
ANEXO IV 
 

Guión para la elaboración de la memoria : 
   
 
 
 Título del proyecto : 

“MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE PERCUSIÓN 
EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN II”.  

 
 
 Centro realizador : 

CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA DE HUESCA, 
ZARAGOZA Y TERUEL. 

 
 
 Coordinadora : 
 Blanca Gascón Lacort 
 
 Autores.  
 Blanca Gascón Lacort 
 Rubén García Sebastián 
 Rafael Mallans Aparicio 
 
 
“Proyecto seleccionado en la convocatoria de Ayudas a la innovación e  
Investigación educativas en centros docentes de niveles no universitarios para el 
curso  
2010/2011, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



A. PROYECTO (Apartados 1 y 2 del proyecto presentado a la convocatoria)  
  A.1.  Datos de identificación  
A.1.1. Título del Proyecto : 

1.1. Título del Proyecto:  
 
“MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE PERCUSIÓN 
EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN II”.  
Continuación del Proyecto de Innovación Educativa aprobado el curso 
2009-2010. 

 
A.1.2. Datos del Centro : 

Conservatorio Profesional de Música de Huesca (coordinación), 
Conservatorio Profesional de Zaragoza y Conservatorio Profesional de Teruel. 
 
A.1.3. Coordinador/a y profesorado participante (apellidos, nombre, NIF(*) y  
especialidad).  

       Coordinadora:  
Blanca Gascón Lacort 
Profesora de Percusión Conservatorio Huesca. 

Profesorado Participante:  
Rubén García Sebastián
Profesor de Percusión Conservatorio Zaragoza. 
Rafael Mallans Aparicio  
Profesor de Percusión Conservatorio Teruel. 

 
A.1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad  
 

El proyecto va a llevarse a cabo con los alumnos que cursan EE.EE. y los que 
cursan EE.PP.  
 

Durante este año, la parte del proyecto dedicada a unificar la programación se va 
a centrar en los cursos  3º a 6º de EE.PP.  

 
En el encuentro de Jóvenes Percusionistas participarán todos los alumnos de 

EE.EE. y EE.PP. de los centros implicados. Por lo tanto contaremos con unos 50 
alumnos con edades comprendidas entre los 7 y los 20 años. 
 
A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo  

• Unificación de las programaciones de las Enseñanzas Profesionales de 
Percusión en los Conservatorios de la D.G.A., acotando niveles técnicos y 
repertorio adecuado a cada uno de los cursos para crear una verdadera escuela de 
Percusión en la Comunidad Autónoma de Aragón. Durante el curso 2009-2010 
revisamos las programaciones de los cursos 1º a 4º de Enseñanzas Elementales 
de Percusión (EE.EE.) y 1º y 2º de Enseñanzas Profeslionales de percusión 
(EE.PP.). 
Durante este curso 2010-2011 vamos a revisar y a unificar las programaciones 
de los cursos 3º a 6º de EE.PP. 

 



• Realización de actividades donde participen todos los alumnos de los 
diferentes centros, integrando éstas en los Encuentros Anuales de Jóvenes 
Percusionistas, donde cada conservatorio mostrará el trabajo realizado con su 
grupo de percusión y se trabajarán obras que impliquen por niveles o cursos a 
los alumnos de todos los conservatorios. En dicho encuentro participarán todos 
los alumnos de los tres conservatorios profesionales citados (45 alumnos de 
edades comprendidas entre los 7 y los 20 años), y colaborarán también los 
alumnos del Conservatorio Superior de Aragón. 

 
• Intercambio del profesorado, de manera que todos los profesores rotemos al 

menos una vez para trabajar con los alumnos de cursos avanzados del resto de 
los centros (4º a 6º de Enseñanzas Profesionales).  

 
• Los percusionistas somos multiinstrumentistas, lo que supone un control general 

de todos los instrumentos y a su vez cada percusionista realiza una cierta 
especialización en alguna de las familias instrumentales (caja, timbales, 
multipercusión, instrumentos de láminas) y/o estilos (orquestal, clásico, 
contemporáneo, étnico, jazz, etc.). Los alumnos que cursan estudios de 
percusión pueden pasar 10 años con el mismo profesor. Dada la gran cantidad de 
instrumentos a trabajar, es evidente que el profesor de cada centro va a poder 
tener una mayor especialización en un instrumento o familia determinada.  
 
El intercambio de profesorado permitirá a los alumnos de cursos avanzados tener 
un punto de vista complementario al del tutor. 

 
A.2. Diseño del proyecto y actividad  
A.2.1. Planteamiento y justificación  
 

Los estudios de percusión en los diferentes Conservatorios de la DGA requieren 
una unificación de criterios y una actualización didáctica para lograr una enseñanza de 
calidad. 

 
La unificación de criterios que desarrollen los contenidos mínimos, la 

definición clara de los avances técnicos y la elección de un repertorio adecuado a 
cada curso, reflejados en una  programación actualizada se dirigirá a todos los 
centros y esto nos permitirá la coordinación entre los diferentes departamentos de 
Percusión de los Conservatorios de nuestra comunidad. 

 
Independientemente del centro y el profesor con el que estudien los alumnos, las 

líneas comunes de actuación reflejadas en las diferentes programaciones permitirán 
alcanzar dicho objetivo.  

 
Para lograr todo ello vamos a realizar un trabajo conjunto entre los profesores de 

los tres conservatorios profesionales con reuniones donde expondremos nuestras 
experiencias y debatiremos sobre qué aspectos consideramos fundamentales para 
alcanzar el nivel requerido en cada curso. 

 
Los estudiantes de percusión son multiinstrumentistas, ya que deben ser capaces 

de dominar todas las familias instrumentales de percusión (Caja, Timbales, 



Instrumentos de Láminas y Multipercusión) además de conocer el repertorio orquestal 
básico y diferentes estilos de música étnica (africana, latina, etc).  

 
Dada la gran cantidad de instrumental y los diferentes estilos a tratar, la 

planificación de cada curso requiere una organización muy pormenorizada de los 
aspectos a tratar para poder llegar a todo.  

 
 
A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto  
 

• Se trata de la continuación de la primera experiencia de unificación de la 
programación de las Enseñanzas Profesionales de Percusión iniciada durante el 
curso 2009-2010 realizada con los Conservatorios Profesionales de la DGA.  

 
• Realización de reuniones on-line de los profesores implicados a través del 

programa informático Skype. Esta modalidad nos permite estar en contacto con 
mayor regularidad, evitar viajes de los profesores implicados y realizar las 
reuniones disponiendo cada profesor en todo momento de todos los materiales 
propios sobre los que se va a hablar (partituras, métodos, grabaciones, etc.). 

 
• Introduce la realización de jornadas de trabajo y convivencia con todos los 

alumnos de los diferentes conservatorios citados a través de los Encuentros 
Anuales de Jóvenes Percusionistas:  

 
En estos encuentros de un día dedicado a la percusión tenemos dos fases 
importantes: una mañana dedicada al trabajo de los grupos mixtos de alumnos de 
los distintos centros y un concierto por la tarde en el que, en una primera parte, 
cada conservatorio presenta programa de ensemble de percusión con sus 
alumnos y en una segunda parte se presentan las obras trabajadas con los grupos 
mixtos de alumnos de los distintos centros. Así, los ensembles de cada centro 
aglutinan a alumnos de distintos cursos y edades, interrelacionando a alumnos y 
niveles de un mismo centro educativo. Por otro lado, con los grupos mixtos de 
alumnos de los distintos centros (de  1º y 2º de EE.EE; de 3º y 4º de EE.EE, de 
1º a 3º de EE.PP. y de 4º a 6º de EE.PP.) hacemos que los alumnos de los 
distintos centros se relacionen entre sí y apliquen sus conocimientos musicales y 
de trabajo en equipo para tocar dicha obra juntos en el concierto que se hará por 
la tarde. 

 
• Invita a la participación de las familias de los alumnos y de las AMPAS de los 

centros en la organización de los Encuentros Anuales de Jóvenes Percusionistas, 
participando en la organización del encuentro y asistiendo al concierto como 
público. Sirve para que las familias de los alumnos implicados conozcan más de 
cerca las posibilidades de los instrumentos de percusión. 

 
• Intercambio del profesorado para trabajar con los alumnos de cursos avanzados 

de los otros centros al menos una vez durante el curso escolar. Los alumnos que 
cursan estudios de percusión pueden pasar 10 años con el mismo profesor. Dada 
la gran cantidad de instrumentos a trabajar, es evidente que el profesor de cada 
centro va a poder tener una mayor especialización en un instrumento o familia 
determinada. El intercambio de profesorado a modo de una o dos sesiones 



durante el curso va a posibilitar a los alumnos de los tres centros el tener un 
punto de vista complementario al trabajado con el tutor. 

 
• Publicación a través de REDINED de los resultados de la unificación de la 

programación para que pueda ser consultado por otros centros. 
 
 

 
A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.  

 
• Crear una escuela de Percusión en la Comunidad Autónoma de Aragón a través 

del trabajo conjunto del profesorado de percusión para unificar los niveles de 
cada curso con una programación consensuada.  

 
• Hacer que todos los alumnos de percusión de los tres conservatorios 

profesionales citados se conozcan entre sí y trabajen conjuntamente a través de 
los Encuentros Anuales de Jóvenes Percusionistas. A su vez tendrán contacto 
con el alumnado del Conservatorio Superior de Aragón y sus profesores, 
sirviendo todos ellos de puntos de referencia para aquellos alumnos que quieran 
continuar estudios superiores. 

 
• Implicar a las familias, las AMPAS y a profesores de otras especialidades con su 

asistencia a los conciertos, para lograr una mayor concienciación de las 
posibilidades de los instrumentos de percusión y del esfuerzo que realizan los 
alumnos de esta especialidad para dominar una gran cantidad de familias 
instrumentales.  

 
• Potenciar el diálogo y la colaboración entre los profesores de percusión de los 

tres centros implicados. 
 
A.2.4. Plan de trabajo y metodología.  

 
• 1er Trimestre:  
 

Reuniones mensuales de los tres profesores para unificar las programaciones de 
Percusión de los Conservatorios Profesionales de Música de Aragón. En cada una de 
estas reuniones se tratarán temas relacionados con la programación de cada curso e 
instrumento (metodología, nivel técnico a alcanzar en cada instrumento, repertorio 
básico, etc.). Los tres profesores debatiremos sobre la metodología a emplear y 
aportaremos el material de interés (ejercicios técnicos, métodos, estudios y obras de 
cada instrumento y nivel) realizando una puesta en común e intercambio de materiales a 
utilizar en las clases, con el fin de unificar los materiales empleados en cada centro.  

 
Antes de finalizar cada sesión, acordaremos los temas a tratar en la siguiente 

reunión.  
 
Cada profesor trabajará por su cuenta hasta la siguiente sesión. Por un lado 

aplicará en sus clases el repertorio y cuestiones técnicas acordadas en la reunión anterior 
y por otro preparará los materiales que considera fundamentales para aportar en la 
siguiente sesión.  



 
• 2º Trimestre:  

Preparación y realización del Encuentro de Percusionistas.  
 
2 Reuniones para repartir los grupos mixtos de alumnos con los que trabajará 

cada profesor y decidir qué obras o estilos vamos a trabajar con cada uno.  
 
En dicho encuentro (sábado 2 de abril en el Conservatorio Profesional de Teruel) 

participarán todos los alumnos de los tres conservatorios profesionales citados (50 
alumnos de edades comprendidas entre los 7 y los 20 años). Se realizará una jornada de 
convivencia y trabajo conjunto que finalizará con un concierto final de las obras para 
grupo de percusión trabajadas conjuntamente y las presentadas por cada conservatorio.  

 
Se potenciará dar la máxima difusión al evento en la ciudad elegida, este año 

Teruel, para que el concierto de percusión llegue a la mayor cantidad de público posible, 
sirviendo de reclamo para futuros alumnos de percusión de dicho conservatorio. 

 
• 3er Trimestre:  
 

Intercambio del profesorado. Reuniones de los profesores para sacar 
conclusiones del trabajo realizado en las aulas acorde a la programación unificada, 
conclusiones del intercambio de profesorado y del resultado del  Encuentro de 
Percusionistas.  
 
A.2.5. Duración y fases previstas.  
 

• Tras haber realizado una primera fase durante el curso 2009-2010, 
pretendemos continuar  durante el curso 2010-2011 la línea de trabajo ya 
iniciada. 

 
• Curso 2010-2011: 1er Trimestre Reuniones profesores para unificar las 

Enseñanzas Profesionales (cursos 3º a 6º), 2º Trimestre Consolidación Encuentro 
de Jóvenes Percusionistas; 3er Trimestre: Intercambio de Profesores y 
conclusiones del trabajo realizado. 

 
B. DESARROLLO  
 
B.1. Descripción de las actividades desarrolladas.  
 

• Revisión de un amplio listado de partituras de todas las familias instrumentales  
de percusión (caja, timbales, multipercusión, marimba, vibráfono y batería), 
analizando las dificultades técnicas de las obras para clasificarlas por niveles. 
 
• Realización entre los tres profesores de una lista consensuada para cada 
instrumento con un mínimo de tres obras adecuadas al nivel por curso. 
 
• Encuentro de Jóvenes Percusionistas en Teruel 
 
• Conclusiones.  

 



C. MEMORIA  
 
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto.  
 

• Características generales: 
Participación de los profesores de los tres centros implicados en todas las reuniones 
convocadas al respecto. Intercambio de opiniones y materiales. 
 
• Características particulares: 
Trabajo on-line de los 3 profesores a través de reuniones por Skype. 
 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto:  
 
C.2.1. Propuestos inicialmente.  
 

• Tras este segundo año de realización de este proyecto de innovación vamos 
viendo como la escuela de percusión que consideramos necesaria para la 
Comunidad Autónoma de Aragón se está consolidando.  

 
• Este año los alumnos de percusión de los tres conservatorios participantes han 

contado  además con la participación también del alumnado y profesorado del 
Conservatorio de Tarazona y de la Escuela Municipal de Música de Teruel. Han 
trabajado conjuntamente en el “IV Encuentro de Jóvenes Percusionistas” 
celebrado en Teruel el día 2 de abril de 2011. Un ejemplo del buen ambiente 
creado entre ellos es el interés que han mostrado todos en coincidir en alguno de 
los cursos de verano existentes (como el IX Encuentro de Jóvenes Músicos que 
se celebra en Albarracín), donde la sección de percusión estará formada 
principalmente por alumnos de los cuatro conservatorios profesionales 
participantes. 

 
• El Conservatorio Superior de Aragón participó en el “IV Encuentro” con tres de 

los alumnos que cursan actualmente Enseñanzas Superiores de Percusión. 
 

• El éxito de público del IV Encuentro de Jóvenes Percusionistas demuestra el 
fuerte apoyo recibido por las familias de los participantes, las AMPAS de los 4 
centros implicados que han colaborado en la organización de los viajes y 
también del profesorado y directivas de los centros participantes, especialmente 
el Conservatorio de Teruel, al proporcionar las instalaciones y el salón de actos  
de la Universidad para llevar a cabo el encuentro. 

 
• El contacto entre los tres profesores ha sido un éxito a través de las reuniones 

on-line y en el IV Encuentro de Jóvenes Percusionistas Se trata de un equipo de 
trabajo excelente que queremos ampliar para el próximo curso 2011-2012 con el 
resto de profesores de los conservatorios profesionales de Aragón. 

 
C.2.2.Alcanzados al finalizar elmismo: 
 

• Los tres profesores implicados hemos hecho una revisión de un amplio listado  
    de partituras de todas las familias instrumentales  



    de percusión (caja, timbales, multipercusión, marimba, vibráfono y batería),  
    analizando las dificultades técnicas de las obras quedando así clasificadas por 
    niveles. 
 
• Hemos consensuado también una lista para cada instrumento con un mínimo de 
    tres obras adecuadas al nivel por curso en cada curso de Enseñanzas 
    Profesionales, unificando así las programaciones de los tres centros implicados. 
 
• El 2 de abril de 2011 se realizó en Teruel el “IV Encuentro de Jóvenes 

Percusionistas” donde participaron los tres conservatorios implicados en este 
proyecto de innovación y a los que se sumaron los alumnos y profesores del 
Conservatorio Profesional de Tarazona, la Escuela Municipal de Teruel y el 
Conservatorio Superior de Aragón. 

 
C.3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de  su puesta en marcha en 
cuanto a: 
  
C.3.1. Objetivos.  
 

El único objetivo que no ha podido ser llevado a cabo ha sido el intercambio de 
profesorado previsto para el tercer trimestre, dado que la revisión del amplio listado 
de partituras y la creación de una lista de obras por niveles e instrumento, ha 
requerido también el tiempo de las reuniones previstas para el tercer trimestre. 
 

C.3.2. Metodología.  
 

Ningún cambio realizado. 
 

C.3.3. Organización.  
 

Ningún cambio realizado. 
 

C.3.4. Calendario.  
 

Ningún cambio realizado. 
 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.  
 

• A lo largo de las reuniones que hemos mantenido durante este curso, hemos 
podido dialogar sobre qué trabajar en cada curso, qué dificultades nos 
encontramos en cada centro respecto al alumnado (diferencias de edad, nivel), 
instrumentos e instalaciones y dotación bibliográfica. En cada reunión hemos 
fijado el instrumento y nivel sobre el que íbamos a trabajar en la sesión siguiente 
y cada profesor ha recopilado los materiales que tenía al respecto para 
comentarlos en la siguiente reunión. Esto ha servido para intercambiar una gran 
cantidad de material (libros y partituras, ejercicios técnicos, etc.) y para unificar 
los criterios de elección del material de los tres centros para que se ajusten mejor 
al nivel y edad de los alumnos implicados. 

 
 



• La aportación de cada profesor a la evaluación de la actividad ha sido la 
reflexión previa a las reuniones para analizar los materiales no solo desde un 
punto de vista técnico, sino teniendo en cuenta las edades de los alumnos en los 
niveles educativos en los que se va a emplear. El dialogo constante entre los tres 
profesores y el amplio consenso al que hemos llegado en la mayoría de las 
reuniones confirma la línea de trabajo conjunto que estamos siguiendo durante 
los dos últimos cursos. 

 
C.5. Conclusiones:  
 
C.5.1.Logros del proyecto.  
 

• El aspecto más importante del proyecto ha sido la comunicación constante y 
fluida que hemos tenido los tres profesores implicados. El diálogo continuo a la 
hora de decidir qué cuestiones técnicas y qué materiales consideramos que 
debemos trabajar  fundamentalmente para superar los estudios de los cursos de 
Enseñanzas Profesionales  y plantear cómo vamos a preparar el acceso a las 
Enseñanzas Superiores de aquellos alumnos que pretendan continuar, han 
servido para unificar los objetivos de trabajo de los tres centros.  
 

• La realización del “IV Encuentro de Jóvenes Percusionistas”, que tuvo lugar el 2 
de abril en la Universidad de Teruel y organizado por el Conservatorio de 
Teruel, fue todo un éxito de participación (tuvimos a más de 50 jóvenes 
percusionistas sobre el escenario), otros conservatorios se sumaron al encuentro 
(Conservatorio Profesional de Tarazona, Escuela Municipal de Teruel y 
Conservatorio Superior de Aragón), de público (el salón de actos de la 
universidad acogió a unas 300 personas durante el concierto) y un éxito musical 
también, dado el alto nivel demostrado por los participantes, primero como 
miembros de los ensembles de percusión de cada conservatorio y también en los 
ensembles mixtos que preparamos y presentamos en el concierto de ese mismo 
día.  

 
C.5.2.Incidencia en el centro docente.  
 

• La incidencia dentro de cada centro docente se ha materializado en una 
implicación del alumnado de percusión, de sus familias que han participado 
también en el Encuentro, asistiendo como público y estando pendientes de los 
alumnos durante la hora de la comida en común. Las directivas y Asociaciones 
de Padres y Madres de los conservatorios de Tarazona, Huesca, Zaragoza y 
Teruel apoyaron el proyecto desde que fue propuesto. 

 
• En el caso concreto del Conservatorio de Teruel, llevó a cabo toda la 

organización del IV Encuentro, solicitando las instalaciones de la Universidad 
de Teruel durante todo el sábado 2 de abril y dejando claro el apoyo 
incondicional de la comunidad escolar al proyecto, dada la gran afluencia de 
público que tuvimos en el concierto del día 2 de abril. 

 
 
 
 



C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos 
apellidos y NIF(*)  
 

Blanca Gascón Lacort 
Profesora de Percusión Conservatorio Huesca. 
Rubén García Sebastián 
Profesor de Percusión Conservatorio Zaragoza. 
Rafael Mallans Aparicio 
Profesor de Percusión Conservatorio Teruel. 

 
 
C.7. Listado de materiales elaborados (si los hubiera). 
 

• Listado de instrumentos y obras básicas que consideramos se deben trabajar por  
   cursos en Enseñanzas Profesionales (Caja, Marimba, Vibráfono,Timbales,  
   Multipercusión y Batería) 
 
 



«Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón». 

 
Proyecto de Innovación: Mejora de la calidad de las enseñanzas de Percusión en los 

Conservatorios de la Comunidad Autónoma de Aragón II” 
 
Listado de obras de referencia para MULTIPERCUSIÓN para todos los cursos de 

Enseñanzas Profesionales. 
 
 
1º EE.PP:  

• Macros, J.Spears 
• Promenade, J.Spears 
• Etude I for 4 tomtoms, M.Peters  
• Etude II, M. Peters 

 
 
2º EE.PP:  

• Introduction&Furioso, J.Spears 
• Energy Suite, J. Spears 
• Etude for Membranophones, W.J. Schinstine 
• Rondo for percussion, M.Peters 

 
 
3º EE.PP:  

• Morris Dance, W. Kraft 
• Etude for Latin Instruments, W.J.Schinstine 
• Spanish Dance, Th.L.Davis  
• Passacaglia&Trio, M. Peters 

 
 
4º EE.PP:  

• Nomad, T.Gauger 
• Introduction&Waltz, M.Peters 
• Multipercussion Suite Nº1., T.L.Davis 
• Mountain Man, M. Houllif 

 
 
5º EE.PP:  

• The love of l’historie, Ch.Delancey 
• Mezclado, Th. White 
• French Suite, W. Kraft 

 
 
6º EE.PP:   

• Variantes, L. Brower 
• Inspiration Diabolique, Tagawa 
• Latin Journey, Mancini 
• English Suite, W.Kraft  



• Side by Side, M. Kitazume 
 
 



«Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón». 

 
Proyecto de Innovación: Mejora de la calidad de las enseñanzas de Percusión en los 

Conservatorios de la Comunidad Autónoma de Aragón II” 
 

Listado de obras de referencia para TIMBALES para todos los cursos de 
Enseñanzas Profesionales. 

 
 
 
1º EE.PP.:  

• Snake River, J.Beck  
• Maximus, J.Spears 
• Five timpani Solos, Brazauskas   
• Two Episodes,J.Spears 
• Timpani Audition Solos, W.J.Schinstine,  

Timbales y piano: 
• 30 Pieces progresives, G.Berlioz 
• Tympendium (2 timbales y piano)W.J.Schinstine, 1º y 2º EE.PP. 

 
 
2º EE.PP.:  

• Alpine Slide, 3 timbales 
• Scherzo,M.Peters  
• Statement for timpani, G.Whaley 

Timbales y piano: 
• 19 Pieces Bulgares, de D.Paliev (Vol. I para 2º-3º). 

 
 
3º EE.PP.:  

• Ballad for the Dance, S.Goodman 
• Tribal Serenade, M.Peters 
• Primal Mood, M.Peters 
• Rondino, M.Peters, The Storm, M.Peters 

Timbales y piano: 
• Sonatina for 2 or 3 timpani and Piano, A. Tcherepnin 
• 19 Pieces Bulgares, de D.Paliev (Vol. I para 2º-3º). 
• Fantasy Scherzo, F.Noak (4Timbales y piano) 

 
 
4º EE.PP.:  

• 7 Solo Dances, G.Frog 
• Scherzo for timpani, G.Whaley 
• Flower City Funk, D. Mancini) 
• International Style Etudes, A.Gomez,   
• Suite # 2 For Timpani, D.Mancini 

Timbales y piano: 
• 19 Pieces Bulgares, de D.Paliev (Vol. II para 4º y 5º). 



 
 
5º EE.PP.:  

• Sonata for three unaccompanied timpani, PH.Ramey 
• Three Designs for three timpani, R.Muczynski  
• Trimpani, E.Borredá 
• Groovin’ Timps, Riedhammer 

Timbales y piano: 
• 19 Pieces Bulgares, de D.Paliev (Vol. II para 4º y 5º). 

 
 
6º EE.PP.:  

• Sonata for timpani, J.Beck 
• Concerto for Timpani and Percussion Ensemble, J.Beck 
• Prelude I, C.Deane 
• Classic African, J.Aiello 
• Suite for timpani (II, III y IV), G.Whettam 
• Folklore Suite, D. Paliev 
• Saeta, Marcha, E.Carter 

Timbales y piano: 
• Concerto for timpani and orchestra, Mov.I, N.Rosauro 
• Challenge, J.Delecluse 
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CAJA ORQUESTAL Y CAJA RUDIMENTAL 
 
CAJA RUDIMENTAL: 
 
1º EE.PP.:  

• Rudimental Primmer, M.Peters.  
• 150 Rudimental Solos (1-20), Ch.Wilcoxon 
• Winning Snare Drum Solos for the Beginner, T.L.Brown 

 
 
2º EE.PP.:  

• Rudimental Primmer, M.Peters 
• 150 Rudimental Solos (20-50), Ch.Wilcoxon 
• Winning Snare Drum Solos for the Intermediate Drummer, T.L.Brown 
• Easy Solos, E.Scholle. 

 
 
 
3º EE.PP.:  

• Rudimental Primmer, M.Peters.  
• 150 Rudimental Solos (50-90), Ch.Wilcoxon 
• Winning Snare Drum Solos for the Intermediate Drummer, T.L.Brown 
• Alfred’s Intermediate Snare Drum Solos- 22 Intermediate Snare Drum solos /(1º 

a 3º EE.PP), Black D./Feldstein S. 
• Five Snare Drum Solos, K.Reichelt 

 
 
 
4º EE.PP.:  

• Rudimental Primmer, M.Peters 
• 150 Rudimental Solos (90-150), Ch.Wilcoxon 
• 21 Groove Street, M.Houllif  
• Coordination, J.S. Pratt 
• Flam Able, J.M. Roy 

 
 
 
 



 
5º EE.PP.:  

• Modern contest Solos for Snare Drum, J.S.Pratt 
• Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, Ch.Wilcoxon. 
• American Suite, Gauthreaux G.G. II   
• Count-Down, J.R.Dotson 

 
 
 
6º EE.PP.:  

• Modern contest Solos for Sanre Drum, J.S.Pratt 
• Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer, Ch.Wilcoxon. 
• Portfolio For Snare Drum, Nexus 

 
 
 
CAJA ORQUESTAL: 
 
1º EE.PP.:  

• Intermediate Snare Drum Studies M.Peters 
• Graded Music For Snare Drum Grades 3&4, Hathaway K. & Wright I. 

 
2º EE.PP.:  

• Intermediate Snare Drum Studies M.Peters 
 
3º EE.PP.:  

• Intermediate Snare Drum Studies M.Peters 
• The Montrose Miracle, W.J.Schinstine 

 
4º EE.PP.:  

• Advanced Studies for Snare Drum, M.Peters 
• 20 Etudes, J.Delecluse 

 
5º EE.PP.:  

• Advanced Studiers for Snare Drum, M.Peters 
• 20 Etudes, J.Delecluse 
• Portraits in Rythm, Cirone 
• Snare Drum Suite, S.Fink 
• Three Dances, W.Benson 
• A minute of news, E.Novotney 

 
6º EE.PP.:  

• Portraits in Rythm, Cirone,  
• Advanced  Studies for Snare Drum, M. Peters 
• Caixa D’orquestra, M.Ramada   
• Nysd: Orchestral Suite For Solo Snare Drum, Cirone  
• Etude For Snare Drum Aarthus Etude Nº9, B.Lylloff 



• Keiskleiriana, J.Delecluse 
• Recital Suite For Snare Drum, W.J.Shinstine 
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1º EE.PP. 

• Estudios 1-4  del libro Dampening&Pedaling, D.Friedmann 
• Funny Vibraphon I (1-5), N,J.Zivkovitch 

 
2º EE.PP. 

• Funny Vibraphon I, N.J.Zivkovitch 
• Solobuch I (etudes 1-7), W. Schlüter  
•  

3º EE.PP 
• Solobuch I(etudes 1-7), W. Schlüter  
• Bee, E.Sejourné 

 
4º EE.PP. 

• Funny Vibraphone(6-10), Zivkovitch 
• Vibes Etudes and Songs, N.Rosauro  
• Solobuch I(8- 10), W.Schlüter  
• Solobuch II(1-5), W.Schlüter  
• Three Songs for Vibraphone, E.Kopetzki 
• Waltz king, B.Mollenhof 
• Granada,(arreglo) 
• Ouderits, L.-Poem for Vibes 

 
5º EE.PP. 

• Solobuch II(6-10), W.Schlüter  
• Greensleeves, arr.Th.A.Brown 
• America, The Beautiful, S.A.Ward (arr. M.Houllif) 
• Essence, T.A.Brown 
• Cristal Mallet, A.Lipner 

 
6º EE.PP. 

• Trilogy, T.Huesgen 
• Prelude&Blues, N.Rosauro 
• Mirror from Another, D.Friedmann 
• Blues for Gilbert, M.Glentworth 
• I com el cant del rosignol, J.Soler 
• Syrinx, Cl.Debussy 
• Five miniatures, A,Piazzolla (arr. L.Morleo) 
• Houllif, M. -Tranquility  
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BATERÍA: 
 
1º y 2º EE.PP.: 

• Drum Kit “Trinity Ghildhall Examinations” 
• Rock School III  
•  

3º y 4º EE.PP.: 
• Drum book 1 Kevin Tuk 
• Jazz Solos for Drumset, vol II. Mancini  
• Syncopation, T.Reed 

 
5º y 6º EE.PP.: 

• 10 Pieces  for Drumset, T.Calis 
• The new breed, G.Chester 
• Revista Batería Total  
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