
 

 

ANÁLISIS MUSICAL DEL REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

ÉNFASIS GUITARRA CLASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ORTEGA HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

FACULTAD DE MÚSICA 

BUCARAMANGA 

2010



 

 

ANÁLISIS MUSICAL DEL REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

ÉNFASIS GUITARRA CLASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ORTEGA HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de Maestro en Música 

con énfasis en instrumento Guitarra Clásica. 

 

 

Asesor de proyecto 

SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO 

Maestro de Guitarra Clásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

FACULTAD DE MÚSICA 

BUCARAMANGA 

2010



 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad y fecha (día, mes, año) 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

…… a todas las personas que despertaron en mí el amor hacia este bellísimo arte.  A Luis 

Hasbón mi gran amigo, por abrirme la puerta hacia el mundo de la Guitarra, a mi 

hermano Cesar Bernal por ser un apoyo incondicional.  A Jorge del Castillo, amigo 

compañero, mi primer gran Maestro y por supuesto al Maestro Silvio Martínez por ser mi 

Mentor, un segundo Padre y una gran inspiración, este trabajo es para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Quiero comenzar estos agradecimientos otorgándoselos a mi Madre, Nancy Herrera, por 

creer en mí y darme aliento para continuar por este sendero no solo de la música sino de la 

vida. A mi Padre, Germán Ortega, por aceptar y respetar mis decisiones otorgándome todo 

su apoyo con su carácter fuerte y su humildad única. 

 

A mi Hermano, Cesar Bernal, por regalarme mi primer instrumento y amar el mundo del 

arte como yo lo amo. A mi Hermana Johanna Bernal por darme su mano y sus consejos 

para que tomara las mejores decisiones posibles. 

 

A toda mi familia, en especial a mi Prima Laura Marcela, por ser la persona con el corazón 

más grande que conozco.  

 

Al Maestro Silvio, por regalarme todos estos años de su tiempo en formarme no sólo como 

músico, sino como persona por ser mas que mi mentor, un Padre, un amigo y sobre todo 

una fuente inmensa de inspiración.  

 

A la facultad de Música UNAB que me brindó todo su apoyo en mi proceso de formación 

desde el principio.  A todos los Maestros que dejaron una huella musical y personal 

inmensa, los maestros Silvio Martínez, Juan Pablo Cediel, Edwin Castañeda, Marcela 

García, Irina Sachli, Alexander Solomeniuk, Adolfo Hernández, Gabriela Echeverri, 

Santiago Sierra, Carlos Acosta, Rafael Suescún.  A todos ellos mil gracias por todo el 

conocimiento y las experiencias vividas. 

 

A mis compañeros y grandes amigos de Guitarra, por todos los momentos de alegría que 

me brindaron. 

 

A los tres mosqueteros que desde la distancia siempre me estuvieron brindando apoyo y 

coraje, Cristian Maldonado, Jairo Silva y Luis Hasbón. 

 

A Fabián Pineda, por haberme permitido hacer parte del mejor proyecto musical en el que 

haya podido estar.  A mis amigas, compañeras, casi hermanas, Laura Mantilla y Denisse 

Vera que compartieron este sueño conmigo. 

 

A las personas que desde el cielo me cuidan, mi Abuela Beatriz, mi Abuelo Trino, mis 

Bisabuelos, mi Tía Gladis y mi primo Wilson Darío.  

 

El último agradecimiento, quizá el más grande a Dios, por haber creado el universo musical 

y haberme permitido hacer parte del mismo y de esta existencia que cada día valoro mucho 

mas. 

 



 

 

APRECIACIONES PERSONALES 

 

 

 

 

Durante el transcurso de todo este tiempo, es difícil hablar con exactitud sobre los 

conocimientos, experiencias, situaciones pues el mundo del conocimiento y sobre todo en 

el aspecto musical es algo desde mi perspectiva inalcanzable e infinito.  Desde el momento 

en que ingresé a la academia y ahora estando a pasos y puertas de ser un profesional, puedo 

decir con certeza que me llevo conmigo muchas más dudas, inquietudes y vacios que con 

las que inicié en un principio; creo que esto es precisamente algo muy bueno y un síntoma 

de que realmente mi proceso de formación ha funcionado. 

 

 

El mundo posee muchísimas lenguas, características particulares que distinguen una región 

de otra; doctrinas y éticas que pueden variar dependiendo del sitio en que nos ubiquemos.  

A pesar de ello, la música es una de las únicas conexiones globales que trascienden más 

allá de los pueblos y las diferencias; es un lenguaje universal que une al ser humano en 

todos los sentidos, éticos y estéticos. 

 

 

Cinco años son como una pequeña gota en un lago inmenso de sonidos.  Cuando comencé 

mis estudios nunca pensé en llegar hasta este punto y mucho menos llegar a ser 

instrumentista.  En mi cabeza rondaba la idea tan solo de probar y vivir, pero me estrellé 

con una realidad en donde cada cosa, cada pequeño detalle forman un conjunto al que 

llamamos Música. 

 

 

Cualquier instrumento y en especial la Guitarra Clásica poseen mil y una cantidades de 

dificultades, por lo cual fue para mí un proceso difícil, en especial adecuarme a la técnica, 

para lograr avanzar por este camino.  Muchos ámbitos en cuestiones de sonido, 

interpretación, aspectos técnicos, teóricos, fueron algo nuevo, algo que pasaba por alto, 

pues el fenotipo de músico en nuestra sociedad es aquel que interpreta cualquier canción 

popular y consigue agradar a equis cantidad de personas.  

 

 

Me voy con muchas ganas de explorar, de conocer y de experimentar, al fin y al cabo creo 

que esa es nuestra tarea de todos los días.  No sé si aún me puedan llamar profesional pues 

el profesional lo hacen los años, la dedicación, la experiencia, y sobre todo el aporte y la 

influencia que pueda dejar sobre el entorno y la sociedad, soy conciente de ello e ingreso 

hacia una nueva puerta, un mundo nuevo de posibilidades y recursos por investigar. 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO: 

 

 

 

 

           Pág 

 

 

INTRODUCCIÓN          15 

 

1. OBJETIVOS          16 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS        16 

 

2. ANÁLISIS DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA 

ANÁLISIS PROFUNDO        17 

 

2.1 PRELUDIO DE LA SUITE Nº3 PARA CELLO (Juan Sebastián Bach)  17 

 

2.1.1 Juan Sebastián Bach         17 

 

2.1.2 Período histórico         20 

 

2.1.3 Origen           20 

 

2.1.4 Forma musical          21 

 

2.1.5 Esquema          21 

 

2.1.6 Dificultades técnicas         24 

 

2.1.7 Aportes de interpretación        25 

 

2.2 FANTASÍA – Original para Laúd en Do menor (Silvio Leopold Weiss,    

Transcripción Silvio Martínez Rengifo.       25 

 

2.2.1 Silvio Leopold Weiss         25 

 

2.2.2 Periodo histórico         27 

 



2.2.3 Origen           27 

 

2.2.4 Forma musical          28 

 

2.2.5 Esquema          28 

 

2.2.6 Dificultades técnicas         33 

 

2.2.7 Aportes de interpretación        33 

 

2.3 INTRODUZIONE E VARIAZIONI SU L’ARIA “MALBROUG”SOBRE                 

UN TEMA DE MOZART (Fernando Sor)      33 

 

2.3.1 Fernando Sor          33 

 

2.3.2 Período histórico         37 

 

2.3.3 Origen           37 

 

2.3.4 Forma musical          39 

 

2.3.5 Esquema          39 

 

2.3.6 Dificultades técnicas         47 

 

2.3.7 Aportes de interpretación        47 

 

3. ANÁLISIS SUPERFICIAL  DE LAS OBRAS  QUE INTEGRAN EL  

REPERTORIO          48 

 

3.1 FANTASÍA (Francesco de Milano)       48 

 

3.1.1 Francesco De Milano         48 

 

3.1.2 Período histórico         49 

 

3.1.3 Origen           49 

 

3.1.4 Forma musical          49 

 

3.1.5 Esquema          50 

 

 



3.1.6 Dificultades técnicas         51 

 

3.1.7 Aportes de interpretación        51 

 

3.2 ESTUDIO XIV (Fernando Sor)        51 

 

3.2.1  Fernando Sor          51 

 

3.2.2 Período histórico         51 

 

3.2.3 Origen           51 

 

3.2.4 Forma musical          52 

 

3.2.5 Esquema          52 

 

3.2.6 Dificultades técnicas         53 

 

3.2.7 Aportes de interpretación        54 

 

3.3 ETUDE Nº6 (Heitor Villalobos)        54 

 

3.3.1 Heitor Villalobos         54 

 

3.3.2 Período histórico         59 

 

3.3.3 Origen           59 

 

3.3.4 Forma musical          61 

 

3.3.5 Esquema          61 

 

3.3.6 Dificultades técnicas         62 

 

3.3.7 Aportes de interpretación        62 

 

3.4 TANZ ( Alfred Uhl )         63 

 

3.4.1 Alfred Uhl          63 

 

3.4.2 Período histórico         64 

 



3.4.3 Origen           64 

 

3.4.4 Forma musical          66 

 

3.4.5 Esquema          66 

 

3.4.6 Dificultades técnicas         68 

 

3.4.7 Aportes de interpretación        68 

 

3.5 DANZA (CURRULAO) De la Suite Colombiana Nº3 (Silvio Martínez Rengifo) 69 

 

3.5.1 Silvio Martínez Rengifo        69 

 

3.5.2 Período histórico         70 

 

3.5.3 Origen           70 

 

3.5.4 Forma musical          71 

 

3.5.5 Esquema          71 

 

3.5.6 Dificultades técnicas         73 

 

3.5.7 Aportes de interpretación        73 

 

3.6 VALS CRIOLLO – De la Suite Colombiana Nº 3 ( Silvio Martínez Rengifo)  74 

 

3.6.1 Silvio Martínez Rengifo        74 

 

3.6.2 Período histórico         74 

 

3.6.3 Origen           74 

 

3.6.4 Forma musical          77 

 

3.6.5 Esquema          77 

 

3.6.6 Dificultades técnicas         78 

 

3.6.7 Aportes de interpretación        79 

 

 



3.7 COMO UN MANANTIAL ( VALS CRIOLLO) (Silvio Martínez Rengifo)  79 

 

3.7.1 Silvio Martínez Rengifo        79 

 

3.7.2 Período Histórico         79 

 

3.7.3 Origen           79 

 

3.7.4 Forma musical          79 

 

3.7.5 Esquema          80 

 

3.7.6 Dificultades técnicas         81 

 

3.7.7 Aportes de interpretación        81 

 

4. CONCLUSIONES         82 

 

BIBLIOGRAFÍA          83 

 

ENLACES DE INTERNET         84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

pág. 

 

 

PRELUDIO DE LA SUITE #3 PARA CELLO -  Johann Sebastián Bach. 

 

Figura 1.  Esquema          21 

 

Figura 2.  Exposición del Tema        22 

 

Figura 3.  Bajo con papel activo        22 

 

Figura 4.  Arpegios          23 

 

Figura 5.  Arpegios con Intervalos amplios       23 

 

Figura 6.  Puente          24 

 

 

FANTASÍA - Silvio Leopoldo Weiss. 

 

Figura 7.  Esquema          28 

 

Figura 8.  Exposición del Tema (Preludio)       29 

 

Figura 9.  Preguntas y Respuestas cortas       30 

 

Figura 10.  Exposición del Tema (Fugato)       31 

 

Figura 11.  Frase b          31 

 

Figura 12.  Frase c          32 

 

Figura 13.  Arpegios Cadenciales        32 

 

 

 



INTRODUZIONE E VARIAZIONI SU L’ARIA “MALBROUG” SOBRE UN TEMA DE 

MOZART - Fernando Sor. 

 

Figura 14.  Esquema          39 

 

Figura 15.  Introducción, Exposición del Tema principal     40 

 

Figura 16.  Melodía del Tema papel activo       40 

 

Figura 17.  Tema          41 

 

Figura 18.  Frase b          41 

 

Figura 19.  Variación 1         42 

 

Figura 20.  Frase b          42 

 

Figura 21.  Variación 2         43 

 

Figura 22.  Frase b          43 

 

Figura 23.  Variación          44 

 

Figura 24.  Frase b, Armónicos        44 

 

Figura 25.  Variación 4         45 

 

Figura 26.  Frase b          45 

 

Figura 27.  Variación 5         46 

 

Figura 28.  Sección A1         46 

 

Figura 29.  Tema con Armónicos        46 

 

 

FANTASÍA - Francesco de Milano. 

 

Figura 30.  Esquema          50 

 

 

ESTUDIO XIV - Fernando Sor. 

 

Figura 31.  Esquema          52 

 

 



ETUDE Nº 6 - Heitor Villalobos. 

 

Figura 32.  Esquema          61 

 

 

TANZ -  Alfred Uhl. 

 

Figura 33.  Esquema          66 

 

 

DANZA (CURRULAO) De la Suite Colombiana Nº3 - Silvio Martínez Rengifo. 

 

Figura 34.  Esquema          71 

 

 

VALS CRIOLLO De la Suite Colombiana Nº3 - Silvio Martínez Rengifo. 

 

Figura 35.  Esquema          77 

 

 

COMO UN MANANTIAL: Silvio Martínez Rengifo. 

 

Figura 36.  Esquema          80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis musical de las obras que integran el repertorio 

del concierto de grado para optar por el titulo de Maestro en Música en el énfasis de 

instrumento Guitarra Clásica.  Este repertorio contiene 10 obras de género y estilo 

contrastante, dentro de las cuales se encuentran, tres obras de análisis profundo incluida la 

de gran formato (Introducción y variaciones sobre un tema de Mozart) y seis obras de 

análisis superficial; atendiendo a los requerimientos consignados en el Reglamento de 

trabajo de grado del programa de música, énfasis en Instrumento, capítulo séptimo, artículo 

22.  

 

Para el análisis de las obras se tuvo en cuenta: el periodo histórico, origen, biografía del 

compositor, forma musical, esquema, ritmo, melodía, armonía, textura, dificultades técnicas 

y aportes de interpretación.  

 

En este trabajo se pone a prueba la capacidad de análisis y argumentación como medio de 

enriquecimiento musical. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 

 

Analizar las obras del concierto de grado por medio de la investigación, la recopilación de 

información y el aporte personal para lograr un mayor acercamiento al compositor y su 

obra. 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

1.1.1 Conocer e investigar la vida y herencia musical aportada por cada uno de los 

compositores analizando sus formas de percibir la música y las obras específicas. 

 

 

 

1.1.2  Investigar y conocer el contexto, la época y el periodo donde se desarrollaron. 

 

 

 

1.1.3 El uso de la técnica y la interpretación en pro de los contenidos estéticos de la obra.  
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2. ANÁLISIS PROFUNDO DE TRES OBRAS QUE INTEGRAN EL   REPERTORIO 

DEL CONCIERTO DE GRADO. 

 

 

 

 

2.1 PRELUDIO DE LA SUITE #3 PARA CELLO -  Johann Sebastián Bach (1685 – 

1750). 

 

 

 

2.1.1 Biografía.  Johann Sebastián Bach. 

 

Johann Sebastián Bach, nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia (Alemania). 

 

Fue organista, clavecinista y compositor, miembro de una de las familias de músicos más 

extraordinarias en la música, con más de 35 compositores e intérpretes destacados. 

 

Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa aparte 

del órgano y del clavecín, también tocaba el violín, la viola da gamba y fue un gran 

improvisador. 

 

Su madre, Maria Elisabetha Lammerhit, murió cuando el tenía nueve años de edad.  Su 

padre Johann Ambrosio Bach falleció un año después. 

 

Johann Ambrosio Bach fue un talentoso violinista y trompetista.  Enseñó a su hijo a tocar el 

violín y el clavecín.  Uno de sus tíos Johann Christoph Bach (1644-1695) fue quien 

introdujo en el arte de la interpretación del órgano a Johann Sebastián Bach. 

 

Cuando Johann Sebastián Bach perdió a sus padres, el aún era un niño.  A pesar de su corta 

edad se trasladó a Ordruf, una ciudad cercana de donde él vivía para estar con su hermano 

16 años mayor que él, Johann Cristoph Bach quien adiestró al niño Johann Sebastián en la 

interpretación del clavicordio, el órgano, teoría musical y la composición.  Paralelamente se 

iniciaba en la construcción y restauración de órganos y esto se convertiría en una actividad 

profesional el resto de su vida. 

 

Bach encabezó una familia numerosa con un total de 20 hijos.  Su primera esposa fue María 

Bárbara Bach (prima segunda) (1684-1720) con la que se casó en 1707.  De este primer 

matrimonio tuvo siete hijos, de los cuales solamente cuatro de ellos sobrevivieron.  

 

Hijos de su primer matrimonio con María Bárbara Bach: 
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Catharina Dorothe ,Wilhelm Friedemann, el Bach de Dresde y Halle ,Johann Christoph, 

Maria Sophia , Carl Philipp Emanuel, el Bach de Berlín y Hamburgo , Johann Gottfried 

Bernhard y Leopold Augustus.  

 

Su segunda esposa fue Anna Magdalena Wilcke (1701-1760).  De este segundo matrimonio 

tuvo trece hijos de los cuales sobrevivieron solo cinco.  

 

Hijos de su segundo matrimonio con Anna Magdalena Wilcke: 

 

Christiana Sophia Henrietta, Gottfried Heinrich Bach, Christian Gottlieb Bach, Elisabeth 

Juliana Friederica Bach, llamada “Liesgen” casada con Johann Christoph Altnikol; 

Ernestus Andreas Bach, Regina Johanna Bach, Christiana Benedicta Bach, Christiana 

Dorothea Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, llamado el Bach de Bückeburgo; Johann 

August Abraham Bach, Johann Christian Bach, llamado el Bach de Milán y Bach de 

Londres, Johanna Carolina Bach y Regina Susanna Bach. 

 

Cinco de sus hijos se dedicaron a la música, aunque uno de ellos (Johann Gottfried 

Bernhard) abandonó su carrera y murió prematuramente a los 24 años.  Los otros cuatro 

llegaron a convertirse en compositores e intérpretes reputados por derecho propio, Wilhelm 

Friedemann Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach. 

 

Con el fallecimiento de su hijo mayor, Wilhelm Friedemann Bach, (gozó de la confianza de 

su padre), se extraviaron para siempre varias pasiones compuestas por su padre.  La pasión 

según San mateo y la pasión según San Juan se conservaron por el cuidado que tuvo su otro 

hijo, Carl Phillip Emmanuel, en conservar estos manuscritos.  

 

Bach murió de apoplejía el 28 de julio de 1750, después de una intervención quirúrgica 

fracasada en un ojo, realizada por un cirujano ambulante inglés llamado Taylor, que años 

después operaria a Haendel, con resultados iguales.  Bach había ido quedándose ciego hasta 

perder totalmente la vista.  Pocas horas antes de fallecer la recuperó, pero luego murió de 

apoplejía.  Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una diabetes sin tratar.  

Según ciertos médicos, padecía de blefaritis enfermedad ocular visible en los retratos de sus 

últimos años. 

 

Después de su muerte, la música tomaría una dirección en la que su obra no tendría cabida.  

Él es el punto final a una forma de entender la música que se remontaba a la edad media, 

cuando tenían más importancia las voces que el timbre, la codificación, etc.  

 

La obra de Johann Sebastián Bach fue catalogada por sus contemporáneos como anticuada, 

árida, difícil y muy llena de adornos.  En sus últimos años de vida el estilo musical había 

cambiado notablemente, las nuevas generaciones de músicos componían de forma muy 

diferente a Bach era el llamado estilo pre clásico o galante. 
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En 1737 Johann Adolph Scheibe (crítico musical) criticó duramente la música de Bach, 

decía: “él espera que instrumentistas y cantantes hagan lo mismo que hacia Bach cuando 

tocaba el clavecín”. 

 

Bach, fue un innovador, abrió caminos para la música del futuro y fue el primer gran 

maestro del concierto para teclado (Haendel y Vivaldi tomaron como ejemplo esta 

novedad, compusieron sus conciertos para órgano Opus 4 (1735) y el concierto para 

clavecín RTV 780 respectivamente, fundándose así un nuevo género que adquiría bastante 

importancia en los siglos posteriores, como atestiguan los conciertos para piano de Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, y Liszt). 

 

 

-El Catalogo de Bach:   

 

El catalogo BWV de la obra de Bach, fue elaborado por Wolfgang Schmieder en 1950 

después de la segunda guerra mundial.  Este catálogo se conoce con las siglas BWV, que 

significan “Bach Werke Verzeichnis” o “catalogo de las obras de Bach”.  Es un sistema de 

numeración usado para identificar las obras de Johann Sebastián Bach.  Otros catálogos 

están ordenados cronológicamente, el de Schmieder está clasificado por tipo de obra de la 

siguiente forma: 

 

1-200: Cantatas religiosas 

201-215: Cantatas profanas 

216-224: Otras cantatas 

225-231: Motetes 

232-242: Misas 

243: El Magnificat 

244-247: Pasiones 

248-249: Oratorios 

250-438: Composiciones corales 

439-524: Lieder y arias 

525-771: Obras para órgano 

 

772-994: Obras para clavecín 

995-1000: Obras para laúd 

1001-1013: Obras para solistas instrumentales 

1014-1040: Música de cámara 

1041-1071: Conciertos 

1072-1080: Obras de contrapunto (es decir, cánones y otros) 

1081-1127: Obras encontradas después de 1950 
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2.1.2 Período Histórico.  Barroco. 

 

 

 

2.1.3 El Preludio: Origen.  El preludio surge en la improvisación que hacían los músicos 

con sus instrumentos para comprobar la afinación, probar sus instrumentos o probar la 

acústica del cuarto antes de realizar su interpretación.  Los primeros preludios fueron 

compuestos para laúd en el renacimiento aunque en esa época tenían poca importancia pues 

la mayoría de veces estaban constituidos por unos simples acordes o arpegios que se 

ejecutaban de manera improvisada, con lo que se pretendía llamar la atención del público 

ante el inicio de una obra musical.  

 

El preludio es una composición musical breve, usualmente sin una forma interna particular, 

que puede servir como introducción o preámbulo a los siguientes movimientos de una obra 

musical, vocal o instrumental más amplia.  Muchos preludios poseen un continuo Ostinato 

de bajo, usualmente de tipo rítmico o melódico.  También existen algunos de tipo 

inprovisativo. 

 

El primer cultor del preludio como género fue Louis Couperin (1626-1661), a partir de allí 

los preludios para clavicordio fueron utilizados hasta la primera mitad del siglo 18. 

 

En el periodo barroco, al entrar a formar parte de la suite instrumental, el preludio adoptó 

una forma libre y un estilo de escritura que recordaba la improvisación, con profusión de 

arpegios y fragmentos de tipo fugado u ornamentado.  Fue frecuente su relación con la 

fuga, con cuya concepción contrastaba totalmente.  Uno de los más grandes compositores 

holandeses, Abraham Van den Kerckhoven (1618-1701), utilizó este modelo para sus 

preludios. 

 

El desarrollo del preludio se dio especialmente en Alemania y ya en la segunda mitad del 

siglo 17 el preludio se asocia a la fuga con el compositor Juan Sebastián Bach (1685-1750) 

en su obra “El clave bien temperado”, llevando esta forma a su máxima cumbre.  Esta obra 

influenció a casi todos los compositores importantes de los siglos próximos. 

 

Con el gran aporte de Bach, durante el romanticismo el preludio se constituye como una 

forma independiente principalmente para el piano, dotándolo de independencia.  Frederic 

Chopin (1810-1849), fue un gran influyente de esta forma.  El escribiría un sistema de 24 

preludios Op. 28 que libraría al preludio de su propósito introductorio y le permitiría servir 

como parte independiente del concierto.  Después de ello, diversos compositores utilizarían 

el preludio con un propósito similar como lo fue Claude Debussy (1862-1918) con sus dos 

libros “preludios para piano”, Sergei Rachmaninoff quien también  escribiría 24 preludios y 

Alexander Scriabin. 

 

Compositores contemporáneos como Maurice Ravel y Schoenberg realizaron trabajos para 

preludios.  Ravel realizó Enmarañamiento “le tembau de couperin”, mientras que 
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Schoenberg compuso “Habitación para el piano”, Op 25 que comienza con un preludio 

introductorio. 

 

En Latinoamérica, el gran compositor argentino Alberto Ginastera, expande el preludio a la 

música contemporánea latinoamericana con un ciclo de 12 preludios americanos 

compuestos en 1946. 

 

Los Preludios que originalmente se han escrito para guitarra cumplen una función técnica, 

desde luego sin olvidar contenidos estéticos.  Podemos citar como ejemplo los 12 Preludios 

de Manuel Ponce, los 6 Preludios de Heitor Villalobos, los Preludios de Aaron Shearer y 

los Preludios de Alexander Tansman, entre otros. 

 

Como transcripciones podemos nombrar el Preludio de la Fantasía de Silvio Leopoldo 

Weiss que se analiza en este trabajo.  Con anterioridad los Preludios transcritos para 

Guitarra de la época del Renacimiento y el Barroco, contrariamente a los ya citados tienen 

un desarrollo temático enfocado hacia lo estético. 

 

 

 

2.1.4 Forma musical.  Forma Ternaria simple con desarrollo libre Polifónico. 

 

 

 

2.1.5 Esquema 

 

A 

Del compas 

1 - 15 

B 

Del compas 

16 - 70 

A1 

Del compas 

71 - 77 

Coda 

Del compas 

78 - 88 

      Fig.1    

 

Preludio: 

 

Tonalidad La mayor, compas ¾. 

La sección B tiene un desarrollo más elaborado. 

La sección A1 es una reiteración del Tema con algunas variantes. 

 

 

-SECCIÓN A:  

 

La sección A Comienza con la exposición del tema principal con un movimiento 

descendente y posteriormente ascendente por grados conjuntos siendo una constante en 
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todo el discurso musical, dando la impresión del movimiento de una cascada. (Ver Figura 

2). 

 

 

 
 

 

A partir del segundo compás la melodía inicia un recorrido ascendente, posteriormente 

desciende un poco a manera de descanso para continuar ascendiendo.  Este proceso se 

repite durante toda la sección A y por momentos con la intervención del bajo, quien asume 

un papel más activo. (Ver Figura 3).  La tonalidad se vuelve inestable.  

 

 

 
 

 

-SECCIÓN B: 

 

Se inicia en el compás 16 hasta el 70.  La melodía continua en la búsqueda de la 

consonancia y disonancia dándose en el compás 17 una modulación a Fa# menor llegando 

en el compás 20 a la Dominante 7 de Fa# menor.  A partir del compás 21 se da un pedal de 

Dominante que genera una atmosfera de tensión a manera de arpegio.  

 

En el compás 21 y 22 la melodía continúa su rumbo ascendente pero esta vez en el último 

tiempo de cada compás.  

 

En el compás 23 la línea melódica empieza a descender hasta el compás 27 donde 

finalmente cae a la Tónica en Fa# menor y se mantiene en forma de arpegios ascendentes y 

descendentes en los dos primeros tiempos.  El tercer tiempo es de carácter melódico. (Ver 

Figura 4). 
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El compás 30 se inicia en la Dominante de Mi mayor para regresar a la Tonalidad original 

de La mayor en el compás 31.  A partir del compás 32 reaparece la figura de arpegio en los 

dos primeros tiempos y finaliza en el tercer tiempo con una breve fórmula melódica hasta el 

compás 44.  

 

A partir del compás 45 hasta el 60, el desarrollo temático se expone en arpegios 

ascendentes y descendentes con un pedal en la Dominante de La mayor.  La característica 

de estos arpegios es que se realizan con intervalos de segundas, terceras, cuartas, quintas, 

sextas y octavas indistintamente mayores y menores. (Ver Figura 5). 

 

 

 
 

 

En los compases 61 y 62 interactúan arpegios y melodías.  En el compás 63 la línea 

melódica es más definida pero de carácter modulante terminando en una nueva Tónica Mi 

mayor, para darle continuidad al arpegio hasta el compás 70 para regresar a la tonalidad 

inicial La mayor.  

 

En síntesis, el plan tonal de esta sección B es inestable. 

 

 

-SECCIÓN A1: 

 

Esta sección se expone a manera de puente a partir del compás 71 al 77.  El tema principal 

aparece en el compás 71 con una escala ascendente muy similar al movimiento observado 

en el segundo compás de la sección A, siendo una especie de Arco.1 (Ver Figura 6). 

                                                 
1 Arco: Pequeña Frase melódica que es reiterada al final de la obra. Este es un recurso empleado por Bach 

durante todo el discurso musical del Preludio. 
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Desde el compás 72 hasta el 75, la melodía realiza movimientos ascendentes y 

descendentes que le dan carácter de inestabilidad.  A partir del compás 76 la melodía 

desciende y descansa en un acorde de Dominante.                    

 

 

-CODA:   

 

La sección de Coda, consta de 10 compases que parten desde el compás 78 hasta el 88.  

Esta sección es muy típica de la música de Bach con arpegios de improvisación muy 

expresivos y el uso de acordes.  Comienza con una escala descendente acompañada por el 

bajo en un papel activo que lleva a la melodía a un acorde.  Estos acordes continúan hasta 

el compás 82 donde son acompañados por una serie de arpegios.  

 

En el compás 84 el arpegio pasa a convertirse en una escala descendente y en el compás 85 

pasa a convertirse en un juego de sextas que caen a una Dominante en el compás 86 en 

forma de Trino.  

 

En el compás 87 la Dominante es resuelta en una Tónica Perfecta en La mayor que es 

acompañado por una escala descendente exactamente igual al tema con que inicia la obra 

siendo nuevamente una especie de Arco y un recurso muy curioso de Bach.  Esta escala 

finaliza en un acorde de Tónica Perfecta que concluye de esta manera la obra en su 

totalidad. 

 

 

 

2.1.6 Dificultades técnicas.  Las dificultades técnicas en las obras musicales están 

propiciadas por las distancias interválicas en el discurso musical.  

 

Este preludio está escrito originalmente para Cello, el Cello es un instrumento por 

excelencia melódico, contrariamente la guitarra es un instrumento armónico.  

 

-Mano Izquierda: 

 

En el Cello, los arpegios son de una gran dificultad técnica en su ejecución.  Estos mismos 

arpegios trasladados a la guitarra hacen que estas dificultades sean mayores, especialmente 

en la mano izquierda que le exigen una gran apertura en los dedos.  El discurso melódico en 
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la guitarra está acompañado por una voz grave a veces bajo continuo.  Esto dificulta los 

constantes desplazamientos que debe realizar la mano izquierda. 

 

 

-Mano Derecha: 

 

Este preludio es por excelencia de carácter melódico, contrapuntístico y eventualmente un 

pequeño bloque de acordes de carácter coral.  Es una obra en la cual en un compás se 

encuentra una escala ascendente por grados conjuntos en los dos primeros tiempos y 

desciende de manera irregular en el tercer tiempo para la mano derecha.  Esta exigencia 

técnica ofrece incomodidad en los dedos índice, medio y anular. 

 

 

-Aspectos Rítmicos: 

 

Todo el desarrollo temático se expone con la misma fórmula rítmica del primer compás, es 

decir, sobre tres grupos de cuatro semicorcheas cada grupo en la línea superior.  En la 

inferior (el bajo), presenta algunas dificultades por su escritura ejemplo: Negra, dos 

Corcheas, Negra.  En términos generales el aspecto rítmico no ofrece mayor oposición a los 

dedos de ambas manos. 

 

 

 

2.1.7 Aportes de interpretación.  Este preludio produce la misma sensación que produce 

una cascada por la fluidez y el manejo que Bach le dio a la voz superior.  Todo el desarrollo 

temático está construido sobre fórmulas melódicas ascendentes y descendentes en 

ocasiones largas con descensos cortos.  Esta es una fórmula empleada por Bach para 

acercarnos a la naturaleza, y así poder regocijarnos y disfrutar de una gran paz interior.  

 

Lograr este efecto en la guitarra no es difícil si el ejecutante mantiene muy unidas cada nota 

del discurso, es decir, no crear pausas en ningún momento y aprovechando los recursos que 

en materia de color sonoro tiene la guitarra. 

 

 

 

 

2.2 FANTASÍA - Silvio Leopoldo Weiss (1687 – 1750). 

 

 

2.2.1 Biografía.  Silvio Leopoldo Weiss. 

 

Silvio Leopoldo Weiss nació el 12 de octubre de 1687 en Breslau (Silesia) actual Wroclaw, 

(Alemania).  Fue un gran compositor y laudista Barroco reconocido como uno de los más 

importantes y prolíficos compositores de este instrumento destacado también por su gran 

técnica y su gran habilidad para la interpretación.  
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Nació en el seno de una familia laudista.  Su padre Johann Jacob (1662-1754) y su hermano 

Johann Sigismund (1690-1737) fueron distinguidos laudistas de los cuales Silvio aprendería 

el arte del laúd, especialmente de su padre.  

 

A los 7 años de edad, actuó ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 

Leopoldo 1 de Habsburgo.  En 1706 realizá su debut profesional en la corte de Breslau en 

donde estuvo al servicio del Conde Karl 3 Philip del Palatinado, que por aquel entonces 

residía allí.  

 

Gracias a su extraordinario talento, Weiss llamó la atención del elector Johann Wilhelm 

quien lo invito a trabajar en su corte en Dusseldorf.  Weiss aceptaría el trabajo por los 

siguientes dos años y sus primeras composiciones datarían de estas fechas.  

 

En 1708 estuvo comprometido con la reina de Polonia Maria Casimira, como músico al 

servicio de su hijo el príncipe Alexander Sobieski.  Weiss dejaría Dusseldorf para ir a roma 

donde residiría en el palacio “Zuccasi” hasta 1714, absorbiendo todo el estilo italiano, de la 

mano del príncipe.  Allí entraría en contacto con Alessandro Scarlatti y su hijo Domenico 

Scarlatti que también estaban al servicio de la madre del príncipe Alexander. 

 

Con la muerte del príncipe, la reputación de Weiss ya estaba establecida y gastaría sus 

siguientes años viajando por el continente.  En Praga conoce al importante laudista Johann 

Antón Losy cuyo trabajo lo impacta considerablemente.  Con la muerte de Losy, Weiss 

escribe un memorial titulado “Tombeau”. 

 

En 1714 regresa a Alemania y en 1718 fue nombrado músico de cámara del príncipe elector 

de Sajonia Augusto el fuerte en Dresden.  Allí permaneció gozando de una buena situación 

económica y profesional hasta su muerte. 

 

Este puesto le dio la oportunidad de hacer contacto con algunos de los mejores músicos de 

la época, entre ellos Juan Sebastián Bach, con quien interpretó obras de forma conjunta y 

llegó a gozar de una gran amistad.  A su vez lo obligaba a realizar viajes frecuentes como el 

que realizó a finales de 1718 y principios de 1719 junto con otros 12 músicos de la corte a 

Viena con motivo de la boda del elector de Sajonia.  

 

Silvio Leopoldo Weiss murió en Dresde Alemania el 16 de octubre de 1750 a los 66 años 

de edad.  

 

 

-Obra: 

 

Silvio Leopoldo Weiss fue uno de los más importantes compositores para laúd, escribió 

unas 600 piezas para laúd la mayoría de ellas sonatas, así como música de cámara y 

conciertos de los que solo se conocen hoy las partes solistas. 
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Su extraordinaria originalidad solo se puede comparar con la de Juan Sebastián Bach y su 

trabajo va llevado hacia el virtuosísimo y las habilidades a la hora de interpretar.  Su 

música se caracteriza por el entendimiento único del instrumento, su fuerza, y su debilidad.  

Él representa la culminación de un alto estilo Barroco. 

 

Sus habilidades como intérprete, acompañante e improvisador fueron legendarias a tal 

punto que es comparado con Juan Sebastián Bach en una cita de Johann Friedrich Reichardt 

quien describe: 

 

“cualquier persona que conozca la dificultad de tocar modulaciones armónicas y un buen 

contrapunto en el laúd, se sorprenderá de escuchar que Weiss, el gran laudista retó a Juan 

Sebastián Bach, el gran clavecinista y organista a tocar fantasías y fugas”. 2 

 

 

 

2.2.2 Período histórico.   Barroco. 

 

 

 

2.2.3 La Fantasía: Origen.  La fantasía es una composición musical totalmente libre, que 

no presenta características especiales en el ritmo o en la forma.  El significado del término 

ha experimentado una serie de transformaciones con el paso del tiempo.  En el siglo 16 la 

fantasía era sinónimo de Ricercare, pero posteriormente, cuando la fuga adoptó su forma 

definitiva, pasó a significar su contrario y así se constituyó a base de secciones sin 

estructura definida, que alternaban con otras realizadas a base de escalas, arpegios, etc, lo 

que le dio un aspecto de improvisación, con frecuentes cambios de compás y tempo.  

 

Más tarde pasaría a denominarse fantasía a toda pieza instrumental o vocal de estructura 

más o menos clara pero no sujeta a ninguna convención. 

 

A pesar de la forma libre de la fantasía, en ocasiones ha coincidido con la sonata debido a 

la utilización de temas, la reexposición de los mismos, y el equilibrio en la duración de las 

secciones contemplando así los principios básicos de cualquier forma musical.  

 

En un principio la fantasía fue un género exclusivo para la vihuela.  Entre los compositores 

más destacados encontramos a Luis de Milán, Francesco de Milano y Luis de Narváez. 

 

En el siglo 16 y 17, uno de los compositores más destacados en utilizar esta forma musical 

fue Juan Sebastián Bach.  Su obra “Fantasia cromática y fuga” muestra una fantasía de 

estilo libre que contrasta con una fuga formalmente más compleja y estructurada. 

 

En el periodo romántico, la fantasía proporcionó los medios para una expansión formal sin 

las restricciones de la forma sonata.  Ludwing Van Beethoven, realizó dos sonatas para 

                                                 
2 Cita de Johann Friedrich Reichardt (1752 – 1814), Compositor y Musicógrafo Alemán. 
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piano Op. 27 “quasi una fantasía” que le abrieron el camino a las fantasías para piano de 

Schubert (wanderer-Phantasie Op.15).  Otros compositores como Frederic Chopin y 

Schumann también realizaron fantasías.  Chopin realizó (fantasía en fa menor Op.49) y 

Schumann realizó (fantasía en do mayor Op.17). 

 

Más adelante se utilizaría el término fantasía a piezas virtuosas o virtuosistas basados en 

temas procedentes de una ópera u otra obra.  Este término fue utilizado por Liszt y otros 

compositores.  La primera forma es la llamada “Fantasía de Opera”.  Un ejemplo de ello es 

“Fantasía sobre la Favorita” del compositor Gaetano Donizetti.  La segunda forma es la 

llamada “Paráfrasis”, que consiste en la reelaboración de un material preexistente, por lo 

general como vehículo para el virtuosismo expresivo. 

 

En el siglo 20, los compositores contemporáneos utilizaron el término fantasía para 

designar piezas instrumentales ampliadas.  Tomando como ejemplo el Op.47 de 

Schoenberg y variaciones libres como la “Fantasía sobre un tema de Corelli” del 

compositor Michael Tippet.  

 

En el año de 1940, se originó una película de animación titulada “Fantasía” de Walt Disney 

dirigida por James Algar y Samuel Armstrong, eligiendo esta denominación de “Fantasía” 

para ilustrar memorablemente varias piezas y compositores de la música clásica.  

 

 

 

2.2.4 Forma musical.  Forma Binaria Simple. 

 

 

 

2.2.5 Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

 

 

La fantasía de Silvio Leopoldo Weiss, contiene un total de 83 compases, que se pueden 

dividir en dos secciones grandes muy contrastantes.  La primera sección A es un preludio 

indivisible de 33 compases guías, pues en realidad no posee ninguna métrica, ni ninguna 

barra divisoria siendo algo común de la época.  Se encuentra escrito en la tonalidad de Re 

menor.   

A: Preludio 

Sin numero de 

Compases. 

 

33 Compases Guías. 

B: Fugato 

50 Compases 

 

a + b + c +a’  

15+11+11+13 
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La segunda sección B- Fugato3, es una fantasía que se encuentra escrita en compás partido 

2/2, en la tonalidad de Re menor.  Esta posee 50 compases que se pueden dividir en cuatro 

frases como lo muestra la siguiente ilustración: 

 

a   +  b  +  c  +  a1 

15 + 11 + 11 + 13 

 

Nota:  

 

-En la época del Barroco, fue usual que los compositores escribiesen muchas de sus obras 

sin barra divisoria, como se puede observar en la Fantasía que a continuación se analizará. 

 

 

-SECCION A – PRELUDIO: 
 

Esta sección empieza con una formula de arpegio complejo y notas ocultas en su 

construcción (Ver Figura 8), en el acorde de Re menor.  

 

 

 
 

 

Este mismo arpegio con su característica, aparece en el acorde de La Séptima, resolviendo 

en la Tónica Re menor.  

 

En el compás 6 la melodía comienza a realizar movimientos conjuntos descendentes que le 

dan paso a unas bordaduras en el compás 8.  En el último tiempo del compás 11 aparecen 

unos arpegios descendentes con cadencias muy densas que caen en el compás 13 a La 

menor.  Al final del compás 13 aparece una melodía que se mueve por grados conjuntos de 

forma ascendente y que es acompañada por un pequeño movimiento descendente (Ver 

Figura 9).  Esta aparece de nuevo en el final del compás 14 y a partir de Fa# continua a 

manera de preguntas y respuestas cortas.  

 

 

                                                 
3 Fugato: es un desarrollo parcial de una determinada sección con el uso de la polifonía y el contrapunto a 

manera de Fuga, sin adentrarse profundamente a esta forma específica.  
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Del último tiempo del compás 15 al compas 20 se dan una serie de preguntas y respuestas 

por grados conjuntos ascendentes y arpegios descendentes. A partir del último tiempo del 

compás 22 la melodía toma un rumbo ascendente acompañada por dos notas Re-Do# en 

una voz media a manera de Ostinato4 hasta el último tiempo del compás 25 donde la 

melodía asciende por melodías ocultas.  Del compás 27 hasta el segundo tiempo del 29 

aparecen nuevamente una serie de preguntas y respuestas y a partir del segundo tiempo del 

compás 29 se da un movimiento descendente en la melodía por notas conjuntas y arpegios 

ascendentes como un pasaje de cadencia final que termina inconcluso en la Dominante para 

darle paso a la Sección B que es la Fantasía.  

 

 

Bajo: 

 

El bajo durante todo el preludio está escrito sobre figuras, Redondas y Blancas a manera de 

pedal, la melodía se encuentra en la voz superior. En el compás 9 el bajo realiza un 

movimiento de Negra con punto, Corchea- Blanca muy leve como una especie de 

movimiento contrario al que realiza la soprano.  En el compás 7 realiza un movimiento 

ascendente en grados conjuntos, en el compás 10, se mueve por arpegio ascendente y 

grados conjuntos descendentes siendo estos los únicos momentos del preludio donde el bajo 

es más activo. 

 

 

-SECCION B- FUGATO: 

 

La Sección B-Fugato, se caracteriza por su gran personalidad, desarrollo temático, la 

aparición de la barra divisoria de compás, la complejidad en todo el discurso musical y el 

plan tonal inestable.  

 

Esta sección, va del compás 1 al 50 se encuentra en la tonalidad de Re menor, dividida en 

cuatro frases. La sección completa es mucho más formal y estructurada que el preludio, en 

este caso si podemos hablar de división de compases y de un compás partido 2/2.  Es un 

canto polifónico a manera de Fugato por ello la división hecha anteriormente es una guía 

para analizar el movimiento de las voces.  

 

                                                 
4 Ostinato: es un motivo melódico, un patrón rítmico, una progresión armónica, o una línea de bajo que es 

repetida constantemente durante un corto pasaje de una sección.  
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Frase a: 

 

La Frase a abarca del compás 1 al 15.  Esta comienza con la exposición del tema en la 

soprano por intervalos disjuntos y con el acompañamiento del bajo con notas de larga 

duración como la Blanca, de menor duración Negra y Corcheas (Ver Figura 10).  En el 

compás 2 el bajo y la soprano realizan movimientos simultáneos ascendentes que llevan a 

la soprano a realizar una melodía descendente y que hace que el tenor en el último tiempo 

del compás 3, tome el tema principal, de forma descendente.  

 

 

 
 

 

En el compás 6 el tenor continúa con el tema hasta que en el compás 7 se realiza una 

contramelodia entre la soprano con un movimiento ascendente y el bajo descendente.  Este 

movimiento crea una especie de dúo entre las 2 voces.  En el compás 9 aparecen tres voces 

soprano, tenor y bajo llevando el tema principal el bajo.  En el compás 12 el tema es 

reiterado en el tenor y en el compás 13 se da un nuevo dúo entre la soprano y el bajo para 

finalizar en un pequeño descanso en el compás 14 con voces simultaneas que le dan paso a 

la Frase b. 

 

 

Frase b: 

 

La Frase b, abarca desde el compás 16 al 26.  Comienza en modo mayor realizando un 

canto muy bello y delicado en la voz soprano (Ver Figura 11).  

 

 

 
 

 

En el compás 17 se da un movimiento paralelo entre la soprano y el tenor continuando la 

soprano con el canto hasta el compás 19.  En el compás 20 el tenor lleva la melodía 

realizando una pequeña frase descendente para que de nuevo en el último tiempo del 

compás 21 la soprano retome la melodía. 
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En el compás 22 comienza un contrapunto entre la soprano y el bajo con una contramelodía 

donde la soprano asciende por grados conjuntos y cromatismos mientras el bajo desciende 

por grados conjuntos llegando hasta el compás 26 donde se da una preparación muy 

tensionante que le da paso a la frase c.  

 

 

Frase c:  

 

La frase c, abarca desde el compás 27 hasta el 37.  Comienza en un clímax preparado con 

anterioridad por la frase b con figuras de corcheas a manera de arpegio que llevan una 

melodía oculta descendente.  En el compás 28 la soprano responde con una melodía muy 

imponente y se repite de nuevo la secuencia como pequeñas imitaciones o preguntas y 

respuestas muy breves hasta el compas 34 (Ver Figura 12). 

 

 

 
 

 

En el compás 35 la soprano realiza un movimiento ascendente con una pequeña melodía 

oculta como preparación a unos arpegios descendentes en el compás 36 y 37 (Ver Figura 

13) con un carácter muy cadencial que finalizan en una dominante para abrirle paso a la 

reiteración del tema inicial.  

 

 

 
 

 

Frase a1: 

 

La Frase a1, abarca desde el compás 38 hasta el 50.  Esta comienza con una reiteración del 

tema principal y una variante rítmica en el bajo.  En el compás 42 el tema es reiterado en la 

voz del bajo acompañado de la soprano y del tenor con figuras largas, hasta el compás 44 

donde se comienza un movimiento paralelo entre la soprano y el bajo a manera de 

contramelodía.  
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La soprano va ascendiendo por grados conjuntos y cromatismo, mientras que el bajo 

desciende por grados conjuntos, los dos acompañados por el tenor con una nota a manera 

de Ostinato.  En el compás 47 la soprano realiza una melodía descendente con figuras de 

corcheas y negras por grados conjuntos que caen a la dominante la cual resuelve a Re 

menor y nuevamente se da una cadencia perfecta a Re menor que resuelve en la octava 

superior para finalizar la sección B en su totalidad.  

 

 

 

2.2.6 Dificultades técnicas.  En esta Fantasía, las dificultades técnicas radican en la 

diferenciación de la melodía pues al ser música polifónica, tanto la soprano, el tenor y el 

bajo llevan la melodía o el tema principal en determinadas secciones y momentos siendo 

una obligación del intérprete diferenciarlas ya sea por medio de intensidades o timbres para 

que el sentido de la obra no se pierda. 

 

En el Preludio su dificultad radica en los diferentes cambios por medio de los 

desplazamientos pues a veces estos son de una cobertura muy amplia. Es un discurso en el 

cual se pueden crear pausas donde no existen, evitarlo es tarea del intérprete y su 

fundamentación técnica. 

 

 

 

2.2.7 Aportes de interpretación.  En la sección del Preludio o sección A, ésta al no poseer 

compás y ser muy libre, se puede utilizar como recurso las mutaciones rítmicas haciendo 

pausa en algunas notas o desplazando algunos tiempos enriqueciendo mucho de esta forma 

la interpretación.  En la sección de la Fantasía o sección B, como ya lo hemos dicho, es 

necesario diferenciar las voces con distintas intensidades sonoras y colores.  A su vez el uso 

de notas batidas en los trinos, ritardandos y rallentandos le da un gran aporte y un sentido 

mucho más Barroco a la pieza.  

 

 

 

 

2.3 INTRODUZIONE E VARIAZIONI SU L’ARIA “MALBROUG” SOBRE UN TEMA 

DE MOZART - Fernando Sor (1778 – 1839). 
 

 

 

2.3.1 Biografía.  Fernando Sor. 

 

Fernando Sor nació el 13 de febrero de 1778 en Barcelona (España).  Fue un guitarrista 

virtuoso y un compositor que llevaría el lenguaje guitarrístico más allá de su época.  Se le 

conoce en España como el Beethoven de la guitarra y en Francia como el Paganini de la 

guitarra.  Nacido en el seno de una familia bastante acomodada, Sor descendía de una larga 

línea de soldados e intentó continuar esa tradición, pero se apartó de ella cuando su padre lo 
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introdujo en la ópera italiana.  Junto a la opera, su padre también lo orientó hacia la guitarra 

cuando por entonces, era poco más que un instrumento tocado en tabernas, tenido por 

inferior a los instrumentos de la orquesta. 

 

A temprana edad ingresó en la escuela de niños cantores del monasterio de Monserrate 

(Barcelona) donde entraría en contacto con el violín, el órgano y la composición de la mano 

del padre Anselmo Viola, director de la escolania.  Fue en este monasterio donde comenzó 

a escribir sus primeras piezas para guitarra.  Con la muerte de su padre, su madre no pudo 

seguir financiando sus estudios y lo retiró, por lo cual decidió dedicarse a la guitarra y a la 

composición.  

 

En 1797 estrenaría su primera ópera, “Telémaco en la isla de Calipso” en el teatro de la 

Santa Cruz de Barcelona.  En 1799 se trasladó a Madrid donde se puso al servicio primero 

de la duquesa de Alba y luego del duque de Medinacelli, como músico y administrador de 

sus bienes lo que le permitió realizar numerosos viajes. 

 

En 1808, Napoleón Bonaparte invade España, por lo que Sor toma parte en la guerra de 

independencia española, en contra de los franceses.  En este periodo, escribe música 

nacionalista para la guitarra, acompañada a menudo por líricas patrióticas.  Tras la derrota 

del ejército español, Sor acepta un puesto administrativo en el gobierno de ocupación, bajo 

la monarquía de José Bonaparte. 

Tras la expulsión de los franceses de la península Ibérica en 1813, Sor y muchos otros 

artistas y aristócratas que simpatizaron con los franceses, abandonan España por miedo a 

las represalias. 

 

Sor se establece en Paris, en donde hizo amistad con muchos músicos entre ellos el 

guitarrista español Dionisio Aguado, con quien colabora estrechamente.  Compuso un 

dueto para los dos (op. 41, les deux amis, los dos amigos en el que una parte está marcada 

“Sor” y la otra “Aguado”).  

 

En Paris comenzó a ganar renombre por sus habilidades para la composición y por su 

capacidad para tocar la guitarra.  Allí iniciaría ocasionalmente viajes a través de Europa que 

le otorgarían mucha fama y convertirían la guitarra en un instrumento de concierto.  Estuvo 

en Inglaterra en 1815 donde fue reconocido como compositor de óperas y ballets.  En 1823 

viajo a Rusia donde escribió y presentó exitosamente el ballet “Hércules y Onfalia” con 

motivo de la coronación del zar Nicolás 1.  

 

En 1827, debido a su avanzada edad, se asentó y decidió vivir el resto de su vida en París. 

Su última obra fue una misa en honor a su hija, muerta en 1837.  Esta muerte sumió a Sor 

en una seria depresión y murió el 10 de julio de 1839. 
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-Obra: 

 

Durante su último período de vida, compuso muchas de sus mejores obras, entre estas una 

obra didáctica: Método para guitarra, publicado en 1830 y traducido a varios idiomas.  Su 

obra para instrumento es muy extensa (63 opus y más de 250 piezas).  En sus 

composiciones para la guitarra logró aproximarse a las grandes formas, como la sonata o 

las variaciones, reservadas hasta entonces para otros instrumentos.  Dentro de su 

producción destacan también operas, ballets, sinfonías, minuets, piezas para piano, y su 

obra coral. 

 

 

-Catalogo de Obras: 

 

Óperas 

 

Telémaco en la isla de Calipso (1797) 

Don trastillo 

 

Ballets 

 

La feria de Esmirna (1821) 

El señor generoso (1821) 

Cendrillon (1822) 

El amante pintor (1823) 

Hércules y Onfalia (1826) 

El siciliano (1827) 

Hassan y el califa (1828) 

 

Música vocal 

 

25 Boleros o seguidillas 

33 Arias 

 

 Música orquestal 

 

2 Sinfonías 

Concierto para violín 

 

 Música de cámara 

 

3 Cuartetos de cuerda 

Tríos de cuerda con guitarra 
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Obras para guitarra 

 

30 Divertimentos Op. 1, 2, 8, 13 y 23 

 

Variaciones Op. 3, 9, 11, 15, 16, 20,  

Variaciones sobre La flauta mágica (Mozart) Op. 9 

Variaciones Op. 40 

Variaciones Op. 26, 27 y 28 

5 Fantasías Op. 4, 7, 10, 12 y 21 

6 Fantasías Op. 30, 46, 52, 56, 58, 59 y 97 

 

 

6 Piezas breves Op. 5 

8 piezas breves Op. 24 

24 Piezas breves Op. 32, 42, 45 y 47 

 

12 Estudios Op. 6 

12 Estudios Op. 29 

Estudios Op. 31Op. 31 nº 20, 35, 44 y 60 

 

 

12 Minuetos Op. 11 

 

Gran solo Op. 14 

 

2 Sonatas Op. 15 y 22 

Sonata Op. 25 

12 Valses Op. 17 

12 Valses Op. 51 y 57 

 

 

6 Piezas de salón Op. 33 y 36 

6 Piezas Op. 48 

 

Serenata Op. 37 

 

6 Bagatelas Op. 43 

 

Capricho Op. 50 

 

Duetos Op. 34, 38, 39, 41 "Les deux amis", 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 61, 62 y 63. 

 

Seis aires escogidos de la ópera “la flauta mágica” Op. 19 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ayOII0ftRoM&feature=related
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2.3.2 Período Histórico.  Siglo XIX – Pre Romanticismo Europeo. 

 

 

 

2.3.3 Las variaciones: Origen.  Las variaciones consisten en una técnica musical en donde 

un tema principal es alterado durante sus diversas reiteraciones.  Los cambios pueden ser de 

tipo armónico como melódico, contrapuntístico, rítmico, de timbre, entre otros.  Las 

secciones de variación dependen de un tipo de presentación del material, mientras que en 

las secciones de desarrollo se utilizan varias presentaciones y combinaciones del material. 

El tema con variaciones es una forma musical en la cual el tema es repetido de forma 

alterada o acompañado de manera diferente.  Puede ser una pieza común o el movimiento 

de una pieza mayor.  Las Passacaglias y las Chaconas son formas en las que una línea de 

bajo repetida, es escuchada a través de toda la pieza.  La variación fantasía es una forma 

que se basa en la variación pero que repite e incorpora libremente material. 

 

Las variaciones también se pueden diferenciar de distintas formas, como por ejemplo la 

variación ornamental o melódica, la cual consiste en que se altera el ritmo o la línea 

melódica del tema, pero sin embargo este puede reconocerse pues se han conservado sus 

características básicas.  La variación decorativa o armónico-contrapuntística, la cual 

consiste en que se altera la armonía o el contrapunto que acompañan a un tema, aunque este 

puede quedar inalterado si es la voluntad del compositor.  Por último la variación 

amplificativa, libre o gran variación, en la que a partir de un fragmento del tema, o una de 

sus características, se generan nuevas partes de la composición, con total libertad. 

 

El origen de las variaciones muy posiblemente pudo estar ligado con el origen del Canon. 

Cuando una persona cantaba una melodía, y otra repetía exactamente lo mismo instantes 

antes de que esta finalizara, se generaría el canon; pero este ciclo interminable del tema y la 

misma repetición pudo generar que los intérpretes variaran el tema con cada una de las 

repeticiones dando origen a las variaciones. 

 

En el año 1538 el compositor y vihuelista español Luis de Narváez publicó su obra “EL 

DELFIN”.  Entre muchas otras formas que aparecen en esta obra se encuentra 

“DIFERENCIAS SOBRE GUARDAME LAS VACAS”.  Es así como nace la forma musical 

variaciones.  

 

Las variaciones han estado presentes durante toda la historia de la música.  En el  

Renacimiento, se utilizaron divisiones en las que la rítmica era sucesivamente dividida en 

intervalos cada vez más rápidos. 

 

Existieron diversos autores y cultores durante todos los periodos musicales, algunos como 

Juan Sebastián Bach y Ludwing Van Beethoven, representan el punto más alto al que llego 

la forma.  

 

En el clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart escribió un gran número de variaciones.  Él 

adoptaría un estilo particular en el que la penúltima variación es un tiempo lento, y la 
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última variación es rápida, movida y explosiva.  Joseph Haydn se especializó en conjuntos 

de variaciones dobles en las que dos temas relacionados son presentados y varían 

alternadamente.  

 

Ludwing Van Beethoven escribió muchos conjuntos de variaciones durante su carrera, 

algunas formaron conjuntos independientes de los cuales las consideradas más sustanciales 

son las variaciones “Diabelli”, Op 120. 

 

Franz Schubert escribió 5 conjuntos de variaciones.  Uno de los más destacados es el 

movimiento lento del cuarteto de cuerdas “La muerte y la doncella” (de tod und de las 

madchen D.810). 

 

En el periodo romántico a las variaciones se les dio menos importancia, sin embargo 

muchos compositores aun continuaban creando variaciones.  

 

Johannes Brahms creó Variaciones sobre temas de compositores antiguos como “Las 

variaciones sobre un tema de Joseph Haydn” y “Las variaciones para piano sobre un tema 

de Haendel”. 

 

Chopin compuso un conjunto de variaciones para piano y orquesta sobre el tema de la aria 

“La ci daren la mano” de la opera “D.Giovanni” de Mozart. 

 

En el siglo 20 también se crearon diversas variaciones.  Entre los compositores más 

destacados se encuentran Arnold Schoenberg (Las variaciones para orquesta), Alban Berg 

(“Wozzeck”), Antón Webern (Las variaciones Op.27, Op.30 para orquesta), Benjamín 

Britten (Guia de la orquesta para jóvenes: “Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell”) y 

Sergei Rachmaninoff (Rapsodia sobre un tema de Paganini). 

 

En los años de 1920, el compositor Igor Stravinsky compuso un Octeto parte del cual 

contiene un ejemplo de un tema para flauta y variaciones sobre el mismo (“Tema con 

Variazioni”). 

 

En la actualidad podemos observar una evolución  en las variaciones.  La forma de 

variación ha avanzado hasta el punto de que hoy en día se utilizan mucho las variaciones 

improvisativas en la música popular.  Ejemplo de esto es el género del jazz en donde un 

tema principal se expone y el interprete a medida que avanza por él, va variándolo o 

improvisando con un material libre a partir de esta base.  El intérprete debe tener un gran 

dominio de su instrumento y a su vez debe conocer a la perfección el tema principal sobre 

el cual se está improvisando. 

 

En cuanto a mi experiencia personal, puedo decir que existen variaciones que contienen en 

su forma musical una particularidad destacable.  Es este el caso de las variaciones 

Introduzione E Variazaioni su l’aria “Malbroug” Op.28  sobre un tema de Mozart de el 

compositor español Fernando Sor en donde podemos observar una introducción antes de 

empezar el Tema principal.  De hecho en esta introducción, ya se expone la temática de 



39 

 

toda la obra por lo cual podríamos considerarlo como el tema principal y partiendo de allí 

se comienzan a realizar las diversas variaciones teniendo como resultado un total de seis 

variaciones.  

 

 

 

2.3.4 Forma musical.  Tema con Variaciones. 

 

 

 

2.3.5 Esquema 

 

Fig.14 

 

 

Consta de una introducción, un tema, 5 variaciones del tema, y una coda.  La introducción 

es libre al igual que la coda.  El tema y las variaciones poseen una forma musical 

determinada cada una.  El tema hasta la variación 4, poseen la misma estructura Binaria 

Simple, mientras que la ultima variación, posee una estructura diferente y mas desarrollada, 

siendo una forma Ternaria Simple. 

 

 

-INTRODUCCION: 

 

La introducción consta de 16 compases en la tonalidad de Re mayor.  Se encuentra escrita 

en el compas de 6/8, es de carácter melancólico.  El tiempo sugerido es un Andante Largo 

que le otorga una atmósfera de pesadez, nostalgia y romanticismo. 

 

Comienza en antecompás con el tema principal en el bajo en figuras de Negra Corchea, 

Negra Corchea a especie de tambor de guerra (Ver Figura 15). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

TEMA (Esquema que 

también aplica para V1-V2-

V3 y V4). 

 
VARIACIÓN 5 

CODA 

 

 

 

16 Compases 

 

Forma: Binaria Simple. 

 

 

Forma: Ternaria Simple. 

 

 

13 Compases 

A A1 A A1 A2 

a + a1     + : b + a2 + a3 :    a + a1 + : a2 + a: + : a4 + a5 : 

4 + 4 4 + 4 + 4    4 + 4 4  + 7 4  +  4 
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En el compás 5, intervienen dos voces paralelas cumpliendo una función armónica en 

bloque manteniendo la misma figuración rítmica hasta el compás 6 donde todo el 

movimiento armónico desciende para caer en el compás 8 a la Dominante de Re.  En este 

mismo compás, el bajo se convierte hasta el final de la introducción en un Pedal con 

algunos cambios rítmicos.  

 

Mientras el bajo se vuelve un pedal en el compás 8, la melodía se construye a partir de 

terceras que también se mantienen hasta el final de la introducción.  En el compás 10 la voz 

superior comienza a doblar el tiempo con dos grupos de tres corcheas que luego en el 

compás 11 se doblan en dos grupos de seis semicorcheas a manera de arpegio (Ver Figura 

16). 

 

 

 
 

 

En el último tiempo del compás 12, la melodía aun construida por terceras, comienza un 

movimiento ascendente de mucha tensión para resolver en el compás 16 a La mayor 

quedando esta introducción inconclusa apresurando así la exposición del Tema. 

 

 

-TEMA: 

 

El Tema posee un total de 20 compases en la tonalidad de Re mayor.  Se encuentra escrito 

en el compás de 6/8, el tiempo de la introducción cambia a Allegretto otorgándole un 

carácter ágil, vivo, con mucha presencia.  

 

La Frase a comienza con una textura muy similar a la de la introducción, construida por 

terceras que poseen la misma duración rítmica de Negra Corchea- Negra Corchea como en 
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el caso anterior (Ver Figura 17).  El tema es expuesto en su totalidad por parte de la 

soprano del compás 1 al 8.  

 

 

 
 

 

El movimiento rítmico es exactamente el mismo hasta el último tiempo del compas 2 donde 

la rítmica se agrupa en Negra con puntillo – Corchea con punto, Semicorchea, Corchea  y 

en el compás 3 aparece con una apoyatura.  A partir del compás 4 la melodía continua 

manteniendo este pequeño cambio rítmico que se vuelve a observar en el último tiempo del 

compás 7 realizando un acorde de La mayor como Dominante que resuelve en Tónica 

perfecta a Re mayor.  

 

A partir del compás 9, aparece una Frase nueva b con una nota Pedal de Tónica que se 

mantiene hasta el final de la misma (Ver Figura 18).  

 

 

 
 

 

En el compas 13 se reexpone la Frase a esta vez como a1 con unas variantes donde se 

añaden más voces a los acordes enriqueciéndolo de esta forma y variando la armonía, 

manteniendo la figuración rítmica de Negra con puntillo - Corchea con punto, Semicorchea, 

Corchea.  En el último tiempo del compás 19 se da una vez más un acorde de Dominante 

que resuelve en Re mayor como Tónica Perfecta cerrando consigo la sección Tema. 

 

 

-VARIACION 1: 

 

La variación 1, consta de 20 compases en la tonalidad de Re mayor.  Se encuentra escrito 

en el compás de 6/8, se puede observar un desarrollo del tema principal con el uso de 

figuras más cortas y rápidas.  La melodía está construida por figuras de Corchea, cuatro 

Semicorcheas – dos grupos de tres Corcheas, siendo una variación de carácter muy vivo y 
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alegre (Ver Figura 19).  El tiempo es el mismo del tema principal y se observa una 

conservación de la textura pues se siguen utilizando las terceras en la melodía con 

movimientos ascendentes - descendentes, acordes de cuatro voces y apoyaturas como en el 

tema principal. 

 

 

 
 

 

La Frase b igualmente se desarrolla con figuras de dos grupos de dos Semicorcheas, dos 

Corcheas – Corchea, cuatro Semicorcheas, a manera de arpegios y escalas en grados 

conjuntos (Ver Figura 20). 

 

 

 
 

 

La Frase a1 realiza un movimiento descendente cayendo a la Dominante en el compás 14 

donde se mantiene la nota La en la soprano como nota pedal y las terceras en el tenor quien 

conduce la melodía hacia un movimiento ascendente y continúa con una reiteración del 

movimiento anterior de escala descendente – terceras.  En el último tiempo del compás 19 

se da una Cadencia Perfecta a Re mayor finalizando esta sección de Variación 1. 

 

 

-VARIACION 2: 

 

La variación 2 consta de 20 compases, se encuentra en la Tonalidad de Re menor.  El 

compás se mantiene en 6/8 pero al ser una tonalidad menor el carácter se torna melancólico, 

triste y doloroso.  En la Frase a se puede observar que la melodía regresa a la textura 

original del Tema con el uso de las figuras Negra, Corchea, Negra, Corchea, el uso de 

acordes de cuatro voces y la misma variante rítmica de Corchea con punto, Semicorchea, 

Corchea (Ver Figura 21). 
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La Frase a comienza con un movimiento exacto al tema principal hasta el compas 3 donde 

empieza a descender con acordes y ligaduras.  En el compás 6 se observa la nota Re octava 

superior y descansa en la nota Fa octava inferior, de esta manera se prepara la Dominante 

que resuelve en Re menor con Tónica Perfecta. 

 

La Frase b es muy parecida a la del tema principal con la diferencia de que el bajo toma un 

papel más activo dejando atrás su función de pedal.  Su figuración rítmica cambia a 

Silencio de Corchea, Negra, Silencio de Corchea, Negra - cuatro Semicorcheas, dos 

Corcheas, Silencio de Corchea (Ver Figura 22). 

 

 

 
 

 

En el compás 13 se reexpone la Frase a como a1 hásta el compás 17 donde la armonía se 

vuelve muy tensionante para caer de nuevo a Re mayor y darle paso a la Dominante para 

resolver en Tónica Perfecta finalizando de esta forma la Variación 2. 

 

 

-VARIACION 3: 

 

La variación 3 consta de 20 compases, en el compás de 6/8, retomando la tonalidad del 

tema principal Re mayor.  En esta variación se observa un cambio en el rítmo utilizando 

grupos de tres Corcheas  a manera de octavas ascendentes que contrastan con el uso de 

terceras, siendo a su vez una variación en la textura del tema (Ver Figura 23). 

 

 



44 

 

 
 

 

Las octavas ascendentes poseen un carácter muy imponente con una intensidad sonora de 

un Forte que hace contraste con el Piano de las terceras.  En el compás 7, se da una escala 

descendente con Semicorcheas como Dominante para resolver en Re mayor. 

 

En la Frase b, el bajo abandona su función de Pedal apropiándose de la melodía que es 

acompañado con acordes en las voces superiores.  En el compás 12 aparecen unos 

armónicos naturales que le dan paso a la Frase a1 (Ver Figura 24). 

 

 

 
 

 

La Frase a1 transcurre en forma ascendente con intervalos de terceras y voces simultaneas 

en octavas con figuras de Semicorcheas haciendo que el discurso sea mas dinámico.  El 

compás 19 es una preparación en el acorde de Dominante con Corcheas y finaliza en una 

cadencia perfecta a Re mayor.  

 

 

-VARIACION 4: 

 

La variación 4 consta de 20 compases en la Tonalidad de Re mayor.  Está escrita en el 

compás de 6/8, el desarrollo es mucho más amplio en la melodía. El tiempo también 

cambia siendo en este caso Piu Lento generando una atmosfera de suspensión como si la 

música estuviera flotando en el aire.  

 

La melodía está construida sobre intervalos de sexta y acordes a tres voces que le dan 

intensidad y densidad sonora. 

 

La melodía comienza con un salto de sexta ascendente que luego desciende por grados 

conjuntos hasta llegar a unos acordes que continúan con una melodía muy picaresca en el 
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compás 3 en una agrupación de dos Semicorcheas, dos Corcheas  y que finalmente 

ascienden en una escala de Semicorcheas para repetir de nuevo este pequeño ciclo (Ver 

Figura 25).  

 

 

 
 

 

En el compás 9 se da la Frase b que comienza con una escala descendente construida por 

terceras empleando este recurso que ya hemos observado en la variación 1,2 y 3 como una 

especie de reiteración (Ver Figura 26). 

 

 

 
 

 

Nuevamente en el compás 13 aparece la Frase a1 exactamente igual a la Frase a hasta el 

último tiempo del compás 18 donde aparece una melodía ascendente en agrupación de 

Corchea, cuatro Semicorcheas como especie de pregunta que es repetida en el compás 19 

para caer a una cadencia perfecta de Dominante – Tónica que resuelve y finaliza esta 

variación con una escala ascendente a manera de respuesta. 

 

 

-VARIACION 5: 

 

La variación 5 posee 27 compases en la Tonalidad de Re mayor.  Está en el compás de 6/8 

y a diferencia de las anteriores variaciones posee tres secciones por lo cual su forma se 

transforma en Ternaria Simple.  La Frase a es muy viva con un carácter desarrollado y 

explosivo mostrando de esta forma el clímax de la obra.  

 

La Frase a realiza movimientos por tresillos de Semicorcheas a manera de arpegios 

ascendentes construido solo por pasajes de este estilo, donde la melodía del tema principal 

es expuesta en el bajo (Ver Figura 27). 
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En la sección A1, se utiliza el mismo modelo de tresillos de Semicorcheas ascendentes con 

un cambio en la nota pedal de la soprano (Ver Figura 28).  En el compás 13 se reitera la 

Frase a con el mismo recurso de arpegio hasta el primer tiempo del compás 20 para 

finalizar en Re mayor.  

 

 

 
 

 

En este mismo compás, comienza la sección A2 un poco distinta a las anteriores con 

agrupaciones rítmicas de tres tresillos de Semicorchea, Corchea – tres Corcheas a intervalos 

de octava que le dan un color tímbrico muy particular.  Este movimiento es seguido por el 

arpegio de tresillos de semicorcheas hasta el último tiempo del compás 26 y 27 donde se da 

una Cadencia Perfecta para darle paso a la Coda. 

 

 

-CODA: 

 

La Coda está constituida por 13 compases.  Esta posee unos silencios con calderón que 

continúan con la melodía del tema principal construida por terceras y con el uso de 

armónicos naturales (Ver Figura 29).  Estas melodías son una especie de preguntas que 

quedan sin respuestas por el silencio que las precede y es un recurso muy utilizado por Sor.  
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Los armónicos van del compás 5 al compás 6 y continúan con una serie de acordes.  Se dan 

un total de cuatro preguntas sin respuesta hasta el final del compás 8 y 9 donde aparece 

finalmente la respuesta en el acorde de Re mayor.  En los compases 10 y 11 aparecen 

nuevamente los armónicos naturales para caer en la tónica perfecta con grupos de  Negra, 

Silencio de Corchea, Negra, Silencio de Corchea – Negra con puntillo para finalizar de esta 

forma la obra en su totalidad.  

 

 

 

2.3.6 Dificultades técnicas.  Normalmente el tema con variaciones es de una gran exigencia 

técnica, en ellas se sintetizan todos los fundamentos técnicos que pueda exigir una obra más 

compleja.  Exige el dominio en la ejecución de terceras y sextas consecutivas, escalas, 

ascendentes y descendentes, acordes, contrapunto, arpegios, armónicos octavados, 

rasgueados, notas apoyadas, sin apoyar, técnicas especificas de gran dificultad en aquellos 

pasajes donde se encuentran notas ocultas como el caso de la ultima variación (Variación 5) 

y una gran precisión en la ejecución de las apoyaturas. 

 

 

 

2.3.7 Aportes de interpretación.  Este tema con variaciones se inicia con una introducción 

la cual expone el tema, aparece en la introducción y en todas las variaciones.  Es una obra 

que pudo haber sido de carácter dramático inspirada en una de las muchas batallas del 

ejército Napoleónico.  En los primeros cuatro compases de esta introducción se aprecia 

claramente la aproximación de un ejército al ejército enemigo, es el tamborilero quien está 

obligado a anunciar al enemigo que se están acercando.  Estos cuatro compases son de una 

gran exigencia técnica para el dedo pulgar pues en ese acercamiento se intenta imitar el 

sonido del redoblante utilizado por el tamborilero.  A partir del compás 10 se nota 

claramente que empieza la batalla.  Es un pasaje de una gran fortaleza y a partir de ese 

momento del discurso el Tema, la Variación 1, la Variación 3 y la Variación 5 mantendrán 

la misma dinámica.  La Variación 2 produce una sensación de derrota, esta variación 

cambia al modo menor, todo su desarrollo es triste y melancólico.  La Variación 4 produce 

la sensación de descanso y por momentos se crean espacios para juegos en el seno de las 

tropas.  
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3. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE SIETE OBRAS QUE INTEGRAN EL   

REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

 

 

 

 

3.1 FANTASÍA - Francesco de Milano (1497 – 1543). 

 

 

 

3.1.1 Biografía.  Francesco de Milano. 

 

Francesco de Milano nació el 18 de agosto de 1497 en Monza una pequeña ciudad cerca de 

Milán (Italia).  Fue un gran compositor y laudista reconocido como el mejor compositor de 

laúd de su tiempo. 

 

Su padre Benedetto y su hermano mayor Bernardino fueron grandes músicos.  Su padre 

trabajó como músico privado para el Papa Leo 10 y su hermano estuvo al servicio del 

papado. 

 

Se dice que Francesco estudió bajo la dirección de Giovanni Angelo Testagrossa aunque 

hoy en día es considerado poco probable.  En el año 1514, fue miembro del papado de 

Roma por lo que gran parte de su carrera está asociada con la corte papal.  Él y su padre, 

trabajaron como músicos privados del Papa Leo 10 en octubre de 1516.  Su padre trabajaría 

hasta diciembre de 1518 mientras que Francesco se mantuvo hasta la muerte del papa Leo 

en 1521. 

 

El 16 de Enero de 1526 se presentaría frente al Papa Clemento 7 e Isabella D’Este.  Tiempo 

después, serviría en la corte Parisina donde seria catalogado como “Il divino Francesco da 

Parigi”.  Durante los años 1531 y 1535 prestaría sus servicios al cardenal Ippolito de 

Medici quien moriría en 1535.  En este mismo año, trabajó como maestro de laúd para 

Octavio Farnese nieto del Papa Paul 3.  

 

En un documento que data del primero de Enero de 1538, Francesco se encuentra en la lista 

de los miembros de la casa del cardenal Alessandro Farnese un famoso mecenas del arte de 

la época.  

 

En julio de 1538 Francesco se casaría con Clara Tizzoni una mujer de la nobleza Milanesa 

y se mudarían a Milán donde vivirían hasta septiembre de este mismo año.  Para el año 

1539 Francesco y su padre volverían a trabajar como empleados de la corte papal.  

 



49 

 

No se conoce mucho de los últimos años de vida de Francesco ni de su muerte, a excepción 

de que muy probablemente no murió en Milán.  Francesco de Milano murió el 2 de enero 

de 1543. 

 

 

-Obra: 

 

La obra de Francesco ya era conocida y estudiada para el año de 1530.  Unos pocos de sus 

trabajos fueron publicados en Francia en 1529 por Pierre Attaingnant, así como 5 

volúmenes de su música para laúd fueron publicados en Milán en 1536.  Actualmente se 

encuentran más de 100 Ricercars y Fantasías así como 30 tablaturas y diversos libros para 

laúd. 

 

La música de Francesco representa la transición del estilo improvisativo de sus 

predecesores a las más refinadas texturas polifónicas de la música para laúd.  Una de sus 

principales características es la manipulación y el desarrollo de pequeños motivos 

melódicos sin ninguna narrativa formal.  Aparte de su gran influencia en el desarrollo de la 

música para laúd, se le conoce por ser el primer compositor en crear Ricercars 

monotemáticas. 

 

De él se ha dicho que “la facultad básica con la que articulaba el estilo del renacimiento 

tardío para un único instrumento, continua haciendo de su música algo de valor único”. 

 

 

 

3.1.2 Período Histórico.  Renacimiento. 

 

 

 

3.1.3 Fantasía5.  Origen. 

 

 

 

3.1.4 Forma musical.  Binaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Fantasía. Origen. Ver numeral 2.2.3, pág. 27. 
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3.1.5 Esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30 

 

 

-SECCION A: 

 

Tonalidad La mayor 

Compás 4/4 

 

Esta sección posee 11 compases, expuesta a dos voces con frases claramente definidas.  Del 

compás 1 al primer tiempo del 3, la melodía es llevada por el bajo. En el segundo tiempo 

del compás 3 se da una especie de puente con melodía en el bajo que desplaza la melodía 

hacia la voz superior. 

 

La línea melódica se mantiene del compás 4 hasta el último tiempo del compás 9 donde es 

tomada por la voz media hasta la finalización de esta sección en un acorde de Dominante a 

Tónica perfecta en La mayor. 

 

 

-SECCION A1: 

 

La sección A1, posee un total de 28 compases.  Esta sección es un desarrollo de la 

exposición hasta el final.  A partir del compás 12, en el desarrollo temático hay una clara 

intención de mantener los cantos que aparecen en las frases iníciales.  Del compás 14 hasta 

el 16, se observa que el movimiento que realiza el bajo lo repite la soprano a una octava 

superior. 

 

En el compás 17 la soprano respetando la fórmula rítmica pasa por el séptimo grado de la 

tonalidad y resuelve en Re mayor.  En el compas 27 hasta el segundo tiempo del 28 el plan 

tonal es inestable pues va del quinto grado a la séptima Dominante de Mi mayor pero no 

resuelve en la tónica, va a la tonalidad inicial La mayor. 

 

En el tercer tiempo del compás 28 aparece una línea en el bajo a manera de pregunta y 

continua con la soprano haciendo una imitación de lo que antes hizo el bajo, a manera de 

respuesta.  En el cuarto tiempo del compás 30, el bajo asume la voz principal hasta el tercer 

A 

11 Compases. 

 

Del compas 

1 al 11 

A1 

28 Compases. 

 

Del compas 

12 al 39 
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tiempo del compás 33.  A partir del compás 34 se dan una serie de acordes cadenciales que 

finalizan en una escala ascendente hacia La mayor como Tónica Perfecta y de esta forma 

finalizar la obra musical. 

 

 

 

3.1.6 Dificultades técnicas.  Por ser una obra polifónica, las dificultades técnicas radican en 

la diferenciación de las voces siendo consientes del papel que ejercen cada una de ellas en 

su debido momento, diferenciando los discursos para lograr un entendimiento completo de 

la pieza. 

 

 

 

3.1.7 Aportes de interpretación.  Es una obra típicamente cortesana llena de un gran 

lirismo y melancolía.  Es una de muchas aquellas obras que los músicos en su época 

interpretaban a sus majestades en un ambiente muy íntimo.  No es una obra de carácter 

bailable, era solo para escuchar.  En la guitarra se debe tener un gran cuidado en el manejo 

de las intensidades sonoras. 

  

 

 

 

3.2 ESTUDIO XIV - Fernando Sor (1778 – 1839). 

 

 

 

3.2.1 Biografía.6 

 

 

 

3.2.2 Período Histórico.  Siglo XIX – Pre Romanticismo Europeo. 

 

 

 

3.2.3 Estudio7: Origen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Biografía Fernando Sor: Ver numeral 2.3.1, pág. 33. 
7 Estudio. Origen. Ver numeral 3.3.3, pág. 59. 
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3.2.4 Forma musical.  Forma Ternaria Simple. 

 

 

 

3.2.5 Esquema. 

 

SECCION A SECCION B SECCION A1 

 

a + a1 

16 + 12 

 

b + c 

8 + 14 

 

a2 + a1 

8 + 12 

  Fig.31 

 

 

-SECCION A: 

 

Tonalidad La mayor 

Compás 4/4 

 

Frase a:  

 

La Sección A, está compuesto por un periodo de 28 compases, que se divide en dos Frases. 

La Frase a, posee 16 compases, mientras que la Frase a1, posee 12.  La Frase a, se presenta 

con un discurso musical muy ligero y agradable de carácter cortesano. La melodía se 

encuentra acompañada durante todo el discurso por un manejo de terceras que podemos 

observar en las voces medias siendo la melodía principal llevada por la voz superior y 

apoyada por el bajo quien le otorga peso sonoro con sus notas de duración larga.  

 

Estas terceras en las voces medias realizan bordaduras y notas de paso así como 

movimientos cromáticos ascendentes que enriquecen el discurso musical. En algunos casos, 

las terceras se mantienen mientras la melodía realiza movimientos descendentes en grados 

conjuntos.  A partir del compás 5, las terceras pasan a ser parte de la melodía principal y es 

el bajo quien toma un papel protagónico con bordaduras ascendentes y con melodías 

ocultas.  Mientras la melodía se mantiene con duraciones largas, el bajo asume el papel 

melódico que lleva el discurso a una repetición del mismo y en la segunda casilla se da 

paso a la Frase a1. 

 

 

 Frase a1: 

 

La Frase a1, Posee 12 compases. La melodía es retomada de nuevo por la soprano con el 

uso de muchos acordes y melodías muy picarescas.  Ésta se mueve con figuras de blancas y 

negras con saltos de terceras, cuartas, apoyaturas y grados conjuntos, entre otros.  
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El bajo y la voz superior se encuentran en figuras de blancas y negras mientras que la voz 

media es la que le da un mayor dinamismo a esta Frase, moviéndose con figuras de 

corcheas a manera de arpegio.  En el compás 11 de esta Frase, la voz superior realiza una 

resolución muy delicada que prepara con tres corcheas en Dominante y que resuelven en 

Tónica perfecta llegando a Sol y finalmente a La mayor. 

 

 

-SECCION B: 

 

Frase b: 

 

La Sección B, se divide en dos frases.  La primera Frase b, posee 8 compases en tonalidad 

de La menor.  Esta posee un motivo muy similar al de la Sección A donde la melodía la 

realiza la voz superior, mientras la voz del medio maneja terceras y el bajo realiza figuras 

de redonda.  En el compás 5 de esta sección aparece una serie de acordes que llevan al 

discurso a cambiar del modo mayor al menor. 

 

 

Frase c: 

 

Esta Frase c, es una sección muy caprichosa, pues es un desarrollo libre del tema.  Posee 14 

compases y comienza con un movimiento cromático en la voz superior para caer de nuevo 

a la Dominante de La menor como una modulación hacia esta Tónica.  

 

En La menor se inicia un juego entre la Tónica y la Dominante creando así tensión y 

relajación, moviéndose la voz del medio por terceras ascendentes.  En el compás 5 de esta 

Frase, se dan una serie de acordes acompañados de notas de paso por parte de la voz media.  

 

En el último tiempo del compás 9, continúan los acordes con notas de paso en la voz media 

que finalmente conducen la melodía hacia una especie de puente con escalas cromáticas 

que llevan al discurso musical de nuevo a la reiteración de la Sección A. 

 

 

 

3.2.6 Dificultades técnicas. Las dificultades técnicas en este estudio constan en el manejo 

adecuado de las terceras, pues precisamente la habilidad que se quiere y que se plantea 

lograr es aprender a desarrollar el uso de las mismas.  La dificultad radica en mantener la 

melodía siempre superior a las demás voces sin perder la intensidad y la claridad en las 

terceras y en el bajo.  

 

A su vez existen posiciones incómodas y movimientos constantes de posición que exigen 

un estudio lento y consciente para lograr que la claridad sonora y el discurso musical no se 

pierdan. 
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3.2.7 Aportes de interpretación.  Gracias a mi experiencia personal, y sobre todo a la 

enseñanza de mi Maestro Silvio Martínez, puedo decir que esta obra se puede manejar 

utilizando la técnica del rubato y convirtiendo así su carácter en una pieza mucho más 

romántica.  Agregando a su vez colores dulces y brillantes así como manejando 

intensidades sonoras sobre todo el Forte en finales de secciones y tensiones se puede llevar 

el discurso musical a un nivel más alto.  

 

 

 

 

3.3 ETUDE Nº 6 - Heitor Villalobos (1887 – 1959). 

 

 

 

3.3.1 Biografía.  Heitor Villalobos. 

 

Heitor Villalobos nació el 5 de marzo de 1887 en Río de Janeiro (Brasil).  Fue un notable 

compositor que dedicaría su vida a la investigación y recopilación de la música folclórica 

de su país.  Aparte de ser un gran compositor, interpretaba ocasionalmente la guitarra, el 

clarinete, el violonchelo y el piano. 

 

Su padre quien fue un gran lector, notable músico aficionado y bibliotecario le otorgó cierta 

instrucción musical.  Antes del año 1899, año en que murió su padre, Villalobos ya había 

empezado a dedicarse a la música como profesional. 

 

Villalobos realizó varios viajes a los estados nororientales de Brasil recabando información 

sobre la música folclórica de estos territorios.  Posteriormente estudió en el instituto 

nacional de música de Río de Janeiro.  Su estilo compositivo nunca se encasillo en ninguna 

norma académica y su música siguió siendo personal e idiosincrática.  Villalobos decía: “mi 

música es natural como una cascada”, también dijo: “un pie en la academia y usted cambia 

para peor”. 

 

En 1912 regresó a Río de Janeiro después de haber realizado nuevos viajes etnomusicales al 

interior de la cuenca del amazonas.  El 13 de Noviembre de 1915 a los 28 años de edad 

presentó un concierto de su nueva música.  En 1923 ganó una beca del gobierno para 

estudiar en París.  Regresó a Río de Janeiro en 1930, fue nombrado director de educación 

musical en Río de Janeiro. 

 

Diseñó un sistema completo de instrucción musical para generaciones de brasileños basado 

en la rica cultura musical de Brasil con un profundo y explícito patriotismo.  Con el diseño 

de este sistema se inició en la pedagogía de la música. 

 

En el año 1940 Villalobos conoce en Montevideo Uruguay un joven guitarrista “Abel 

Carlevaro” quien por su alto nivel musical lo invitó a Río de Janeiro para darle a conocer 

sus obras para guitarra, le da lecciones sobre su música durante varios meses, le regala 
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manuscritos de varios de sus estudios y preludios, comparte con él sus ideas compositivas, 

sus descubrimientos de la música del Brasil.  Presencia el estreno por parte de Carlevaro de 

algunas de sus obras. 

 

Los años 40 fueron un periodo de triunfos en la escena musical.  Como compositor y 

director de su propia música fue agasajado en importantes ciudades como: los Ángeles, 

Nueva York y Paris. 

 

Villalobos realizó un viaje a los Estados Unidos donde fue apreciado como director y como 

crítico.  Algunas orquestas americanas le encargaron trabajos importantes.  En 1959 

escribió la música de una película en Hollywood titulada Green Mansion dirigida y 

protagonizada por el famoso actor Mel Ferrer y Audrey Hepburn. 

 

En algunas biografías se dice que Villalobos fue estéril, que no tuvo descendencia.  En 

otras se dice que Villalobos si tuvo una hija que nació en Alemania en 1935 y que 

actualmente vive en Bolivia (con más de 70 años de edad). 

 

Heitor Villalobos murió el 17 de Noviembre de 1959 en Rió de Janeiro, fue sepultado en el 

cementerio Sao Joao Batista (Río de Janeiro) Brasil.    

 

 

-Obra: 

 

Las obras que a continuación se mencionan representan su herencia musical.  Excepto los 

trabajos perdidos, su música está muy difundida en el mundo por las grabaciones existentes 

y los conciertos que se realizan.  Incluso las sinfonías ahora están disponibles en una 

grabación integral.  Las excepciones incluyen el Noneto y las Operas. 

 

Entre las obras más populares de Villalobos están las Bachianas Brasileiras.  La Bachiana 

n.5 es una de las más conocidas; escrita para voz y ocho violonchelos, no es frecuente que 

sea interpretada en muchas otras combinaciones instrumentales.  Se puede citar la música 

para guitarra como los Preludios, Estudios, y los Choros, entre los que el Choro n.1 es muy 

popular.  El Choro n.1 de 1920 influenció a uno de los tangos más famosos, Malena (de 

1942) en su línea melódica principal, constituyéndose en uno de los primeros ejemplos de 

música académica que influencia a una música popular en el siglo 20.  También es 

importante mencionar la serie Cuarteto de cuerdas y su concierto para Guitarra y Orquesta. 

 

 

-Catalogo de Obras: 

Bachianas brasileiras 

 N.º 1 para 8 violonchelos (1932) 

 N.º 2 para orquesta de cámara (1933) 

 N.º 3 para piano y orquesta (1934) 
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 N.º 4 para piano (1930-1940; orquestada en 1942) 

 N.º 5 para voz y 8 violonchelos (1938) 

 N.º 6 para flauta y fagot (1938) 

 N.º 7 para orquesta (1942) 

 N.º 8 para orquesta (1944) 

 N.º 9 para coro u orquesta de cuerdas (1944) 

Choros 

 Introducción a los choros, para guitarra y orquesta (1929) 

 N.º 1 para guitarra (1920) 

 N.º 2 para flauta y clarinete (1921) 

 N.º 3 para coro masculino e instrumentos de viento (1925) 

 N.º 4 para 3 cornos y trombón (1926) 

 N.º 5 para piano «Alma brasilera» (1926) 

 N.º 6 para orquesta (1926) 

 N.º 7 para vientos, violín y violonchelo (1924) 

 N.º 8 para gran orquesta y 2 pianos (1925) 

 N.º 9 para orquesta (1929) 

 N.º 10 para coro y orquesta «Rasga o coração» (1925) 

 N.º 11 para piano y orquesta (1928) 

 N.º 12 para orquesta (1929) 

 N.º 13 para 2 orquestas y banda (1929; perdido) 

 N.º 14 para orquesta, banda y coro (1928; perdido) 

 Choros bis, para violín y violonchelo (1928) 

Conciertos 

 Suite para piano y orquesta (1913) 

 Concierto para violonchelo n.º 1 (1915) 

 Momo précoce, fantasía para piano y orquesta (1921) 

 Fantasía de movimientos mixtos, para violín y orquesta (1921) 

 Ciranda de siete notas, para fagot y orquesta de cuerdas (1933) 

 Concierto para piano n.º 1 (1945) 

 Concierto para piano n.º 2 (1948) 

 Concierto para piano n.º 3 (1952-1957) 

 Concierto para piano n.º 4 (1952) 

 Concierto para piano n.º 5 (1954) 

 Fantasía para saxofón soprano, tres cornos y cuerdas (1948) 

 Concierto para guitarra (1951) 

 Concierto para arpa (1953) 

 Concierto violonchelo n.º 2 (1953) 

 Fantasía para violonchelo y orquesta 

 Concierto para armónica 

 Concierto grosso para cuartetos de viento y ensemble de viento (1959) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Choro_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_grosso
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 El Choro n.º 11 y la Bachiana brasileira n.º 3 también son obras concertantes para 

piano y orquesta 

Sinfonías 

 N.º 1 O Imprevisto, el imprevisto (1920) 

 N.º 2 Ascenção, ascensión (1917) 

 N.º 3 A Guerra, la guerra (1919) 

 N.º 4 A Vitória, la victoria (1919) 

 N.º 5 A Paz, la paz (1920; perdido) 

 N.º 6 Montanhas do Brasil, montañas de Brasil (1944) 

 N.º 7 (1945) 

 N.º 8 (1950) 

 N.º 9 (1951) 

 N.º 10 Sumé Pater Patrium, Amerindia (1952) 

 N.º 11 (1955) 

 N.º 12 (1957) 

Otros trabajos orquestales (incluyendo partituras de ballet) 

 Tédio de alvorada, aburrimiento del alba (1916, poema sinfónico) 

 Naufrágio de Kleonicos, poema sinfónico (1916) 

 Danças africanas (1916) 

 Sinfonietta n.º 1 (1916) 

 Iára (1917) 

 Amazonas, ballet y poema sinfónico (1917) 

 Uirapuru, ballet (1917) 

 Dança frenética (1918) 

 Dança dos mosquitos (1922) 

 Francette et Piá (1928, orch. 1958) 

 Rudepoema (1926, orch. 1932) 

 O papagaio do moleque, la cometa del moleque (1932, un episodio sinfónico) 

 Caixinha de boas festas, poema sinfónico y ballet (1932) 

 Evolução dos aeroplanos (1932) 

 Dança da terra, ballet (1939) 

 Mandú-Carará (cantata profana), ballet de niños, para coro mixto, coro de niños y 

orquesta (1940) 

 Suite «Saudade da juventude» n.º 1 (1940, nostalgia de la juventud) 

 Madonna, poema sinfónico (1945) 

 Sinfonietta n.º 2 (1947) 

 Erosão, erosión, poema sinfónico (1950) 

 Rudá, poema sinfónico y ballet (1951)]]) (1946) 

 Dúo para violín y viola (1946) 

 Fantasía concertante para piano, clarinete y fagot (1953) 

 Dúo para oboe y fagot (1957) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_sinf%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleonicos&action=edit&redlink=1
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 Quinteto instrumental, para flauta, violín, viola, violonchelo y arpa (1957) 

 Fantasía concertante para 16 o 32 violonchelos (1958) 

 Los Choros n. º 2, 3, 4 y 7, y las Bachianas brasileiras 1 y 6 son escritas para varios 

instrumentos en estilo camerístico. 

Cuartetos de cuerdas 

 N.º 1 (1915)*N.º 9 (1945) 

 N.º 10 (1946) 

 N.º 11 (1948) 

 N.º 12 (1950) 

 N.º 13 (1951) 

 N.º 14 (1953) 

 N.º 15 (1954) 

 N.º 16 (1955) 

 N.º 17 (1957) 

 Las obras cortas pertenecen todas al 18. º cuarteto. 

Óperas 

 Izaht (1914) 

 Magdalena (1948) 

 Yerma (1955) 

 Hija de las nubes (1957) 

Música de cine 

 Descobrimento do Brasil (1938) 

 Green Mansions (1959; adaptada como obra de concierto Bosque del Amazonas) 

Obras para guitarra 

 Choros n.º 1 (1920) 

 Suite popular brasileira (1928) 

 Doce estudios (1929) 

 Cinco preludios (1940) 

 Concierto para guitarra (1951) 

Música para piano 

 Ibericarabe (1914) 

 Ondulando (1914) 

 Danças características africanas (1915) 

 Suite floral (1918) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Izaht&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yerma_(%C3%B3pera)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hija_de_las_nubes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Green_Mansions&action=edit&redlink=1
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 Historias da carochinha (1919) 

 A Lenda do caboclo (1920) 

 Carnaval das crianças (1920) 

 Prole do Bébé, primera serie (1920) 

 Prole do Bébé, segunda serie (1921) 

 Prole do Bébé, tercera serie (1926; perdida) 

 A fiandeira (1921) 

 Rudêpoema (1921-1926) 

 Sul América (1925) 

 Cirandinhas (1925) 

 Cirandas (1926) 

 Saudades das selvas brasileiras (1927) 

 Bachianas brasileiras n.º 4 (1930-1940) 

 Francette et Pià (1932) 

 Valsa da dor (1932) 

 Guía prático (1932-1949) 

 Ciclo brasileiro (1936-1937)  

 Plantío do caboclo (plantío del campesino) 

 Impressões seresteiras (impresiones de un músico de serenatas) 

 Festa no sertão (fiesta en el desierto nordestino) 

 Dança do indio branco (la danza del indio blanco) 

 As Três Marías (1939) 

 New York Sky-Line Melody (1939) 

 Poema singelo (1942) 

 Homenage a Chopin (1949) 

 

 

 

3.3.2 Período Histórico.  Siglo XX. 

 

 

 

3.3.3 El Estudio: Origen.  El estudio es una composición musical en donde el aspecto 

rítmico se mantiene evitando variantes o cambios en la formula que se presenta. 

Estructuralmente los estudios están construidos con secciones breves, menos breves y más 

o menos largas, entrelazadas entre sí.  Las formulas rítmicas expuestas en esta literatura 

cumple una función específica relacionada con movimientos específicos en los dedos, para 

el instrumento que se está estudiando.  

 

El Estudio por lo general está destinado al perfeccionamiento de la práctica instrumental o 

vocal o a la resolución de problemas técnicos.  Fuera de esta intención pedagógica este tipo 

de obras pueden presentar un alto grado de virtuosismo, en cuyo caso se suele denominar, 

estudio de concierto. 
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El primer método de guitarra se publicó en Barcelona – España, en el año de 1596 por Juan 

Carlos Amat (1572-1642).  Este fue publicado bajo el nombre “La guitarra de cinco 

ordenes”, también identificable como “Guitarra Española”. 

 

Los estudios han sido compuestos desde el siglo 18 llegando a evolucionar tanto en sus 

complejidades técnicas, como en su musicalidad y su estética. 

 

Existieron diversos autores quienes exploraron el ámbito de los estudios musicales, un 

autor destacado es Carl Czerny quien creó estudios técnicamente muy complejos al punto 

de que se han criticado por no poseer ningún sentido musical y si llegar a ser peligrosos y 

dañinos. 

 

Uno de los compositores más destacados es Frederic Chopin quien transformaría el estudio 

en un género musical importante llevándolo a las salas de conciertos y auditorios.  Él 

marcaría la pauta en realizar estudios que trascendieran de su función práctica al punto de 

que llegaran a ser apreciados por su gran musicalidad.  Son estudios técnicamente difíciles, 

muy poderosos y expresivos. 

 

Otro gran compositor Franz Liszt compuso “Etudes d’ execution transendante” (Estudios 

trascendentales).  Por su gran nivel de dificultad, requieren de una excelente técnica.  A su 

vez poseen una belleza musical y lírica destacable, pudiendo ser interpretados en salas de 

conciertos. 

 

Existen estudios que han sido escritos para otros instrumentos como por ejemplo los 

estudios para violín de Rodolphe Kreutzer, así como los 24 caprichos de Paganini; que 

también pueden ser considerados una serie de estudios de técnica violinista bastante 

avanzados. 

 

Otro gran compositor y guitarrista fue el cubano Leo Brouwer quien realizó estudios muy 

importantes gracias a su manejo del lenguaje. Sus 12 estudios sencillos son muy 

reconocidos por su musicalidad apta para interpretarlos en conciertos así como por sus 

grandes recursos técnicos.  

 

En el ámbito de la Guitarra, podemos citar los Estudios de Matteo Carcassi, los Estudios de 

Dionisio Aguado, los Estudios de Fernando Carulli, los Estudios de Mauro Giuliani, los 

Estudios de Fernando Sor, los Estudios de Doesonyquini, los Estudios de Manuel Ponce, 

los Estudios de Castelnovo Tedesco, los Estudios de Dogson Quine, entre otros. 
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3.3.4 Forma musical.  Forma Primaria.  

 

 

 

3.3.5 Esquema. 

 

Tema A Tema A1 Coda 

 

a + b + a1 

5 + 13 + 9 

 

a2 + b1 + a3 

5 + 13 + 9 

 

6 Compases. 

  Fig.32 

 

 

-TEMA A: 

 

Tonalidad Mi menor 

Compas 2/4 

 

Frase a: 

 

La Frase a, está compuesto de 5 compases y va desde el compás 1 al 5.  La melodía se 

encuentra compuesta por acordes durante todo el discurso de la obra. Comienza con unos 

acordes que son característicos del tango argentino, ritmo al que Villalobos quiso acercarse 

e imitar con este estudio.  Los acordes están dirigidos con movimientos ascendentes 

haciendo mucho uso del cromatismo. 

 

 

Frase b: 

 

La Frase b, se encuentra compuesta por 13 compases que van desde el compás 6 hasta el 

18.  Los acordes comienzan a realizar movimientos descendentes a manera de bordaduras 

que continúan con movimientos cromáticos ascendentes para repetir de nuevo este ciclo.  

En el compás 12, los acordes comienzan a ascender utilizando el mismo movimiento 

cromático, apoyados por el bajo en el primer y último tiempo.  Al llegar al compás 14, el 

movimiento cambia de rumbo volviéndose descendente con el uso de cejillas que 

finalmente llegan a unas cadencias que terminan inconclusas. 

 

 

Frase a1: 

 

La Frase a1 comienza con una reiteración de la Frase a, posee un total de 9 compases que 

van desde el compás 19 hasta el 26.  A partir del compás 21 aparecen acordes disminuidos 

con bordaduras ascendentes algo muy similar a la Frase b. en el final del compás 23, se 



62 

 

realizan medias cejillas con un movimiento de bordaduras descendentes que finalmente 

llegan a una serie de acordes cadenciales para concluir en una dominante que le abre paso 

al Tema A1. 

 

 

-TEMA A1: 

 

El Tema A1, es una reiteración de las Frases a, b, y a1 con la única diferencia de que el 

bajo dobla su tiempo de corcheas a semicorcheas otorgándole un peso mayor al ritmo del 

tango con bajos muy cortados y a la vez muy marcados. 

 

 

-CODA: 

 

La coda posee 6 compases donde reitera nuevamente la Frase a, así como la variación de la 

misma.  Finaliza con un acorde de Do mayor con bajo en Mi que continua con un arrastre 

hasta Sol.  Finalmente realiza unos Equisonos8 donde se pulsa la nota Fa superior e inferior 

y la nota Mi superior y Mi inferior concluyendo así la obra. 

 

 

 

3.3.6 Dificultades técnicas.  Uno de los elementos de gran dificultad técnica en su 

ejecución son los acordes, y de mayor dificultad aún cuando estos se presentan 

sucesivamente. Su gran dificultad está en unir con mucha precisión un acorde con el 

siguiente, el siguiente con el siguiente, etc.  

 

El segundo factor, la melodía, se encuentra en cada uno de esos acordes lo que implica un 

manejo muy delicado de las dos manos. Los constantes desplazamientos y cejillas son 

igualmente de gran dificultad. 

  

 

 

3.3.7 Aportes de interpretación.  El estudio nº 6 se enfatiza en la danza del tango argentino 

y es de gran desarrollo técnico en el dedo pulgar al realizar acordes y apagados cortos en el 

bajo.  Este estudio a su vez beneficia al intérprete en el desarrollo de agilidad y resistencia 

en el cambio de posiciones.  

 

 El uso de las dinámicas es muy importante  pues al existir una armonía en bloques 

constantes, las intensidades sonoras enriquecen el discurso musical.  Los rasgueos así como 

el arpegiar algunos acordes, complementan y le dan más peso al ritmo.  A su vez el apagar 

los bajos y más en el caso de las secciones primas, donde el bajo está en semicorcheas, 

                                                 
8 Equisonos: Los Equisonos son notas equivalentes entre sí.  En el estudio de Villalobos se realizan dos 

sucesiones de Equisonos, el primero un Fa octava superior y octava inferior y el segundo un Mi octava 

superior y octava inferior. 
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darle menos duración a estos y pulsarlos mas delicadamente, hacen que este ritmo de tango 

sobresalga y tome un aire netamente de esta danza.  

 

 

 

 

3.4 TANZ -  Alfred Uhl (1909 – 1992). 

 

 

 

3.4.1 Biografía.  Alfred Uhl. 

 

Alfred Uhl nació el 5 de junio de 1909 en Austria. Fue un compositor que sintetizaría los 

elementos del neoclasicismo, atonalidad, serialismo, música tonal y el contrapunto.  Su 

estilo combinaría invenciones en la rítmica, el desarrollo de temas y la utilización de un 

lenguaje armónico muy avanzado. 

 

Uhl estudió junto a Franz Schmidt en la academia musical de Viena graduándose con 

honores en el énfasis de composición en 1932.  Más adelante compondría gran material 

para filmes culturales e industriales.  En el año de 1940 serviría a la armada de Austria 

donde fue comandante en una prisión Francesa en Neumarkt.  En el año de 1945 ingresaría 

nuevamente a la academia musical de Viena como maestro en teoría, orquestación y 

composición hasta el año de 1980 donde se retiraría. 

 

Durante su carrera musical recibió diversos honores entre los que se encuentran el premio 

Schubert de Viena (1943), el premio estatal de Austria (1960), el premio de música de 

Viena (1961), la medalla de oro de honor de Venecia (1969) y el paquete de honor de 

Austria por Artes y Servicio (1980). 

 

Alfred Uhl murió el 8 de junio de 1992. 

 

 

-Obra: 

 

Uhl compuso ocho filmes, una ópera, varios trabajos corales, múltiples sinfonías y piezas 

de cámara.  A su vez escribió extensamente para clarinete incluyendo material educativo y 

trabajos que siguen siendo repertorio musical en la actualidad.  Su divertimento para tres 

clarinetes y clarinete bajo es uno de sus trabajos más interpretados. 

 

Sus más famosas piezas educativas son 2 volúmenes que agrupan los 48 estudios.  Estos 

fueron publicados en 1940 por Schott Musik Internacional y fueron diseñados con el fin de 

familiarizar a clarinetistas avanzados con algo de mayor dificultad que se encuentra escrito 

en la música instrumental moderna.  Estos estudios se caracterizan por su extenso uso del 

cromatismo y la complejidad rítmica al punto de que muchos clarinetistas los observan 
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como estudios técnicos, siendo para ellos una segunda meta el lograr sacar una musicalidad 

a cada una de las piezas. 

 

Entre algunas de sus obras podemos nombrar: 

 

- 15 Estudios: para Fagot. 

 

- Sonata Clásica de 1969: para Guitarra. 

- 48 Estudios Vol. 1: para Clarinete. 

 

- 48 Estudios Vol. 2: para Clarinete. 

 

- Andante Semplice: para Clarinete y piano. 

 

- 20 Estudios: para Viola. 

 

- 30 Estudios: para Viola. 

 

- Aria: para Guitarra. 

 

 

 

3.4.2 Período Histórico.  Contemporáneo. 

 

 

 

3.4.3 Tanz (Danza): Origen.  La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se 

realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas y que van acorde a la 

música que se desee bailar.  Dicho baile tiene una duración específica que va desde 

segundos, minutos, e incluso hasta horas y puede ser de carácter, artístico, de 

entretenimiento o religioso.  De igual manera, es también una forma de expresar nuestros 

sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados. 

 

El baile, en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya que se usa el 

lenguaje no verbal.  Es una de las pocas artes donde nosotros mismos somos el material y 

punto de atención.  Es un arte bello, expresivo y emocionante en muchos aspectos, tanto 

para los que disfrutan con su contemplación (público), como para los que bailan en ése 

momento (bailarín) y al ser ameno, (en la mayoría de los casos) puede disfrutarse por toda 

la gente, aunque en algunas ocasiones, el apreciar un tipo de baile en específico, dependerá 

tanto de la audiencia, como del bailarín. 

 

Es importante destacar, que la danza es una de las bellas artes más simbólicas, ya que, 

principalmente, se acentúa la necesidad de transmitir emociones y de cierta forma, 

comunicar y decirles otro tipo de cosas a las personas que nos rodean. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailarines
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El hombre se ha manifestado a través de las artes desde su aparición en la Tierra.  Así nos 

llegan desde tiempos remotos sus creaciones y de su mano, sus costumbres, su vida, y su 

historia.  La danza no es ajena a este fenómeno, pues ha formado parte de la historia de la 

Humanidad desde tiempos inmemorables y es de las artes que a través del tiempo ha sido 

un exponente importante para la humanidad, utilizándose para diversos fines, como 

artísticos, de entretenimiento, culturales, religiosos, etc. 

 

 

-Géneros y tipos de baile 
 

El baile se aplica a muchos géneros de música.  Así mismo existen muchos tipos de bailes, 

así como variaciones de los mismos y creaciones nuevas, pero entre los más conocidos, 

pueden clasificarse en Clásicos y Modernos. 

 

 

Clásicos: 

 

Son aquellos bailes que se pueden apreciar por la mayoría del público, y que pertenecen a 

la cultura popular.  Generalmente llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y 

coordinados.  Estos bailes también se practican desde tiempos anteriores.  Entre ellos 

podemos encontrar: el baile de salón, los bailes folclóricos, la danza medieval, Barroca y 

Renacentista, el Patinaje artístico sobre hielo, el Ballet, entre otros. 

 

 

Modernos: 

 

Son bailes más actuales que los clásicos y que generalmente pueden ser apreciados casi por 

todo el público; pues la apreciación dependerá de muchos factores, como gustos musicales, 

calidad de vida y la cultura popular.  Aunque esto también ocurre con los bailes clásicos. 

Entre estos podemos encontrar: el Rock and Roll, el Pop, el Rock, la Salsa, el Tango, el Hip 

Hop, el Breakdance, la Danza Contemporánea, la Danza Árabe, entre otros. 

De estos bailes, tanto modernos como clásicos, existen variantes con movimientos, 

características y elementos nuevos que hacen más diversos los géneros y así, todo tipo de 

personas pueda disfrutar y bailar lo que más le agrade. 

 

 

-Elementos fundamentales de la danza 

 

La danza se compone de diversos elementos fundamentales, los cuales se interrelacionan, 

logrando transmitir emociones al público y también para el mismo bailarín.  Estos son: el 

Ritmo, la Expresión Corporal, el Movimiento, el Espacio, el Color, entre otros. 

 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento no es siempre parejo.  

En ciertos bailes predomina el ritmo, en otros el uso del espacio, etc.  También es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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importante destacar que de acuerdo al tipo y género de baile, se acentuará el uso de uno u 

otro elemento. 

 

Cuando la danza se manifiesta con una intención determinada, diferente a lo que es el puro 

bailar o como el equilibrio estético que es el ballet clásico, se puede complementar con lo 

que se puede denominar "adicionales no danzantes".  Éstos son cuatro: mímica, gesto 

simbólico, canto y palabra.  La danza sirve para desarrollar los sentidos, la percepción, la 

motricidad y la integración de lo físico y psíquico de la persona. 

 

 

Coreografía 

 

Los elementos y características específicas de una danza, se utilizan para elaborar una 

coreografía, pero también pueden inventarse nuevos movimientos para crear una nueva 

coreografía y de igual forma pueden ser combinadas 2 o más coreografías.  También se 

utiliza la coreográfica en ciertas situaciones, cómo, eventos o presentaciones artísticas las 

famosas coreografías en la cinematografía o el teatro. 

 

 

Baile urbano 

 

La expresión “baile urbano” o "danza urbana", se refiere a ciertos eventos, performances y 

creaciones coreográficas, donde los bailarines bailan en pleno espacio público, como lo 

puede ser, en la calle, en una plaza, centro comercial, etc.  Un claro ejemplo del baile 

urbano es el llamado breakdance, el robot-dance.  Dentro de esta corriente se pueden 

enmarcar las experiencias de investigación de los 70, como las de Trisha Brown y Joan 

Jonas.  También se practican otros géneros de baile, no necesariamente breakdance y 

parecidos. 

 

 

 

3.4.4 Forma musical.  Forma Ternaria Simple. 

 

 

 

3.4.5 Esquema. 

 

Intro Tema A Tema B Intro Tema A1 Coda 

 

4 Comp. 

 

a + a1     +    a2 + a3 

4 + 4       +    4   +  4 

 

b + b1 

        4 + 4 

 

4 Comp. 

 

a + a1      +     c +a4 

4 + 4        +    4 + 4 

 

5 Comp. 

Fig.33 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Performance
http://es.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://en.wikipedia.org/wiki/Robot_dance|
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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-INTRODUCCION: 

 

Tonalidad Mi menor 

Compas 6/8 

 

La introducción está compuesta de cuatro compases en la tonalidad de Mi menor.  Esta 

comienza con un carácter muy fuerte y con mucha presencia gracias a las figuras de 

corcheas picadas en el bajo acompañadas con acordes en figuras de dos Semicorcheas, 

Corchea – dos Corcheas que le dan un sentido rítmico y un carácter de danza española. 

 

 

-TEMA A: 

 

El tema A está compuesto por una sección de 16 compases que se dividen en cuatro Frases 

de cuatro compases cada una.  Se encuentra en la tonalidad de Mi menor. Comienza 

realizando un canto en la voz superior con un acompañamiento de las voces medias que 

luego pasa a estas mismas voces a manera de escalas ascendentes y descendentes.  Este 

mismo juego se repite en la frase a1 donde la voz superior hace el canto y luego el bajo lo 

realiza siendo una especie de preguntas y respuestas a manera de pequeñas frases 

melódicas.  En la finalización de las dos frases, el bajo realiza acompañamientos con saltos 

ascendentes que le dan un aire de relajación a las dos melodías anteriores. 

 

En la Frase a2 se mantiene la melodía en la voz superior esta vez acompañado de un 

movimiento de acordes descendentes que hacen que la melodía descienda.  El bajo realiza 

un acompañamiento con un movimiento descendente la primera vez y ascendente la 

segunda.  En la Frase a3, la melodía comienza a realizar motivos de forma ascendente con 

escalas y bordaduras que llevan a la obra a un carácter de mucha tensión y que finalmente 

alcanza el clímax explotando en unos acordes de Mi mayor, Fa mayor y Sol mayor que 

sobresaltan aun más el carácter Español.  

 

Finalmente el acorde de Mi mayor resuelve acompañado por una serie de notas como un 

puente de espera y preparación hacia lo que se aproxima en el siguiente tema. 

 

 

-TEMA B: 

 

El tema B posee un periodo de 8 compases que se dividen en dos Frases de cuatro 

compases.  Es de carácter ágil y movido donde la melodía y el papel principal pasa a ser 

exclusivamente del bajo.  Este realiza melodías a manera de escalas ascendentes y 

descendentes haciendo uso de bordaduras, grados conjuntos, ligados ascendentes – 

descendentes que le otorgan gran belleza al discurso musical.  En el compás 7 y 8 de la 

Frase b1, la melodía en el bajo se vuelve más pesada y se comienza a mover por 

cromatismos ascendentes finalizando de esta forma el Tema B, otorgándole el paso 

nuevamente a la introducción. 
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-TEMA A1: 

 

El tema A1 posee 16 compases que se dividen en cuatro Frases de cuatro compases cada 

una.  Las dos primeras Frases son una reiteración exacta de las Frases del Tema A.  Las dos 

siguientes c- a4 comienzan con armónicos naturales y desplazamiento de la melodía en la 

voz superior en forma descendente con figuras de semicorcheas; Este ciclo se repite.  En la 

segunda y última Frase a4 la melodía principal es retomada con una variación en sus 

últimos dos compases donde esta realiza un último discurso con movimientos descendentes 

y ligados que le dan paso a la coda. 

 

 

-CODA: 

 

La coda posee 5 compases en Tonalidad de Mi menor.  Esta realiza el mismo tema de la 

introducción pero con una variación en la armonía finalizando en un acorde de Si mayor.  

Después de este Si, se realiza una melodía ascendente de nuevo en tonalidad de Mi menor, 

como una especie de cadencia que finaliza en la tónica original con armónicos naturales 

para finalizar de esta forma la obra. 

 

 

 

3.4.6 Dificultades técnicas.  Esta obra no posee mayores dificultades técnicas.  Estas 

radican mas en el buen manejo de los ligados, que estos sean muy claros tanto en las voces 

superiores, medias como en el bajo.  A su vez ser muy preciso en los desplazamientos 

evitando cortar la melodía, que no se escuchen pausas o silencios durante la ejecución de 

los mismos. 

 

 

 

3.4.7 Aportes de interpretación.  Esta obra posee muchos aires gitanos y flamencos, por lo 

cual es necesario picar lo más que se pueda los bajos acompañantes.  Los acordes 

realizarlos con golpes muy fuertes y precisos, apagándolos para darle más fuerza al ritmo.  

 

El destacar la melodía en la voz que corresponda también apoya el discurso musical de la 

misma forma que el realizar ritardandos y rallentandos que aportan gran belleza a este 

ámbito interpretativo. 
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3.5 DANZA (CURRULAO) De la Suite Colombiana Nº3 - Silvio Martínez Rengifo (1946 

– Presente). 

 

 

 

3.5.1 Biografía.  Silvio Martínez Rengifo. 

 

Silvio Martínez Rengifo nació en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) – Colombia, el 11 

de Julio de 1946.  Es un gran compositor, pedagogo y guitarrista que ha llevado los géneros 

iberoamericanos y autóctonos de su país a un nivel muy avanzado en la guitarra solista 

gracias a su vasta sensibilidad y su amplia experiencia musical.  

 

Cursó sus estudios de música y guitarra clásica en el conservatorio Antonio Maria Valencia 

de la ciudad de Cali bajo la cátedra instrumental del maestro Hernán Moncada, obteniendo 

matrícula de honor durante cinco años consecutivos.  En 1974 se trasladó a España para 

proseguir sus estudios y especializarse en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid.  Allí estudió guitarra clásica con el maestro José Luis Rodrigo, guitarra en la 

especialidad de música folklórica con el compositor y guitarrista Jorge Cardoso y guitarra 

en el estilo Renacentista y Barroco con el maestro Gerardo Arriaga. 

 

Como concertista ha ofrecido recitales en importantes escenarios de Europa y Colombia, ha 

sido invitado de la radio nacional y televisión española y ha actuado en Francia y Suiza 

como guitarrista acompañante de prestigiosos artistas; también fue solista de la Orquesta de 

Cuerdas Iberoamericana durante dos años e integrante de importantes grupos de cámara. 

Por otra parte, ha participado en cursos internacionales de técnica e interpretación 

organizados por la Sociedad Española de Guitarra. 

 

En su labor pedagógico fue profesor en el Real Conservatorio  de Madrid (aulas de Alcalá 

de Henares). A su regreso a Colombia fue director de la cátedra de guitarra clásica en el 

conservatorio Antonio Maria Valencia, donde realizó talleres de actualización teórica, 

metodológica y práctica de la enseñanza, además elaboró y orientó un proyecto pedagógico 

para la enseñanza de la guitarra dirigido a niños de 7 años de edad basado en la llamada 

“Escuela Activa”.  Actualmente se desempeña como Maestro de guitarra clásica en la 

facultad de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde aplica algunos de 

sus trabajos pedagógicos en el aula de clases. 

 

 

-Obra: 

 

Suite Colombiana No 1: compuesta de 7 danzas tradicionales del folklor Colombianos: 

Pasillo, Guabina, Vals Criollo, Paseo Vallenato, Currulao, Bambuco y Cumbia. 

 

Suite Colombiana No 2: Pasillo, Paseo Vallenato, Vals Criollo, Danza y Bambuco. 
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Concierto para Guitarra y Orquesta sinfónica “Alma Campesina”: en tres movimientos: 

Pasillo, Cumbia y Bambuco, compuesto entre febrero y octubre de 1987 y dedicado a su 

maestro Jorge Cardoso. 

 

Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas “Poema Campesino”: dedicado al 

guitarrista Héctor Manuel Gonzáles y compuesto en tres movimientos: Pasillo, Paseo 

Vallenato y Bambuco. 

 

Doce estudios elementales. 

 

Piezas de carácter folklórico. 

 

Cuarteto para tres Guitarras y Contrabajo. 

Método y Sistematización (Panel 1 y 2) para la iniciación del aprendizaje a temprana 

edad. 

 

Suite Colombiana No 3. 

 

Concierto No 3 para guitarra y orquesta: Pasillo, Danza y Bambuco Nariñense. 

 

Bambuco, Danza, Guabina y Pasillo para 4 guitarras. 

 

Bambuco para: Guitarra, Piano y Castañuelas. 

 

Bambuco para: Guitarra y Violín.  

 

 

 

3.5.2 Período Histórico.   Época Actual 

 

 

 

3.5.3 El Currulao: Origen.  El Currulao es una danza folclórica original de la costa 

pacífica Colombiana.  Su origen está asociado con la cultura negra de la región así como de 

los grupos de origen africano que se asentaron en el litoral del pacifico, que comprende 

desde el norte en la desembocadura del río San Juan, en el departamento del Valle del 

Cauca, hasta el sur en la costa del Perú.  Esta danza sintetiza las herencias africanas de los 

esclavos traídos en la época colonial para los labores de minería en las cuencas de los ríos 

del occidente del territorio.  Es un ritmo muy ancestral y de un contenido muy mágico.  

 

En la década de 1950 surgieron numerosos compositores de este tipo de música, entre los 

que se destacan Leonidas “Caballito” Garcés y Petronio Álvarez “el Cuco”, entre otros. 

 

El Currulao se realiza en un ritmo binario en compás de 6/8 y con una sección percutida en 

figuraciones ternarias.  El ritmo básico en 6/8 lo marcan el cununo, la tambora (de la cual 
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se puede prescindir) y el guasa, y la parte melódica se hace con la marimba, fabricada con 

madera de la palma de chonta (bractis gasipaes), que se caracteriza por su extrema dureza, 

sirviéndole de caja de resonancia tubos hechos con guadua, una especie de bambú propio 

de la selva de ese litoral.  La parte vocal es efectuada por las mujeres quienes emplean la 

forma de canto responsorial o de letanías para narrar los versos del coplero local.  La 

primera voz está a cargo de las cantadoras o glosadoras, que son las que dicen las coplas. 

Las segundas voces o respondedoras contestan con versos reiterados, llenos de estribillos y 

fonemas enlazados al proceso rítmico de los percutores.  

 

La danza del Currulao se lleva a cabo en un grupo con parejas: en ella, el hombre realiza 

gestos y movimientos de seducción a la mujer con ademán galante.  Las manos y las figuras 

que se hacen con los pañuelos que portan representan el juego amoroso. 

 

El origen de su nombre tiene varias teorías: se dice que proviene del tambor tradicional de 

una sola membrana llamado “Conuno” y por algún desorden idiomático se derivó el 

adjetivo “Cununao”  surgiendo así el Currulao.  También puede tener origen de uno de los 

pasos de rutina de su danza, el cual consiste en un acorralamiento o “Encorrala” surgiendo 

por alteración Currulao.  

 

El Currulao se escucha en el contexto de las fiestas familiares, colectivas de índole social y 

en las rocerías de maíz o mingas.  Éste presenta distintas modificaciones regionales 

denominadas, patacoré, juga, bámbara negra y caderota.  El Currulao es un claro ejemplo 

de supervivencia histórica afrocolombiana en todo el sentido instrumental, vocal y 

coreográfico.  

 

 

 

3.5.4 Forma musical.  Forma Ternaria Simple. 

 

 

3.5.5 Esquema. 

 

Tema A Tema A1 Tema A2 Coda 

Frase a Frase a1 Frase a2 Frase a Frase a1  

 

20 Compases 

Del 1 al 20 

 

24 Compases 

Del 21 al 44 

 

24 Compases 

Del 45 al 68 

 

20 Compases 

Del 1 al 20 

 

24 Compases 

Del 21 al 44 

 

4 Compases 

Del 69 al 72 

    Fig.34 
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-TEMA A: 

 

Tonalidad Re menor 

Compas 6/8 

 

Frase a:  

 

La frase a está compuesto por una sección de 20 compases en la tonalidad de Re menor.  Se 

encuentra en el compás de 6/8 característico del ritmo del currulao.  Este comienza con una 

melodía en la voz superior con figuras rítmicas de Negra con puntillo, Negra, Corchea – 

Negra con puntillo, Negra con puntillo que se mantienen hasta la finalización de este 

periodo. 

 

Esta melodía es un canto muy melancólico característico de los cantos del currulao donde la 

raza negra que duró esclavizada por mucho tiempo canta a sus tierras y su dolor por su 

marginación.  El bajo realiza un acompañamiento constante de Silencio de Corchea, dos 

Corcheas, Silencio de Corchea, Negra – Silencio de Negra, Negra, Negra que le da un 

soporte armónico muy fuerte a la melodía.  

 

 

Frase a1: 

 

La frase a1, posee una sección de 24 compases en la tonalidad de Re menor.  Esta es una 

reiteración casi exacta de la Frase a, con una modificación en la melodía y en el ritmo.  La 

melodía es modificada con una bordadura descendente que se mueve por cromatismos 

descendentes.  El cambio rítmico se da en la figura de Negra con puntillo, que es 

reemplazada por Negra con puntillo y tres Corcheas. 

 

El bajo también es modificado reemplazando la figura de Silencio de Corchea, dos 

Corcheas, Silencio de Corchea, Negra, por una figura de Silencio de Negra, Corchea, 

Silencio de Corchea, Negra y en el compás 17 la melodía de la frase a Negra con puntillo, 

Negra, Corchea cambia a Negra con puntillo, Corchea, Negra dándole mayor dinamismo a 

la misma. 

 

En el compás 21 se reitera la frase a que finaliza con una cadencia de Dominante con un 

acorde muy explosivo que es marcado con un golpe característico de esta danza. 

 

 

-TEMA A1: 

 

Frase a2: 

 

La Frase a2, posee 24 compases divisible en dos partes, la primera de 18 compases y la 

segunda de 6 compases.  Se encuentra en la tonalidad de Re menor.  En la primera parte la 

melodía realiza un canto que se mueve por grados conjuntos ascendentes y descendentes, y 
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que es acompañada por el bajo en figuras de Silencio de Corchea, dos Corcheas, Silencio 

de Corchea, Negra – Silencio de Corchea, Negra, Negra con puntillo. 

 

Este canto va hasta el compás 9, donde la melodía asciende por arpegio, descendiendo por 

grados conjuntos.  En el compás 13  se repite un ciclo muy similar ascendiendo por arpegio 

pero desciende por el mismo movimiento.  En el compás 14 y 15 se realiza la misma 

melodía la primera vez en tonalidad mayor y la segunda en tonalidad menor.  En el compás 

19 la melodía desciende con un tema muy similar al de la frase a en cuestión melódica y 

rítmica hasta llegar al compás 24 y finaliza en la Dominante para darle paso nuevamente a 

la Frase a. 

 

 

-CODA: 

 

La Coda posee 4 compases realizando un movimiento muy breve de una escala ascendente 

acompañada por el bajo con figuras de Silencio de Negra con puntillo, Negra con puntillo – 

Silencio de Corchea, Negra, Silencio de Corchea, Negra – Silencio de Corchea, Negra, 

Silencio de Negra con puntillo, que finalizan en una nota Re octava superior y finalmente 

en un acorde Disminuido para culminar de esta forma la obra. 

 

 

 

3.5.6 Dificultades técnicas.  Esta obra no posee muchas dificultades técnicas pues la 

melodía lleva un recorrido muy sencillo igualmente que el bajo.  Al ser una danza popular 

es necesario apagar los bajos y en ciertos pasajes realizar golpes para que sobresalga mucho 

más el ritmo de Currulao. 

 

 

 

3.5.7 Aportes de interpretación.  La melodía principal se repite constantemente por lo que 

jugar con intensidades sonoras le puede otorgar una mayor belleza al discurso.  Esto a su 

vez beneficia algunos momentos que pueden ser tomados como preguntas y respuestas.  A 

su vez el uso de golpes y apagar el bajo es muy importante para enriquecer el ritmo 

popular. 
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3.6 VALS CRIOLLO De la Suite Colombiana Nº3 - Silvio Martínez Rengifo (1946 – 

Presente). 

 

 

 

3.6.1 Biografía.9  

 

 

 

3.6.2 Período histórico.  Época Actual.   

 

 

 

3.6.3 El Vals Criollo: Origen.  Se denomina vals venezolano a la variación, adaptación e 

interpretación de dicho género musical a los estándares musicales y culturales de 

Venezuela. 

 

 

-Historia: 

 

El siglo XVIII es normalmente considerado el siglo de oro de la música venezolana, a pesar 

de haber sido destruidos durante la Guerra de Independencia gran parte de los documentos 

de esta época sobre el tema.  Pero a mitad del siglo XIX y más particularmente durante los 

años del General Guzmán Blanco en la Presidencia de la República, fue muy marcado el 

afrancesamiento de la sociedad.  Entre los bailes de salón que fueron introducidos en 

Venezuela durante el siglo XIX, el vals ha sido uno de los que ha tenido mayor arraigo y 

difusión.  Éste consiste en una manifestación musical derivada de un baile popular 

austríaco, conocido como ländler.  Aunque no se puede definir una fecha exacta para la 

llegada del vals a Venezuela, es seguro que ya para mediados de ese siglo ya estaba 

presente en la escritura musical del país, registrando notas en el Nuevo Método para 

Guitarra y Arpa, publicado en Caracas por la imprenta de Tomás Antero.  

 

La popularidad del vals se vio reforzada por las múltiples publicaciones en periódicos y 

revistas sobre este tema, tanto de la música como del baile, y se convirtió en la base de 

muchos otros géneros musicales, entre ellos el joropo. 

 

 

-Características: 

 

De acuerdo con Luis Felipe Ramón y Rivera, existen dos corrientes en el Vals: el de salón y 

el popular.  En el vals de salón, el instrumento favorito para su ejecución es el piano.  Se 

enfatiza en los nombres de Manuel Azpúrua, Manuel Guadalajara, Rafael Isaza, Rogelio 

Caraballo y Ramón Delgado Palacios en el inicio de este género en Venezuela y se 

                                                 
9 Biografía Silvio Martínez Rengifo: Ver numeral 3.5.1, pág.  69. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guzm%C3%A1n_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndler
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Antero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Joropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_Ram%C3%B3n_y_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Azp%C3%BArua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Guadalajara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Isaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rogelio_Caraballo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rogelio_Caraballo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram%C3%B3n_Delgado_Palacios&action=edit&redlink=1
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dedicaron a la composición de valses de dos partes.  A partir de esto, el compositor Antonio 

Lauro tomó una importante literatura del Vals para la guitarra. 

 

El vals de tradición oral o vals popular, utiliza para su ejecución los instrumentos típicos de 

cada región venezolana, siendo cultivado mayormente en los Andes y en la región centro-

occidental de Venezuela.  En la región andina, el violín y la bandola son instrumentos 

solistas, acompañados de la guitarra, tiple y cuatro.  En Lara se ejecuta con violín, 

mandolina, cuatro y guitarra. 

 

La melodía, generalmente en ocho compases, es entrecortada e insinuante, rompiendo de 

forma atrevida con la métrica europea y jugando con los silencios y compases de forma 

graciosa y saltarina.  Esta influencia del valse llega a los serenateros y compositores 

románticos, quienes divulgaron ampliamente el vals-canción.  En los Andes venezolanos se 

crea el pasillo, forma de valse andino, con alargada presencia en las regiones colombianas 

contiguas. 

 

La estructura musical característica de los valses populares consta de tres partes.  Aún 

cuando muchos músicos firman sus composiciones con sus nombres, la mayoría han dejado 

sus creaciones en el anonimato. 

 

En la tradición popular se pueden encontrar el vals en muchos bailes y manifestaciones 

folklóricas, como el joropo y el tamunangue, entre otros. 

 

El valse es interpretado con los siguientes instrumentos: guitarra, tiple, arpa, cuatro, piano y 

el clarinete, este último incorporado posteriormente. 

 

En la región Andina el violín y la mandolina son los instrumentos solistas, acompañados de 

guitara, tiple y cuatro. 

 

Las primeras referencias que tenemos del vals venezolano como un género definido, son de 

mediados del siglo XIX, por lo que creo poco probable que un bailador tan destacado como 

fue nuestro libertador Simón Bolívar haya bailado algún vals venezolano.  Muestra de ello 

es que para que el prócer bailara compusieron una buena cantidad de piezas musicales 

como la contradanza “Libertadora”, entre otras, pero ningún vals de la época que yo 

conozca. 

 

 

-Los comienzos: 

 

Como decía el maestro José Antonio Calcaño en su libro  “La Ciudad y su música”, de esa 

“forma europea mezclada con algún negrito” surgen estos valses venezolanos a mediados 

del siglo XIX.  Compuestos inicialmente para piano por compositores formados en Europa 

como Manuel Guadalajara, Ramón Delgado Palacios, Rafael Isaza, Federico Vollmer o 

instruidos en Venezuela como Heraclio Fernández, entre tantos otros, surge este género 

venezolano con esa particularidad rítmica que lo ha hecho único entre las formas del vals 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lauro
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lauro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lara_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anonimato
http://es.wikipedia.org/wiki/Joropo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamunangue&action=edit&redlink=1
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que conocemos internacionalmente.  La gente desconoce que muchas de estas piezas son 

muy antiguas.  Valses como “El Diablo Suelto” o “El Jarro Mocho” ya son centenarios.  

“El Diablo Suelto” fue publicado en una revista en donde escribía el maestro Heraclio 

Fernández llamada  “El Museo” en el año de 1888. 

 

 

-La escuela de Santa Capilla  y el vals venezolano para guitarra  

 

La escuela de Santa Capilla ha sido un pilar en la historia de la música académica en 

Venezuela.  Los compositores eruditos de finales del siglo XIX fueron los que impulsaron 

este estilo.  Al ser un instrumento definitivamente más portátil y liviano que un piano, a la 

guitarra le dieron la mano y ésta se adueñó de nuestro vals. 

 

De la escuela de Santa Capilla liderada por el maestro Sojo surge un maestro que fue pilar 

fundamental de las generaciones posteriores: Raúl Borges.  Borges no sólo define la escuela 

guitarrística en Venezuela sino que redimensiona el instrumento.  El vals venezolano de 

Borges o Marisol, son piezas clave a nivel estilístico por lo que podríamos hablar de una 

forma de composición totalmente venezolana.  Borges seguramente tenía la imagen de los 

valses venezolanos para piano en su cabeza y se ideó un esquema basado en el contrapunto 

formal, un tanto pianístico, adaptado a la guitarra al punto que muchas veces pareciera que 

son dos instrumentos. 

 

Luego le siguen sus alumnos que hicieron prodigios con el vals. Antonio Lauro, Rodrigo 

Riera, Alirio Díaz, Manuel Pérez Díaz, son sólo algunos de los alumnos de Borges.  El 

guayanés Antonio Lauro, desarrolla el vals para la guitarra de una forma única, elegante e 

inteligente, potencia el estilo de contrapunteo empezado por Borges y lo convierte en un 

compositor muy especial.  Por ello su obra es materia obligada en los conservatorios de 

música más prestigiosos del planeta.  Mi amigo Rodrigo Riera a quien considero mi 

maestro, sobretodo de la vida, tenía una forma de componer más orgánica quizás por venir 

de Carora y tener que resolver la vida de muchas formas.  Rodrigo ha compuesto unas 

cosas insólitas como el vals para un zurdo, todo pensado al revés con las cuerdas graves 

haciendo la melodía.  Es un creador de magia con sus melodías, logra un ambiente casi 

místico por lo que, sin duda alguna, su música viene del alma. 

 

Entre los compositores de valses más conocidos del siglo XIX podemos citar los nombres 

de Federico Vollmer, Rafael María Saumell, Ildefonso Meserón y Aranda, Rogerio 

Caraballo, Manuel Guadalajara, Ramón Delgado Palacios, Salvador Narciso Llamozas e 

incluso la célebre pianista Teresa Carreño.  En el cambio de siglo, al siglo XX, siguieron 

recogiendo y componiendo valses los músicos criollos Vicente Emilio Sojo, Moisés 

Moleiro, Inocente Carreño y Evencio Castellanos, entre otros.  En pleno siglo XX, cabe 

destacar los valses para guitarra de Antonio Lauro, compositor que hizo notables aportes al 
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lenguaje musical del vals y cuyo nombre se ubica entre los mejores compositores 

latinoamericanos para guitarra clásica del siglo XX.10 

 

Como se puede observar, la paternidad del Vals Criollo es innegablemente venezolana 

aunque más allá de sus fronteras el Compositor Colombiano Silvio Martínez Rengifo, 

incluye en las Suites Colombianas Número. 1, 2 y 3 el Vals Criollo.  Independientemente 

de las Suites tiene los valses criollos: Fann – y – tasia, el Vals con el Tiempo, Llanerita y 

Como un Manantial, obra analizada en este trabajo.  Posiblemente es el único compositor 

no Venezolano que ha dedicado parte de su creatividad a esta forma musical, enriqueciendo 

de igual manera la literatura Guitarrística. 

 

 

 

3.6.4 Forma musical.  Forma libre por Sección. 

 

 

 

3.6.5 Esquema. 

 

Sección 

A 

Sección 

A1 

Sección 

 B 

Sección 

B1 

Sección 

 A1 

Sección 

 B1 

 

16 Comp. 

8 + 8 

Re m. 

 

16 Comp. 

8 + 8 

Re m-Re 

M 

 

16 Comp. 

8 + 8 

Re m. 

 

16 Comp. 

8 + 8 

Re M-Re 

m 

 

16 Comp.  

8 + 8 

Re m-Re M 

 

32 Comp. 

8 + 7 + 17 

Re M. 

 Fig.35 

 

 

-Sección A: 

 

Tonalidad Re menor 

Compás 3/4 

 

La Sección A, está compuesta por 16 compases. La melodía se mueve por intervalos de 

terceras y rítmicamente con corcheas que realizan constantemente arpegios y bordaduras 

tanto ascendentes como descendentes.  La finalización de este periodo se presenta con 

                                                 

 10 El texto correspondiente al numeral 3.6.3, fue tomado del Articulo: “ Bolívar no Bailo Vals 

Venezolano” publicado por Aquiles Báez en la página Web : http://prodavinci.com/2010/04/17/bolivar-

no-bailo-vals-venezolano/ 
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cadencias retardadas y esto hace que el discurso musical adquiera un carácter melancólico y 

pesado.  

 

 

-Sección A1: 

 

La Sección A1 es exactamente igual a la Sección A. su variación radica en la segunda 

casilla donde la cadencia es mucho más directa modulando a Re mayor y resolviendo con 

su Dominante a la Tónica respectiva.  

 

 

-Sección B: 

 

La Sección B, está compuesta de 16 compases en la Tonalidad de Si menor.  Su 

característica está en la Tonalidad y variación en la línea melódica la cual se mueve por 

intervalos de tercera, esta se mueve por grados conjuntos a modo de escalas descendentes. 

Estos movimientos descendentes tienen la particularidad de que llegan a la Dominante o a 

la Tónica y realizan un salto ascendente en el intervalo que puede ser de sexta o séptima. 

 

En la mitad de esta Sección se da una modulación a Re mayor la cual se mantiene hasta el 

final del periodo en esta misma tonalidad.  

 

 

-Sección B1: 

 

La Sección B1, es exactamente igual a la Sección B. su variación radica en la segunda 

casilla donde en el ultimo compas de la misma la Dominante resuelve en una Tónica menor 

para darle paso a la tonalidad inicial Re menor.  

 

 

-Sección B2: 

 

La Sección B2, está compuesta por 32 compases en la tonalidad de Re mayor.  Posee una 

gran similitud con la Sección B, al realizar movimientos de escalas descendentes que 

finalizan con saltos de sextas y séptimas en el intervalo.  En el compás 15 de esta Sección, 

observamos un intento de resolución que finalmente lleva a una repetición de este tema con 

una pequeña variación de la melodía en el compás 25.  Finalmente en el compás 30, se da 

una cadencia perfecta a Re mayor, con una terminación clara y el empleo de armónicos 

naturales. 

 

 

 

3.6.6 Dificultades técnicas.  La ejecución de terceras consecutivas descendentes 

técnicamente para la mano izquierda resultan incómodas y dependiendo del tiempo muy 

complejas en una obra de carácter contrapuntístico que exige un manejo muy delicado para 



79 

 

conservar los valores exactos de las figuras tanto la línea superior como la línea inferior y 

muy especialmente en los momentos en que la línea melódica está apoyada por notas 

superpuestas (acordes). 

 

La mano derecha debe realizar movimientos simultáneos muy precisos con los de la mano 

izquierda pues muy fácilmente la mano derecha puede producir pausas inexistentes que 

produciría desequilibrios en el elemento sonoro. 

 

 

 

3.6.7 Aportes de interpretación.  En esta obra el discurso musical refleja una honda e 

intima tristeza y en algunos momentos muy breves se presenta tímidamente casi juguetona. 

Estos estados de ánimo son posibles expresarlos en la guitarra a través de la utilización de 

colores sonoros, brillantes, metálicos, dulces y en algunos momentos la utilización de 

arrastres descendentes. 

 

 

 

 

3.7 COMO UN MANANTIAL: Silvio Martínez Rengifo (1946 – Presente). 
 

 

 

3.7.1 Biografía11.  

 

 

 

3.7.2 Período histórico.  Época Actual. 

 

 

 

3.7.3 Vals Criollo12: Origen. 

 

 

 

3.7.4 Forma musical.  Rondó. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Biografía Silvio Martínez Rengifo: Ver numeral 3.5.1, pág.  69. 
12 Vals Criollo. Origen. Ver numeral 3.6.3, pág.  74.  
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3.7.5 Esquema. 

 

Sección A Sección B Sección A Sección C Sección A 

 

32 Comp. 

16 + 16 

Mi m. 

 

32 Comp. 

16 + 16 

Sol M. 

 

15 Comp. 

15 

Mi m. 

 

34 Comp. 

17 + 17 

Mi M. 

 

17 Comp. 

17 

Mi m. 

 Fig.36 

 

 

-Sección A: 

 

Tonalidad Mi menor 

Compas 3/4 

 

La Sección A está compuesta por 16 compases. Se inicia en antecompás.  La melodía se 

mueve por grados conjuntos y realiza bordaduras descendentes.  El bajo realiza 

movimientos de Blancas y Negras, Negras consecutivas y Negra con punto haciendo un 

papel netamente acompañante, a excepción de la primera y segunda casilla donde realiza 

movimientos melódicos para dar paso a las repeticiones o en su debido caso a la 

preparación de la Sección B. 

 

 

-Sección B: 

 

La Sección B posee 32 compases y se encuentra en la Tonalidad de Sol mayor, 

manteniendo el uso de corcheas.  Este tema incluye nuevas fórmulas rítmicas en la melodía 

como lo es Corchea, Negra con puntillo, Corchea, Negra, característico del mismo.  La 

melodía se mantiene con el uso de bordaduras ascendentes y arpegios descendentes, hasta 

la primera división de la Sección donde modula de nuevo a la Tonalidad originaria Mi 

menor, pasando por la Dominante y Tónica, la Subdominante y Tónica creando una 

atmosfera de tensión y relajación con el uso de arpegios, bordaduras y acordes completos 

que resuelven en la Tonalidad original en la primera casilla con una pequeña modulación 

para volver a Sol mayor y un Mi menor directo en la segunda para ir de nuevo a la Sección 

A. 

 

 

-Sección C: 

 

El Tema C, es un tema mucho más desarrollado que los anteriores.  Se encuentra en la 

Tonalidad de Mi mayor y es mucho más rico en armonía así como en sus variaciones 

rítmicas.  Es característico de este el uso de muchos acordes que enriquecen el ritmo.  La 

melodía realiza mucho movimiento con corcheas descendentes, arpegios ascendentes, notas 
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conjuntas, notas de paso y un bajo que lleva un ritmo muy marcado, casi que una 

contramelodia. 

 

Los acordes finales poseen armonías de sexta y novena enriqueciendo más la sonoridad del 

tema.  Al final se realiza un juego entre la Subdominante- Tónica y la Dominante- Tónica 

muy similar al visto en la Sección B, que finalmente resuelve la primera casilla en Mi 

mayor y la segunda casilla a una melodía en el bajo que lleva al discurso al modo menor.   

 

La Sección A, se reexpone exactamente igual, con un final muy vivo donde el bajo realiza 

un movimiento muy enérgico con figuras de semicorcheas que resuelven finalmente a Mi 

menor, complementando el antecompás del principio y dándole fin a la obra musical. 

 

 

 

3.7.6 Dificultades técnicas.  Las dificultades técnicas en esta pieza consisten en marcar 

muy bien la melodía, pues el bajo se encuentra muy marcado durante toda la pieza, en 

algunos casos es este el que lleva la melodía siendo necesario por parte del instrumentista 

destacar muy bien las secciones necesarias. 

 

A su vez mantener un tiempo definido hace que la obra mantenga el propósito de danza con 

el que fue escrito, mantener un tiempo alegre y expresivo es muy importante.  En la 

Sección C ligar el discurso musical, pues este posee muchos desplazamientos que pueden 

cortar e interrumpir la melodía, dañando el sentido de la sección o de la pieza. 

 

 

 

3.7.7 Aportes de interpretación.  El uso de distintos colores en las secciones repetitivas es 

necesario para darle un mayor dinamismo a la obra haciendo uso de colores dulces, 

metálicos y brillantes en las secciones correspondientes.  En algunas secciones como en el 

Tema A se pueden realizar golpes percutidos que enriquecen el ritmo del Vals.  En las 

secciones donde el bajo realiza melodía, atacar con mucha intensidad y ligar el discurso 

enriquece el protagonismo del mismo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Este trabajo de Análisis, permite concientizar y ampliar la mentalidad del ser un músico 

integro que no solo interpreta, sino también investiga, argumenta, lee y construye para 

generar de esta forma música mucho mas contextualizada y profesional en todo el sentido 

de la palabra. 

 

 

A través de este trabajo se puede entender de una forma más clara y detallada, la intención 

del compositor y los sentimientos que quería plasmar en el discurso musical.  Es una 

herramienta para conocer el contexto, la forma de vida, las ideas y las emociones por las 

cuales fueron escritas desde su origen.  

 

 

El lograr entender de una forma más profunda las obras, ayuda a generar un producto 

propio y una interpretación construida a partir de nuestros argumentos e ideas que son 

reforzadas con nuestro producto de la investigación. 

 

 

El ponerse a prueba frente a un trabajo como éste demuestra el compromiso que tenemos 

no solo los músicos, sino el ser humano en toda su especie por crear conocimiento a partir 

del mismo.  Es una necesidad el explorar partiendo de información e ideas ya escritas para 

construir las nuestras tratando de superarnos y de superar a su vez el conocimiento previo 

en pro del intelecto. 

 

 

Este trabajo es necesario para mejorar de muchas formas las fuentes bibliográficas y de 

investigación, avanzando el intelecto de una ciudad o región siendo un gran aporte en 

definitiva para toda la comunidad y un pie de apoyo para los investigadores futuros. 

 

 

Este ejercicio de argumentación e investigación, nos permite en definitiva el poder estar 

aptos para la ejecución de las obras, pues se adquiere una conciencia de cómo músico que 

es lo que realmente voy a interpretar, trabajo que comúnmente se pasa por alto o no se toma 

en cuenta por la facilidad de tocar sin argumentos.  Esta es una gran herramienta que nos 

hace avanzar y dar un paso más adelante hacia la creación de una conciencia musical que 

puede beneficiar la música autóctona de nuestra región. 
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