Departamento de Música de Cámara,
Dirección y Percusión

EXÁMENES DE MÚSICA DE CÁMARA
JUNIO DE 2019
ORDEN DE ACTUACIÓN ( I )
Los grupos están distribuidos en franjas en las que se indica la hora de comienzo.
El orden puede sufrir modificaciones por lo que todos los grupos deben estar disponibles y preparados dentro de esas franjas.
En caso de no estar preparados en el momento, perderán el derecho a examen.

Piano a 4 manos - Dos
pianos

Guitarra e I. de Púa (con
flauta)

Viernes 7- 12:30 h.

Miércoles 12 - 9:30 h.

Viento Madera 1
(Dúos Oboe- piano,
cuartetos y quintetos sin
piano)
Viernes 14 - 15:30 h.

Grupos Mixtos
(cuerda, maderas y piano)
Viernes 14 - 18:15 h.

Dúo piano (G. Meseguer)

Dúo plectro

Dúo oboe y piano (Hipólito)

Trío flauta, viola y piano

Dúo piano (E. Sánchez)

Dúo plectro-guitarra

Dúo oboe y piano (Charles)

Trío viola, clarinete y piano

Dúo piano (M. de Juan)

Dúo guitarra

Cuarteto saxofones (D. Pons)

Trío clarinete, violonchelo y piano

Dúo flauta guitarra (G. Lauret)

Cuarteto saxofones (Minerva)

Trío violín, clarinete y piano
(G. Lauret)

Dúo flauta guitarra (M. de Juan)

Cuarteto saxofones (Álvaro)

Trío violín, clarinete y piano
(Bartolomé)

Quinteto viento-madera

Trío violín, clarinete y piano
(Irene)

Todos los exámenes tendrán lugar en el aula A-15, excepto los de Percusión que se realizarán en el Salón de Actos.

Departamento de Música de Cámara,
Dirección y Percusión

EXÁMENES DE MÚSICA DE CÁMARA
JUNIO DE 2019
ORDEN DE ACTUACIÓN ( II )
Viento Madera 2
(Cuartetos de flauta, clarinete,
Dúos flauta y clarinete con piano,
tríos y cuarteto con piano)

Lunes 17- 15:30 h.

Cuerda-arco
(con piano)
Martes 18 - 9:30 h.

Viento-metal
(con piano)

Percusión

Miércoles 19 - 15:30 h.

Miércoles 19 - 19:30 h.

Cuarteto flauta

Dúo violonchelo y piano (G. Meseguer)

Dúo trompetas

Cuarteto de percusión (J. A. Marquina)

Cuarteto clarinete

Dúo violonchelo y piano (M. de Juan)

Cuarteto metales

Cuarteto de percusión (R. Mayans)

Dúo clarinete y piano (Beatriz)

Trío violín, violonchelo y piano

Grupo metales (Diego de Jódar)

(G. Meseguer)
Dúo clarinete y piano (Lucía)

Trío violín, violonchelo y piano

Quinteto de metales (M. de Juan)

(G. Lauret)
Dúo clarinete y piano (Marina)

Trío violín, violonchelo y piano

Quinteto de metales (G. Meseguer)

(Jorge David)
Dúo clarinete y piano (Sandra)
Lunes 17- 18:15 h.

Trío violín, violonchelo y piano (Judit)
Martes 18 - 12:15 h.

Quinteto de metales (M. Rives)
Miércoles 19 - 18:15 h.

Jueves 20 - 12:30 h.

Dúo flauta y piano

Cuarteto de contrabajos

Quinteto de metales (E. Sánchez)

Dúo de percusión (D. Bastida)

Trío flauta, oboe y clarinete

Dúo violín y piano

Quinteto de metales (G. Lauret)

Cuarteto de percusión (G. Meseguer)

Trío dos oboes y corno inglés

Trío-cuarteto de cuerda

Trío dos clarinetes y piano

Cuarteto de cuerda

Cuarteto maderas piano

Cuarteto cuerda y piano

Cuarteto de percusión (G. Lauret)

Cuarteto cuerda y piano
Todos los exámenes tendrán lugar en el aula A-15, excepto los de Percusión que se realizarán en el Salón de Actos.

