estudio de 1 movimiento de 1 obra 
para violín solo. 

X horas X horas 

Otras actividades 
formativas : 

Trabajo de 1 concierto clásico completo 
adecuado al nivel. 

X horas X horas 

Evaluación : Interpretar 1 movimiento de 1 obra para 
violín solo. 
Interpretar 1 concierto clásico completo 
con acompañamiento. 

X horas X horas 

 
 
 
Semana 1-
16 

 
CURSOS 3º Y 4º: 
 

Actividades 
teóricas: 

Análisis del repertorio que se interprete. X horas X horas 

Actividades 
prácticas: 

Consolidación de la técnica, la 
musicalidad y la memoria a través del 
gran repertorio. 

X horas X horas 

Otras actividades 
formativas : 

Resolver eficazmente todas las 
dificultades técnicas y musicales 
contenidas en el grado. Tocar estudios, 
piezas o el concierto de memoria. 

X horas X horas 

Evaluación : Interpretar 1 movimiento lento y otro 
rápido de 1 Sonata o Partita para violín 
solo de Bach. 
Interpretar una pieza de virtuosismo. 

X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 17-
33 

 
CURSOS 3º Y 4º: 
 

Actividades 
teóricas: 

Responder adecuadamente a 
cuestiones de análisis de las obras 
trabajadas. 

X horas X horas 

Actividades 
prácticas: 

Escalas, Estudios y Obras de repertorio X horas X horas 

Otras actividades 
formativas : 

Resolver eficazmente todas las 
dificultades técnicas y musicales 
contenidas en el grado. Tocar estudios, 
piezas o el concierto de memoria. 

X horas X horas 

Evaluación : Interpretar una pieza de virtuosismo. 
Interpretar 1 concierto completo con 

X horas X horas 



	

 
11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Técnica:  

§ Sevcik op 1 nº 1, nº 2 y nº 3. 

§ Sevcik op 2 nº 4 y nº 5. 

§ Sevcik op 7 nº 1 y nº 2. 

§ Sevcik op 8 

§ Sevcik op 9 

§ Schradieck, vol 1 

§ Bloch op 50. Escuela de dobles cuerdas. 

§ Carl Flech. “El Sistema de la Escala”. 

Estudios: 

§ Kreutzer. 

§ Fiorillo. 

§ Rode. 

Obras: 

Sonatas: 

§ TELEMANN. Sonatas para violín solo. 

§ J. S. BACH. Sonatas para violin y clave (BWV 1014-1019). Sonatas y Partitas para violín solo. 

Conciertos: 

§ TARTINI. Concierto en Re m. 

§ VIOTTI. Concierto nº 23 y nº 29. 

§ KREUTZER. Conciertos nº 13 y nº 19. 

§ HAYDN. Conciertos nº 1 y nº 2. 

§ W. A. MOZART. Conciertos nº 1, nº 2 y nº 3. 

§ RODE. Concierto nº 8. 

§ VIOTTI. Concierto nº 22. 

acompañamiento de los señalados en 
el repertorio del curso. 



	

§ KREUTZER. Conciertos nº 13 y nº 19. 

§ W. A. MOZART. Conciertos nº 3, nº 4 y nº 5. 

§ M. BRUCH. Concierto en Sol m. 

§ F. MENDELSSOHN. Concierto en Mi m. 

 

Piezas cortas: 

§ TOLDRÀ. 

§ F. KREISLER.  

§ SARASATE. 

§ WIENIAWSKI.  

Repertorio orquestal: 

§ Orchestral Excerpts, vol 1 y 2. 

 

 
11.1. Bibliografía general 
Historia del violín: 

• G.	PASCUALI,	R.	PRÍNCIPE.	El	violín.	

• FLAMMER,	G.	TORDJMAN.	El	violín.	

Pedagogía del violín: 

• GALAMIAN.	Interpretación	y	enseñanza	del	violín.	

• DOMINIQUE	HOPPENOT.	El	violín	interior.	

• B.	L.	SAND.	Teaching	Genius.	Dorothy	DeLay	and	the	Making	of	a	Musician.	

• KATO	HAVAS.	El	miedo	al	escenario.	

• KATO	HAVAS.	Un	nuevo	enfoque.	

• KATO	HAVAS.	Un	curso	de	doce	clases.	

• M.	 M.	 PERKINS.	 A	 Comparison	 of	 Violin	 Playing	 Techniques:	 Kato	 Havas,	 Paul	 Rolland	 and	

Shinichi	Suzuki.	



	

• Y.	MENUHIN.	Seis	lecciones	con	Yehudi	Menuhin.	

• Y.	MENUHIN,	W.	PRIMROSE.	Violín	y	viola.	

• C.	FLESCH.	El	arte	del	violín.	

• C.	FLESCH.	Los	problemas	del	sonido	del	violín.	

• H.	PINKSTERBOER.	El	violín	y	la	viola.	

• PHYLLIS	YOUNG.	The	String	Play.	

• R.	TUBIANA,	P.	C.	AMADIO.	Medical	Problems	of	the	Instrumentalist-Musician.	

Interpretación: 

• TH.	DART.	La	interpretación	de	la	música.	

• M.	DESCHAUSSÉES.	El	intérprete	y	la	música.	

• C.	CARDÚS.	Estructura	y	sonoridad	de	los	instrumentos	de	arco.	

Biografías de violinistas: 

• C.	PLATON.	Pablo	de	Sarasate.	

• SHERRY	KLOSS.	Jascha	Heifetz	through	my	Eyes.	

Luthería: 

• JULIET	BARKER.	Violin	Making:	A	Practical	Guide.	

• H.	PETHERICK.	Antonio	Stradivari.	

Revistas musicales: 

• The	Strad	

• The	String	

• Amadeus	

• Scherzo	

• Audioclásica 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título The interpretación of early Music 
Autor Donnigton, Robert 



	

Editorial Norton&Company, Inc. New York 
 
Título Enciclopedia de la Música del S XX 
Autor Griffiths, Paul 
Editorial Thames&Hudson, N.V 
  
Título Las variantes pedagógicas 
Autor Freinet, C 
Editorial Barcelona, Laia 1976 

 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://imslp.org/ 

Dirección 2 www.youtube.com 

Dirección 3 www.iucatiu.edu 

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

 Ordenador y Software. Programas informáticos solicitados por el profesor 

 Material aportado por el profesor y biblioteca del centro (partituras, textos) 

 Audiciones y partituras disponibles en la Red del Centro. 

 Grabadora de imagen y audio. 

 
 


