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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto presenta una composición musical dividida  en siete movimientos en 

los cuales se aplican los diversos conocimientos musicales y los métodos 

compositivos adquiridos en el proceso de aprendizaje.  

 

La obra está relacionada con la música programática, recurso compositivo 

principal, el cual nos ayuda a expresar musicalmente un texto (este concepto será 

reforzado en el capítulo 1). A su vez se utiliza otro recurso musical como los son 

las escalas sintéticas, las cuales son de libre emplazamiento o de libre 

combinación de tonos y semitonos de los grados de una escala y están fuera de la 

esfera de los modos mayor y menor1. 

 

El tema contextual son las siete palabras que dijo Jesús en la cruz antes de morir, 

representadas en cada movimiento siendo éste el recurso principal y de 

inspiración en el momento de la composición y narración musical. 

 

Así mismo contiene la explicación contextual del desarrollo compositivo de cada 

movimiento, su estructura, forma, la obra editada en el software de edición de 

partituras Fínale y el audio correspondiente de toda la obra en formato .wav 

 

 

 

 

  

                                                           
1
PERSICHETTI, Vicent, Armonía del siglo XX, Madrid, Real Musical Editores, 1985 
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CAPITULO 1 

Música Programática 

 

La música programática es una idea sonora en la cual se hace referencia a 

historias, poemas o argumentos literarios concretos pretendiendo así significar 

algo más que sonidos o solo ideas musicales como lo hace la música pura o 

absoluta. La música programática es un desarrollo de sonidos que representan 

‘’elementos no musicales que pueden ser literarios o pictóricos2. 

‘’El concepto de música programática es introducido por el compositor Franz 

Liszt en siglo XIX con sus poemas sinfónicos. Consiste en una obra musical 

cuya inspiración es conceptual y extra-musical, donde el recurso sonoro intenta 

describir e incluso narrar la idea que se pretende expresar3. 

Con el gran aporte de Liszt, se pueden mencionar compositores como Richard 

Strauss en Don Quijote, o Debussy en La mer, quienes desde su estilo 

compositivo reflejaron sus ideas a través de la orquestación. 

La imitación a través del discurso musical siempre ha estado presente. 

Françoise Couperin con su Cucú (intervalo de 3º Mayor), Chanson francesas 

de Janequin hacen referencia a la Guerra (Le guerre) a través de conjunto 

vocal. Los Madrigales (género vocal) de Gesualdo y sus recursos cromáticos 

avanzadísimo a su época (s. XVI) con fines expresivos acerca del texto que 

estaban inspirados. 

 

Una de las artes que más se ha relacionado con este tipo de música 

programática ha sido el cine. La influencia en el cine, fue principalmente a 

través de la obra del ya citado Strauss y Giacomo Puccini. No obstante, lo 

incidental tiene su origen en el teatro. Desde el Ateniense s. V antes de Cristo, 

el renacentista europeo, el alemán e inglés del XIX. Luego, el cine mudo 

emplea de manera intensa el acompañamiento musical, perfilándose luego en 

lo que es música incidental con la  

Llegada del audio-visual. En las sucesivas épocas no ha perdido su valor de 

refuerzo de una idea dramática, expresiva, decorativa, de interludio’’ 

  

                                                           
2
http://fuentemusica.blogspot.com/2011/10/musica-programatica.html 

3
“… Sin embargo, lo descriptivo ya está presente en la música con Beethoven en su Sinfonía Pastoral, o 

Vivaldi con sus L'Estro Armónico del cual pertenece el célebre Concierto de las Cuatro Estaciones. (Violines 
que imitan el trinar de pajaritos, el viento, la lluvia, etc.)” tomado de 
http://spinradius.bligoo.com/content/view/108026/Musica- Programatica-Descriptiva-Incidental.html 

 

http://fuentemusica.blogspot.com/2011/10/musica-programatica.html
http://spinradius.bligoo.com/content/view/108026/Musica-%20Programatica-Descriptiva-Incidental.html
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CAPITULO 2 

Planteamiento de la obra 

 

Las siete palabras, según la doctrina católica, son las últimas expresiones que dijo 

Cristo en el momento de la crucifixión y que tiene  un sentido de conversión y de 

salvación. 

 

En cada movimiento hay un instrumento que lleva la melodía principal en  gran 

parte de la obra y que está relacionado con la palabra que se esté expresando en 

cada movimiento. 

 

La primera palabra es: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”4, este 

primer movimiento está representado por la trompeta y se pretende generar un  

ambiente de tensión y de perdón en el momento en el que fue juzgado Cristo. 

La segunda palabra es: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”5, está representada 

por la flauta y expresa el dialogo de Jesús y los dos ladrones queriendo generar 

un contraste en entre las dos posiciones. 

 

La tercera palabra es: “Madre he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre”6, este tercer 

movimiento está representado por la flauta y  refleja el mandato a su madre y al 

discípulo Juan, se crea un sentimiento de agradecimiento y compromiso. 

 

La cuarta palabra es: “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado?”7, éste 

cuarto movimiento está representado por la guitarra eléctrica como instrumento 

solista y representa la soledad y abandono que sintió Jesús desde su parte 

humana. 

 

                                                           
Tomado de la Biblia de Jerusalén, 1999 
4
 Lc 23, 34 

5
 Lc 23, 43 

6
 Jn 19, 26 - 27 

7
 Mt 27, 46;  Mc 15, 34 
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La quinta palabra es: “Tengo sed”8, la melodía principal en éste movimiento está a 

cargo del cello, es otra palabra en la cual se refleja lo humano de Jesús al sentir 

físicamente sed pero también se nos muestra con un sentido divino. 

 

La sexta palabra es: “Todo está consumado”9, el piano es el instrumento 

característico en éste movimiento tanto melódico como rítmico de la mano con voz 

tenor, expresando un texto acorde a la palabra. 

 

La séptima palabra es: “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”10, tiene 

como instrumento principal la percusión, representando el momento de la muerte 

de Jesús y los acontecimientos sucedidos en ese instante como la tormenta y el 

terremoto11 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
Jn 19, 28 

Ibid. (
9
 Jn 19, 30,

 9
 Lc 23, 46,

 9
 Mt 27, 52;) 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

3.1  PRIMER MOVIMIENTO (anexo 1) 

 

El primer movimiento se basa en la primera palabra que pronunció Jesús en la 

cruz “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”12y tiene la siguiente 

estructura. 

 

3.1.1  Forma: Ternaria compuesta 

Duración total: 5’46’’ 

 

Tabla 1. Forma: Ternaria compuesta 

Macroestructura INTRO A B C A B’ CODA 

Microestructura  a a’ b        b’ c    c’            c’’ c’’’ a     a’ b’’        b’’’  

Compases 7 8       8 8          8 8 8 8 8 8      8 8      8 7 

Tiempo 23’’ 54’’ 54’’ 108’’ 54’’ 54’’ 23’’ 

Fuente: autor  

 

Este primer movimiento tiene como instrumento principal la trompeta, por el 

carácter de iniciación de la obra y con el propósito de generar una sensación de 

energía, se utilizará todo el formato (Tutti) en gran parte del movimiento. 

 

3.1.2   La introducción tendrá una atmósfera sonora relacionada directamente 

con los sonidos graves a cargo del contrabajo con notas largas y el registro grave 

del piano apoyado por los timbales en trémolo. 

 

Teniendo en cuenta la temática que orienta este movimiento (la primera palabra) 

se propone dividirla en dos partes. La sección A desarrolla la frase “Padres 

                                                           
Ibid. (

12
 Lc 23, 34) 
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perdónalos…”y la sección B desarrolle la continuación de la frase “… porque no 

saben lo que hacen.” 

 

3.1.3  La sección A está en La menor y representa la primera frase (padre 

perdónalos)  la armonía tendrá como color característico la séptima menor. Todos 

los instrumentos tendrán participación en esta sección exceptuando la guitarra 

eléctrica. La trompeta tendrá la melodía principal en toda la sección y en los 

últimos cuatro compases se combina a voces con la flauta. 

 

3.1.4  La sección B está en Do mayor y representa la segunda frase (porque no 

saben lo que hacen), la melodía continua en la trompeta con más participación 

melódica de la flauta y el backgroum está a cargo del resto del formato. 

 

3.1.4  La sección C no tiene un centro tonal específico, su sonoridad se da por el 

uso de la escala oriental 

 

 

Figura 1.  Escala oriental   

 

Tiene por objetivo referenciar el lugar de los hechos (Jerusalén). La intensión de 

esta sección es reflejar la multitud a la que va dirigida la primera palabra. La 

armonización es con acordes tríadicos  propios de la escala y sus respectivas 

tensiones, así como acordes por cuartas. 

 

Con la intensión de reflejar el gran número de personas que rodearon los primeros 

momentos de la crucifixión, lo que generó trifulcas y caos13, se crearán tensiones 

sonoras con séptimas, novenas, onceavas,  buscando el efecto de algarabía y 

                                                           
Ibid. (

13
 Mt 27, 39 – 44; Mc 15, 29 – 32; Lc 23, 35 – 37) 
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confusión, afectando el tempo y la instrumentación en cuanto a su densidad. 

Además el recurso compositivo denominado aleatorio n el cual hay apariciones 

intermitentes de los instrumentos, será utilizado para representar dicha multitud y 

permitirá  cambios rítmicos y sonoros que no están sujetos a tempo ni a tonalidad. 

 

3.2  SEGUNDO MOVIMIENTO (anexo 2) 

 

El segundo movimiento se basa en la segunda palabra que pronunció Jesús en la 

cruz ““Hoy estarás conmigo en el paraíso”14y tiene la siguiente estructura. 

 

3.2.1  Forma: Ternaria 

Duración total: 3’03’’ 

 

Tabla 2. Forma: Ternaria 

Macroestructura INTRO A PUENTE B PUENTE A’ CODA 

Microestructura  a a’  b b’ b’’  a’’ a’’’  

Compases 7 8 8 4 16 16 16 4 8   8 7 

Tiempo 13’’ 60’’ 6’’ 1’30’’ 6’’ 60’’ 13’’ 

Fuente: autor  

 

El segundo movimiento tiene como instrumento principal la flauta, tendrá el aire 

colombiano de pasillo representados en características rítmicas propias de este 

género musical andino. 

 

El formato que se utiliza en este movimiento es flauta traversa, trompeta, 

percusión 1 (timpani, redoblante), percusión 2 (toms y platillos) guitarra eléctrica, 

bajo, violín y cello 

 

                                                           
Ibid. (

14
Lc 23, 43,

 14
Mt 27, 38;  Mc 15, 27; Lc 23, 39 – 43;) 
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En el momento de la crucifixión, Jesús estuvo acompañado por dos ladrones que 

vivieron la misma suerte, uno de ellos se arrepiente de sus actos y el otro no15. El 

movimiento representará el dialogo entre los ladrones y Jesús. Se busca generar 

un contraste en la forma del movimiento, éste contraste será enfatizado por lo 

puentes que va relacionado con la poca fe del ladrón no arrepentido y a su vez la 

sección B tendrá una sonoridad bastante contrastante con la sección A. 

 

3.2.2  La introducción es de 7 compases, y tiene como característica la 

presentación del formato y el anuncio de la base rítmica del pasillo. 

Melódicamente están presentes notas de la escala pentatónica de Cm (I, IIIb, IV, 

V, VIIb). 

 

3.2.3  La sección A tiene una duración de 16 compases y está en tonalidad de Do 

menor,  se usa la escala pentatónica de Cm (C Eb F G Bb) la armonía está sujeta 

a una cadencia andaluz I, VII, VI, V, estructura armónica propia del modo menor y 

del modo frigio empieza en I y acaba en V, el bajo desciende por segundas 

diatónicas y los acordes intermedios de la estructura pueden variar16, tensiones de 

séptimas y novenas, hay un acompañamiento rítmico sugiriendo características 

propias del pasillo a cargo del bajo, la guitarra y percusión. 

 

3.2.4  La sección B. esta definida por el aire de pasillo17más claramente, con un 

aumento de tempo en comparación con la sección A, está en tonalidad de Fm, 

como característica rítmica se generan unos silencios de corchea de parte del 

formato completo, dejando únicamente notas pedales por parte del bajo  cello y 

percusión. En algunas frases de la sección, hay cambios abruptos del tempo a 

menor velocidad. 

                                                           
 
16

http://musica.fakiro.com/diccionario/cadencia-andaluza.html 
17

Pasillo: tradición folklórica andina que se hizo popular desde el siglo XIX. Es una de las variantes del vals 

europeo, convertido en baile de moda, con ritmo más rápido o sea de pasillo. Hay dos tipos representativos: el 
pasillo fiestero instrumental, que es el más característico de las fiestas y el pasillo lento vocal o instrumental. 
http://www.colombia.com/colombiainfo/folclorytradiciones/bailes/pasillo.asp) 

http://musica.fakiro.com/diccionario/cadencia-andaluza.html
http://www.colombia.com/colombiainfo/folclorytradiciones/bailes/pasillo.asp
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3.2.5  La coda. es de 7 compases con las mismas características de la 

introducción con algunas modificaciones melódicas y de acompañamiento de los 

arcos. 

 

3.3  TERCER MOVIMIENTO (anexo 3) 

 

El tercer movimiento se basa en la tercera palabra que pronunció Jesús en la cruz 

“Mujer he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu Madre”18y tiene la siguiente estructura. 

 

3.3.1  Forma: Rondo 

Duración total: 6’00’’ 

 

Tabla 3. Forma: Rondo 

Macroestructura INTRO A B A C A CODA 

Microestructura  a a’ b b’ a a’ c c’ a a’  

Compases 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 

Tiempo 27’’ 1’02’’ 1’02’’ 1’02’’ 40’’ 1’02’’ 27’’ 

Fuente:  autor  

 

El tercer movimiento tiene como instrumento principal el violín con participación 

melódica de la flauta y el cello. El formato para éste movimiento es: flauta traversa, 

percusión 1(triangulo, pandereta), percusión 2 (toms, platillos) piano, violín, cello y 

contrabajo. En el momento de la crucifixión Jesús se dirige a su madre dejándola 

como madre de todos y a su discípulo Juan le deja el cuidado de su madre. La 

forma de este movimiento es rondo y representara el mandato que dio Jesús a su 

Madre y al discípulo amado19. 

 

                                                           
Ibid.(

18
 Jn 19, 26 – 27,

 18
 Jn 19, 26 – 27) 
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3.3.2  La Introducción consta de 7 compase generando un ambiente de 

suspenso con notas largas a cargo del cello, contrabajo y flauta. 

 

3.3.3  La sección A  tiene una duración de 16 compases, está en tonalidad de La 

menor y un tempo= 60.Este movimiento representa el dialogo de Jesús hacia su 

madre y su discípulo amado. 

 

3.3.4  La sección B tiene una duración de 16 compases  un tempo de 60 

segundos, se utiliza una armonía diatónica formada por terceras y cuartas 

utilizando la escala sintética enigmática del libro Armonía del siglo XX20.Esta 

sección representa a María y sus momentos de sufrimiento por su hijo. 

 

3.3.5  La sección C tiene una duración de 16 compases a un tempo de 100, está 

en C mixolidio, la melodía principal está a cargo del cello y representa a Juan en la 

misión que se le otorga que es el cuidado de María. 

 

3.3.6  La coda es de 7 compases con notas largas a cargo del cello, contrabajo, 

piano, y la flauta un motivo melódico. 

 

3.4  CUARTO MOVIMIENTO (anexo 4) 

 

El cuarto movimiento se basa en la cuarta palabra que pronunció Jesús en la cruz“ 

Dios mio, Dios mio, porqué me has abandonado?”21 y tiene la siguiente estructura. 

 

3.4.1  Forma: Ternaria simple 

Duración total: 3’30’’ 

 

 

                                                           
20

PERSICHETTI, Vicent, Armonía del siglo XX, Madrid, Real Musical Editores, 1985, pág. 42 

Ibid.(
21

Mt 27, 46;  Mc 15, 34) 
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Tabla 4. Forma: Ternaria simple 

Macroestructura INTRO A B A’ CODA 

Microestructura  a a’ b b’ a’’ a’’’  

Compases 7 8 8 8 8 8 8 3 

Tiempo 25’’ 57’’ 58’’ 57’’ 13’’ 

Fuente: autor  

 

El cuarto movimiento está escrito para guitarra solista, tiene una forma ternaria 

simple con introducción y coda. 

 

Ésta es otras de las palabras donde Jesús se muestra humano al sentirse solo y 

abandonado por tanta gente que le seguía y principalmente por su padre Dios, es 

la soledad de la muerte que lo abarca. 

 

3.4.2  La Introducción.  Consta de 7 compase generando un ambiente de 

soledad formando armonía con notas largas, tensión y poca actividad melódica. La 

introducción tiene un tep lento pero libre. 

 

3.4.3  La sección A  tiene una duración de 16 compases, está en tonalidad de A y 

un tempo= 70. Éste movimiento representa la suplica que hace Cristo a Dios por el 

abandono que siente en ese momento. 

 

3.4.4  La sección B tiene una duración de 16 compases  un tempo de 70, en la 

melodía se presentan frases de la escala pentatónica de A(A-B-C#-E-F#), en la 

armonía se utilizan tensiones de 9 y 11. Éste movimiento representa la resignación 

de Cristo por el abandono que realmente es  de la humanidad. 

 

3.4.5  La sección A’ tiene una duración de 16 compases con algunas variaciones 

armónicas y melódicas respecto a la sección A 
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3.4.6  La coda.  es de 3 compases con un motivo de la introducción, y generando 

un ambiente inconcluso y de tensión en el ultimo acorde. 

 

3.5  QUINTO MOVIMIENTO (anexo 5) 

 

El quinto movimiento se basa en la quinta palabra que pronunció Jesús en la cruz“   

Tengo sed”22 y tiene la siguiente estructura. 

 

3.5.1  Forma: Binaria 

Duración total: 3’39’’ 

 

Tabla 5. Forma: Binaria 

Macroestructura INTRO A PUENTE B CODA 

Microestructura  a a’  b b’  

Compases 16 16 16 7 16 16 7 

Tiempo 32’’ 32’’ 32’’ 25’’ 32’’ 32’’ 14’’ 

Fuente: autor  

 

Este quinto movimiento tiene como instrumento principal el Cello, para crear un 

color oscuro melódicamente en gran parte de la obra. El violín y la flauta tienen un 

rol melódico en algunos pasajes del movimiento. 

 

El formato propuesto para éste movimiento es: Flauta, redoblante, platillos, toms, 

guitarra eléctrica, bajo, violín y cello. 

 

Además de la  agonía que Jesús tenía en la cruz, sintió sed la cual le fue calmada 

con vinagre, en éste movimiento se representa esa ansiedad de sed, y el hecho de 

ser calmada amargamente23. 

 

                                                           
Ibid.(

22
Jn 19, 28,

 22
 Mt 27, 48; Mc 15, 36; Jn 19, 28) 
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La forma de éste movimiento es binaria. Esta en tonalidad de G con modulaciones 

transitorias en A y B.se caracterizan los acordes con séptimas y novenas y 

algunas otras tensiones. El movimiento tiene un tempo=110 con una variación en 

el puente. 

 

3.5.2  La introducción tiene una sonoridad relacionada directamente con la 

percusión y algunos  sonidos graves a cargo del cello y el bajo. Hay poca actividad 

melódica y hace presentación todo el formato. 

 

3.5.3  La sección A está en Sol tiene 32 compases divididos en a y a’, en la 

sección  ase expone el tema solo con tres instrumentos (guitarra, bajo y cello) 

expresando instantes de soledad.  Luego va entrando la percusión como 

representación de la angustia respecto al momento que  presencia en ese 

instante, luego en la sección a’ hay una reafirmación de ese momento en el cual 

Jesús expresa su sed. 

 

3.5.4  El puente es una progresión armónica que va en cromatismo ascendente, 

con un cambio de tempo=70, la flauta toma el rol melódico. Esta sección es la 

pausa  y resignación de la necesidad de calmar la sed. 

 

3.5.5  La sección B está en B, tiene una duración de 32 compases divididos en b 

y b’ hay utilización del formato completo y roles melódicos del violín y la flauta,  

representa como le es calmada la sed a Jesús pero con vinagre dejando un 

momento de insatisfacción. 

 

3.5.6  La coda consta de 7 compases, vuelve a la tonalidad original de G y se 

caracteriza por una progresión armónica ascendente generando una tensión final 

en lo inconcluso del acontecimiento. 
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3.6  SEXTO MOVIMIENTO (anexo 6) 

 

El sexto movimiento se basa en la sexta palabra que pronunció Jesús en la cruz“   

Todo está consumado”24y tiene la siguiente estructura. 

 

3.6.1  Forma: Rondo 

Duración total: 4’47’’ 

 

Tabla 6. Forma: Rondo 

Macroestructua INTRO A B A’ C A’’ D A’’’ 

Microestructura  a a’ b b' a2 a3 c  a4 a5 d a6 a7 

Compases 7 16 26 17 26 16 14 18 

Tiempo 17’’ 23’’ 1’09’’ 24’’ 1’09’’ 24’’ 36’’ 25’’ 

Fuente: autor  

 

Este Sexto movimiento tiene como instrumento principal el Piano y unas secciones 

cantadas. Tiene como aire característico la guabina. 

 

El formato propuesto para éste movimiento es: Timpani, triangulo, pandereta, 

toms, platillos, guitarra eléctrica, bajo, piano, voz tenor, y violín. 

 

En ésta palabra Jesús expresa la voluntad del padre cumplida por él la cual se 

expresa en el texto de las secciones cantadas a medida que se va alternando con 

secciones instrumentales en aire de guabina. 

 

La forma de éste movimiento es rondo. Esta en tonalidad de G, se caracterizan los 

acordes con novenas y una progresión armónica de I, IV, V7. El movimiento tiene 

un tempo=140 en las secciones instrumentales y de 70 en las secciones cantadas 

para generar un mayor contraste y mejor claridad en la lirica propuesta. 

 

                                                           
Ibid.(

24
Jn 19, 30) 
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3.6.2  La introducción es de 7 compases y tiene una sonoridad de suspenso 

antecediendo el aire de guabina. 

 

3.6.3  La sección A está en Sol tiene 16 compases divididos en a y a’, en la 

sección  ase expone el tema y el aire propuesto de una forma solo rítmica entre 

piano, guitarra y bajo con una melodía poco activa y un acompañamiento 

percutido por el timpani 

 

3.6.4  La sección B está en G, tiene una duración de 26 compases divididos en b 

y b’ prioridad de la parte vocal a cargo del tenor con algunas apariciones 

intermitentes del violín percusión y piano. 

 

3.6.5  La sección A’ está en Sol tiene 17 compases divididos en a2 y a3, en la 

sección  a’’’ hay un corte de silencio en todo el formato en un corto tiempo y 

predomina la actividad melódica en el piano. 

 

3.6.6  La sección C está en Sol, tiene una duración de 26 compases divididos en 

c y c’  prioridad de la parte vocal a cargo del tenor con mayor participación 

armónica entre el violín y el piano y poca participación de la percusión. 

 

3.6.7La sección A’’ está en Sol tiene 17 compases divididos en a4 y a5, hay una 

mayor actividad melódica entre el violín y el piano, y la percusión toma un papel 

más activo. 

 

3.6.8 La sección D está en Sol, tiene una duración de 14 compases .prioridad de 

la parte vocal a cargo del tenor con acompañamiento armónico a cargo del piano. 

 

3.6.9 La sección A’’’ está en Sol tiene 18 compases divididos en a6y a7, no hay 

actividad melódica, solo predomina la base rítmica de la guabina entre el piano, 

bajo y tom de piso. 
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3.7  SÉPTIMO MOVIMIENTO (anexo 7) 

 

El séptimo movimiento se basa en la séptima palabra que pronunció Jesús en la 

cruz “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”25 y tiene la siguiente 

estructura. 

 

3.7.1  Forma: Libre por secciones 

Duración total: 5’23’’ 

 

Tabla 7. Forma: Libre por secciones 

Macroestructura INTRO A PU B C D E F G C 

Microestructura  a a’  b b’ c c’ c’’ d d’   g g’  

Compases 14 8 8 7 8 12 8 8 12 8 8 12 8 8 8 6 

Tiempo 57’’ 1’06’’ 28’ 30’’ 33’’ 20’’ 19 5 22’’ 4 

Fuente: autor  

 

 

Este séptimo movimiento tiene como instrumento principal la percusión, aunque la 

sección A comienza con participación melódica de la flauta, tiene un  carácter 

fúnebre y se genera una sensación de luto, se utiliza todo el formato con tutti en la 

sección D y G representando los acontecimientos ocurridos en el momento de la 

muerte de Jesús como lo fueron la tormenta y el temblor de tierra. 

 

3.7.2  La introducción refleja la procesión de la muerte, el camino a recorrer 

momentos antes de la muerte, está en tonalidad de Bm con participación melódica 

de la trompeta, y un acompañamiento de los arcos con notas largas generando un 

atmosfera de duelo, también con unas apariciones intermitentes de la percusión 

menor. 

                                                           
Ibid.(

25
Lc 23, 46) 
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3.7.3  La sección A está en Sim y representa la primera parte del movimiento que 

es la muerte donde hay protagonismo melódico de la flauta con acompañamiento 

de notas graves y largas de los arcos y el piano y una contra melodía en la 

trompeta, en esta se refleja el momento de la muerte y el gran dolor de María a los 

pies de Cristo. 

 

3.7.4  El puente consta de 6 compases y representa el instante en que Jesús 

muere, predomina el silencio, con pequeñas intervenciones del triangulo y del 

platillo dando inicio en los do últimos compases a la tormenta. 

 

3.7.5  La sección B hay un aumento de tempo de 60 a 160, tiene como rol 

principal la percusión y alguna intervención del piano con notas bastante graves, 

esto representa los truenos y rayos los cuales dan inicio a las tinieblas y la 

tormenta que se desata instantes después de la muerte del redentor. 

 

3.7.6 La sección C cambia de compas de 4/4 a 6/8, representa la tormenta con 

participación protagónica de los toms  el timpani y redoblante, a su vez hay una 

ase armónica a cargo de los arcos y el piano predominando las notas graves. En 

los últimos cuatro compases hay cambio de métrica a 4/4 

 

3.7.7La sección D continúa la representación de tormenta con la percusión en 

6/8, pero en esta sección hay un rol melódico a cargo de la trompeta y el 

acompañamiento armónico lo hacen las cuerdas en pizzicato. 

 

3.7.8 La sección E consta de 12 compases, se retoma el compas de 4/4hay cierta 

calma, se reduce el formato en toms, redoblante y timpani, dos compases en 

silencio dan un respiro antecediendo una marcha fúnebre. 
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3.7.9 La sección F es una marcha fúnebre a cargo del redoblante con 

acompañamiento del timpani, toms y la percusión menor. 

 

3.7.10 La sección G retoma la métrica de 6/8 con gran parte del formato y una 

intensión bastante enérgica queriendo entablar una atmosfera tormentosa que 

antecede a la calma definitiva. 

 

3.7.11  La coda está en 4/4, consta de 6 compases y representa la calma total y la 

frialdad del ambiente de todo el lugar, resignación por la muerte del salvador sin 

saber lo que acontecería después. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

La revisión de más discografía y bibliografía propuesta por los docentes me 

ayudaron a tener una idea más clara de la música programática. 

 

Enfocarse en un concepto amplio como la música programática que abarque toda 

la obra conlleva a poder realizarlo de una manera más profunda. 

 

Es importante contar con los tiempos de las personas para el montaje de las obras 

y poder tener una realización efectiva del concierto de grado teniendo en cuenta 

tiempo y dinero. 

 

Como compositor es importante la creatividad al momento de componer pero sin 

dejar atrás los aspectos claros de la composición y el saber utilizarlos en este tipo 

de música sin dejar a un lado la imaginación y la razón. 

 

Pude relacionar la música colombiana con la música programática y poder tener 

un resultado coherente que lleve a la apreciación musical de una forma acertada. 

 

Tener un equilibrio entre las ideas y reglas estipuladas en el campo de la 

composición. 

 

La realización del proyecto exige conocer las normas más adecuadas de la 

presentación del mismo. 
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