
 

CUARTETOS DE BEETHOVEN PATA PIANISTAS 
 
 
Identificación de la asignatura 

 
Asignatura:  Cuartetos de Beethoven para pianistas Código  

Materia: Optativa Departamento: Piano y Guitarra 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Practica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de interpretación, itinerario de piano 

Horas lectivas: 1,5 h Aulas:115 

Profesores Penélope Aboli Argüello @ penelopeaboli@hotmail.com 

 
Introducción 

El conocimiento profundo de los cuartetos de Beethoven es esencial para cualquier músico, y en 
especial para los pianistas por su estrecha relación con la obra para piano, particularmente con las 
Sonatas. 
En esta asignatura se explorará este repertorio y sus relaciones con la Música para piano,a partir 
de audiciones, análisis de partituras e interpretación de la transcripciones a piano a cuatro manos 
de algunos de los cuartetos más representativos . 
 
Requisitos previos de formación (si los hay) 
Estar matriculado en la especialidad de piano. 
(Esta optativa es más aconsejable a partir del segundo curso de piano) 
 
 
Contenidos  

Cada dúo preparará al menos dos, preferiblemente tres, cuartetos de cuerda de Beethoven en su 
transcripción a cuatro manos. Unido a esta preparación se irán escuchando, tocando y analizando 
fragmentos de otros cuartetos. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 
            Conocer el mayor número posible de los cuartetos  

• Ponerlos en relación con la obra para piano, tanto Sonatas como Música de cámara con 
piano 

• Descubrir figuras idiomáticas de la cuerda y su traducción a la escritura pianística 
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• Trabajar las diferentes texturas del cuarteto de cuerda en las transcripciones y conocer 

casos análogos en la obra para piano 
• Descubrir las analogías formales entre cuartetos y sonatas para piano 
• Llegar a tocar con un acabado pianístico al menos uno de los cuartetos, o varios 

movimientos de diferentes cuartetos. 
 
Metodología y actividades formativas 

En las clases semanales se harán diferentes actividades : 
 

• Trabajo del cuarteto que el dúo esté preparando, como una clase de música de cámara o 
Piano dúo 

• Escucha de audiciones( otros cuartetos , música de cámara y sonatas de piano) 
seleccionadas por el profesor 

• Lectura a primera vista de fragmentos de otros cuartetos o sonatas para piano 
 
Se harán al menos dos audiciones, una de ellas a final de curso en las que se tocará el repertorio 
que se ha estado trabajando 
 
 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 45  45 

6 Ensayos en grupo  45 45 

10 Pruebas de evaluación 1  1 

13 Estudio personal  29 29 

TOTALES 46 74 120 

 
Evaluación 

 

Sistemas de evaluación % 

Audiciones y conciertos a lo largo del curso 50 

Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conducta, integración…) 

50 

TOTAL 100 
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Asistencia a clase:  

¿Es obligatoria la asistencia a clase?: si 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 15 % 

Asistencia a las audiciones: obligatoria 
Criterios de evaluación generales: 
Se valorará : 
 

• La implicación en las clases  
• El trabajo individual del alumno y los ensayos del dúo 
• El conocimiento del repertorio a finales de curso 
• La calidad de la interpretación de los cuartetos escogidos en las audiciones 

 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): como la de junio 
Calendario de las evaluaciones: 
La evaluación ordinaria de esta asignatura tendrá lugar durante el periodo lectivo de la misma.  La 
evaluación extraordinaria tendrá lugar entre los días 1 y 12 de septiembre. 
 
Recursos 

Partituras  
Partituras originales de los cuartetos 
Partituras de las transcripciones a 4 manos 
Partituras de las Sonatas para piano de Beethoven 
Partituras de otras obras seleccionadas de música de cámara con piano 
 
 
Audiovisuales 
Grabaciones seleccionadas por el profesor 
 
Bibliográficos 
 
Otros 
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