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Av. Córdoba 2445, C1120AAG. Buenos Aires, Argentina 

(+54.11)  4961.9618 / 4964.5593 

musicalesysonoras.una.edu.ar 

INGRESO A LAS 

LICENCIATURAS/TECNICATURAS/PROFESORADO DE 

ARTES MUSICALES 

TALLER DE PRACTICA MUSICAL - ÓRGANO 
 

 

CONTENIDOS 

 

El Alumno se presentará con los siguientes contenidos mínimos desarrollados, o equivalentes,  o con 

alguna dificultad superior a elección.   La Comisión Examinadora evaluará  las aptitudes  

instrumentales del aspirante para ingresar al Ciclo Pre-Universitario. 

 

» Ejercicios de Pedal solo con ambos pies alternados -  Ejercicios con una mano por separado y 

pies alternados – (ver Bibliografía). 

» Una Invención a dos voces de J. S. Bach. 

» Una Invención a tres voces (Sinfonía) de J.S.Bach. 

» Dos Preludios de Corales Manualiter (sin Pedal) a elección entre: J. Pachelbel; G.Ph. Telemann, 

o J. S. Bach. 

» Una obra de libre elección de compositor de estética romántica sin Pedal o escaso Uso de Pedal. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ITEM 1:  

Libre elección del alumno entre los Métodos para el estudio del órgano – Escuela de Pedal de 

Gleason,  Lemmens,  Dupré,  Zeoli,  Peeters,  (etc). 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Los aspirantes tienen la opción de ingresar a la carrera de Licenciatura en Música con Orientación en 

Órgano a través de la nivelación del Taller de Practica Musical - Piano 

 

ACLARACION: 

 

“El material publicado consiste en estudios y obras obligatorias de cada autor y/o periodo, el material 

completo y/o restante obligatorio solicitado en cada programa lo pueden encontrar en la biblioteca 

virtual del DAMus https://biblioteca.damus.musica.ar/ " 

 

https://biblioteca.damus.musica.ar/


Ejercicios de 

Pedal solo con 

ambos pies 

alternados -  

Ejercicios con 

una mano por 

separado y pies 

alternados 





Una 

Invención a 

dos voces de 

J. S. Bach 
 















Una 

Invención a 

tres voces 

(Sinfonía) de 

J.S.Bach 
 











Dos Preludios 

de Corales 

Manualiter 

J. Pachelbel 

G.Ph.Telemann 

J. S. Bach 





















Una obra de 

libre elección: 

J. Lemmens 

Cesar Franck 
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