
El mítico maestro D. Hilarión Eslava dice en su : “El arte

musical se divide en varios ramos, siendo el fundamento de todos ellos el Solfeo

(Lenguaje Musical)”. Podemos entender que para Eslava es igual o más importante la

formación del “oído musical” que la técnica instrumental. Son muchos los pedagogos

que consideran el “Lenguaje Musical” como el fundamento, la base y los cimientos

sobre los que edificar los demás conocimientos musicales, técnicos y artísticos.

La asignatura se imparte en el primer curso de las

Enseñanzas Superiores Musicales y es de principal transcendencia para obtener un

aprovechamiento completo y sólido de la formación musical.A tal efecto, este manual

surge de la exigencia de los autores de aunar en una serie de piezas los contenidos

exigidos para este primer curso. Escritas en diferentes estilos melódico-armónicos,

estas 15 lecciones contribuyen principalmente a la práctica de la entonación y la lectura

en diferentes claves con una concepción plenamente artística, desestimando cualquier

tipo de práctica tediosa y antimusical.Asimismo, permite acercar al alumno a diversas

concepciones estilistas que amplían y enriquecen su formación musical.

Sirva pues este manual como nuestra modesta aportación a la literatura

pedagógica y a la formación de nuestros futuros músicos.

Método de Solfeo

Lenguaje y Teoría Musical
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