
 

E�TRE�AMIE�TO AUDITIVO PERSO�ALIZADO 

A CARGO DE: 
 

Sofía Martínez Villar, profesora titular de Percepción Auditiva de la 
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

 
Sesiones individuales de 1.30h de periodicidad semanal, quincenal o mensual. 

Horario a convenir.  

 
 
INTRODUCCIÓN: 

El entrenamiento auditivo sirve para desarrollar las capacidades propias del oído 

musical. A través de diversos ejercicios de lectura, audición, transcripción y análisis se 

consigue que el oído musical aumente su capacidad de memoria, reconocimiento y 

discriminación.  El desarrollo adecuado del oído musical facilita la comprensión de los 

elementos propios de la música tales como intervalos, escalas, melodías, afinación, 

procesos armónicos… al mismo tiempo que mejora la capacidad de concentración, las 

habilidades creativas y la comprensión de las estructuras del lenguaje musical para su 

mejor interpretación instrumental. 

 

OBJETIVOS: 

Al tratarse de clases individualizadas se realizará un estudio personalizado de los 

objetivos más adecuados para cada uno de los interesados. No obstante el objetivo 

principal del entrenamiento auditivo siempre es el de desarrollar las habilidades del oído 

musical así como también mostrar cómo autoformar el oído y como ayudar a los demás 

a formar el suyo.  

 



METODOLOGÍA: 

La metodología variará en función de los objetivos principales que quieran conseguirse.  

Las sesiones serán de 1.30h de duración para poder establecer los descansos y tiempos 

oportunos que necesite cada una de las actividades que se realicen. Habitualmente los 

ejercicios suelen basarse en: escucha consciente, repetición, recreación, entonación, 

lectura y transcripción.  

 

PERIODICIDAD Y PRECIO: 

Se recomienda una periodicidad como mínimo quincenal. Aunque dependiendo de los 

intereses particulares también se pueden establecer sesiones mensuales o semanales.  

Las sesiones de 1.30h tienen un precio de 90€. 
 

LUGAR: 

MUSITEKTON 

C/ Sant Pere Més Alt, 68, bajos - 08003 Barcelona 

Tel. (+34) 932 955 289 

 

 

 

Sofía Martínez Villar 

Nace en Tordesillas (Valladolid). Es una destacada flautista en el terreno de la música 

de cámara clásica y contemporánea y una de las más importantes especialistas europeas 

de Entrenamiento Auditivo. Se ha formado como flautista,  musicóloga y doctora en 

teoría, historia y crítica de las Artes en el Conservatorio Superior de música de 

Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de Barcelona e Institute of Musical 

Research de la Universidad de Londres.  

Ha sido becada en numerosas ocasiones por la Junta de Castilla y León y el M.E.C para 

participar en cursos internacionales de Técnica e Interpretación de la flauta travesera 

con los profesores Mª Antonia Rodríguez, Maxance Larrieu, Jaime Martín, Istvan 

Matuz y Vicenç Prats y también para realizar cursos de especialización musical con 

Charles Rosen, Alberto Basso, Joel Lester, Walter Levin i Carl Schachter.     



Estudió durante cuatro años con la flautista Magdalena Martínez. En 2001 fue invitada a 

participar en un proyecto internacional de investigación en Music Perception 

coordinado por la Royal Holloway University de Londres y se especializó en Ear 

Training and Aural Analisis.  

Desde 2002 es profesora titular de Percepción Auditiva General y Específica y 

Repertorio  para la flauta en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC); 

profesora asociada de 2006 a 2010 del departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Barcelona; coordinadora de la sección de “Escolta i Llenguatge actiu” 

de la Escuela de Música Trivium (Andorra) y miembro fundador del Ensemble Gaudí. 

Además ha realizado numeros cursos y seminarios sobre metodologías del 

entrenamiento auditivo en Conservatorios y Escuelas de Música de España y de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.musitekton.com 


