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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La capacidad creativa e instintiva del hombre permitió que se diera cuenta que la 

música, además de ser un arte que eleva el espíritu, es parte de sí mismo, y que 

podía tocar sus emociones; al encontrarse solo ante la grandeza de la naturaleza, 

y sin más defensa que su inteligencia, transformó todo lo creado en espíritus que 

fueron representados por la creación misma, aunque muchas veces sólo encontró 

un espíritu invisible pero real; fue así, que para congraciarse con ellos, utilizaba su 

voz para cantar, sus manos para crear instrumentos o venerar, y los pies para 

danzar. 

 

Hablar de la creación de la música y su importancia para el hombre es muy 

extenso, pero considero que el factor común que los une es el vínculo que tiene 

cada uno con la naturaleza la cual revela nuestra esencia física, emocional y 

espiritual. La esencia física ayudó a que el hombre se diera cuenta que la música 

interactúa con él en el mismo espacio. Desde que el hombre golpeaba las piedras, 

sabía que ese sonido podría traducirlo en un ritmo, y que luego esas piedras 

serían transformadas en instrumentos más elaborados; así fue como empezó a 

sentir la necesidad inmediata de crear “música”. 

 

La esencia emocional suscita y crea pensamientos. El ser humano está impulsado  

por las emociones y se hace indispensable manifestarlas de alguna forma. La 

música es un buen medio para materializar esas sensaciones que son intangibles. 

La esencia espiritual es la más compleja de todas, y la música ha sido un medio 

muy importante utilizado por el hombre para expresar su espiritualidad y sus 

creencias religiosas. Recordemos que antes del siglo XVIII era casi imposible 

crear una expresión artística que no estuviera ligada con la Iglesia y la religiosidad. 
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Definitivamente la vida no tendría sentido sin el arte de la música, que gracias a la 

naturaleza pudimos descubrirla y transformarla. A lo mejor los músicos tenemos 

un gran privilegio, y es que  hacemos de la música parte esencial de nuestras 

vidas; la música es nuestro arte y vivirla es un maravilloso arte. 
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OBJETIVOS 

 

• Descubrir nuevas alternativas de interpretación a través de las emociones y 

sentimientos que despiertan cada una de las obras. 

 

• Encontrar los diferentes elementos musicales que enriquecen mi estilo 

personal, convirtiéndolos en fortalezas. 

 

• Conocer a fondo cada uno de los elementos que conforman un género 

musical, para comprender el significado de cada obra. 

 

• Crear un concepto propio a partir de los conocimientos adquiridos, para lograr  

una interpretación  acertada de las obras. 

 

• Superar las dificultades técnicas que se encuentran en las diferentes obras. 

 

• Desarrollar las diferentes habilidades musicales a través del piano, 

mejorando así mi perfil como música integral.  
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1. PRELUDIO Y FUGA No.16, BWV 861 DEL LIBRO I  

DEL CLAVE  BIEN TEMPERADO 

Johann Sebastian Bach 

 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL 

 

A comienzos del siglo XV (1600) se gestó en Europa un período denominado 

“barroco”. Este término (que en portugués se refiere a una perla de forma irregular) 

en el arte se le designaba a lo recargado con muchos ornamentos. Su espíritu se 

expresa en la música por el gusto hacia lo monumental, la búsqueda de lo 

excesivo, lo cual se traduce al afán de explotar al máximo los recursos que 

ofrecen los instrumentos y el lenguaje musical. 

 

Con el Barroco se abre una nueva etapa donde afloran varios principios básicos 

de la música que se conoce en la época actual:  

- Empleo de la técnica contrapuntística. 

- Establecimiento de los acordes de tónica y dominante como grados principales 

- Desarrollo de nuevas formas musicales como la suite y la sonata. 

- Aparece la noción del concierto público 

- El concepto de orquesta se empieza a consolidar. 

 

A diferencia de épocas anteriores, la música sacra y la música profana conviven 

armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad 

estética lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes 

mediante una profusión de ornamentos y recursos expresivos. 
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En esta época la música vocal e instrumental están en plena igualdad por primera 

vez en la historia de la música; la música instrumental comienza a madurar, y los 

intérpretes y compositores adquieren un profundo conocimiento de los 

instrumentos, y de esta forma aprovechan nuevos recursos estilísticos. 

En cuanto al proceso creativo, el artista no imita a la naturaleza, como en el 

Renacimiento. Cada forma creada por el hombre supone un acotamiento de la 

naturaleza de las cosas. Así también, muchas formas de la vida que eran barrocas 

resultan artificiales; desde el ceremonial cortesano hasta la peluca, del discurso 

erudito hasta el castrato.  

 

1.2 JOHANN SEBASTIAN BACH EN EL BARROCO 

La obra musical de Bach podría presentarse como una síntesis de géneros, y por 

esto es considerado el estandarte del arte musical Barroco. 

Antón Weber afirmó alguna vez que “toda la música se encontraba en Bach”. 

Arnold Shönberg dijo que “Bach abrió el camino a la disolución de la tonalidad”, lo 

cual ocurrió dos siglos después de su existencia. 

Al contrario que la mayoría de los músicos barrocos, no se dejaba arrastrar por los 

gustos de una sociedad frívola lanzada a la búsqueda del placer. Incluso en su 

obra profana mantiene una expresión elevada, llena de espiritualidad.  

Bach fue el maestro supremo del contrapunto, fuga, composición musical, 

melodía, composición de cámara, repertorios para instrumento solo... la lista no 

tiene fin. Sus composiciones para el teclado (las Variaciones de Goldberg y El 

clave bien temperado, entre otras) revelan una insuperada habilidad para 

combinar estructuras musicales intrincadas con fuerza espiritual pura; de hecho, 



 11 

 

 

los músicos más reconocidos de la historia descubren la profundidad  y perfección 

de estas piezas.  

Bach no debe ser juzgado únicamente como un matemático de la música. En sus 

obras se entrelazaban una gran dinámica melódica, una armonía que facilita el 

uso de los matices como un recurso expresivo,  y una rítmica más definida. 

Siempre ha estado presente la polémica  en cuanto a su interpretación: por un 

lado, los puristas que opinan que, al ser compuestas para clavecín, tales 

matizaciones no pueden desarrollarse; por otro, los que opinamos que debemos 

aprovechar los recursos técnicos y expresivos del instrumento rey del siglo XX: el 

piano. 

 

1.2.1 Biografía 

Johann Sebastian Bach, último hijo de Johann Ambrosius Bach, nació en 

Eisenach el 21 de Marzo de 1685. En 1695, Johann Sebastian quedó huérfano; el 

se fue a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, en Ohrdruf. Johann 

Christoph era un organista profesional, y continuó la educación de su hermano en 

ese instrumento, así como en el clavicordio. Después de varios años en este 

acuerdo, Johann Sebastian ganó una beca para estudiar en Luneberg, Alemania 

del Norte, y por lo tanto dejó la tutela de su hermano. Un maestro de varios 

instrumentos todavía estando en su adolescencia, Fue Músico de la corte de 

Weimar, bajo el duque Johann Ernst, en 1703; organista de la Iglesia Nueva de 

Arnstadt, en 1704. Aquí, así como en puestos posteriores, sus tendencias 

perfeccionistas y grandes expectativas de los otros músicos (por ejemplo, el coro 

de la iglesia) molestó a sus colegas de mala forma, y se vio envuelto en una gran 

cantidad de agrias disputas durante su corta tenencia.  Organista de la Iglesia de 

San Blas de Muhlhausen, en 1707; Organista de “Cámara” en la corte de Weimar, 

en 1708; Concertino de esta misma corte en 1714; Maestro de Capilla y director 
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de la música “de cámara” en la corte de Anhaltcothen en 1717; al año siguiente 

abandonó Weimar para tomar un trabajo como director del atrio en Cothen. Allí, 

redujo su producción de cantatas de iglesia, y se concentró en música 

instrumental - el periodo Cothen produjo, entre otras obras maestras, El Concierto 

de Brandenburgo. 

Mientras estaba en Cothen murió su esposa Maria Bárbara. Bach se casó de 

nuevo muy poco después - con Anna Magdalena - y continuó con su trabajo. 

Después de dirigir y componer por siete años para la orquestra del atrio en 

Cothen, se le ofreció a Bach el altamente prestigioso puesto de cantor (director 

musical) de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig en el año de 1723. Bach se 

mantuvo en su puesto en Leipzig hasta su muerte en 1750. 

 

1.2.2 Obras  

Dentro de la vasta obra de Bach (1127 obras del catálogo BWV) hay dos grandes 

bloques:  

• La música vocal, que comprende cantatas, motetes, misas, pasiones, oratorios, 

corales, etc. 

• La música instrumental, desde conciertos (varios para un único solista y otros 

con hasta incluso cuatro solistas), sonatas, suites, oberturas, preludios, fugas, 

fantasías, cánones, ricercares, variaciones, pasacaglias, etc., para una 

amplísima gama de instrumentos (prácticamente todos los de la orquesta) de 

su época. 

Sus obras más importantes dentro del repertorio para piano son: 

• Fantasía cromática y fuga, en re menor (1720) 
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•  Seis suites inglesas (1718-1720) 

• Seis suites francesas (1722) 

• Invenciones (1723) 

• Libro de notas de Ana Magdalena (1725) 

• Seis partitas para clavecín (1726-1730) 

• Concierto italiano, en fa mayor (1735) 

• Variaciones Goldberg (1742) 

• El clave bien temperado: 

- Libro I (1722) 

- Libro II (1744) 

 

1.3 EL CLAVE BIEN TEMPERADO 

El clave bien temperado es considerado el símbolo más genuino de Johann 

Sebastián Bach, ya que revelan su  auténtica vocación de músico y  maestro. 

La obra está dividida en 2 ciclos de Preludios y Fugas cada una, en las doce 

tonalidades mayores y menores de la gama cromática. El primero (BWV 846 y 

BWV 869) fue publicado en 1722. El segundo (BWV 870 y BWV 893) fue 

publicado en 1740, con el mismo esquema: cada libro comprende 24 grupos 

constituidos por un preludio y una fuga en el mismo tono. Empieza por la tonalidad 

de do mayor, y después la de do menor, a la que le sigue Do sostenido mayor y 

así sucesivamente, hasta haber completado toda la gama cromática de mayor a 

menor. Es por tanto, una colección enorme que comprende 48 preludios y 48 

fugas cuyo objetivo es musical, teórico y didáctico. 

Esta obra la escribió "para utilidad y uso de la juventud deseosa de aprender, así 

como para distracción de los que estén ya bastante avanzados en este estudio". 
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Pero hay que adquirir un nivel avanzado, pues algunos (la mayoría) son 

extremadamente difíciles de ejecutar y requieren un ejercicio constante.  

 

El Clave bien temperado es desde hace más de dos siglos, la obra básica de la 

literatura para teclado, de la que sus más grandes sucesores han hecho su pan 

cotidiano. Mozart escogió 4 Fugas a cuatro voces y las transcribió para cuarteto de 

cuerdas. Chopin nunca comenzaba trabajar en el piano antes de haber tocado uno 

o varios Preludios y Fugas de Bach, y decía de estas obras que "nunca se 

olvidan".  

 

En la actualidad estas obras para teclado de Bach se tocan en el piano o en el 

clavecín. 

 

1.3 ANÁLISIS 

• TÍTULO 

Preludio y fuga No. 16,  BWV 861 del libro I del clave bien temperado 

• COMPOSITOR 

Johann Sebastian Bach. 

• ASPECTOS FORMALES 

Definición de Preludio 

Un preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna 

particular, que puede servir como introducción a los siguientes movimientos de 

una obra que son usualmente más grandes y complejos. Muchos preludios tienen 
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un continuo ostinato debajo, usualmente de tipo rítmico o melódico. También hay 

algunos de estilo improvisatorio. El preludio también puede referirse a una 

obertura, particularmente a aquellos de una ópera, oratorio o ballet. 

En su origen, los preludios consistían en las improvisaciones que realizaban los 

instrumentistas para comprobar la afinación de sus instrumentos y las que 

realizaban los organistas para establecer la altura y el modo de la música que iba 

a cantarse durante la liturgia.  

Los preludios más antiguos que se conservan proceden del siglo XV. A partir del s. 

XVII se compusieron preludios improvisados sin relación con ninguna obra. Pero 

es en el s .XVIII cuando el preludio se une a otra forma musical de gran 

importancia: la fuga. Surge así la forma Preludio y fuga, esencialmente alemana, y 

que alcanzó la cumbre principalmente en las obras para órgano de Bach, y en su 

monumental obra para clave El Clave bien temperado. 

Es durante el romanticismo cuando el preludio se constituye como forma 

independiente y principalmente para piano, gracias a las composiciones de 

Frédéric Chopin, Rachmaninov y Debussy. 

 

Análisis del Preludio 

El tema principal e muy sencillo de identificar, ya que siempre inicia con  trino 

sobre la primera nota, que es una redonda. Mientras la melodía conserva esa 

quietud, la acompañan unos saltos de terceras, creando un ambiente de duda y 

meditación. El motivo que se desarrolla en casi toda la obra aparece alternado en 

las dos manos para generar cambios tímbricos. 
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En el compás 9 se anuncia otro motivo, que va hasta el final del preludio. Un 

elemento que se utiliza en este motivo es la inversión de textura (la línea melódica 

se invierte). 

En la Coda (compás 18) se hace presente el uso de pedales, manteniendo la 

misma nota en duración de blanca y luego de redonda. 

 

Definición de Fuga 

Es una forma musical, con una estructura muy determinada. Es de estilo 

contrapuntístico, ya que es basado en la imitación o reiteración de melodías en 

diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. 

Cuando esta técnica se usa como parte de una pieza mayor, se dice que es una 

sección fugal o un fugato. Una pequeña fuga se llama fughetta. 

Hasta el final de la Edad Media el término fuga fue ampliamente utilizado para 

describir las estructuras y obras canónicas. En el renacimiento servía para 

designar específicamente a los trabajos basados en la imitación. No será hasta el 

Siglo XVII cuando la fuga no cobraría el significado que se mantiene en la 

actualidad. 

La fuga se divide en tres secciones: 

Exposición: Es la primera parte de la fuga donde se muestra el tema, y finaliza 

cuando la última voz hace su imitación correspondiente de dicho tema. 

Desarrollo: Es donde se introducen uno o más episodios y motivos melódicos que 

se van desarrollando libremente y que modulan de forma transitoria. 
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Recapitulación: Aparece el tema completo por última vez, para dar paso a la coda. 

 

Análisis de la Fuga No. 16 BWV 861 

Esta fuga, como todas las del Clave Bien Temperado, habla de un episodio 

narrado en el Nuevo Testamento de la Biblia.  

El carácter de esta fuga es tranquilo y meditativo, sin llegar a lo lírico; hay dos 

elementos en el tema: El primero es activo, llevándonos a la inquietud; el segundo 

evoca la resignación de un destino que ya está predeterminado. Se encuentran 

desarrollos muy largos, líneas que deben mantenerse para conservar el carácter 

de la obra. Por esta razón, el tema principal se reitera constantemente, dando a 

entender que la intención no es repetir de igual forma los desarrollos, sino 

descubrir los diferentes colores a través de la combinación intencionada de las 

tonalidades, para lograr un sentimiento de esperanza. 

 

Estructura musical 

Fuga a cuatro voces. 

 

• EXPOSICIÓN  

 

- Sujeto: Inicia en el primer compás de la fuga y termina en el tercer tiempo 

del segundo compás, en la nota si bemol (negra). 

 

- Respuesta: Entra en intervalo de quinta con relación al sujeto. 
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- Contrasujeto: Comienza en el tercer compás, y acompaña a la respuesta 

con un contrapunto libre. Va hasta el primer tiempo del cuarto compás. Las 

primeras notas del contrasujeto son las últimas de la respuesta, 

transformadas por inversión: 

 

 

                      

 

- La tercera voz retoma el sujeto y entra en el compás 5, en un intervalo de 

octava justa hacia abajo. Termina en el compás 6. 

 

- La cuarta voz retoma la respuesta, entrando en intervalo de quinta justa 

hacia abajo, iniciando en el tercer tiempo del compás 6 y terminando en el 

primer tiempo del compás 8 (fa). 

 

 

• DESARROLLO 

 

- En los compases del 8 al 12, el primer episodio está construido con 

fragmentos del sujeto y el contrasujeto; en el compás 8 aparece un nuevo 

motivo que hace juego con una segunda parte del sujeto: 
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- En el compás 12 cambia la tonalidad a Si bemol mayor. El sujeto reaparece 

en el compás 12 seguido de una respuesta en el 13, y ambos está 

acompañados del contrasujeto. 

 

- En el compás 15, el sujeto entra en el intervalo de quinta justa hacia arriba 

con relación al sujeto que aparece en el compás 13 (fa). En este compás 

por primera vez se muestran las cuatro voces simultáneamente, utilizando 

fragmentos del sujeto y el contrasujeto. 

 

- El sujeto aparece por tercera vez en el compás 17, una octava abajo con 

relación al sujeto del compás 13, y en el tercer tiempo del compás 18 

comienza un breve episodio que utiliza el final del sujeto y el principio del 

contrasujeto, como elementos principales para llegar a Do menor. 

 

- En la voz más grave del compás 20, aparece de nuevo el sujeto en 

tonalidad de do menor, iniciando en la nota sol. Luego en el 21 hay otro 

sujeto que inicia dos octavas más arriba, y un pequeño contrapunto que le 

da mucha profundidad por la separación interválica, la cual es bastante 

evidente. 
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- En el compás 24 comienza un nuevo episodio que usa el final del sujeto y 

un motivo que se expuso anteriormente en el compás 8, haciendo 

modulaciones transitorias hasta llegar otra vez a la tonalidad de la fuga (sol 

menor) en el compás 28. 

 

 

• RECAPITULACIÓN 

 

- Vuelve y se cita el tema en el compás 28 en la tonalidad original, y las tres 

primeras apariciones están en forma de stretto: 

 

                                         

- Las 4 voces aparecen juntas otra vez anunciando un final imponente, y 

cada voz utiliza partes del sujeto y el contrasujeto, que al llegar a las 

últimas notas de cada uno, se utilizan como pedales (compás 30 y 31). 

 

- Reaparece el sujeto en el compás 31y en el compás 33 la tercera voz 

finaliza con el tema que se ha visto desarrollado en toda la fuga, pero la 

última nota construye el acorde de Sol mayor, lo que comúnmente 

llamamos “tercera de picardía”. 
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• SECUENCIAS 

 

En el compás 24, a partir del tercer tiempo, las tres voces hacen secuencias 

distintas, que terminan en el compás 27. 
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2. SONATA No. 17 EN RE MENOR, OP.31 No.2, “LA TEMPESTAD” 

Ludwig van Beethoven 

 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL 

 

En el vocabulario popular, se designa “clásico” a toda la música (sinfónica, coral, 

ópera, vocal e instrumental) de todos los períodos con alguna elaboración 

diferente a la música popular. Pero realmente el período "clásico" de la música se 

refiere únicamente a aquella que fue compuesta entre 1750 y principios de 1800. 

 

Su cualidad fundamental es el equilibrio entre armonía y melodía, entre forma y 

expresión; el ajuste perfecto de todos los elementos, físicos y espirituales, que 

integran un estilo musical. Razón, imaginación y sensibilidad se enfrentan y a su 

vez se  complementan en un acuerdo perfecto. 

En lugar de la Cultura Cortesana, cobra mayor auge la Cultura Burguesa en las 

mansiones, casas, cafés y salones privados. La Ilustración, al proclamar la 

autosuficiencia del hombre, lleva a la ruptura con el antiguo orden y a un nuevo 

concepto de dignidad, libertad y felicidad del ser humano. Gracias a los nuevos 

inventos y al desarrollo de las ideas filosóficas que ellos generaron, la fe en la 

capacidad intelectual del hombre trae consigo un optimismo en el progreso. Contra 

el modo de vida barroco, lleno de pompa y ceremonial, se manifiesta el anhelo por 

lo sencillo y natural. 

El Clasicismo musical  busca una mayor expresividad y un sentido melódico nuevo 

que, unidos a una concepción diferente de la armonía, implican un abandono del 

estilo Barroco y de sus técnicas. Menos ornamentación en provecho de una 
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utilización más específica de las dinámicas de intensidad y la supresión del Bajo 

Continuo. También se desarrolla la utilización del cuarteto de cuerdas, mejorando 

y perfeccionando la técnica de los instrumentos de cuerda;  se  manifiesta  el 

apogeo de nuevos instrumentos como el pianoforte, instrumento que sustituyó al 

clavicémbalo, clavecín o clave y que acapara la atención de los compositores y 

ejecutantes por el hecho de permitir un mayor sonido y mejores posibilidades 

expresivas de la dinámica musical a través de sus pedales.  

El período clásico llega a su clímax con la escuela de Viena: Franz Joseph Haydn, 

Wofgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.  

 

 

2.2 LAS ETAPAS DE BEETHOVEN 

 

Beethoven es considerado una de las  figuras musicales más importantes de la 

historia,  ya que desde su tiempo se convirtió en el medio habitual para la 

expresión de las ideas y sentimientos más profundos del ser humano. 

  

Muchos biógrafos determinan la personalidad de Beethoven como excepcional, 

excéntrica e insumisa. Todo esto tiene un fundamento, la cual está determinada 

por tres etapas de su vida: 

 

• PRIMERA ETAPA 

 

- Su padre explota el talento musical. 

- Tiene la oportunidad de aprender de sus contemporáneos (Mozart, Haydn). 

- En sus composiciones se caracteriza por su gran clasicismo, y era 

reconocido por su virtuosismo en el piano. 
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- De este período se destacan sus dos primeros Conciertos para piano y la 

Primera Sinfonía. 

 

• SEGUNDA ETAPA 

 

- Se vuelve una persona solitaria y excéntrica, debido a sus primeros síntomas 

de sordera, pero una gran voluntad y energía le permiten iniciar esta etapa, 

caracterizada por lo “heróico” de sus composiciones. 

- Dentro de las composiciones de esta etapa se encuentra la sinfonía conocida 

como “La Heróica”. Fue compuesta en uno de los episodios depresivos 

sufridos por Beethoven; además existía una tensión emocional suscitada por 

Napoleón. 

- El trabajo de la creación se convirtió en un hecho compulsivo; aprovechaba 

todo el tiempo en su actividad creadora. 

 

• TERCERA ETAPA 

 

- La salud de Beethoven siguió deteriorándose, la pobreza y la enfermedad lo 

acompañaron en este tiempo. 

-  Su música se hacía más íntima, aparecen las obras más personales e 

innovadoras del compositor: La novena sinfonía, La missa solemmnis, y los 

últimos cuartetos para cuerda y sonatas para piano.  

- Su personalidad turbulenta y su independencia del mecenazgo lo convirtieron 

en el artista romántico por excelencia, utilizando las formas clásicas con una 

profunda y personal expresividad. Además, su imagen pública y trayectoria lo 

convirtieron en el ideal musical del siglo XIX. 
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2.2.1 Biografía 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827): Nació en Bonn el 16 de diciembre de 

1770. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades 

aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron 

dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla 

de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para 

mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán 

Christian Gottlob Neefe, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del 

emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia, y se pensó en la 

posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. 

Pero la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, 

Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor 

austriaco Franz Joseph Haydn. Sin embargo, el genio indisciplinado y rebelde de 

Beethoven buscaba nuevos horizontes y pasiones en la creación musical, por lo 

que consultó a nuevos profesores que lo apoyaran. 

La fama de Beethoven alcanzó su punto culminante durante su denominada 

“época heróica”, que transcurrió desde 1803 hasta 1812, pero la pérdida creciente 

de la capacidad auditiva que comenzó a notarse en 1798, lo hizo aislarse de la 

sociedad. Esta situación lo obligó a cambiar de domicilio con frecuencia. Durante 

el periodo estival vivía en las afueras de Viena, sobre todo en Heiligenstadt y en 

invierno regresaba a la ciudad. En 1802 expresó el profundo sufrimiento que le 

causaba su progresiva sordera en el famoso Testamento de Heiligenstadt, un 

documento dirigido a sus dos hermanos y a la sociedad en general. Las 

excentricidades del músico aumentaron a partir del año 1805. Sus conciertos en 

público eran contados y en el año 1814 ofreció el último. 



 26 

 

 

En 1818 Beethoven, ya sordo por completo, tuvo que utilizar 'libros de 

conversación' en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que el 

compositor los entendiera. Renegó de todo el mundo menos de un pequeño y 

cerrado círculo de amigos. Su música siguió interesando únicamente a un 

reducido grupo de expertos. A pesar de todo, ya había alcanzado un gran prestigio 

y en su lecho de muerte recibió todo tipo de muestras de simpatía. Murió en 1827. 

 

2.2.2 Obras  

Dentro de las obras más destacadas para el piano se encuentran sus 32 sonatas. 

En su prolífica trayectoria musical, Beethoven dejó para la posteridad un 

importante legado: nueve sinfonías, una ópera, dos misas, tres cantatas, cinco 

conciertos para piano, un concierto para violín, un triple concierto para violín, 

violonchelo, piano y orquesta, dieciséis cuartetos de cuerda, una gran fuga para 

cuarteto de cuerdas, diez sonatas para violín y piano, cinco sonatas para 

violonchelo y piano e innumerables oberturas, obras de cámara, series de 

variaciones, arreglos de canciones populares y bagatelas para piano. 1 

 

2.3 LAS SONATAS PARA PIANO DE BEETHOVEN 

Sus 32 sonatas conforman el ciclo más extenso, complejo y difícil de la historia del 

repertorio pianístico universal. En ellas se manifiesta la personalidad 

revolucionaria y de transición de Beethoven, y el compositor se sitúa como el más 

destacado de la forma sonata del periodo comprendido entre Clasicismo y 

Romanticismo. Fiel a la forma sonata, el gran maestro se permite más de una 

                                                 
1 PÉREZ GONZÁLEZ, Rodolfo. Obra de Beethoven. Editorial Universidad de Antioquia, 2002, p. 
547. 
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innovación: Sonata de dos (Op. 111), cuatro (Op. 109) o cinco movimientos, temas 

con variaciones (sonata para piano No. 23), fugas (sonata para piano No. 29), 

scherzos, etc. 

Estas sonatas presentan nuevas sonoridades, audaces experimentos, y queda 

encerrado el mundo interior del compositor y también el recién llegado lenguaje 

expresivo de la revolución romántica. Beethoven fue uno de los compositores que 

más exigió a los constructores de piano a mejorar la sonoridad. 

Las sonatas exigían un virtuosismo pianístico sin precedentes hasta entonces y 

eran prácticamente intocables en la época. Liszt fue quien demostró que era 

"tocable". 

 

2.4 ANÁLISIS 

• TÍTULO 

Sonata no. 17 en re menor, op.31 no.2, “la tempestad” 

• COMPOSITOR 

Ludwig van Beethoven 

• PERÍODO HISTÓRICO 

Clasicismo (1802) 

• ASPECTOS FORMALES 
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Definición de sonata 

Se define actualmente como la estructura o forma del primer movimiento de una 

obra musical. Se comenzó a utilizar de esta manera a mediados del siglo XVIII por 

los compositores de la época.  

Cuando nos referimos a la Sonata, se debe distinguir como forma y como género. 

Como forma musical, es parte de toda la historia de la música, y en su estado más 

evolucionado dio origen a la sinfonía. Surgió en el siglo XVI como diferenciación 

entre la música cantada o “cantata” y la música exclusivamente instrumental o 

“sonata”. Esta división fue implementándose paulatinamente, ya que inclusive 

Monteverdi, quizás el compositor más importante de ese siglo, escribió una obra 

coral a la que denominó Sonata sopra Sancta Maria.  

En el siglo XVII ya se había establecido el que las sonatas eran obras para 

instrumentos, sin voces. Además, para esta época emergieron dos categorías: la 

sonata de camera o sonata de cámara y la sonata de chiesa, o sonata de Iglesia. 

Pero las diferencias entre estas dos sonatas fueron más allá de una distinción 

entre lo profano y lo litúrgico. Así, mientras la sonata de camera utilizaba en su 

estructura una serie de movimientos cortos con origen en la danza, la sonata de 

chiesa tenía un carácter serio, de cuatro movimientos con la estructura lento-

rápido-lento-rápido y que reflejaba la complejidad del contrapunto de los más 

antiguos ricercare y canzona. La evolución de la sonata dio origen a diversas 

combinaciones de cámara y orquestales. 

La sonata clásica, la forma más difundida, es una obra que consta de tres o cuatro 

movimientos, escrita para uno o más instrumentos. La sonata clásica queda 

ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van 

Beethoven, los grandes maestros del clasicismo vienés. 
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Como género musical, la sonata es un estilo de composición basada en leyes 

específicas de contraste y oposición entre los temas. La forma clásica de una 

sonata se compone de tres secciones: 

- Primer movimiento: Allegro 

- Segundo movimiento: Adagio, Andante 

- Tercer movimiento: Allegro, Presto 

El primer movimiento de la sonata inicia con la exposición del tema principal, que 

prosigue con transiciones o pasajes que momentáneamente cambian de tonalidad 

y que se cierran con una coda. El desarrollo, que contiene el juego de cambios de 

tonalidad culmina en una recapitulación, en la que vuelve a aparecer el tema 

principal.  

Con Haydn y Mozart se introdujo un cuarto movimiento, que fue el scherzo o 

minueto, de estilo alegre, juguetón y bailable. 

El género de la sonata fue explotado principalmente en el piano, y fue Beethoven 

el compositor que lo llevó a su máxima expresión, aunque muchos compositores 

posteriores lo siguieron abordando, y aún en la actualidad se siguen escribiendo 

sonatas con el espíritu original.  

 

• FORMA MUSICAL 

Tipo de sonata 

Esta pertenece al estilo de “sonata clásica”. 
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“…La obra empieza con un acorde arpegiado, que con su acento misterioso y 

retenido, suena como una interrogación. A esta figura (Largo) responde una frase 

agitada e inquieta (Allegro). Interrogación misteriosa y réplica dolorosa, 

sucediendo una y otra vez...”2. Este tipo de contrastes abruptos se convirtieron en 

un principio estructural básico en las sonatas para piano Op.31 de 1801-1802; 

Carl Czerny las describió como obras representativas del “nuevo camino” de 

Beethoven. 

 

Otra característica de esta sonata es la repetición del Largo en el primer 

movimiento, a modo de libres intercalaciones en forma de fantasía, lo que acentúa 

su significado. 

 

Uno de los aspectos más impactantes de esta obra es la multitud de motivos que 

contrastan, y que a pesar de ello, todos se relacionan como si fueran variaciones. 

La segunda sección, lejos de contradecir a la primera (como es costumbre en la 

forma sonata) no hace sino acentuar todavía más el carácter inquieto que 

prevalece durante todo el desarrollo de este primer movimiento.  

 

 

• EXPOSICIÓN 

 

- El motivo 1, que es un acorde arpegiado de la mayor  con el que comienza el 

primer Largo de la sonata,  aparece de nuevo en el tema A, el cual aparece en 

el compás 21.   

 

                                                 
2 LEVINSON, Jerrold. Musical Thinking. 2003, section 2. 
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- En el compás 21 aparece el primer material armónicamente estable. 

 

- Aparece otro motivo contrastante(motivo 2), el cual es apoyado por una 

secuencia de negras: 

 

 

 

 

- Dentro del tema A, en el compás 22, aparece el motivo 3, melodía que se 

mueve por grados conjuntos: 
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- El ritmo de corcheas en anacrusa del motivo 2 vuelve a aparecer en el motivo 

4, con el cual inicia el tema B (compás 41), en la tonalidad de Mi mayor, con 

grados conjuntos como acompañamiento: 

 

 

 

- También el motivo 5 (compás 57) y el motivo 6 (compás 69) tienen una 

relación con el comienzo, por el uso del motivo de la primera inversión del 

acordes y los grados cromáticos conjuntos: 
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• DESARROLLO 

 

- Beethoven acentúa el contraste Largo-Allegro en el desarrollo. En el compás 

93 regresa el motivo de un acorde extendido por arpegios, el cual se escucha 

tres veces en tres tonalidades diferentes, que cada vez nos aleja de la tónica. 

 

- El Allegro que continúa en el compás 97 hace reiteración del motivo 3 (compás 

22) en la tonalidad de Fa sostenido menor, pero luego se desarrolla  con cortas 

modulaciones.  

 

- El desarrollo finaliza con el motivo 7, que se repite en tres octavas diferentes, 

hasta llegar a un registro grave del piano. Hay que hacer énfasis en el carácter 

agresivo que finaliza esta sección, ya que nos prepara para llegar a la 

reexposición. 

 

 

 

  

- Después de seis compases de sólo acordes en duración de redondas, viene un 

pasaje de octavas que reitera la aparición del Largo (compases 133-142) 

 

• REEXPOSICIÓN 
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- Se restablece la tonalidad de la Sonata (Re menor), pero no vuelve a utilizar el 

motivo 3 (compás 22), ya que había sido el protagonista en la sección del 

desarrollo. 

 

- En el primer Largo hay  un pasaje de transición que tiende a romper la línea 

musical de la sección del desarrollo; aquí encontramos una especie de 

“recitativo instrumental” (compás 143). Se encuentra mucha claridad en las 

intenciones del compositor de agregar algo nuevo, dándole algo de “voz” al 

piano, y lo hace pensar como un fragmento que debe cantarse interiormente: 

 

 

 

- En el primer Allegro de la reexposición, se muestra nuevamente el motivo 2, 

que está al comienzo de la exposición. En el segundo Allegro, hay una 

interpolación de diferentes motivos, entre nuevos y anteriores. A partir del 

compás 157, aparece un pasaje que se desarrolla en acordes y arpegios que 

modulan transitoriamente hasta llegar al compás 171, donde se reintegra el 

motivo 4 y el motivo 5 (compás 185), encaminándonos nuevamente a la 

tonalidad de la Sonata (Re menor). 

 

- En el compás 219 está la Coda; la mano derecha toca un acorde de Re menor 

en primera inversión y se queda en forma de pedal armónico. La mano 

izquierda sigue con movimiento, apoyando el pedal con arpegios, y 
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continuando así con el carácter intranquilo y ansioso de la obra. Los últimos 4 

compases podrían significar  la “resignación” y el cansancio que deja el primer 

movimiento. 

 

Esta sonata demuestra el aspecto dramático convertido en música por Beethoven. 

Aunque el oyente no tenga un conocimiento previo de ésta, es  fácil encaminarlo 

al dramatismo que el compositor quería plasmar en la obra.  
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3. ESTUDIO No. 14, Op.25 No.2 “LAS ABEJAS” 

Frédéric Chopin 

 

 

3.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL 

 

El romanticismo musical es un período que transcurrió aproximadamente entre 

principios de los años 1800 y la primera década del siglo XX. 

La música romántica abandona el equilibrio clásico para buscar una expresión 

más directa y apasionada de los sentimientos. Sus principales géneros musicales 

fueron la sinfonía, el espíritu del lied y la música dramática. Se conservaban las 

estructuras formales del clasicismo y se otorgaba una dimensión proporcional a la 

amplitud de las ideas humanas, con el fin de que la música transmitiese su 

contenido. El romanticismo en sí siente fascinación por todo lo que es lejano, 

mágico o irreal, lo intenso, lo dinámico, y lo ambiguo. Tanto en la música como en 

la literatura y la pintura hay constantes referencias a lugares exóticos maravillosos, 

seres fantásticos, la naturaleza misteriosa, antiguas leyendas... La música ocupa 

un lugar de honor en este período al ser la más abstracta e intangible de las artes. 

Estas son algunas de las propiedades musicales que se reflejaron en el 

romanticismo: 

- Abundancia de recursos  técnicos que llevaron al “virtuosismo”. 
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- Melodías bellas y apasionadas. A veces poseen la incorporación de giros           

melódicos procedentes de la música tradicional o popular. 

- Empleo muy flexible del movimiento y la pulsación, que provocan una sensación 

de vaivén.  

- Gran utilización de efectos dinámicos. 

- Armonías enriquecidas con cambios constantes de tonalidad.  

- Aumento de posibilidades tímbricas. 

- Las formas llegan a tener una de gran duración y se aplican de manera más 

libre;  esto permite una mayor fantasía y espontaneidad. 

La unión de estas características da una música de carácter muy marcado y de 

gran potencia expresiva. 

La música ya no se ejecuta en los palacios y en las Iglesias, sino en los estudios, 

teatros y otros recintos destinados a este arte. 

Entre los principales compositores para piano Románticos encontramos a Fréderic 

Chopin, Johannes Bramhs, Robert Schumann, Franz Liszt, entre otros.  

 

3.2 CHOPIN Y EL PIANO 

El piano alcanzó en el siglo XIX su máxima popularidad. Chopin se dedicó y se 

adecuó perfectamente a la expresión individual del sentimiento, característica del 

Romanticismo. Los fabricantes perfeccionaban el instrumento mejorando su 

variedad de matices, la pureza y riqueza del timbre y las posibilidades sonoras. 
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Los primeros testimonios acerca del estilo de tocar de Chopin provienen de su 

primera gira, en Viena, en que se admiró la extraordinaria delicadeza de su 

pulsación, una indescriptible perfección técnica, su completa gama de matices, fiel 

reflejo todo ello del más profundo sentimiento. 

Su estilo no se basaba en impresionar  por fuerza y sonido, sino por los matices y 

los contrastes. La falta de fuerza no se debió necesariamente a la enfermedad 

como a veces se ha dicho; era parte de su propio estilo interpretativo. Por esa 

razón, el sonido de Chopin se ajustaba muy bien a las veladas o reuniones de la 

aristocracia; el músico prefirió presentarse en esos pequeños salones, con un 

breve y selecto auditorio, en donde era posible una singular comunión. Chopin no 

fue un concertista de piano (como Thalberg o Liszt), sino fue un pianista-intérprete 

de sus propias obras en lugares acogedores. 

Una de las características particulares de su estilo y de sus obras fue el rubato. En 

las partituras de Chopin, el rubato está presente sobre todo en las partes en que 

se presentan valores irregulares o grupos de notas pequeñas (adornos). Según 

Chopin, éstos no deben tocarse exactamente, sino con estilo y buen gusto. Chopin 

rechazó la exageración y el amaneramiento respecto al rubato y a otros aspectos 

interpretativos. El rigor y la sencillez fueron las constantes de su modo de tocar. 

Chopin descubrió el verdadero potencial del piano para construir un mundo 

poético de melodía y color. Sus obras son de una naturaleza profundamente 

pianística: comprendió la capacidad del “cantabile” del instrumento, halló una gran 

versatilidad para trabajar con ornamentaciones, y exploró recursos tímbricos 

mediante la armonía, la dinámica y el pedal. 

Compuso preludios, estudios, baladas, nocturnos, impromptus, scherzos, 

mazurcas, polonesas, valses, sonatas y conciertos. 
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3.2.1 Biografía 

 

Nació el primero de marzo de 1810 en Zelazowa-Wola, cerca de Varsovia 

(Polonia). El extraordinario talento musical de Fréderic se manifestó 

tempranamente en su vida. Se lo comparó rápidamente con Mozart luego de que a 

la edad de 7 años compusiera dos pequeñas polonesas para piano. La fama le 

sirvió para entrar rápidamente en los salones aristocráticos de aquella época como 

niño prodigio.  

 

Entre los años 1823 y 1826  Chopin concurrió al liceo musical de Varsovia donde 

su propio padre era uno de los profesores. En 1822 culmina su formación 

pianística con el profesor W. Zywny (a quien el año anterior le hubiera dedicado 

una polonesa especialmente compuesta). Ese mismo año comienza su formación 

particular en composición con Josef Elsner, director de la Escuela de Música de 

Varsovia. 

 

En 1829 ofrece una serie de conciertos en Viena, obteniendo gran éxito. El fracaso 

de la revolución polaca de 1830 contra el poder ruso provocó su exilio en Francia, 

donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor, hasta convertirse 

en el favorito de los grandes salones parisinos. Desde 1831 Chopin vive en París, 

entre artistas que admiran su talento (Beriloz, Liszt, Paganini, entre otros). 

 

En 1836 conoce a George Sand, con quien compartió algunos años en una 

relación amorosa. Era su época de madurez donde la mayoría de sus grandes 

obras se dieron a conocer. 
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Chopin siempre evitó el gran público (de 18 años que vivió en París sólo apareció 

en 19 recitales) y prefirió siempre la atmósfera íntima de los salones. En 1848 

realizó aún una última gira de conciertos por Inglaterra y Escocia. El 17 de octubre 

de 1849 Chopin muere de tuberculosis en París. 

 

 

3.2.2   Obras 

 

Chopin compuso en total alrededor de 264 piezas musicales. Sus obras 

publicadas para piano incluyen 14 polonesas, 51 mazurcas, 4 variaciones, 5 

rondós, 20 nocturnos, 2 conciertos para piano, 3 sonatas, 27 estudios, 14 valses, 4 

impromptus, 4 scherzos, 26 preludios, un bolero, una tarantela, una fantasía y una 

barcarola3. 

 

3.3 LOS ESTUDIOS DE CHOPIN 

 

Los estudios de Chopin tienen un tiempo dinámico, muchas atmósferas diferentes 

y una gran imaginación; estas características los hace distintos de otros estudios 

que abandonan un poco lo musical para limitarse a lo técnico. Hoy los estudios de 

Chopin son un reto de enormes dimensiones para cualquier pianista y sin embargo 

son piezas de singular belleza y complejidad 

. 

Los estudios del Op. 10 y del Op.25 de Chopin, son considerados  obras con cierta  

dificultad técnica, donde la originalidad y poesía es muy notable. Los convirtió en 

un requisito indispensable para los concursos de piano. El catálogo de estudios 

                                                 
3
 GROUT, Donald.  El siglo XIX: Música instrumental: Frédéric Chopin en Historia de la música 

occidental, 2, Alianza Editorial, Madrid, 1984 
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pertenecientes al Op.25, fueron dedicados a la Condesa d'Agoult, en el año de 

1837.  

 

 

3.4 ANÁLISIS 

 

• TÍTULO 

 

Estudio No. 14, Op. 25 No. 2 “Las abejas” 

 

• COMPOSITOR 

 

Fréderic Chopin 

 

• PERÍODO HISTÓRICO 

 

Romanticismo (1837) 

 

• ASPECTOS FORMALES 

 

Definición de Estudio 

 La palabra “estudio” tiene dos significados en la música: 

- Se emplea para designar composiciones escritas especialmente como 

ejercicios que desarrollan la habilidad técnica y la agilidad de los dedos en los 

instrumentos de teclado y cuerda. Los “estudios” para piano, por ejemplo, 

comprenden las escalas ascendentes y descendentes con ambas manos, 

arpegios, octavas, sextas, terceras y acordes. 
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- Los compositores románticos utilizaron el término “estudio” para titular algunas 

obras de concierto. Estos estudios contienen problemas especiales de técnica 

y ejecución, siendo al mismo tiempo composiciones artísticas.  

Aunque muchos manuscritos y libros impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII 

incluían obras para la mejora de la técnica, el concepto de conjunto sistematizado 

de estudios apareció por primera vez a comienzos del siglo XIX con las 

colecciones de J.B.Cramer, Carl Czerny y el Gradus ad Parnassum (1817) de 

Clementi. La idea del estudio de concierto, una obra no destinada exclusivamente 

a una finalidad técnica, emerge con las dos grandes colecciones de 12 estudios de 

Chopin.  

Al estudio Op. 25 No.2  conocido comúnmente como el de “las abejas”, Chopin lo 

bautizó "retrato del alma de María" (se refiere a María Wodzinska, que fue su 

prometida durante poco tiempo). 

 

Forma musical 

 

La forma del estudio es libre por seccciones: 

 

A   A   B   A' 

 

 

Hay bastante relevancia de las funciones armónico-melódicas y también de las 

funciones ornamentales. En este estudio aparece una melodía en sonidos rápidos, 

todos de igual duración, y aparentemente se tomaría como un estudio técnico, 

pero al interpretarlo en tiempo presto, la línea continua y regular adquiere aquí un 

valor no  tan ornamental sino expresivo. 
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Durante toda la obra, el discurso musical la mano derecha se desarrolla en ritmo 

de tresillos de corchea, mientras que la mano izquierda la complementa con 

tresillos de negra, generando la polirritmia. 

 

Una característica de este estudio es la estabilidad armónica que se observa en 

toda la obra, sin encontrar cambios bruscos. Más bien las modulaciones 

transitorias son siempre relativas a la tonalidad del estudio (Fa menor). 

 

En la melodía encontramos elementos muy sencillos de identificar: grados 

conjuntos, saltos de tercera, arpegios y escalas. La flexibilidad de estos recursos 

genera el efecto del vuelo de una abeja. De ahí el nombre del estudio. 

 

 

SECCIÓN A 

 

- La melodía inicia con la nota do en duración de negra, y nos prepara para el 

tema principal de la obra. En esta sección la melodía muestra una ley 

fundamental de la música: cuando la melodía se mueve de forma ascendente, 

hay crescendo; cuando lo hace de forma descendente, hay decrescendo. 

Cuando va en movimiento ascendente, se generan tensiones en la melodía y 

la armonía, que pretenden llegar a un clímax, pero al descender nos relaja 

nuevamente.  

 

- El registro no es muy amplio, ya que no excede el rango de dos octavas, y los 

fraseos son largos ya que no pretende mostrar complejidad en el pasaje. Más 

bien se debe mantener la precisión rítmica, ligada a una gran flexibilidad  y un 

carácter tranquilo.  
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- Esta sección se divide en dos períodos: el primero va del compás 1 hasta el 8; 

el segundo inicia en el compás 9 y termina en el 18. El tema principal se 

anuncia al comienzo, repitiéndose luego con cierta frecuencia durante el 

transcurso del estudio en el compás 20 y en el compás 51. 

 

- En el compás 19, la melodía  presenta un tipo de “duda,” donde la mano 

izquierda deja de tocar y la derecha da vueltas alrededor de las primeras dos o 

tres notas del tema. Esta preparación ayuda al lanzamiento del tema como una 

nueva frase. En el compás 50 reaparece este motivo. 

 

 

 

- En la repetición de la sección A, el tema principal se repite de igual forma a 

partir del compás 20. No hay ningún cambio en la línea melódica. La repetición 

de la sección va desde el compás 20 hasta el compás 34. 

 

- Se hace uso constante de efectos dinámicos pero de manera muy sutil. La 

dinámica en la sección esta entre piano y mezzoforte. 

 

 

SECCIÓN B 

 

- Inicia en el compás 37. El cambio de esta sección incide en el patrón armónico 

que se muestra de forma más tensionante, pidiendo un matiz más fuerte. Se 

observa que la melodía traza mezzofortes y fortes. 
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- La primera frase de esta sección comienza en la tonalidad de La bemol mayor 

(relativa de Fa menor) y en el compás 40 se repite la frase, pero en la tonalidad 

de si bemol menor (subdominante de Fa menor). 

 

- En el compás 43 encontramos un pequeño clímax de la sección, que al ser 

repetido en el compás 45 cambia abruptamente a dinámica piano. 

 

- En el compás 47 la melodía se mueve en escala descendente, creando un 

pequeño efecto que nos regresa a la calma. El ritenuto es la preparación que 

se utiliza para retomar el tema inicial (sección A). Luego en el 50 se presenta 

nuevamente el motivo del compás 19, utilizado como puente conector. 

 

 

SECCIÓN A1 

  

- El primer periodo de esta sección inicia en el compás 51, retomando el tempo 

primo del estudio. La sección A1 es igual a la sección A (compás 51 al 58), 

exceptuando el segundo periodo (compás 59 al 66); se presenta una pequeña 

variación para prepararnos para la Coda. 

 

- En el compás 62 encontramos una característica melódica de Chopin, 

introduciendo así un nuevo elemento dentro del estudio: la melodía hace un 

corto movimiento cromático. 

 

- En el compás 64 esta la coda, retomando el motivo principal. En el compás 66 

hace una escala descendente de Fa menor, iniciando en el intervalo de 5ta, 

(do). Los últimos dos compases nos llevan a la relajación total, haciendo una 

pedal en Fa menor de forma arpegiada.  
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4. ESTUDIO No. 9, Op. 100 

Johann Nepomuk Hummel 

 

 

4.1  BIOGRAFÍA  

Compositor austriaco nacido en Pressburgo (lo que hoy es Bratislava) el 14 de 

noviembre de 1778. Aprende a tocar el violín, el piano y a componer desde 

temprana edad. Desde los diez años da conciertos como pianista virtuoso por las 

principales ciudades europeas. Regresa a Viena en 1793 para reanudar sus 

estudios musicales, esta vez con Alberechtsberger, Salieri y F. J. Haydn. 

Fue una figura importante en la transición del periodo clásico al romántico, y en su 

tiempo gozó de un prestigio semejante al de Ludwig van Beethoven. En 1804 

entra al servicio del príncipe de Esterházy. 

Su estilo nítidamente clásico con la tendencia al virtuosismo propia de los músicos 

profesionales del siglo XIX y a las bellas y prerrománticas melodías, satisface 

artísticamente a la burguesía. En 1818 obtiene el cargo de Kapellmeister en 

Weimar y cuatro años después vuelve a realizar una gira de conciertos, esta vez 

por Rusia, Polonia y Francia. Sus composiciones incluyen siete conciertos para 

piano, que influyeron en los de Frédéric Chopin, y numerosas obras para piano 

solo (entre ellas sonatas). A finales del siglo XVIII elaboró un método con nuevas 

técnicas de ejecución para piano. Al ser alumno de Mozart, heredó las técnicas de 

la Escuela Vienesa de Interpretación. Esta escuela tiene como características un 

toque liviano, igualdad, pureza de sonido, ligereza. 
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Sin embargo Hummel desoye los consejos de Mozart, y a partir de ahí el piano se 

inclina hacia una concepción mucho más Beethoveniana. Su "touche" es ya 

bastante más brillante y con más fuerza que el de Mozart.  

Realizó innovaciones importantes en el estilo de interpretación utilizado en obras 

de sus sucesores. También compuso óperas, misas y música de cámara, entre la 

que destaca el Septeto en re menor. Su carrera fue decisiva en el desarrollo del 

culto al pianista virtuoso, tradición que continuó con Chopin, Segismundo Thalberg 

y Franz Liszt durante el siglo XIX y que se extendió a Van Cliburn y Vladimir 

Horowitz en el siglo XX.  

Hummel falleció en Weimar el 17 de octubre de 1837 a los 58 años de edad. 

 

4.2  ANÁLISIS  

El uso de la polirritmia es una constante que se aprecia en este estudio. Al 

pertenecer al periodo de trancisión entre el clasicismo y el romanticismo, los 

elementos utilizados son el resultado de una fusión estilística de estos dos 

géneros. 

Se encuentran muchos efectos dinámicos, utilizando un rango de piano a forte, y 

el uso de sforzandos en dinámica piano. 

La melodía está enriquecida con escalas, arpegios contrarios, acordes y con un 

amplio manejo del registro. En algunas partes la melodía tiende a ser apoyada por 

otros motivos (contramelodías). Por eso es muy importante tener en cuenta 

siempre que la melodía debe sobresalir. 
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Se requiere de mucha precisión rítmica, ya que el uso de acentos desplazados 

hace que los tiempos débiles sean una conexión importante durante toda la obra. 
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5. DOS IMPRESIONES ANDINAS PARA PIANO 

Jesús Alberto Rey 

 

 

5.1 BIOGRAFÍA 

 

Jesús Alberto Rey se inició en el conocimiento de la teoría musical y el piano bajo 

la conducción de su padre. Posteriormente ingresa a la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogotá en donde obtiene la Licenciatura en Pedagogía Musical con la 

tutoría de Rito Mantilla, Roberto Pineda Duque, Jesús Pinzón Urrea y Eduardo 

Carrizosa. Complementa su formación musical asistiendo a cursos de 

instrumentación y composición con los maestros Blas Emilio Atehortúa, Luis 

Fernando León, Andrés Posada Saldarriaga y Gustavo Yépes. 

 

Dentro de su catálogo de obras se encuentran canciones infantiles, música y 

canciones de carácter popular, arreglos corales e instrumentales y música para la 

danza y teatro. 

 

En 1996 recibe una Beca de Creación de Colcultura con el proyecto “De Negros y 

Blancos en Blancas y Negras” e igualmente obtiene el primer premio en el VI 

Concurso Nacional de Composición “Carlos Vieco Ortiz”, convocado por la 

Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, con la obra “Dos Impresiones 

Andinas para piano”. 
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5.2  ANÁLISIS  

 

• TÍTULO 

Dos impresiones andinas para piano 

• COMPOSITOR 

      Jesús Alberto Rey Mariño 

Las dos impresiones andinas fueron creadas en 1996, teniendo como antecedente 

el primer puesto obtenido en el Concurso Nacional de composición Carlos Vieco 

Ortiz, realizado ese mismo año. 

La característica principal de este compilado de dos obras es destacar las 

posibilidades musicales de dos aires colombianos (pasillo y bambuco), 

enriquecidos en armonía, melodía y ritmo. 

Es un juego de imágenes que el intérprete puede reconocer para dar un sentido 

más desarrollado a la interpretación. Hay un equilibrio perfecto entre lo tradicional 

y la llamada “nueva música colombiana”, dando gran fluidez y libertad a cada uno 

de los momentos musicales. 

 

• ASPECTOS FORMALES 

Definición de Pasillo 

El pasillo es un género musical hispanoamericano originario de la región andina 

colombiana y ampliamente difundido en Colombia, Ecuador, Panamá y en menor 
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medida en Venezuela y Costa Rica. Se originó en los territorios de la antigua Gran 

Colombia, para consolidarse posteriormente en Ecuador donde es género musical 

nacional. 

Hoy día es aceptado que la estructura rítmica del pasillo deriva del vals europeo y 

a través de su difusión en los diferentes territorios de la Gran Colombia adquirió en 

cada región una característica más autóctona. De esta manera, el pasillo se 

escribe en forma ternaria (3/4 ó 6/8), acentuando en los tiempos primero y tercero. 

Con más de 200 años de existencia, el pasillo sigue siendo en países como 

Colombia uno de los aires más difundidos, quizás el que más, junto al bambuco. 

Los más destacados compositores de la época actual los han seguido 

produciendo. La ciudad de Aguadas, en el departamento de Caldas, realiza cada 

año en el mes de agosto su “Festival Nacional del Pasillo Colombiano”, encuentro 

de gran categoría en el cual se dan cita los más destacados autores, compositores 

e intérpretes de este ritmo. 

El pasillo se interpreta clásicamente con guitarras, tiple, bandola y requinto, 

aunque es vasta la música escrita en Colombia para piano y voz. 

Muchos han sido los compositores de este género musical, entre ellos Fulgencio 

García (tolimense) por ejemplo con “La Gata Golosa”, el antioqueño Carlos Vieco, 

compositor del conocido pasillo “Hacia el Calvario”, y el huilense Jorge Villamil con 

“Espumas”. 

 

Definición de bambuco 

Es la expresión musical y coreográfica más importante y representativa de nuestro 

folklore colombiano. 
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Son muy variadas las versiones en cuanto a su origen, siendo quizás la más 

generalizada la de su origen africano. Se dice que el nombre de “bambuco” fue 

tomado de la palabra “bambuk”, nombre de un río de la región occidental africana, 

donde se bailaba un ritmo similar, pero de ninguna manera coincidente con el baile         

del bambuco colombiano que todos conocemos en la actualidad.  

Para otros investigadores su origen es chibcha y para otros es español. Ninguna 

de las anteriores afirmaciones está debidamente comprobada. Lo único cierto es 

que, cualquiera sea su origen, nuestros compositores le han dado un estilo 

propiamente colombiano.  

Este género musical que se expandió desde el suroccidente de Colombia 

(departamento del Cauca), hacia el sur (Ecuador y Perú) y hacia el nororiente 

(departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander), logró 

en menos de 50 años, convertirse en la música y danza nacional, pasando del 

anonimato de la música rural, a ser considerado símbolo nacional. 

El bambuco es catalogado como el género más importante de Colombia. 

Es un ritmo que trascendió en el ámbito nacional, sin discriminar regiones ni 

clases; por eso es, sin duda alguna, la máxima expresión del folklore de Colombia. 

 

5.2.1 “ITINERANTE”, Estudio de Pasillo 

Al ser una obra con mucha riqueza musical, ha sido interpretado en diferentes 

versiones instrumentales, y ha llegado al gusto de todos los públicos. 

Se permite una exploración autónoma del intérprete, y por esta razón las 

inflexiones o cambios del tempo se realizan de acuerdo a los impulsos que crea la 

propia  música en determinados momentos. 
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Es una pieza que consta de tres secciones, todas muy contrastantes por los 

cambios de tonalidad frecuentes, pero de igual forma se conserva la unidad 

debido a la conexión que genera los diferentes accidentes armónicos. 

 

5.2.2  “VIRTUAL”, Bambuco 

La característica que sobresale en esta obra es el juego contrapuntístico de las 

dos manos. Por ser un ritmo muy definido, hay poca libertad para flexibilizar los 

tiempos. Además es interesante la manera como se explora la disolución de una 

tonalidad estable, desprendiéndose de los manejos armónicos tradicionales de 

este aire colombiano. 

La  obra tiene una forma libre por secciones. El uso de las repeticiones en las dos 

primeras secciones es un punto muy clave, ya que nos permite asimilar 

auditivamente los diferentes momentos musicales que se desarrollan en la 

melodía. La última sección evoca la parte cantábile de un pasillo; los movimientos 

que eran bastante amplios en la melodía, ahora se vuelven más suaves y 

continuos. 
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6. “EL NEGRITO” (PARA PIANO, FLAUTA Y TIPLE) 

Rafael Aponte 

 

 

6.1 BIOGRAFÍA 

 

Nació en Bogotá el 7 de marzo de 1952. Hijo de padres santandereanos. Su 

interés por la interpretación musical comienza en 1967, cuando siendo estudiante 

de cuarto año de bachillerato del Colegio Luis Perú de La Croix de Bucaramanga, 

por iniciativa propia fábrica flautas de caña de castilla en las cuales interpreta 

melodías muy sencillas. 

 

En 1968 se traslada a Piedecuesta para continuar sus estudios en la Escuela 

Normal. Allí hay instrumentos disponibles para los estudiantes y comienza su 

interés por el tiple y por la bandola;  conoce al Maestro José Expedito Santos, 

quien se convierte en su Profesor y con quien realiza posteriormente 

presentaciones como tiplista acompañante, actuando con intérpretes distinguidos 

de la localidad, tales como José Ángel Dulcey (bandolista) y Jesús Carrero 

(guitarrista). 

 

En 1970 fija nuevamente su residencia en Bucaramanga y en alguna oportunidad 

asiste al programa “La Ronda Musical del Medio Día”, que transmite todos los días 

en vivo la Radio Bucaramanga con la animación musical de la “Rondalla 

Bumanguesa”;  allí conoce al Maestro Alfonso Guerrero, director de dicha 

agrupación, quien lo invita a formar parte del grupo como tiplista; es por aquella 

época cuando comienza su inclinación por la composición. 
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Actualmente posee gran cantidad de distinciones a nivel nacional como intérprete 

y compositor, siendo reconocido por su larga trayectoria y aporte a la música 

colombiana. 

 

 

6.2. ANÁLISIS 

• TÍTULO 

“El Negrito” 

• COMPOSITOR 

Rafael Aponte 

• ASPECTOS FORMALES 

El bambuco fue compuesto en 1980, dedicado a Rafael Octavio (su hijo),  a quien 

cariñosamente le dicen "El Negrito". 

 

El tema fue interpretado por el Trío "Los Tres Pingos", en el Primer Festival del 

Bambuco de Autor Santandereano, en Suratá. La obra ocupó el Primer Puesto. Al 

seguir siendo un tema inédito, participó en el Concurso Nacional de Composición 

organizado por el Instituto Huilense de Cultura, en Neiva, en 1985. Quedó entre 

las obras finalistas; la interpretación estuvo a cargo del grupo Pentagrama.  

 

El maestro Luis Fernando León la instrumentó para piano, flauta y tiple y más 

tarde hizo una adaptación para dos bandolas, tiple y guitarra. 
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Por ser una obra que se concibió de forma empírica, conserva los estándares 

tradicionales de un bambuco. La flauta y el piano se alternan la melodía principal, 

mientras que el tiple hace la base armónica y rítmica. La sencillez de esta obra 

permite que todos los elementos característicos de este aire se resalten de forma 

natural. Su carácter alegre facilita varios de los aspectos interpretativos requeridos 

en su ejecución.  
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CONCLUSIONES 

 

El piano es un instrumento musical considerado como una de las herramientas 

más completas para un músico. Siempre ha proporcionado los elementos 

necesarios para facilitar el aprendizaje musical, permitiendo el desarrollo auditivo y 

la comprensión de los diferentes estilos de composición. Además, es un excelente 

medio que complementa el desarrollo de diferentes áreas, siendo de gran utilidad 

al momento de preparar un coro o en una clase de solfeo,  y su desempeño como 

acompañante de diferentes instrumentos lo convierte en un recurso indispensable 

en la música. 

 

Es importante resaltar que el piano no es un instrumento sólo para una persona 

que desea ser pianista, sino para todos los músicos, sean ejecutantes, 

compositores, arreglistas, directores de orquesta o directores de coro, ya que 

apoya su formación a lo largo de su carrera, fortaleciendo cada vez más el 

proceso de aprendizaje. Por todas estas razones, considero que el piano es un 

instrumento que hace parte de nuestra integridad musical. 

 

Más que un aporte, el aprendizaje del piano los consideré siempre un reto para mi 

vida profesional, ya que inicié con pocos conocimientos sobre este instrumento, 

pero fue una herramienta indispensable para incursionar en mi búsqueda 

insaciable de aprender cada vez más sobre el amplio mundo de la música. 

 

Beethoven afirmó alguna vez que “la música es el eslabón que liga la vida 

espiritual con la vida de los sentidos…”. Gracias a todos estos conocimientos, 

pude también llegar a expresar mis emociones e ideas, dejando así un sello 

personal que se ha visto reflejado en toda mi carrera. 
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