
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA  

“MANUEL DE FALLA” 

PROGRAMA 

Bandoneón I, II, III, IV  

Ciclo Superior (Plan 2015) 

Carga Horaria semanal: Presencial 96 h/c y Trabajo autónomo: 72 h/c 

Régimen: Anual 

Carrera:  

 

 

  Desarrollo de los contenidos.     BIBLIOGRAFÍA  PROGRAMÁTICA  

 

BANDONEÓN  I   

 

(Por transcripción) 

a) J.S.BACH- Invenciones a tres voces (a elección, o bien, nº 4 en Re m.) 

b) G. FRESCOBALDI – Toccata Settima (1637) -Toccata chromatica - Fuga (o bien a elección) 

c) Francois COUPERIN – Dialogue -  

d) D.  SCARLATTI - Sonata en Mi m._L.325 – K.98 

e) CHOPIN - Vals op. 69 n°2 (Si m) 

f) MOZART -  Sonatina  Do My  (n°1) (Vienesas) 

g) BEETHOVEN -  Sonata en Sol My, n° 20   

h) M.CLEMENTI- Sonatina op.36 nº6  (puntos f- g- h- una a elección) 

 

(Específico) 

i) Rodolfo DALUISIO - "Dípticos Paisanos" p/band. (nº 7 en Si m., o bien, a elección) 

  - Nocturno en tango – nº 3 de Prólogos de concierto p/Band. op.82 

j) TANGOS en versión especial-(a elección)"Flores negras" (F. De Caro)- 

  "Zorro gris"(Tuegols)-"Caminito del taller" (C. Castillo)-"Sobre el pucho"(S. Piana)- 

 (O bien aquellos con que cuente la clase en correspondiente grado de dificultad. 

  Podrán reemplazarse o incluirse otros de similar dificultad).  

 

 

 

 



BANDONEÓN     II    

 

(Por transcripción) 

a) J.S.BACH- Invenciones a tres voces (a elección) 

b) CHOPIN - Vals op. 69 n°2 (Si m) 

c) F.  COUPERIN - “Piezas de órgano”: “Duo sur les Tierces”- “Fugue sur la trompette”- 

 “Basse de Trompette” (a elección) 

d) D.  SCARLATTI -  Sonata en Sol m.  L.  235  K.  315     (57) 

e) PROKOFIEV - de “Visiones fugitivas” : n° 11 ( o a elección) 

f) MOZART-  

- Sonata 5 - en Sol My.K.283 –  

- Sonata 6 - en Re My.K.284 (posible desdoblamiento en 1° mov. y 2° Variaciones) 

- Sonata 16-en Do My.K.545 -(a elección) 

 

(Específico) 

g) Juan Fco. GIACOBBE   - Imágenes Franciscanas para bandoneón - op.133 n°1 

h) Rodolfo DALUISIO - Sonatinas para bandoneón opus 96  (a elección) 

                                             - “Preludios y fugas” Op. 42 (Preludio a elección) 

i) TANGOS en versión especial, aquellos con que cuente la clase en correspondiente 

grado de dificultad. (Pueden incluirse otros de similar dificultad). 

 

 

 

BANDONEÓN     III     

 

(Por transcripción) 

a) J.S.BACH- Clave bien temperado I: Preludio y fuga 5 (Re M) 

                    Preludio y fuga 12 (Fa m.) –  (a elección) 

b) D.  SCARLATTI  - Sonata  en Si b My - L. 497    K. 544  (51) 

                                  - Sonata  en  Mi My.  L. 430  K. 531     (46) 

c) CHOPIN – Vals op. 64 n°2 (Do # m) - Mazurka (Si b My.)  

d)  A. DVORAK -  “Humoresca” - op.101 n° 7 

e) MOZART-  Sonata 6 - en Re My.K.284  

f) PERGOLESI - Sonata n°1 (Sol My.) (Transcrip. Band.)  (puntos e- f- a elección) 

 

(Específico) 

f) Juan Fco. GIACOBBE  - “Ofrenda” p/bandoneón solo- op.132 n°2 (a elección) 

g) Rodolfo DALUISIO - “Prólogos de concierto” para bandoneón - op.82 (a elección) 

                                   - “Preludios y fugas” Op. 42 (a elección) 

                                   - “IV- Valseado” – Motivaciones Estilísticas - op.27 nº 1 

h) TANGOS en versión especial, aquellos con que cuente la clase en correspondiente grado de 

dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 



BANDONEÓN     IV    

 

(Por transcripción) 

a) J.S.BACH- Clave bien temperado I : Preludio y fuga 2 (Do m) 

                     Preludio 8 (Mi b m.) BWV-853 – Preludio 3 (Do# m. Clave I – BWV-848) 

b) D.  SCARLATTI  -  Sonata en Si b My -  L. 396    K. 551    

                               -  Sonata en Re My  -  L. 463    K. 430  (a elección) 

c) CHOPIN – Preludios op.28 – nº 3 – Estudio op. 25 n° 2 

d)  PERGOLESI - Sonata n°1 (Sol My.) (Transcrip. Band.)  

 

 (Específico) 

e) J.F.GIACOBBE - Sonata en Mi p/bandoneón solo-(Theotókos) op.123 (a elección con Pergolesi) 

                                - “Ofrenda”, p/bandoneón solo- op.132 n°2 (completa) 

f) Rodolfo DALUISIO - “Prólogos de concierto” para bandoneón - op.82 (a elección) 

g) TANGOS en versión especial, aquellos con que cuente la clase en correspondiente 

    grado de dificultad. (Pueden incluirse otros de similar dificultad). 

El programa podrá finalizar con una obra de cámara acorde al grado, buscada entre un material 

específico para bandoneón.  

 

 

PROYECTO INTEGRADOR FINAL 

 

(Por transcripción) 

a) FRESCOBALDI – Toccata Chromatica 

a) J.S.BACH- Clave bien temperado II : Preludio y fuga 15 (Sol  My) 

                     - Clave bien temperado I : Preludio y fuga 7 (Mi b  My) 

                     - Fantasía en Do menor (para clave)-BWV-906 - (a elección) 

c) D.  SCARLATTI - Sonata en Sol m. - L. 340  K. 476     

                                    Sonata en  Sol My. - L. 290  K. 477   

Sonata en Fa My. - L. 188    K. 525  (a elección) 

d) PERGOLESI – Largo – (Siciliana – Sol m. del Concierto Violín y Cuerdas) 

e) PROKOFIEFF – Visiones Fugitivas – op.22 (a elección) 

 

(Específico) 

f) Rodolfo DALUISIO - Sonata para Bandoneón n° 1 , opus 22 

  - Toccata para bandoneón - op.5    

  - “Preludios y fugas” op. 42 ( a elección)  

g) Juan Fco. GIACOBBE-Sonata en Mi para bandoneón solo - (Theotókos) op.123 (a elección con 

sonata en f-, si en el programa de IV° no se haya elegido) 

h) J.F.GIACOBBE – Invenciones mínimas – op. 128 nº1 (a elección) 

i) TANGOS en versión especial, aquellos con que cuente la clase en correspondiente 

    grado de dificultad. (Pueden incluirse otros de similar dificultad). Obras de proyección tanguística 

    o dentro del género. 

El programa podrá finalizar con una obra de cámara acorde al grado, buscada entre un material 

específico para bandoneón.  

 

 

 


