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Preliminares 
 

Bienvenido a ACIM SOMOS, la revista de investigación sobre la creación 

musical y artística de la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños. 

Nos complace mucho presentarle el nuevo número de la revista ACIM SO-

MOS en el que contamos con 7 colaboraciones: cuatro de Málaga, una de Gra-

nada, una de Madrid y una de Londres. En este número se despliega una amplia 

gama de temas relacionados con la investigación musical, que van desde el aná-

lisis musical hasta las matemáticas y la sinestesia. 

Los dos primeros artículos son una aproximación analítica realizada por 

dos profesores del Conservatorio Superior de Música de Málaga: Mª Dolores 

Romero Ortiz y Diego Pereira López. En ellos se analiza la música para piano 

de Kurtag y Mozart, respectivamente.  

Acto seguido, contamos dos artículos que examinan diferentes versiones 

de una obra. El primero de ellos, por el profesor de clarinete Santiago Martínez 

Abad, versa en torno a la Première Rhapsodie de Claude Debussy, mientras el 

que el segundo, por el profesor de dirección de orquesta David García Car-

mona, trata sobre “Romeo y Julieta” de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 

Además, contamos con 3 artículos que enriquecen el panorama analítico-

musicológico expuesto. El artículo de Álvaro Guijarro Pérez se adentra en la 

música folclórica tradicional andaluza y malagueña, en concreto: los verdiales. 

Joseba Andoni Aramayo Irueta nos presenta la técnica moderna de la direc-

ción desde un enfoque matemático, que le permitió desarrollar su aplicación Dot-

Conductor. Finalmente, Iluminada Pérez Frutos, realiza un interesante estudio 

acerca de la sinestesia musical. 

Bohdan Syroyid 

Presidente de la ACIM 

http://dotconductor.com/
http://dotconductor.com/
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Aproximación analítica al primer volumen del Jatekok de 
piano de Kurtag 
 

Mª DOLORES ROMERO ORTIZ 

Doctora por la UNED 
 
Tecnóloga, compositora  
 
Profesora de Composición en el 
Conservatorio Superior de  
Música de Málaga 
 
Socia de la Asociación ACIM  

 
 
 
Mª Dolores Romero Ortiz Comienza sus estudios de música a la edad de 7 años obteniendo 
con excelentes calificaciones los títulos de Profesora de Piano, Profesora Superior de Solfeo y 
Profesora Superior de Composición, obteniendo Mención de Honor en la última especialidad. 
Actualmente es profesora de Fundamentos de Composición por oposición (2010) y ejerce como 
profesora de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Asimismo, conti-
núa con su labor compositiva, actualmente orientada hacia la unión de literatura, música tradi-
cional y dicción japonesa y española, y su labor investigadora, con varios proyectos sobre Ges-
tión del Conocimiento y TICs en proceso. 

 

Resumen 

El presente artículo se centra en el análisis del primer volumen de la obra 

"Jatekok" para piano del compositor húngaro Kurtag, un ciclo de pequeñas pie-

zas para este instrumento (algunas para dos pianos) escritas para niños y orien-

tadas al desarrollo de su creatividad e imaginación a través de la experimenta-

ción y el juego. 

Antes de abordar el análisis en sí, se realiza una breve aproximación a los 

principales elementos que conforman el lenguaje del compositor, incluyendo 

tanto factores histórico-geográficos como hitos estéticos y musicales, para a con-

tinuación poner de manifiesto las características generales de la obra y llevar a 

cabo una clasificación, en base a su contenido, de las piezas en el volumen abor-

dado. 

Por último, se extraen varias conclusiones del estudio hecho, remarcando 

la fuerte y obvia concepción pedagógica de la obra que estimula el aprendizaje 
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a través del juego exponiendo la Música como algo intrínseco al ser humano y 

enfatizando su valor como lenguaje. 

 

Palabras clave: Jatekok, Kurtag, Análisis, Piano, siglo XX. 

 

Introducción 

En primer lugar, una aclaración previa: el Análisis es una extraordinaria he-

rramienta para acercarse a la Música, y aunque los parámetros siempre son los 

mismos (forma, armonía, ritmo...) la forma de verlos depende del autor. Una poe-

sía tiene un lado objetivo, que son las palabras, las frases de las que está com-

puesta, pero también tiene un lado subjetivo, que es la interpretación de esa 

poesía, lo que sugiere, y eso cambia de un lector a otro. En resumen, el Análisis 

es una herramienta personalizada y aunque habrá elementos que pueden ser 

descritos de forma objetiva, otros son material de interpretaciones, por lo que el 

análisis que presento aquí no pretende ser único y exclusivo, sino un primer 

acercamiento personal a esta obra. 

 

Hitos en el lenguaje musical de Kurtag 

Antes de comenzar a comentar la obra Jatekok, se hace necesario conocer 

algunos elementos que han conformado el lenguaje musical de Kurtag. 

El primer hito a tener en cuenta es su nacionalidad húngara. Hungría, al 

igual que otros países del Este se incorporará relativamente tarde al tren de la 

Música Contemporánea cuyo motor fue Darmstadt. Hungría, ha sido un territorio 

desde tiempos pretéritos convulso, las invasiones y cambios de régimen político 

han sido una constante. En la Segunda Guerra Mundial (período que nos in-

teresa ya que Kurtag nacerá en 1926), Hungría se declara neutral pero ayudará 

a Alemania en la invasión de Rusia, que tras la derrota alemana se asentará a 

su vez en Hungría comenzando un período de represión política en el que el 

gobierno comunista cerrará fronteras, impidiendo el contacto de los artistas con 

las vanguardias que comenzaban a surgir en el resto de Europa. 

El telón de acero impidió que los músicos de los países del Este pudieran 

asistir a los famosos cursos de verano de Darmstadt donde se daban cita los 
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compositores más reconocidos del momento como Messiaen o Boulez y se pro-

clamaba el Serialismo Integral como Vanguardia de la Música Europea. 

A pesar de ello, Kurtag sí que pudo conocer estas nuevas técnicas seriales 

cuando se trasladó a París en 1957 para estudiar con Milhaud y Messiaen. Allí 

entraría en contacto con la vanguardia musical, pues en esa misma época se 

celebraban los conciertos del Domaine Musical auspiciados por Pierre Boulez. 

Además, estos conciertos, no sólo daban a conocer la música del momento, sino 

que también se programaban obras cuya realización técnica se considerara que 

tuviera algún tipo de relación con las técnicas actuales como la Ofrenda Musical 

de Bach, pieza inaugural del Domaine Musical. Esta relación entre la Música 

Contemporánea y la Música de otras épocas, también la encontraremos en las 

obras de Kurtag, en forma de citas y homenajes a piezas de otros períodos. 

Por último, mencionar que la apertura política de los países del Este, ya en 

los años 60, dará lugar a un movimiento de resurgimiento del Nacionalismo, vol-

viéndose los compositores de estas naciones incluido Kurtag, hacia su Música 

Popular, sus modos, sus instrumentos tradicionales y sus ritmos, adaptándolos 

a su lenguaje y escritura musical. 

 

Otras características del lenguaje de Kurtag 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de hablar de Kurtag es la econo-

mía de lenguaje, influencia de la psicóloga del Arte Marianne Stein con la que 

trabajará en París. Kurtag eliminará todo material superfluo de su obra, traba-

jando con límites muy concretos: un par de notas, un gesto, una figuración rít-

mica... 

Mencionar también el hecho de que utilice profusamente el procedimiento 

de la Cita, a menudo oculta, ya que a veces únicamente toma de la pieza o el 

autor homenajeado una célula, un concepto o un rasgo estilístico. 

Algunas obras también presentan un tratamiento espacial, con la distribu-

ción de los instrumentistas entre el público. 
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JATEKOK. Características 

Jatekok es un ciclo de pequeñas piezas para piano (algunas para dos 

piano) dirigido al público infantil, iniciado en 1973 y que actualmente cuenta con 

8 volúmenes publicados. 

Lo primero que se nos pasa por la cabeza con esta obra es una posible 

relación con el Mikrokosmos de Bartok, pero no hay comparación posible entre 

ambas obras. En las primeras páginas, Kurtag nos explica que estas piezas es-

tán diseñadas para que los niños jueguen, desarrollen su creatividad e imagina-

ción, experimenten e improvisen, llegando incluso a afirmar que no debería to-

marse en serio la partitura. Este punto es muy importante, ya que es el concepto 

de base de Jatekok, la idea de que la Música es algo intrínseco al ser humano y 

que para desarrollar la capacidad en los más pequeños es necesario hacerlo a 

través del juego y la experimentación antes que de reglas e imposiciones. 

Este grado de libertad deriva en parte del carácter improvisatorio de la Mú-

sica Popular Húngara y se traduce en el uso de una notación que deja gran li-

bertad al intérprete. En algunas piezas las notas están totalmente definidas pero 

en otras sólo se da una sugerencia de registro dejando al niño que escoja qué 

sonidos desea dar. Esta notación gráfica incluye clusters de todo tipo: de mano, 

de antebrazo, de puño; también glissandos (al principio recomienda tocarlos con 

guantes puestos) y armónicos. El compaseado también ofrece margen de inter-

pretación ya que a excepción de algunas piezas que sí llevan compás tradicional, 

las demás sólo utilizan las barras de compás como líneas de referencia que en-

marcan una notación de distribución espacial relativa. Además la duración de los 

sonidos también es relativa, no fija, así como la duración de las pausas. 

También se aprecia la libertad dejada al intérprete en la posibilidad en al-

gunas piezas de escoger la dinámica, o en las piezas para dos pianos la “no 

necesidad” de coordinarse. 

El concepto de juego antes mencionado tiene varias manifestaciones, como 

el hecho de que algunas piezas puedan tocarse de pie o de que otras lleven 

títulos sugerentes que describen a modo de “cuento” lo “que pasa” en la música. 

Por último, mencionar, que Jatekok también es un estudio de la Historia de 

la Música en el que encontramos un repaso a todas las épocas y estilos, desde 



ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de la 
Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

8 
 

el Medievo (con la utilización del hoquetus, por ejemplo) hasta el siglo XX (p.e., 

la referencia a Ligeti) 

 

Estructura 

Este primer volumen del Jatekok se divide en dos partes: una primera de 

“Ejercicios Preliminares” y a continuación las piezas en sí. 

Casi todas las piezas se dividen en dos secciones: A y B. La sección A se 

caracteriza por el uso de clusters y notas no precisas y la sección B por tener 

sonidos determinados. A excepción de algunos números, la sección A sirve como 

preparación técnica a la sección B. Unas veces esta preparación es clara, como 

que el contorno de A (clusters) es el mismo que B (notas determinadas), pero 

otras veces es más sutil como por ejemplo trabajar una célula en A que luego 

reaparece en alguna parte de B, o utilizar clusters en A que van a preparar raci-

mos de segundas que aparecen en B. 

Además, cuando aparecen varias piezas dentro de cada sección, no tienen 

por qué estar todas las de A relacionadas con todas las de B, la relación puede 

estar sólo en algunas de ellas. 

A continuación, aparece una tabla con todas las relaciones entre A y B de 

cada pieza: 

 

PIEZAS RELACIÓN A-B 

1 Movimiento de Onda Continuo 

2 B es igual a A cambiando los clusters por notas determinadas 

3 1b es igual a 1a cambiando los clusters por notas determinadas 

4 Posible relación en la alternancia de registros 

5 Sin Relación Aparente 

6 El movimiento /\ (dibujo del pino) es una preparación para las terceras 

de B (do-la-do) 

7 Sin Relación Aparente 

8 “Palmas Silenciosas” es una preparación a “Jugando con Armónicos” 

9 El contorno de A (líneas ascendentes y descendentes) se relaciona 

con la interválica de B (grados conjuntos) 
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PIEZAS RELACIÓN A-B 

10 Los clusters de “Homenaje a Farkas” son una preparación a la inter-

válica de “Almejas Calientes” y “Quintas” 

11 El “boxeador” es una preparación a los clusters de “Retrato” (posición 

cerrada de la mano) y los glissandos de “Durmiéndose” a las líneas 

por grados conjuntos de B 

12 La melodía acompañada de A sirve a la independencia de las manos 

de B, y la mano derecha de A2 al movimiento del 2º y 3er sistema de 

“Gallop” (movimiento de 2ª) 

13 La interválica de A prepara la de B 

14 Los clusters de A preparan los de B, y La diferenciación de planos de 

A prepara la de B 

15 La diferenciación de planos de A prepara la de B 

16 “Scherzando” se relaciona con la Forma Sonata en Beethoven 

17 Los clusters de A preparan los de B 

18 El trabajo sobre dos pianos de A prepara el trabajo de B 

19 El movimiento ascendente y descendente de A prepara el movimiento 

de B y su interválica 

20 Sin Relación Aparente 

Tabla nº1: Relación entre las partes A y B de las piezas. 

 

Ejercicios preliminares 

Los Ejercicios preliminares están conformados para iniciarse en la práctica 

de las técnicas que van a ser necesarias para tocar este volumen: tendremos un 

primer acercamiento al registro, la dicotomía teclas blancas/teclas negras, la di-

námica, la interválica, el movimiento de los brazos y los armónicos. 

 

EJERCICIO Elementos que se trabajan 

I Acercamiento Inicial: Registro 

II Registro y Dicotomía Teclas Blancas/Negras 

III Registro 

IV Movimientos de Brazos y Cruces 
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EJERCICIO Elementos que se trabajan 

V Digitación e Interválica 

VI Digitación 

VII Movimiento Contrario e Iniciación a la Dinámica 

VIII Movimiento Contrario, Dinámica e Iniciación a la Interválica 

IX Armónicos 

Tabla nº2: Técnicas trabajadas en los Ejercicios preliminares 

 

Piezas 

Las piezas pueden dividirse en cuatro grandes grupos: 

a) Aquellas que homenajean una canción popular o a un compositor. 

b) Aquellas que hacen referencia únicamente a la técnica empleada. 

c) Aquellas cuyo título es una descripción subjetiva del contenido musical. 

d) Aquellas que hacen referencia a una forma musical. 

 

TÍTULO Nº 

HOMENAJE 3, 4B, 7B, 9A, 10, 14B, 16B, 17B, 20A, 21, 22, 23, 25 

TÉCNICA 2, 3, 4A, 5A, 8, 9B, 10B, 12B, 14, 15A, 16, 17A, 20 

DESCRIPCIÓN 4A, 5B, 6, 7, 8, 10B, 11, 13B, 15B, 17, 18, 19A 

FORMA 1, 5B, 10A, 12, 13, 14B, 15B, 16A, 19B, 24, 25 

Tabla nº3: División de las piezas en base a su contenido1 

 

Algunos números pueden aparecer repetidos al contener a su vez más de 

una pieza. 

 

A) Piezas homenaje 

Dentro de las Piezas-Homenaje distinguiremos entre aquellas que hacen 

referencia canciones populares y las que hacen referencia a compositores: 

• Canciones populares: 

1. Nos 3, 10B, 14B, 17B Y 25. “Somos Frágiles Flores”: la primera can-

ción popular que aparece en este vol I, es esta canción húngara que 

                                            
1Si no se especifica A o B, es que se incluyen las dos.   
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se repite a través de varios números, aumentando su dificultad técnica 

pero manteniendo el contorno melódico (ascensos y descensos) ori-

ginal. 

2. Nº 9A. “El Conejo y el Zorro”: esta pieza no es propiamente una can-

ción popular, sino una invención de una niña de 6 años, conteniendo 

elementos descriptivos (por ejemplo, cuando el texto dice que el co-

nejo mira alrededor, la música se realiza con “palmas rotatorias”). 

• Compositores: 

Dentro de los homenajes hay que distinguir entre aquellos que son 

únicamente una dedicatoria sin referencia a obra musical concreta y aque-

llos que son una glosa de un movimiento o pieza determinado. 

Entre los primeros encontramos la pieza nº10A (“Homenaje a Farkas”) 

que es una dedicatoria que Kurtag realiza a su profesor de composición. 

Mencionar en este punto, otra dedicatoria en la pieza Nº8B a Marianne 

Stein, la psicóloga con la que trabajó en París. 

Las piezas en las que realiza glosas son: 

1. Nº 4B (“Homenaje a Verdi”): Esta pieza se basa en el Aria “Caro Nome 

Che Il Mio Cor” de la ópera Rigoletto. En la versión de Kurtag se utili-

zan dos elementos: el gesto rítmico de nota corta-larga (esa sensa-

ción de “empuje”) del inicio de la voz en el aria (anacrusa y siguientes) 

que en 4B aparece como corchea-redonda; y el movimiento de grados 

conjuntos que se inicia en la voz con el texto “ti scolpisci core inamo-

rato” que en Kurtag se traduce cambiando de registro y convirtiendo 

las segundas en intervalos equivalentes que superan la octava. 

2. Nº 7B (“Homenaje a Bartok”). Esta pieza coge dos elementos recu-

rrentes en la escritura para piano del Mikrokosmos: el movimiento con-

trario de las manos y el choque interválico de segundas (consultar, 

por ejemplo, la pieza “Del Diario de Una Mosca”, nº142 del volumen 

6). 

3. Nº 16B (“Homenaje a Beethoven”). En esta pieza se recoge el gesto 

que aparece en el tercer movimiento de la Sonata op.27 nº2 (“Claro 
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de Luna”): movimiento rápido de dedos (arpegios) y acordes, movi-

miento de dedos y acordes... traducido en Kurtag como cluster y mo-

vimiento de dedos. 

4. Nº 20A (“Homenaje a Ligeti”). Aquí se recoge el inicio de “Atmósferas” 

en el que de un pp de flautas, clarinetes, fagots, trompas y cuerda que 

se apaga, parece surgir o mantenerse un ppp de violas y violoncellos. 

Este concepto es el que recoge Kurtag, tomando como base un clus-

ter de antebrazo que desaparece manteniéndose algunas notas. 

5. Nº 21 (“Homenaje a Tchaikovsky”). Kurtag homenajea el comienzo del 

piano solista del Concierto para Piano nº1 en Si bemol Mayor de 

Tchaikovsky, en el que va realizando arpegios que suben de registro 

de tres en tres; lo cual es traducido en clusters que ascienden de re-

gistro también en grupos de tres. 

6. Nº 22 (“Homenaje a Eötvös Péter”). Este es un homenaje realizado al 

compositor húngaro Péter nacido el año 1944. 

7. Nº 23 (“Homenaje a Paganini”). Kurtag toma como referencia la “Cam-

panella”, nombre dado al último movimiento del Concierto para Violín 

nº2 en si menor de Paganini. Al inicio de la parte solista del Concierto, 

éste realiza un movimiento constante de ascenso y descenso por el 

registro que es lo que utiliza Kurtag traducido como clusters que reco-

rren el registro del piano. 

Aparte, está la pieza nº18B (“Gorjeando”) cuya referencia a los pája-

ros podría ser un homenaje encubierto a Messiaen con sus “Cantos de Pá-

jaros”. 

 

B) Piezas referentes a técnica. 

En este apartado recogemos las piezas cuyos títulos hacen referencia úni-

camente a la técnica pianística empleada o al material del que parten. 

 

Nº TÍTULO 

2 Golpe de Palma 

3 Rasgueando puntos 
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Nº TÍTULO 

4A Codos 

5A Caminando 

8A Palmas Silenciosas 

8B Jugando con Armónicos – Detectando Acordes 

9B Legato 

10B Quintas 

12B Juego de Tres Dedos 

14   Armónicos Melancólicos 

15A Sonido y Bola de Sonido 

16 5as y 4as y Golpes de Palma – Jugando con Armónicos 

17A Escala del 1 al 8 

20 Palmas Deslizantes - Percutiendo (3 notas, 3 ritmos) 

Tabla nº4: piezas basadas en técnica 

 

C) Piezas descriptivas 

En estas piezas, los títulos forman una evocación, una imagen del discurso 

sonoro. 

1. Nº 4A (“Objeto Hallado”): las manos se mueven por el registro en glissandos 

buscando el Fa#, hasta que por fin lo encuentran. 

2. Nº 5B (“Canción Nocturna de Do”): pequeña canción sobre la nota Do cuya 

referencia a la noche se basa en el profuso empleo de pausas y dinámica 

pp. 

3. Nº 6A (“Haciendo Pinos”): el contorno melódico hace un dibujo que asemeja 

a un pino. 

4. Nº 6B (“Titubeando”): la pieza se basa en una oscilación sobre una tercera 

como si no se supiera con qué nota quedarse. 

5. Nº 7A (“Aburrido”): pantomima del aburrimiento, recorriendo el registro, ju-

gando sobre el teclado, caminando... 

6. Nº 7B (“Balancín”): hace referencia al movimiento hacia delante y atrás de 

un balancín lo que se convierte en un dibujo melódico de onda. 
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7. Nº 8A (“Vamos a tontear”): pieza que recorre todo el registro usando diver-

sas técnicas a modo de juego. 

8. Nº 8B (“Eclipse Sonoro”): juego sobre la misma nota por parte de las dos 

manos lo que da la sensación de que una mano intenta “eclipsar” el sonido 

de la otra. 

9. Nº 10B (“Almejas Calientes”): el diseño de una nota que va añadiendo so-

nidos por el agudo y por el grave asemeja al movimiento de una almeja que 

se va abriendo al echarla en agua caliente. 

10. Nº 11A (“Los Mejores Momentos del Boxeador”): pieza basada en clusters 

de puño como si se tratara de un combate de boxeo. 

11. Nº 11A (“Durmiéndose”): bajadas de registro en pp. 

12. Nº 11B (“Retrato”): una mano hace una línea que es imitada por la otra 

como si se tratara de una persona y su “imitación” al ser pintada en un 

cuadro. 

13. Nº 13B (“Tirando”): el dibujo da la sensación de que una nota tira hacia la 

otra. 

14. Nº 15B (“Dentro y fuera”): una mano salta constantemente sobre la otra 

como si entrara y saliera de un juego de comba. 

15. Nº 17A (“Durmiéndose”): semejante a 11A. 

16. Nº 17B (“Nudos”): los clusters se tratan como nudos que se desenredan en 

sus notas constituyentes. 

17. Nº 18A (“Serpenteando”): el contorno melódico de la pieza se mueve somo 

si fuera una serpiente. 

18. Nº 18B (“Gorjeando”): imitación del sonido de los pájaros con notas agudas. 

19. Nº 19A (“Riñendo” y “Show mudo”): pantomima de una pelea con ruido y 

otra sin él, como si fuera una escena de una película muda. 

 

D) Piezas referentes a una forma 

Estas piezas se basan en el acercamiento a una forma musical determi-

nada: 



ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de la 
Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

15 
 

1. Nº 1 (“Preludio y Vals en Do”): la pieza se divide como indica su nombre, 

consiguiendo el ritmo ternario de vals mediante una primera nota que cam-

bia de octava y las dos siguientes manteniéndose siempre igual. 

2. Nº 5B (“Pequeño Coral”): pieza con escritura de textura coral. 

3. Nº 10A (“Vals”): mantiene el ritmo de vals mediante el uso de nota corta-

nota larga. 

4. Nº 12A y 13A (“Cinco Pequeñas Piezas para Piano”): como su nombre in-

dica cinco piezas que trabajan la independencia textural de las manos. 

5. Nº 12B (“Gallop”): pieza que hace referencia a la forma de danza Gallop 

llamada así por asemejar el trote de un caballo, lo que se traduce en el 

ritmo dos semicorcheas-corchea. 

6. Nº 13B (“Csardas bulliciosas”): Csardas son unas danzas folklóricas hún-

garas en dos por cuatro que se caracterizan por empezar lento e ir acele-

rando hasta el rapidísimo, gesto que se mantiene en Kurtag mediante la 

aceleración rítmica desde negras hasta semicorcheas. 

7. Nº 14B (“Pequeño Coral”): escritura de tipo coral. 

8. Nº 15B (“Sarabanda”): referencia a la danza que únicamente mantiene el 

gesto de nota corta-nota larga, aunque a veces ésto es contradicho por el 

fraseo. 

9. Nº 16A (“Scherzando”): hace referencia a la forma Scherzo o Minué, con 

una parte A (Minué) correspondiente  a los clusters de palma, un enlace de 

glissandos, el Trío compuesto por clusters de antebrazo y el regreso al Mi-

núe con los clusters de palma. 

10. Nº 19B (“Microrondó”): como indica hace referencia a un Rondó donde los 

elementos denominados “a” y “b” cumplen la función de estribillo. 

11. Nº 24 (“Hoquetus”): el Hoquetus es una técnica de origen medieval por la 

que una línea melódica reparte sus notas, una  a una, entre varias voces 

que se van alternando dando la sensación de “hipo”, lo que se traduce aquí 

en la repartición sonora entre las manos. 

12. Nº 25 (“Perpetuum Mobile”): la pieza tiene “movimiento perpetuo” sin repo-

sar en ningún momento hasta el final. 
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Técnicas 

Aunque esta obra no cumple la función de desarrollo técnico sistemático, 

sí que tiene una evolución en cuestión de dificultad y utilización de parámetros 

con un sentido pedagógico, es decir, que por ejemplo el uso de la dinámica se 

introduce progresivamente, así como la adquisición de velocidad o el trabajo de 

digitación. A continuación, aparece una tabla donde reflejo los aspectos que a 

mi juicio se pretenden trabajar en cada una de las piezas: 

 

Nº ASPECTOS A TRABAJAR 

1 Registro y Dinámica 

2 Registro y Dinámica 

3 Registro y Cruce de Manos 

4 Registro 

5 Registro, Dinámica, Iniciación al Compás, 

 Sonoridad e Iniciación a la Forma 

6 Iniciación a la Interválica 

7 Registro, Legato y Digitación 

8 Registro, Sonoridad, Armónicos y empleo de 

 las dos manos en el mismo punto del registro 

9 Legato 

10 Interválica 

11 Expresión y Legato 

12 Textura de Melodía Acompañada, Imitación, Ritmo y Dinámica 

13 Interválica y Rítmica 

14 Trabajo Rítmico. Melódico e Improvisatorio 

15 Trabajo Rítmico y Melódico 

16 Sonoridad, Interválica, Armónicos y Forma 

17 Rítmica, Dinámica y Textura de Melodía Acompañada 

18 Trabajo de Registro y Textura de Melodía Acompañada 

19 Registro, Dinámica y Forma 

20 Sonoridad, Ritmo y Dinámica 

24 Forma 

Tabla nº5: aspectos que se trabajan en cada pieza 
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Conclusiones 

A modo de conclusión, decir que la principal importancia a nivel pedagógico 

que puede presentar esta obra de Kurtag es la utilización del juego como forma 

de acercamiento a la Música para los más pequeños. Aunque su concepción es 

didáctica no pretende ser un manual de desarrollo técnico, sino una obra que 

estimule el uso del piano y de la Música como un lenguaje, partiendo del hecho 

de que la Música es algo natural al ser humano y que su estudio generalizado 

no debería ser considerado una especialización (aunque ésta exista a un nivel 

más avanzado posterior) sino una realidad educativa que permite al niño o a la 

niña tomar contacto con su música popular y expresarse a través de ella sin el 

miedo que a veces aparece en el alumnado que cursa los estudios profesionales 

de Música al enfrentarse a una partitura. 

Por otra parte, también pretende derribar el hándicap existente en algunos 

sitios de que un instrumentista tiene como objetivo exclusivo la interpretación 

perfecta técnicamente de un repertorio concreto de obras. Un intérprete, como 

músico, debería tomar la Música como el lenguaje que es y “aprender a hablarlo” 

de forma que pueda expresarse a través de él cómodamente como si lo hiciera 

en su idioma lingüístico propio; y comprobar que la corrección técnica no es el 

único parámetro de validación de una interpretación, sino que hay otros elemen-

tos con igual importancia como la expresión o la capacidad de transmisión. 

Por último, remarcar una vez más que esta obra cobra importancia en su 

concepción pedagógica de base, que estimula y exhorta a tomar la Música como 

algo tan natural e intrínseco al ser humano que permite utilizarla a modo de juego 

y forma de expresión, y no como algo tan serio, académico y eminentemente 

dirigido a un público externo que no permita disfrutar de ella haciendo Música 

únicamente por el mero placer de hacerla para uno mismo. 
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Resumen 

En el presente artículo se presenta un análisis del primer movimiento de la 

Sonata KV 189 f (281) de Mozart. La estructura que soporta este movimiento se 

corresponde con la forma sonata, pudiendo observar por tanto que género y 

forma comparten el mismo término, es por lo que para tratar de diferenciarlos, 

se asignan otros nombres a la forma musical  tales como forma de allegro de 

sonata o forma de primer tiempo de sonata. 

Exposición: se corresponde con la primera sección de la Sonata y tiene una 

duración de 40 compases. La polarización entre dos centros tonales 

contrastantes que originan una disonancia estructural representada por un lado 

por la sección en tónica ubicada en el inicio de la obra; el polo opuesto viene 

representado por la sección en dominante localizada en el compás 18. La 

transición canalizará el flujo tonal entre ambas secciones a partir del compás 9. 

El desarrollo (c. 41) es tonalmente inestable y es el lugar donde se produce 

el contraste y el desarrollo de los materiales anteriormente expuestos. 
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En el compás 70 se produce la recapitulación en la que se resuelve la 

disonancia estructural que se originó previamente en la exposición. 

 

Palabras clave: Clasicismo, Exposición, Desarrollo, Recapitulación. 

 

Consideraciones previas 

1º.- Recomiendo que junto con la lectura del presente artículo se tenga a 

mano la partitura correspondiente, ya que se hacen continuas citas a 

determinadas partes de la obra que serían de difícil comprensión sino se 

contrasta con la partitura. 

2º.- Antes de comenzar a analizar la sonata es necesario relatar una serie 

de términos cuyos usos serán una constante en el transcurso del presente 

artículo. Actualmente se utilizan multitud de términos y en muchos casos hacen 

referencia a un único concepto, por lo que para la mejor comprensión del 

presente artículo, se procede a vincular algunos de los términos utilizados con 

su concepto. 

Recomiendo para ello la lectura del capítulo del equilibrio que Clemens 

Kühn dedica en su Tratado de la forma musical. En éste dedica un apartado al 

estudio de dos términos: el período y la frase, que serán citados en multitud de 

ocasiones a lo largo del presente artículo. 

A continuación, se facilita una sucinta explicación de estos términos. 

El período y la frase son dos tipos de estructuras musicales (que 

generalmente tienen una duración de 8 compases) que forman parte de una 

composición musical realizada en el  barroco tardío, clasicismo, romanticismo y 

algunas tendencias del siglo XX. 

El período y la frase se articula en dos semifrases de 4 compases cada una 

de ellas y a su vez estas semifrases están compuestas de fragmentos de 2 

compases de duración. 

Uno de ellos es el fragmento temático (FT): generalmente el material que 

lo constituye es de tipo cantabile. El otro es el fragmento cadencial (FC) en el 

que el material se dispone ahora de manera más virtuosa y como indica su propio 

nombre tiene como finalidad cadenciar (reposar) sobre un grado específico de la 
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tonalidad en la que se encuentre. Dependiendo de cómo se combinen estas 

estructuras hablamos de período o de frase. 

Si se produce la alternancia entre el fragmento temático y el cadencial la 

estructura que se genera es la del período, siendo su estructura la siguiente: 

 

 
8 

 
 

 4 4  

 
 

2 FT 

 

2 FC 

 

2 FT 

 

2FC 
 

 

Sin embargo, si en la primera semifrase de 4 compases se aglutinan los 

fragmentos temáticos y en los 4 últimos los cadenciales, la estructura que se 

genera en ese caso es el de la frase, siendo su esquema: 

 

 
8 

 
 

 4 4  

 
 

2 FT 

 

2 FT 

 

2 FC 

 

2FC 
 

 

Análisis del primer movimiento de la Sonata KV 189f (281) de Mozart 

Esta sonata fue compuesta en el otoño de 1774 en Salzburgo. La forma 

musical del primer movimiento es forma sonata. Se trata de una estructura 

ternaria cuyas principales secciones son: 

 

Exposición – Desarrollo – Recapitulación 

 

A continuación, se procede a analizar cada una de estas secciones 

partiendo como es habitual en el mundo analítico, de lo global a lo particular. 
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Exposición 

La Exposición tiene una duración de 40 compases (c. 1 al c. 40). La 

principal característica de esta parte es la convivencia de dos centros tonales 

contrastantes en la misma sección (un grupo en tónica y el otro en dominante) 

generando una disonancia estructural, que posteriormente será resuelta en la 

Recapitulación. Para el fácil reconocimiento de estas secciones vamos a 

denominar con la letra “A”  al grupo en tónica y “B” al grupo en dominante. La 

canalización de una tonalidad a otra se lleva a cabo a través de una transición o 

puente, que hace que este paso no sea abrupto al oído. 

 

Grupo “A” 

Del c. 1 al c. 8: Presentación del tema principal de la obra (“a”), es tético y 

presenta una textura de melodía acompañada. Su duración es de 8 compases 

(representando el fraseo característico del período Clásico). Esta primera idea 

presenta la estructura de un período simétrico cerrado: 

 

 
8 

 
 

 4 4  

 
 

2 FT 

 

2 FC 

 

2 FT 

 

2FC 
 

 

Cuando se produce la segunda semifrase en el compás 5, Mozart, evita la 

repetición idéntica del fragmento temático cambiando el registro (lo baja una 

octava). Al comparar las dos semifrases entre sí el cambio más relevante es el 

que se produce al enfrentar los fragmentos cadenciales: mientras que en el 

compás 4 se produce una cadencia no conclusiva ya que el acorde de tónica 

resuelve en parte débil del compás, además de contener el tercer grado en la 

voz superior, en el compás 8 se produce una cadencia perfecta conclusiva. 

Prácticamente todos los materiales se obtienen de esta primera idea y las 

secciones posteriores se nutren de ella. A continuación, se citan algunos de ellos: 
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• El fragmento temático comienza con un ornamento (trino). 

• Tresillos de semicorcheas en el fragmento temático (c. 1 y c. 2) y también 

en el fragmento cadencial (c. 7). 

• Textura homofónica o acórdica en los compases 3 y 4 con un tratamiento 

arpegiado  del acorde en la mano derecha en el compás 3. 

• Material de fusas en el compás 3. 

• El fragmento cadencial de la primera semifrase se realiza con una caden-

cia plagal (c. 3) y posteriormente con una cadencia perfecta que resuelve 

en tónica débil (c. 4). 

 

Al tratarse de un período de carácter cerrado provoca al oyente la 

sensación auditiva de final de sección, por lo que el paso a otra parte de la obra 

es inminente. 

 

Transición 

Del c. 9 al c. 17. La transición comineza sobre una pedal de tónica y su 

estructura compositiva se corresponde con una anacrúsica modulante. Vendría 

articulada de la siguiente manera: 

 

 
9 

 
 

 4 FT 5 FC  

 
 

2 

 

2 

 

1+1+1+1/2+1/2+1/2 
 

 

La primera semifrase aglutina los 2 fragmentos temáticos, con una 

articulación clara en 2+2. La textura es de melodía acompañada, Mozart plantea 

una armonización plagal (IV – I) recreando la progresión de acordes que ya 

escuchamos en “Aa” más concretamente en el compás 3, además las fusas con 

la que se genera el fragmento temático también aparecieron previamente en ese 

mismo compás. Si analizamos los puntos de apoyo de la melodía vemos como 

representan a pequeña escala el contenido tonal de la obra: Comienza con la 
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nota Si bemol (tonalidad del grupo “A”) la nota de apoyo en el compás 9 es la 

nota Sol (tonalidad del relativo que aparecerá posteriormente en el desarrollo) y 

la nota con la que finaliza Fa: en el compás 10 (tonalidad del grupo “B”). 

La segunda semifrase (c. 13) se corresponde con la parte cadencial de la 

frase y tiene como objetivo modular con el posterior reposo sobre la dominante 

(c. 17), para ello imprime cierto carácter secuencial sobre una progresión de 

acordes que evolucionan hacia la dominante: 

 

c-12 c-13 c-14 c- 5 c-16 c-17 

I 
V 

(Adaptación) 
I II/DD V (Semicadencia ampliada) 

 

En esta segunda semifrase figuran las dominantes secundarias que 

generalmente aparecen en las transiciones 

 

C. 14 DDD (Dominante de la dominante de la dominante) 

C. 15 DD (Dominante de la dominante) 

C. 16 D (Dominante). 

 

Aunque ambas semifrases se forman con fórmulas escalísticas, es 

interesante reseñar como las que se forman en la primera semifrase se 

presentan en sentido ascendente, mientras que las de la segunda semifrase lo 

hacen en sentido descendente. 

Por último, para cerrar esta primera parte de la Exposición, se procede a 

detallar el número de compases que transcurren cada vez que se produce algún 

tipo de repetición: 

 

Del compás 1 al 8: de cuatro en cuatro. 

Del compás 9 al 12: de dos en dos. 

Del compás 13 al 15: de uno en uno. 

Compás 16 y 17: de medio en medio. 
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Esta progresión numérica que evoluciona de más a menos anuncia el final 

de una sección. 

Destacar también el equilibrio con el que Mozart realiza estas dos 

secciones: una de 8 compases y otra de 9, por lo que a la hora de calcular la 

duración de secciones posteriores es importante tener presente esta información. 

 

Grupo “B” 

El grupo en dominante comienza en el compás 18 y finaliza en el compás 

40, tiene por tanto una duración total de 23 compases. Contiene tres ideas y el 

conjunto es rematado con una Codetta. 

Entre la transición y el grupo “B” se produce una modulación por 

transformación que nos permite establecer  la tonalidad de la dominante. En ésta 

podemos observar como en el c. 17 el acorde Fa-La-Do funciona como 

dominante de Si bemol mayor, sin embargo ese mismo acorde en el siguiente 

compás transforma su función, pasando a ser tónica de la nueva tonalidad, un 

fenómeno conocido como tonicalización. 

Las tres ideas que componen esta sección son: 

 

Primera idea “a” 

Del c. 18 al c. 27 Tiene una duración de 10 compases que forma una frase 

asimétrica, que se articula de la siguiente manera: 

 

 
10 

 
 

 4 6  

 

 
2FT 2FT 2FC+2FC+2FC  

 

Esta frase es anacrúsica. La primera semifrase tiene una armonización 

cristalina utilizando exclusivamente la función de tónica y de dominante, 

constatando, que la tonalidad es Fa mayor. Esta primera semifrase está escrita 



ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de la 
Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

26 
 

con textura de melodía acompañada utilizando el famoso patrón de 

acompañamiento propio del clasicismo: el bajo Alberti. 

Para componer la segunda semifrase arranca con la anacrusa del 

fragmento temático, pero aquí utiliza un material de tipo virtuoso en oposición a 

la primera parte que es de claro carácter cantabile. Aquí Mozart elabora una 

progresión por segundas descendentes armonizando un círculo de quintas (c. 22 

mano dcha: Re, c. 23 mano izq: Sol, c. 24 mano dcha: Do, c. 25  mano izq: Fa c. 

26 mano dcha: Si bemol) con una serie de séptimas diatónicas. También hay un 

contraste en las texturas al comparar la primera y la segunda semifrase, 

generando en este caso una textura contrapuntística al elaborar una imitación 

del material en espejo entre la mano derecha y la mano izquierda (quizás estas 

fórmulas escalísticas ascendentes c. 22  y descendentes c. 23 estén basadas en 

el mismo juego ascendente descendente que se dio en el tema de la transición). 

La voz del bajo aparece octavada, presentando así un mayor peso 

específico e ilustra de manera clara la dirección de estas progresiones: 

 

C. 22 Si bemol  

C. 24  La  

C. 26 Sol, a partir de este compás se fragmenta la progresión, y la inercia 

de ésta, hace pensar que el siguiente grado en aparecer será el primero (Fa). 

 

Segunda idea “b” 

Del c. 27 al c. 34 Con una duración de 8 compases (en el compás 27 se 

produce una elipsis: La nota Sol de la mano derecha es la nota con la que finaliza 

“Ba” y a su vez, la nota con la que comienza “Bb”) elabora la segunda idea sobre 

la estructura de un período simétrico de carácter cerrado y con la siguiente 

articulación 
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8 

 
 

 4 4  

 
 

2 FT: 1+1 

 

2 FC 

 

2 FT: 1+1 

 

2FC 
 

 

De nuevo el patrón elegido para el acompañamiento de esta idea es la del 

bajo Alberti. El carácter de cierre que proporciona este período viene 

determinado por dos aspectos, en primer lugar no hay evolución armónica entre 

las semifrases (la armonzación de la 1ª semifrase se repite en la 2ª) y en segundo 

lugar las cadencias que se producen en los compases 29, 30 y 33, 34 son 

conclusivas (en ambos casos cadencias perfectas). 

Otro aspecto reseñable en esta idea es la economía de medios con la que 

se elabora: el material del compás 27 se adapta a otra armonización en el 28 y 

posteriormente es tratado en el 29 por disminución. 

Antes de presentar la tercera idea, es interesante plantear la siguiente 

reflexión: 

 

“Aa”    período tético cerrado de 8 compases 

Transición  Frase asimétrica anacrúsica de 9 compases 

“Ba”  Frase asimétrica anacrúsica de 10 (9) compases (Elipsis) 

“Bb”  período cerrado tético de 8 compases 

 

Podemos observar una planificación en espejo de las estructuras temáticas 

de la exposición, el equilibrio entre las secciones es sorprendente. 

 

Tercera idea “c” 

Del c. 35 al c. 38. Se trata de un período anacrúsico simétrico de 4 

compases de duración con la siguiente articulación: 
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4 

 
 

 2 2  

 
 

1 FT 

 

1 FC 

 

1 FT 

 

1FC 
 

 

Para acusar más el efecto de cierre con el que finaliza la exposición, Mozart 

elabora la misma estructura del período de “Bb” y condensa los valores a la mitad. 

Por eso esta idea es más cerrada que la anterior, ya que cuanto más cercana 

esté una repetición de otra, mayor efecto de cierre produce. 

A nivel armónico es interesante destacar la cadencia rota que se produce 

entre los compases 34 y 35. La dominante del IV resuelve posteriormente sobre 

el II grado. 

La sonoridad de esta dominante secundaria (V/IV) es utilizada de manera 

habitual en las secciones finales de gran parte de obras tonales. 

 

Codetta  

Comienza en el compás 39 y tiene dos compases de duración; articulada 

en 1+1 condensa aun más la estructura anterior, sucediéndose ahora las 

repeticiones de un compás a otro. 

El material de fusas que sirve como acompañamiento a la codetta se 

obtiene del acompañamiento de las ideas “Ba” y Bb”, pero en este caso en vez 

de utilizar el patrón de acompañamiento “bajo Alberti”, hace una figuración que 

consiste en el ornamento de una pedal de tónica. 

Para finalizar con el análisis de la exposición, se procede a analizar la 

frecuencia con la que se llevan a cabo las repeticiones en el último tramo de B 

(de la misma forma que se hizo cuando se terminó de analizar la transición). 

 

Del compás 27 al 34 de cuatro en cuatro (al igual que del compás 1 al 8) 

Del compás 35 al 38 de dos en dos (al igual que el compás 9 al 12) 

Del compás 39 al 40 de uno en uno (al igual que del compás 13 al 15). 
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Desarrollo 

Comienza en el compás 41 y finaliza en el compás 69, tiene por tanto una 

duración de 29 compases. De nuevo se procede a analizar esta sección 

partiendo de lo global para llegar a lo particular. 

La primera división que nos encontramos son dos grandes bloques: 

 

• Primer bloque: del compás 41 al compás 54 (14 compases) 

• Segundo bloque: del compás 55 al compás 69 (15 compases) 

 

Es fácil justificar esta división, ya que viene determinada por las dos 

grandes cadencias que se producen en el transcurso del desarrollo (c. 54 y c. 69) 

sobre dos acordes con un peso relevante en la obra. El V del relativo en el 

compás 54 y el V de la tonalidad principal en el compás 69. 

El recorrido tonal que plantea el desarrollo es muy recurrente (una 

planificación que sigue el mismo guion de muchísimas sonatas clásicas). En el 

primer bloque parte de la dominante (Fa Mayor), para modular posteriormente al 

relativo (Sol menor) y el segundo bloque plantea el orden inverso, parte del 

relativo (Sol menor) para llegar de nuevo al acorde de Fa mayor, pero ya no con 

función de tónica sino de dominante. 

A su vez podemos articular estos dos bloques en cuatro partes. La lógica 

en el fraseo (una vez analizada la exposición) predispone a pensar que cada una 

de las partes tendrá un fraseo aproximado de 8 compases (Debería tener en total 

32 compases para que cada una de las partes fuesen simétricas entre sí) pero 

como el número global es de 29 debemos extremar las precauciones, para ver 

cuáles son las secciones en las que se produce esa reducción de compases (de 

32 compases a 29). 

 

Primera parte del desarrollo “D1” 

Del c.41 al c. 48: muy estable en la tonalidad de FA mayor (continua por 

tanto la tonalidad del grupo B). En estos 8 compases, Mozart desarrolla el 

material de una forma muy característica y usual en este tipo de secciones: 

“picotea” de diferentes fragmentos que han aparecido en el transcurso de la 
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exposición y los unifica ahora en el desarrollo dentro de una estructura de 8 

compases; valiéndose para ello de la frase. 

Primera semifrase (c. 41 al c. 44): El material de la mano derecha está 

basado en la melodía de “Bb” (c. 27) y también el ornamento del trino recuerda 

a “Aa” (c. 1) mientras que el de la mano izquierda está basado en el bajo  de la 

Codetta (c. 39). En vez de seguir la articulación típica de 4 compases en 2+2 

hace lo siguiente: 

 

C. 41 Uno 

C. 42 Uno 

C. 43 Medio 

C. 44 Un cuarto 

 

La técnica compositiva utilizada es conocida como fragmentación motívica 

o liquidación del material. Armónicamente se realiza la armonización de una serie 

de sextas sobre la escala diatónica descendente de Fa mayor (las primeras notas 

de cada compás en la mano derecha hacen lo siguiente: Fa, Mi becuadro, Re, 

Do Si bemol y La, armonizado ya como tónica). 

Segunda semifrase (c. 45 al c. 48): Ahora el material lo obtiene de “Aa” para 

ello toma tan sólo los compases comprendidos entre los compases  5 y 8  (es 

decir, la segunda semifrase) pero transportado a Fa Mayor. De la misma forma 

que la segunda semifrase del período finalizaba en una cadencia perfecta y daba 

lugar a la transición, aquí la cadencia perfecta nos lleva a la segunda parte del 

desarrollo. Aunque estos compases son el resultado de transportar desde el 

compás 5 al 8 en la tonalidad de Fa mayor, su contextualización es 

completamente diferente: mientras que en el compás 5 estos cuatro compases 

son utilizados para formar la segunda semifrase de un período, ahora en el 

compás 45 el uso que se le da a estos mismo cuatro compases es la formación 

de la segunda semifrase de una frase. 
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Segunda parte del desarrollo “D2” 

Del c. 48 al c. 54. Realiza una sección de 7 compases… pero al finalizar el 

análisis de esta sección se podrá observar que realmente el número 8 se 

encuentra implícito. 

Esta segunda parte que comienza en el compás 48, comienza como 

resultado de una elipsis, es decir, en el mismo compás se da la resolución de la 

cadencia de la primera parte del desarrollo y a su vez es el mismo lugar donde 

comienza la segunda parte. Es aquí, donde se rompe con la estabilidad tonal 

proporcionada en la primera parte del desarrollo. La causa que proporciona la 

inestabilidad, es el uso de las progresiones (unas de las principales técnicas para 

modular en el sistema tonal). 

El punto de partida es Fa mayor y el de llegada la dominante del Relativo 

(Sol menor) algo previsible, ya que cuando la sonata clásica se encuentra en 

modo mayor, la planificación tonal del desarrollo evolucionará hacia la tonalidad 

del relativo. 

Utiliza el material de tresillos del fragmento cadencial de “Aa”, que además 

fue previamente presentado en el compás 47, elaborando un trocado (el material 

de tresillos pasa de la mano derecha a la mano izquierda al pasar del compás 

47 al 48). 

Para explicar la esencia compositiva de estas progresiones, es  necesario 

tener presente su articulación, así como una de las premisas que marca el guión 

del presente artículo: analizar de lo global a lo particular, es por lo que debemos 

tratar de encontrar un significado a cada nivel de la la pirámide numérica que ha 

acompañado de manera continuada nuestro discurso: 

 

 
8 

 
 

 4 4  

 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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El esquema número anterior encaja perfectamente con esta sección, pero 

con alguna modificación: 

 

 
7 (48 – 54) 

 
 

 4 (48 – 52) 3 (52 – 54)  

 
 

2 (48/49) 

 

2 (50/51) 

 

2 (52/53) 

 

1 (54) 
 

 

 

Quizás esta sea la parte de mayor dificultad de la obra por la complejidad 

de los enlaces armónicos utilizados, ya que fusiona la modulación por el círculo 

de quintas y la cadencia rota (progresión armónica que ya apareció en la Codetta 

de la Exposición). El modelo tiene una duración de 4 compases (c. 48 al c. 51). 

En el compás 48 se produce la caída en tónica de Fa mayor… pero cuando el 

compás se va desarrollando enriquece este acorte con la 7ª menor convirtiéndolo 

por tanto en dominante. ¿Qué consecuencia tendría la resolución de dicho 

acorde? La resolución en la tónica de Si bemol mayor (tonalidad principal de la 

obra) que provocaría la llegada de la recapitulación, que quizás, en este 

momento de la obra, sería demasiado prematura. 

¿Qué hace Mozart para evitar llegar a la tónica de la sonata? cromatiza el 

bajo (c. 49) y en el compás 50 cadencia sobre el VI grado realizando por tanto 

una cadencia rota (enfatizada con su dominante) ese es el motivo por el que 

resuleve sobre el acorde de Sol menor (c. 50), de nuevo en el siguiente compás 

trasforma ese acorde en dominante y lo resuelve en el c. 52 en su tónica. 

A continuación, se sintetiza este párrafo en el siguiente esquema: 
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c-48 c-49 c-50 c-51 

I de FA M V de SI b V de Sol m I de Sol m V de Do M 

 

 

               Cadencia Rota          Modulación por círculo de quintas 

 

Si este mismo esquema se repite bajando una cuarta, obtenemos: 

 

c-52 c-53 c-54 

I de DO M V de FA V de Re M I de ReM V de SOL m 

 

 

               Cadencia Rota Modulación por círculo de quintas, 

pero con condensación armónica con 

respecto a los compases 50 y 51, por 

ese motivo “D2” tiene 7 compases. 

 

También otro proceso que justificaría esos 7 compases, es la hemiolia, de 

los compases 53 y 54, que provoca un cambio en la acentuación. 

El material utilizado es de “Aa”, aunque muchos de los recursos 

compositivos son de “Bb”, vamos a enumerarlos: 

 

1. Progresiones articuladas de dos en dos 

2. Tejido imitativo entre la mano derecha y la mano izquierda del pianista 

3. Armonización con serie de Séptimas 

4. Aunque en los dos casos utiliza progresiones, las utilizadas en “Bb” son 

intratonales, mientras que las utilizadas aquí son modulantes (algo lógico 

al contextualizar cada sección dentro de la obra, ya que los grupos “B” 

son estables tonalmente y los desarrollos inestables) 

5. Las dos están basadas en el círculo de quintas. 
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La progresión conduce a una cadencia sobre el V del Relativo, utilizando la  

textura homofónica de “Aa” en el compás 3. Una vez realizado el reposo que 

proporciona la semicadencia de relativo, da paso a la tercera parte del desarrollo. 

 

Tercera parte del desarrollo “D3” 

Del c. 55 al c. 62, con una duración de 8 compases esta sección es estable 

y se encuentra en la tonalidad del relativo. De nuevo elabora un tema basado en 

este caso, en la estructura del período. 

 

 
8 

 
 

 4 4  

 
 

2 FT 

 

2 FC 

 

2 FT 

 

2FC 
 

 

Pero en este caso parece que compacta la estructura a 6 compases por 

omisión de uno de los fragmentos: 

 

 6 
 

 

 4 2  

 
 

2FT (1+1) 

 

2 FC 

 

(2 FT) 

 

2FC 
 

               

             Este es el fragmento que suprime  

                                                       aportando así un mayor dinamismo 

 

El material con el construye el tema está basado en las fusas que 

ornamentaban la pedal de tónica en la Codetta, y con dicho material hace una 

superposición de texturas, pudiendo decir que combina la textura de melodía 

acompañada y la contrapuntística, valiéndose del trocado y la imitación: 
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• Trocado melódico en los dos compases constituyentes del fragmento 

temático (c. 55 y c. 56). La melodía del bajo del 55 aparece en el compás 

56 en la mano derecha y viceversa 

• Imitación del material de fusas en la mano derecha del fragmento temático 

(c. 55 y c. 56) a la mano izquierda en el fragmento cadencial (c.57 y c.58). 

 

Un pequeño enlace modulante de dos compases (c. 61 y c. 62) conduce a 

la última parte de este desarrollo modulando de la tonalidad de relativo (Sol 

menor) a la tonalidad de la subdominante (Mi bemol Mayor). 

 

Cuarta parte del desarrollo “D4” 

Del c. 63 al c. 69. Tiene una duración de 7 compases, y funciona como una 

cadencia perfecta a gran escala. 

Esta sección es modulante, al comenzar en la tonalidad de Mi bemol Mayor 

(IV subdominante de la tonalidad principal) y finalizar en el V de Si bemol mayor 

(Tónica) 

La articulación de estos 7 compases podría venir representada de la 

siguiente forma: 

 

 
7 

 
 

 5 2  

 
 

2 

 

3 

 

1 

 

1 
 

  

Sigue apareciendo el material de fusas, ahora con las fórmulas escalísticas 

que recuerdan al tema de la transición (c. 9) el material del compás 64 lo obtiene 

del nexo existente entre las dos semifrases de “Bb” pero con un tratamiento en 

espejo. 

Esta estructura está basada en una frase modulante, sin embargo la 

articulación, se aleja bastante a la utilizada de manera habitual. 
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Los compases que transcurren entre el 63 y el 67 son los que más se 

parecen a la primera semifrase de una frase con una articulación interna en 2 + 

3 (el 3 se produce por un alargamiento (c. 67))  en el que hallaríamos los dos 

fragmentos cadenciales. 

Los compases 68 y 69 serían los equivalentes a la segunda semifrase  (que 

es donde se encuentra localizado el fragmento cadencial), pero se observa que 

es demasiado corta (con una duración de 2 compases en vez de 4), es en esta 

parte donde se produce la modulación (pasa de Mi bemol Mayor a Si bemol 

Mayor) y de hecho se produce la típica semicadencia ampliada con la que 

finalizan los desarrollos de la Sonata clásica. 

Probablemente el motivo por el que fragmento cadencial es tan breve es la 

hemiolia que se produce en los compases 68 y 69, generando un cambio en la 

acentuación, por lo tanto se trata del mismo recurso compositivo que generó la 

cadencia sobre la dominante del relativo en el compás 54, y que explicaría (al 

igual que antes) la duración “anómala” de 7 compases, por lo tanto la dos 

cadencias principales del desarrollo vienen precedidas por sendas hemiolias 

El material utilizado entre los compases 67 y 68 se corresponde con las 

corcheas arpegiadas en la mano derecha del compás 3, pero en esta ocasión 

con desplazamiento rítmico, y por último el material de fusas del compás 69 lo 

obtiene del fragmento cadencial de la primera idea del grupo B (compás 23). 

Esta última sección del desarrollo, se comporta por tanto, como una gran 

cadencia: 

 

SUBDOMINANTE DOMINANTE TÓNICA 

c. 63 c. 64 c. 65 c. 66 c. 67 c. 68 c. 69 c. 70 

 

Una vez analizado el desarrollo, con la perspectiva que ofrece el análisis 

completo de esta esta sección, podríamos extraer una conclusión con respecto 

al fraseo que se origina en el desarrollo: El fraseo transcurre en porciones de 8 

compases al igual que en el resto de la obra. Si seguimos esta premisa 

llegaríamos a la siguiente conclusión: el desarrollo debería tener 32 compases, 

sin embargo al hacer el recuento de los compases que contiene el desarrollo 
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observamos que tiene en total 29 compases, es decir, 3 menos de los que 

podamos esperar, pero gracias al análisis completo de esta sección podemos 

postular los motivos por el que tiene 3 compases menos: 

En el compás 48, se produce un solapamiento, siendo ese compás el final 

de una parte del desarrollo y a su vez el inicio de otra, por lo tanto ese compás 

“cuenta” como dos. Por lo que ahora podemos interpretar que haya 30 

compases en vez de 29 

En los compases 53, 54 y 68, 69 se producen sendas hemiolias, el cambio 

de acentuación provoca un efecto rítmico que transforme un compás en dos, por 

lo tanto ahora podríamos interpretar que a pesar de que el desarrollo tiene un 

total de 29 compases el efecto del solapamiento y de las hemiolias reflejan que 

el número de 32 compases subyace de manera subrepticia. 

 

Recapitulación 

Del c. 70 al c. 109. La Recapitulación de esta sonata tan sólo presenta un 

cambio con respecto a la exposición: a partir del compás 87 el grupo B aparece 

reescrito pero esta vez en la tonalidad de Si bemol mayor, resolviendo por tanto 

la disonancia estructural originada en la exposición. 

 

Conclusión  

Una vez analizada la sonata completa se podrían extraer multitud de 

conclusiones que afectan a todos los parámetros musicales, ya que este tipo de 

composiciones se encuentran en la cumbre de las composiciones del período 

clásico, sin embargo, vamos a centrar este apartado de conclusiones en el fraseo 

y las proporciones de la obra. 

El fraseo viene determinado cada 8 compases, siendo éste, un número 

emblemático en el fraseo clásico y romántico, sin embargo una vez analizada la 

pieza completa observamos como el fraseo no siempre se realiza de forma 

regular. 

A continuación, se va a citar de manera sucinta el fraseo que propone 

Mozart en la exposición y el desarrollo de esta sonata  y observaremos que 
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aunque haya secciones que rompan con la regularidad en el fraseo, la estructura 

global de la pieza equilibrará el conjunto. 

 

La Exposición: 

“Aa”:   8 compases 

Transición: 9 compases (uno de más) 

“Ba”:  9 compases (uno de más) 

“Bb”:  8 compases  

 

En cuanto a la estructura global del desarrollo, los números de compases 

que ocupan cada sección son los siguientes: 

 

1ª parte del desarrollo: 8 compases 

2ª parte del desarrollo: 7 compases (uno de menos) 

3ª parte del desarrollo: 8 compases 

4ª parte del desarrollo: 7 compases (uno de menos) 

 

Observamos como en la exposición la transición y “Ba” contienen 9 

compases de duración por lo que exceden en un compás el fraseo habitual de 8 

compases, sin embargo, esos compases de más equilibran el conjunto de la obra 

ya que en “D2” y “D4” el fraseo es más exiguo (siendo en este caso de 7 

compases) y en este caso el compás que “falta” en cada una de estas partes se 

complementa con el que “sobra” en la transición y “Ba”. 

La última idea de la sección “Bc” tiene una duración de 4 compases, es 

decir, la mitad del fraseo habitual. Como ya se dijo en el transcurso del presente 

artículo al tratarse de una idea conclusiva, su duración es más breve para cerrar 

de manera gradual el discurso musical. 

Sin embargo, una vez más podemos observar que al volver a aparecer esta 

idea en la recapitulación el conjunto (“Bc” de la exposición y “Bc” de la 

recapitulación) equilibra la estructura global de la obra, es decir, los 4 compases 

de “Bc” en la exposición sumados a los 4 compases de “Bc” en la recapitulación 
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suman en el cómputo global 8 compases, que como se apuntaba en este artículo, 

es el número que representa el fraseo característico del período clásico. 

Estos aspectos nos permiten comprender el por qué al citar al clasicismo 

se habla de simetría, cuadratura y equilibrio, entre otras, como grandes 

características del período clásico. 

El análisis de este tipo de piezas nos permite descubrir de una forma casi 

científica que este tipo de composiciones son sublimes. La arquitectura en la 

estructura formal de las obras de Mozart es asombrosa. 

Pero si el equilibrio formal se consigue de una manera casi matemática, 

quizás sorprenda aún más como tanta precisión arquitectónica se plasma en una 

obra musical de una manera sencilla, grácil, cristalina y exquisita. 
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Santiago Martínez Abad Colabora de forma habitual con numerosos compositores actuales es-
trenando sus obras. Su versatilidad le ha llevado a interesarse por varios clarinetes, como el 
Soprano, el Bajo y el Contrabajo. Su interés por la relación entre la interpretación musical me-
morizada y el movimiento corporal le ha llevado ha realizar sobre este tema su tesis doctoral, 
leída en la UMA con la máxima calificación. Es profesor en el CPM G. Martín Tenllado de Málaga. 
Realizó sus estudios de clarinete en los conservatorios de Valencia, Amberes y en Bobbio, con 
W. Boeykens, J. Guns y H. Deinzer. Ha recibido también consejos de A. Damiens y H. Sparnaay 
entre otros. 

 

Resumen 

A principios del Siglo XX, en plena ebullición cultural, surgió una obra que 

por sí sola marcó el estilo impresionista en el repertorio clarinetístico. Esta obra 

supuso un antes y un después para los compositores a nivel general y, concre-

tamente, para el clarinete ya que influiría en el tratamiento que se hacía del len-

guaje musical y del instrumento. Desde ese momento la “Première Rhapsodie” 

de Claude Debussy se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la 

literatura musical compuesta para clarinete y ha mantenido su interés en sus dos 

versiones, tanto la pianística como la orquestal, las cuales pueden disfrutar los 

melómanos por igual. 

 

Palabras clave: Première Rhapsodie, Claude Debussy, Clarinete, Impresio-

nismo. 

 

El mundo europeo a principios de siglo XX 

En el cambio al siglo XX existía en toda Europa un estado de optimismo 

generalizado. Las relaciones internacionales estaban calmadas después de las 
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guerras de finales de siglo XIX, había un crecimiento económico que suponía 

unas mejores condiciones de vida para la mayor parte de la población, a lo que 

se sumaba los descubrimientos científicos como el teléfono, la luz eléctrica y los 

rayos X, se podían usar mejor los recursos de la tierra que ayudaban a mejorar 

las comodidades de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de personas. Para 

casi todo el mundo la humanidad parecía estar dirigiéndose hacia un mundo más 

equitativo. 

Las mejoras se producían en todos los ámbitos, la industrialización seguía 

su expansión y en 1913 se inauguró la primera cadena de montaje en las fábricas 

Ford en Detroit, las mejoras en los transportes y comunicaciones eran constan-

tes, la asistencia médica era evidente con mejoras en las técnicas quirúrgicas y 

la prevención de enfermedades infecciosas lo cual permitía un aumento de la 

población en todo el continente debido a la mayor esperanza de vida y, los ser-

vicios públicos, en general, hacían la vida mucho más fácil y cómoda. 

Las ideas de la teoría de la selección natural de Darwin de mediados del 

siglo XIX se extendieron a numerosos fenómenos y aspectos de la vida humana, 

como la evolución de las clases sociales, alzamiento y caída de naciones y, pos-

teriormente, a todos los aspectos de la vida humana lo que cambió la visión del 

mundo convirtiendo la idea del progreso que venía avalada por los descubrimien-

tos científicos y tecnológicos casi en una religión. A partir de 1905 la Teoría de la 

Relatividad de Einstein tendría una influencia fundamental en la ciencia de todo 

el siglo XX hasta hoy que sigue aún vigente. 

El inicio de la I Guerra Mundial en 1914 interrumpió este estado de opti-

mismo y desarrollo trayendo unas cotas de miseria humana y destrucciones físi-

cas inimaginables. Nadie podía creer que estos desastres pudieran estar ocu-

rriendo en el conjunto de naciones más civilizadas. Se produjo un encasilla-

miento de la gente en órdenes sociales determinados, limitando el pensamiento 

individual y creativo, que era perseguido, lo que hizo reaccionar a artistas y pen-

sadores. 
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Las estéticas de principios de siglo XX 

El período de 1900 a 1914 además de ser una época turbulenta en la his-

toria del arte, trajo consigo desarrollos revolucionarios que influyeron en las co-

rrientes artísticas posteriores. Los pintores se volvieron hacia sí mismos bus-

cando la inspiración en sus propias experiencias psicológicas y se dirigieron ha-

cia una mayor abstracción, como sucedió con la aparición de Kandinsky y la su-

presión del figurativismo, quien pintó en 1910 sus primeras acuarelas abstractas 

y en 1912 publicó “De lo espiritual en el arte”. 

La tendencia hacia una distorsión de la realidad objetiva artística a favor de 

visiones más personales y emocionales se observa en la obra de autores como 

Munch, Kokoshka, Carrà y, en Francia Picasso y Braque desarrollaron el cu-

bismo, ignorando toda idea del espacio tridimensional ordenado. Tal era así que 

la novelista inglesa Virginia Woolf, tras haber visto la primera exposición de pin-

turas post-impresionistas en Londres, fue más allá al decir: “Sobre o acerca del 

mes de diciembre de 1910, el carácter humano ha cambiado.” 

Francia vivía en esta época una actividad pictórica intensa con Monet que 

iniciaba “Las ninfas”, Matisse con “La alegría de vivir”, Picasso con “Las señoritas 

de Avignon”, “Naturaleza muerta con asiento de rejilla” y “El jugador de cartas”, 

Juan Gris pintó su “Retrato de Picasso” y “La Place Ravignan” y, Chagall con 

“Autorretrato con 7 dedos” entre otras obras. En 1900 se celebró en París la 

Exposición Universal que tendría una influencia fundamental tanto a nivel artís-

tico, musical o científico y en 1906 mueióe Paul Cezanne. En 1910 se publicó el 

Manifiesto de los pintores futuristas y en 1912 el Manifiesto de la escultura futu-

rista. 

En la literatura se produjo un cambio hacia mundos que describían la reali-

dad desde puntos de vista más fantásticos y simbolistas, como los casos de 

Maeterlinck y Proust narrando los hechos más desde la memoria y la reflexión 

interior que cronológicamente. La arquitectura se volvió más sencilla y funcional 

evitando la monumentalidad y ornamentación. 
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Características del clarinete en el siglo XX 

El clarinete que conocemos como sistema Boehm, o comúnmente sistema 

francés, fue diseñado por el clarinetista Hyacinthe Klosé con ayuda del construc-

tor Auguste Buffet hijo. Fue presentado en 1843 y este sistema, al igual que ocu-

rrió con la flauta, requirió un cambio en las digitaciones de horquilla lo cual per-

mitió tocar la escala diatónica ascendente desde el Do4 levantando los dedos 

sucesivamente, ello permitió equipararse en habilidad técnica casi a la altura de 

la flauta. Desde entonces ha seguido habiendo modificaciones en el mecanismo 

pero han sido menores y el instrumento básico es el mismo que el de Klosé-

Buffet. 

El sistema Oehler o sistema alemán, era una evolución del antiguo sistema 

Baermann que mantenía sus características, poseía unas claras diferencias con 

respecto al sistema francés tanto a nivel mecánico como acústico. Se suele coin-

cidir en que el sistema francés es más hábil y rápido en cuanto al mecanismo 

pero, el alemán tiene una mejor homogeneidad en cuanto a la afinación y posi-

bilidad de realizar grandes contrastes de dinámicas. Si bien hasta hace pocas 

décadas el sistema Oehler se reducía casi a los países de influencia germánica, 

Alemania, Austria, y partes de Holanda y Suiza, y el sistema Boehm se usaba en 

el resto del mundo, hoy día con la imparable globalización mundial no es extraño 

encontrar clarinetistas que usan ambos sistemas en cualquier lugar del mundo. 

 

Características del repertorio para clarinete de la época en Francia 

Entre la producción del repertorio para el clarinete en el cambio al siglo XX 

podemos destacar principalmente que el instrumento gracias a las definitivas 

mejoras técnicas realizadas por la colaboración entre constructores e instrumen-

tistas era capaz de llegar a poder tocar hasta niveles técnicos de máxima dificul-

tad en cualquier tonalidad, lo cual no había ocurrido hasta hacía poco tiempo, 

poniéndose al mismo nivel interpretativo del resto de instrumentos de viento ma-

dera de la plantilla orquestal. 

Francia y Alemania han sido a lo largo de la historia del clarinete dos de los 

países que más han contribuído al desarrollo del instrumento. En la primera mi-

tad del siglo XX la “Première Rhapsodie” de Claude Debussy supuso no sólo la 
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gestación de una nueva obra maestra sino también la apertura de un nuevo estilo 

musical en el repertorio clarinetístico, de una nueva forma de obtener resultados 

sonoros hasta el momento inédita que tendría una influencia enorme en los com-

positores que estaban por llegar. Entre el resto del repertorio concertante para 

clarinete de Francia a principios de siglo XX encontramos otras obras como los 

conciertos de Henri Tomasi, Eugène Bozza y el “Concertino” de Jeannine Rueff, 

que principalmente han llegado hasta nuestros días como obras de estudio entre 

los alumnos de los conservatorios superiores pero que no se suelen oir en las 

salas de conciertos. Sin embargo, la obra que sí consiguió la atención del público 

fue el “Concierto” de Jean Françaix, que es posterior, el cual impresiona por su 

espectacularidad técnica y su lirismo melódico que hacen que sea una obra que 

los virtuosos aspiran a tocar en concierto. 

A principios de siglo la mayoría de obras que aparecieron en Francia para 

clarinete fueron comisionadas por el Conservatorio Superior de París como 

obras obligatorias para los concursos de ingreso o bien como piezas de primera 

vista. Entre ellas encontramos algunas que, como la “Fantasía” de Augusta Hol-

mes o el “Solo de concours” de André Messager, han resistido con diferente for-

tuna el paso del tiempo, pero la obra que consiguió integrarse por la puerta 

grande fue, sin duda, la “Première Rhapsodie” de Claude-Achille Debussy. 

 

Corrientes musicales de principios de siglo XX 

A principios de siglo XX encontramos figuras románticas en plena madurez 

como Richard Strauss y Gustav Mahler herederos de la figura wagneriana que 

se van alejando cada vez más de la tonalidad. Entre las óperas principales de 

Strauss de esta época están “Salomé”, “Elecktra”, “Der Rosenkavalier” y “Ariadne 

auf Naxos”. Desde antes del cambio de siglo Claude Debussy también se fue 

acercando a la politonalidad y atonalidad con obras como “El martirio de San 

Sebastián” o “Jeux”. Las figuras de Stravinsky y Bartók, bien diferentes entre 

ellos, marcaron también otros caminos a seguir, esta sería la época dorada de 

los ballets stravinskianos de “El pájaro de fuego”, “Petroushka” y “La consagra-

ción de la primavera”. 
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Pero sería la figura de Arnold Schoenberg la que progresivamente llegaría 

a la ruptura total con obras como “La noche transfigurada”, “Gurrelieder” y “Pie-

rrot Lunaire”, que supondrían un punto sin retorno a partir del cual los composi-

tores tendrían que abandonar la tradición y encontrar nuevos caminos a seguir 

en cada uno de los parámetros de la música o, incluso, encontrar otros nuevos 

que explorar. 

Esta época marcó el comienzo de los llamados “ismos” en referencia a los 

nombres de las principales corrientes estilísticas como Impresionismo, Expresio-

nismo y otros. Otro término habitual para denominar la música del primer tercio 

de siglo XX es “las vanguardias” o, también, “la nueva música” terminología que 

encontramos en otros momentos de la historia de la música como el ars nova del 

siglo XVI o las Nuove musiche de 1602. 

La caída de la tonalidad se corresponde en paralelo con los demás desa-

rrollos revolucionarios que estaban teniendo lugar en las demás artes llevando a 

cabo diferentes modos organizativos, las obras innovadoras siempre atacaban 

los principios establecidos y esta liberación permitió nuevos caminos antes in-

sospechados. La música anterior a la I Guerra Mundial tiene un característico 

tono experimental en el que cada compositor llevaba a cabo opciones nuevas, y 

por otra parte se mantuvieron algunos principios formales, rítmicos y temáticos 

de la música tonal. 

 

Claude Debussy a principios de siglo XX 

A finales del siglo XIX Francia era el centro cultural de Europa con una larga 

tradición vanguardista, entre ellos se encontraban los poetas Mallarmé, Verlaine 

y Rimbaud o los pintores Gauguin, Seurat y Cézanne. La música, sin embargo, 

estaba estancada e influenciada por la música alemana con un énfasis por el 

cromatismo progresivo y la intensidad en la expresividad básicos del Romanti-

cismo alemán. 

Un grupo de compositores franceses creó la Société Nationale de Musique 

para resucitar la antigua herencia musical francesa. Claude Debussy creció en 

este ambiente siendo alumno del conservatorio de París donde destacó en algu-

nas asignaturas, las más prácticas, siendo bastante distante con las teóricas 
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como armonía. A pesar de todo llegó a ganar el famoso y prestigioso Prix de 

Rome y fue una de las principales figuras artísticas de su tiempo. 

                             

                                           Claude-Achille Debussy 

En sus inicios tuvo influencias de Chabrier y Fauré, le interesó la música de 

Mussorgsky, en sus primeras obras hacía un uso libre del sistema tonal tradicio-

nal y usaba series modales en sus canciones sobre textos de Baudelaire y el 

Cuarteto de cuerda. En esta obra encontramos exploraciones del sonido así 

como influencias de la música de Java y la música gamelán. En él vemos su 

interés por extender los recursos composicionales a técnicas de tradiciones leja-

nas temporal y geográficamente. 

La música alemana y la wagneriana en particular le influenciaron, sin duda, 

pero Debussy intentó no sucumbir a estar totalmente influenciado por ella y po-

tenció una personalidad propia abandonando el concepto de música abstracta 

por otro más programático. Buscó la forma de expresar evocaciones poéticas o 

impresiones de los sentimientos, la atmósfera de los paisajes. De esta época son 

obras como el “Preludio a la siesta de un fauno” (1894) o “Nocturnos” (1900). El 

concepto de tema tradicional cambió en Debussy para ser más bien una serie de 

breves motivos que se interconectan unos con otros; por tanto, una obra no co-

mienza a partir de un momento dado, sino que se forma gradualmente. 

El gusto por lo exótico lo encontramos en escalas pentatónicas, por tonos 

enteros, frigias y lidias escogidas por su color y resonancia, y no por sus funcio-

nes dentro del contexto general armónico. Su uso de la armonía sería de una 

enorme influencia en la música posterior como lo fue el cromatismo germánico 

de finales del siglo XIX. 
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Según Robert P. Morgan, 

 “La música occidental tradicional aparece como un movimiento directo dirigido hacia un 
objetivo tonal y, por lo tanto, el oyente tiende a escuchar cualquier momento musical dado, 
observando de dónde viene y, especialmente, a dónde se dirige. En Debussy, la tonalidad 
es tratada de una forma más estable, definida por series de bloques estacionarios relacio-
nados entre sí y con una armonía enormemente estática. Por lo tanto, el oyente tiende a 
experimentar cada momento musical más en términos de sus propias propiedades inhe-
rentes, y menos en lo que se refiere a su relación con lo que le precede y lo que continúa”2. 
 
 

En cuanto a la orquestación encontramos sutilezas tímbricas no encontra-

das hasta el momento en obras como “La mer” donde usa efectos de atmósfera, 

color y técnicas de fragmentación que recuerdan a las pinturas impresionistas 

pictóricas. El término de Impresionismo ha sido usado con frecuencia en oposi-

ción al Expresionismo alemán. En el cambio de siglo Debussy buscó evitar el 

centro tonal por medio de relaciones armónicas dominante-tónica creando para 

ello relaciones nuevas melódico-rítmicas, por ejemplo, en “La Cathédrale en-

gloutie”. 

Además, Robert P. Morgan explica, 

“La estructura de la música de Debussy, a menudo, se parece a un mosaico: aparente-
mente se trata de unidades separadas y cerradas en sí mismas que se combinan para 
formar unidades más largas, son entidades individuales que aparecen esparcidas en una 
corriente continua, sin divisiones. El empuje dinámico hacia puntos de énfasis climático, 
típico de la música alemana de aquel momento, es reemplazado por una especie de 
equilibrio flotante existente entre las entidades musicales sutilmente interconectadas, 
que producen movimientos ondulantes caracterizados por gradaciones de color extrema-
damente refinadas, calmadas e intensas al mismo tiempo”3. 
 

Su concepción más abierta de la forma influiría, sin duda, en las generacio-

nes posteriores del siglo XX. Fue avanzando en esta idea a largo de obras como 

“Estampes”, “Images”, “Preludes”, “La mer” hasta llegar al punto más avanzado 

con el ballet “Jeux”. En la última parte de su vida el carácter poético fue susti-

tuida por otro más abstracto como el de sus inicios en una especie de avance de 

la corriente neoclásica que llegaría pronto. 

   

 

 

 

                                            
2 Robert P. Morgan, La música del siglo XX, p. 62 
3 Robert P. Morgan, La música del siglo XX, p. 66 
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La clarinette chez Claude Debussy 

La producción para clarinete de Debussy se integra, con la excepción de la 

“Première Rhapsodie” y la “Petite Pièce”, en el seno de la orquesta en la cual lo 

utiliza sacando todas sus posibilidades sonoras colorísticas y su fluidez técnica. 

Son habituales las figuras arpegiadas, los cambios de color, los staccato rapidí-

simos y, en general, todas las posibilidades del instrumento. 

Entre la música orquestal más importante en que usa el clarinete encontra-

mos “Prélude à l’après-midi d’un faune” (1892-94), “Nocturnes” (1897-99), “La 

mer” (1903-05), “Images” (1905-12). En el campo de la ópera encontramos obras 

maestras como “Pelléas et Mélisande” (1902). En el ballet y la música incidental 

también usa el clarinete en obras como “Jeux” (1913), “La boîte à joujoux” (com-

pletada su orquestación en 1919 por un alumno) y “Le martyre de Saint Sébas-

tien” (1911). 

Podemos observar que la mayor parte de las obras son anteriores a 1910, 

año de composición de la Rapsodia, y por el uso que en ellas hace del instru-

mento se deduce que conocía las posibilidades del clarinete perfectamente, de 

hecho su producción orquestal ha sido de influencia capital para los composito-

res posteriores por el uso que hace de la orquestación e instrumentación de los 

instrumentos de viento. 

 

Aspectos generales de la “Première Rhapsodie” de Claude Debussy 

La “Première Rhapsodie” para clarinete en Sib y la “Petite Pièce” para cla-

rinete en Sib y piano de Claude Debussy fueron creadas en estrecha colabora-

ción con el Conservatorio de París. Desde 1905 Gabriel Fauré se hizo cargo de 

la institución y en 1909 le pidió a Debussy que formara parte del Conseil su-

perieur. De esta manera, en su capacidad para poder formar parte de un jurado, 

tuvo numerosas ocasiones de estar en estrecho contacto con las pruebas de 

instrumentos de viento y comparar sonoridades en interpretaciones a solo. Hasta 

la fecha Debussy había mostrado su predilección por la flauta en “Prélude à 

l’Après-midi d’un faune” y el corno inglés en “Nocturnes”. 

Para las pruebas de admisión de 1910 en el conservatorio Debussy com-

puso las dos obras para clarinete con acompañamiento de piano, de las cuales 
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la “Petite Pièce” era para el ejercicio de prima vista. En dichas pruebas concur-

saron quince clarinetistas y Debussy quedó satisfecho por la aceptación que tuvo 

la obra entre sus colegas del jurado y por las interpretaciones entre las que des-

tacó una de Vandercruyssen que la tocó de memoria y con gran musicalidad 

según le cuenta al editor Durand en una carta del día siguiente. 

La Rapsodia fue estrenada con acompañamiento de piano en la Société 

National Indépendant el 26 de enero de 1911 por el clarinetista Paul Mimart a 

quien la pieza estaba dedicada “como expresión de simpatía”. La versión orques-

tal fue estrenada en la Société Musical Independente ese mismo año por Gaston 

Hamelin. Según John Graulty, Debussy prefería la técnica de Mimart ya que al 

forrar con el labio los dientes superiores conseguía un sonido más suave y refi-

nado4. 

Con la instrumentación de la parte del piano la obra quedó muy relacionada 

con “Prélude”, por el hecho de que en cuanto a los caracteres de las piezas en-

contramos rêveusement lent y très modéré y, que en la rapsodia la instrumenta-

ción utiliza además un tercer fagot, dos trompetas y el triángulo.  En ambas obras 

se trata la melodía de forma similar y los instrumentos de viento destacan sobre 

los demás. Durante la época en que Debussy estaba componiendo la rapsodia 

también estaba componiendo “Preludes Libro I”, y ya es evidente que estaba 

abandonando el carácter impresionista en su música por otro más abstracto y 

neoclásico que tendría su continuidad en otras obras como “Études” y las últimas 

tres sonatas. Debussy expresó sobre la rapsodia que, sin duda, “… es obvia-

mente una de las más encantadoras piezas que jamás he compuesto.” 

Según Anna y James R. Briscoe, 

“… la Rapsodia para clarinete revela la más alta integridad estructural y artística. Exhibe 
al nuevo Debussy del post-impresionismo, tendiendo más hacia lo actitudinal y diseñado 
que a lo sugestivamente sensual. La Rapsodia muestra una dirección neoclásica, que 
será el modelo preponderante en la música concertante occidental a partir de la muerte 
de Debussy en 1918 y la Segunda Guerra Mundial. Bajo este foco, la significativa unidad 
clásica y el espíritu dual del clarinete muestra un compositor que dibuja magistralmente 

                                            
4 Hasta bien entrado el siglo XX siguió habiendo clarinetistas que tocaban forrando también los 
dientes superiores con el labio superior ya que preferían su calidad sonora. Esta técnica era una 
herencia de los primeros tiempos del clarinete en los cuales la caña se colocaba en la boquilla 
en la parte superior. 
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los estilos musicales germánicos y latinos. Esta es el tipo de composición destacable, y 
este el particular compositor que lidera el siglo XX”5 
 

Prospèr Mimart, clarinetista 

Según Pamela Weston6, prestigiosa clarinetista e investigadora, Prospèr 

Mimart (?-1928) fue alumno de Cyrille Rose en el Conservatorio de Paris. Fue 

clarinetista en orquestas como las de la Opera Comique o Lamoureux, entre 

otras y, desde 1892 a 1897, para la Société des Concerts. A partir de 1905 hasta 

1923 fue profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de París 

y, en su permanencia en él se le dedicaron obras para la audiciones de admisión 

como por ejemplo la “Première Rhapsodie” de Debussy (1910), la “Fantasía” de 

Gaubert (1911) y, “Lamento y Tarantella” de Grovlez (1923). Además, editó el 

importantísimo “Método de clarinete” de Friedrich Berr, publicado en 1909, y pu-

blicó un “Método para clarinete” propio en 1911. Se conserva una grabación an-

tigua suya de “El pastor en la roca” de Franz Schubert para soprano, clarinete y 

piano del sello Technicord. 

 

La “Première Rhapsodie” de Claude Debussy 

Según Reiner Zimmermann, si comparamos la versión con piano y la de 

orquesta encontramos algunas diferencias armónicas que nos muestran que la 

versión con orquesta tiene personalidad propia. En la partitura orquestal de bol-

sillo de la Editorial Peters nos ofrece en unos comentarios finales acerca de la 

obra las siguientes diferencias7: 

- Compás 9: Violas y Violonchelos: El segundo La de la versión pianística 

es un Sib en la orquestal. 

                                            
5 BRISCOE, Anna y BRISCOE, James R.: “Debussy for clarinet solo. The music and the Conser-
vatoire context”. The Clarinet. Texto digitalizado de su Comunicación en el Congreso ClarinetFest 
2001. International Clarinet Association. Disponible en la página web de la asociación. 
6 Pamela Weston, More clarinet virtuosi of the past, p. 178 
7 Reiner Zimmerman: “Postface”. DEBUSSY: Première Rhapsodie. Partitura orquestal de bolsillo, 
Peters Edition 
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C.9 Versión pianística. “Première Rhapsodie” 

de C. Debussy 

 

 

C.9 Versión orquestal. “Première Rhapsodie” 

de C. Debussy 

 

-Compás 12: Violas y Violonchelos: El segundo Sib de la versión pianística 

es un Do en la orquestal. 

 

C.12 Versión pianística. “Première Rhapso-

die” de C. Debussy 

 

 

 

C.12 Versión orquestal. “Première Rhapso-

die” de C. Debussy 

 

-Compás 17: Figuras pianísticas cambiadas por figuras instrumentales en 

ostinato. 

 

C.17 Versión pianística. “Première Rhapso-

die” de C. Debussy 

 

C.17 Versión orquestal. “Première Rhapso-

die” de C. Debussy 
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-Las notas pedal en los compases 16 y 17 en oboes y trompas y, en el 

compás 21 en las cuerdas crean una relación de primero-segundo plano en la 

versión orquestal. 

 

Cc. 16-17 Versión pianística. “Première Rhapsodie” de C. Debussy 

 

Cc 14-17 Versión orquestal. “Première Rhapsodie” de C. Debussy 

 

-Compás 70: Los acordes homogéneos del piano se convierten en pizzicato 

y arco simultáneos en las cuerdas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.71-73 Versión pianística. “Première Rhap-

sodie” de C. Debussy 

 

Cc.70-73 Versión orquestal. “Première Rhap-

sodie” de C. Debussy 
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Para una mejor comprensión de la obra les propongo el siguiente análisis 

basado principalmente en el publicado por Valentina Palma8 y al que yo le he 

hecho algunos cambios en el Desarrollo para una mejor clarificación temática. 

Es recomendable la lectura de este artículo para una mayor profundización ar-

mónica y descriptiva de la obra. Asímismo, recomiendo el análisis propuesto por 

Anna y James R. Briscoe9 en una comunicación ofrecida en el congreso Clari-

netFest 2001 que organizó la International Clarinet Association. 

 

Análisis de la “Première Rhapsodie” de Claude Debussy 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

 

INTRODUCCIÓN 

SECCIÓN A (EXPOSICIÓN): 

Tema A + Tema B + Cadencia acompañada 

SECCIÓN B (DESARROLLO):   

Tema A + Puente + Tema C + Tema B + Puente + Tema D + Tema B 

Preparación a la Reexposición 

SECCIÓN A’ (REEXPOSICIÓN): 

Tema A + Tema B + Parte conclusiva 

CODA 

   Tabla 1 Estructura formal de la obra 

  

                                            
8PALMA, Valentina: “Primera rapsodia para clarinete en Sib y piano de Claude Debussy”. 
Clariperu. 
9BRISCOE, Anna y BRISCOE, James R.: “Debussy for clarinet solo. The music and the Conserv-
atoire context”. The Clarinet. Texto digitalizado de su Comunicación en el Congreso ClarinetFest 
2001. International Clarinet Association. Disponible en la página web de la asociación. 
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ANALISIS ESTRUCTURAL Y ARMONICO 

 

SECCIÓN COMPÁS TONALIDAD/MODALIDAD 

Introducción C 1-8 Octavas y cuartas hacia Reb modal (lidio) 

EXPOSICIÓN 

Tema A C 9-19 Reb modal (lidio y mixolidio).    Solb 

Puente C 20 Fa 

Tema B C 21-28 Re 

Parte conclusiva C 29-39 Inestabilidad tonal 

DESARROLLO 

Tema A C 40-44 Solb 

Puente C 45-57 Transición de Fa# (Solb) a La 

Tema C C 58-75 La, Re, Si 

Tema B C 76-83 Mi 

Puente C 84-91  

Tema D C 92-131 Lab 

Tema B C 132-139 Lab 

PUENTE 

Preparación a la 

Reexposición 

C 140-151  

REEXPOSICIÓN 

Tema A C 152-157 Solb 

Tema B C 158-162 Solb 

Parte conclusiva C 163-168 Solb 

 CODA  

Coda C 169-206 Solb 

Tabla 2 Análisis estructural y armónico de la obra 

 

La Rapsodia es la única gran obra maestra del repertorio impresionista para 

clarinete solista, en ella Debussy sabe sacar partido a las cualidades del clarinete 

como su agilidad para tocar con aparente facilidad pasajes rápidos, como la 

flauta, y explora todas las posibilidades de los colores del sonido convencional 
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del clarinete. Ello lo utiliza para obtener ambientes típicamente debussyanos con 

las utilizaciones armónicas y formales típicas del autor. 

 

Conclusiones 

Por todo lo anteriormente expuesto es evidente que siendo esta obra un 

pilar fundamental del repertorio clarinetístico del siglo XX, para conocer y com-

prender las obras que llegaron después hasta nuestros días es fundamental su 

estudio y análisis. La Rapsodia es conveniente estudiarla cuando un clarinetista 

ya es poseedor de un buen control técnico del instrumento, básicamente de la 

embocadura y el soporte abdominal, dominio sin el cual podría convertirse en 

una interpretación dramática por el nivel de sutilezas sonoras que el clarinetista 

tiene que conseguir. 

En la historia de la música encontramos innumerables ejemplos de obras 

que marcan un antes y un después sobre aspectos compositivos, formales y ma-

neras de utilizar las posibilidades de los instrumentos. Todo ello supone una in-

tensa influencia en compositores, instrumentistas y obras que ya no podrán ob-

viar que esas obras fueron compuestas y a partir de entonces el rumbo de la 

música cambió. Entre esas obras se encuentra la Rapsodia de Debussy que su-

pone la síntesis de influencias que el compositor recibió de Wagner, música de 

otras culturas, la literatura simbolista y la pintura impresionista de su época, y el 

abandono del impresionismo por el neoclasicismo del compositor. 
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Resumen 

Este trabajo pretende ahondar en la importante influencia, generalmente 

poco conocida por el público en general, que tuvo Mily Balakirev (1837-1910), 

principal artífice del grupo ruso de Los Cinco, en la gestación de las distintas 

versiones que Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) realizaría de su célebre Ober-

tura-Fantasía Romeo y Julieta. Igualmente se plantean algunas de las principa-

les similitudes y divergencias entre las tres versiones de la obra. 

 

Palabras clave: Chaikovski, Balakirev, Grupo de los cinco, Romeo y Julieta 

 

Introducción 

Chaikovski es considerado el adalid de la rama “cosmopolita” o “europea” 

de la música rusa que ya hacia la segunda mitad del siglo XIX se debatía entre 

las corrientes “nacionalistas”, encarnadas por el Grupo de Los Cinco, y las in-

fluencias que provenían de occidente. Chaikovski fue, de este modo, el primer 
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compositor de un estilo ruso, completamente profesional, que asimiló firmemente 

la tradición sinfónica europea; dentro de un modo de hacer profundamente per-

sonal, original a la vez que nacional, que uniría los pensamientos sinfónicos de 

Beethoven y Schumann con la obra de Glinka, y que transformaría los logros de 

Liszt y Berlioz en música descriptivo-programática en cuestiones de elevación 

shakesperiana y significación psicológica.  

Recordemos, en primer lugar, que el grupo de Los Cinco (o “manada pode-

rosa”10 como los definiría Vladimir Stasov, su inspirador literario) no dejó de ser 

un grupo de compositores “aficionados” (corriente en la Rusia de aquella época), 

mejor o peor dotados, aunados por un interés común en la defensa de la música 

rusa y una oposición frontal a las instituciones musicales oficiales. Mily Balakirev 

(1837-1910), fue el instigador y director musical de un grupo conformado por 

Cesar Cui (1835-1918), Alexander Borodin (1833-1887), Modest Musorgski 

(1839-1881) y Nikolay Rimski-Korsakov (1844-1907). Compositor autodidacta de 

escasa instrucción musical, Balakirev enseñaba a sus pupilos a componer de 

una manera práctica: en sus reuniones en San Petersburgo se tocaban a cuatro 

manos las obras de los maestros, después de haber sido cuidadosamente co-

mentadas y analizadas. Aún así, la existencia del grupo no fue muy duradera. 

Creado artificialmente, reunía personalidades demasiado diferentes; además, 

sus afiliados desarrollaron pronto una cierta impaciencia por escapar a la férula 

demasiado despótica de Balakirev.  

Volviendo a nuestro compositor y en relación a lo anterior, el hecho de en-

casillar a Chaikovski dentro de la “facción europea” no es una cuestión del todo 

acertada. En 1868, y de nuevo en 1882, Chaikovski también caería bajo la órbita 

de Balakirev, cuya influencia se deja sentir fuertemente en la obra que será ob-

jeto de nuestro comentario, la obertura-fantasía Romeo y Julieta (primera versión 

de 1869) y en su Sinfonía Manfredo (1885). Chaikovski mantendría un vivo inte-

rés por el folklore musical ruso a lo largo de toda su vida; recopiló y publicó una 

colección de canciones populares en 1868-1869 y utilizó melodías folklóricas en 

obras que salpican toda su carrera como músico. Sus óperas muestran tanta 

dependencia de la literatura e historia del pueblo ruso como las óperas de los 

                                            
10 También se suele traducir como el “Poderoso Grupo”. 
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miembros de Los Cinco. Quizá este encasillamiento fuera debido a factores ex-

ternos: durante la etapa de apogeo de Los Cinco, a comienzos de la década de 

1860, Chaikovski era estudiante en el Conservatorio de San Petersburgo (la ins-

titución rival); inmediatamente, tras su graduación, iría distanciándose cada vez 

más de las posiciones del grupo, debido sobre todo a su integración en las filas 

del recién fundado Conservatorio de Moscú por parte de Nikolay Rubinstein; ade-

más, durante la mayor parte de su carrera, Chaikovski viajaría frecuentemente a 

Europa Occidental, granjeándose allí una reputación que nunca había sido al-

canzada por ningún otro compositor ruso.  

En marzo de 1868, Chaikovski asistió a una velada musical en casa de 

Balakirev. Aunque a él ya le había conocido durante su anterior estancia en 

Moscú, fue al resto de su grupo a quiénes conoció en aquella soireé. La verdad 

es que Los Cinco no tenían una buena impresión de él. Le consideraban un 

ecléctico y cosmopolita estudiante de conservatorio que había tomado el rumbo 

equivocado, pues en sus obras no solo tomaba el folklore campesino, sino tam-

bién el cancionero urbano. Chaikovski, por su lado, era a Rimski-Korsakov (el 

único realmente dotado de ellos) a quién tenía en mejor estima. Sería a finales 

de la década de 1860 y comienzos de la de 1870, época en la que Chaikovski 

cobraría un especial interés por la canción campesina,  cuando musicalmente se 

acerca al grupo. De ahí que, siempre que volvía a San Petersburgo, se viera con 

estos compositores.  

Balakirev sería el destinatario en 1868 de su fantasía sinfónica Fatum, de-

dicatoria que este acogería con una crítica feroz y despiadada. “He de admitir 

que no me entusiasma su crítica –respondería Chaikovski-, pero no me sentía 

ofendido en modo alguno, y en mi interior respetaba la sinceridad sin rodeos que 

constituye una de las características más atractivas de su personalidad. Desde 

luego que no retiraré la dedicatoria, pero espero poder escribir algo mejor para 

usted algún día”.11 

 

 

                                            
11 Estas palabras de Chaikovski, al igual que otras citas que aparecerán más adelante, están 
extraídas de su extensa correspondencia y recogidas en el libro de Alexandra Orlova. Chaikovski. 
Un Autorretrato. Ed. Cast. Alianza editorial. Madrid, 1994 
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1869. Primera versión 

En el verano de 1869, Balakirev viaja a Moscú. Chaikovski comparte mu-

chos momentos con él, sacándole partido a su corta estancia. Alaba en él su 

bondad y honestidad pero encuentra desagradable “su estrechez de miras, así 

como la tenacidad con que sostiene sus entusiasmos”. Durante aquella visita, 

Balakirev convencería a Chaikovski para que compusiera una obertura basada 

en la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare. 

En octubre de aquel año, y ante la insistencia de Balakirev, Chaikovski se 

pondría finalmente manos a la obra. En una carta fechada el 6 de octubre, Bala-

kirev le explica cómo había nacido su propia música basada en otro asunto sha-

kesperiano, El Rey Lear. Además le ofrece observaciones literarias, le sugiere 

directrices generales para tratar el tema e incluso le dicta cuatro compases para 

un posible comienzo de la obra.  

La misiva de respuesta del compositor es realmente esclarecedora de sus 

intenciones y propósitos12: “Mi obertura brota con rapidez; ya la he esbozado en 

su mayor parte y he hecho una parte considerable de lo que usted me aconsejó. 

En primer lugar, el plan es suyo: la introducción con el retrato del fraile, la lucha 

-allegro- y el amor -el segundo tema-; en segundo lugar, las modulaciones son 

suyas: la introducción en mi mayor, el allegro en si menor y el segundo tema en 

re bemol mayor. No estoy en modo alguno en disposición de decir qué está bien 

y qué está mal en todo esto. No puedo ser objetivo con mis propios hijos; com-

pongo de la única manera que sé; siempre es difícil para mí fijar una idea musical 

concreta fuera de las que me llegan a la cabeza, pero cuando elijo una, pronto 

me familiarizo con ella, con sus lados buenos y con los malos, .Y entonces se 

hace terriblemente difícil para mí rehacerla o volverla a componer. Le digo todo 

esto para que entienda por qué no le mando la obertura en esta forma, aún en 

esbozo: quiero enseñársela sólo cuando esté realmente concluida. Entonces, si 

quiere, puede usted hacerla pedazos; tomaré nota de todo lo que usted diga e 

intentaré hacerlo mejor en la próxima obra. Pero si se muestra usted duro ahora, 

cuando lo esencial de la composición ya se ha hecho, pero no ha surgido aún a 

                                            
12 A pesar de su extensión, la reproduzco aquí por su muy especial interés. Me he permitido 
recalcar los fragmentos más significativos. 
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la luz del día, me desanimaré y no lo concluiré. Acaricio la esperanza de ser 

capaz de agradarle, aunque sólo sea un poco, pero quién sabe; ya he advertido 

en más de una ocasión qué cosas que merecían mi consideración no le gustaban 

a usted, y al contrario”. 

Poco después de completar la obra, Chaikovski se decidió al fin a enviar 

los principales temas a Balakirev, en una carta fechada el 17 de noviembre 1869. 

Este respondió realizando algunas alabanzas y muchas críticas: “El primer tema 

no es en absoluto de mi aprobación. Tal vez cuando esté elaborado alcance 

cierto grado de belleza, pero cuando lo miro de arriba abajo tal y como me lo has 

enviado, ni belleza ni fuerza me transmite, y ni siquiera describe el carácter del 

Padre Lorenzo en la forma requerida. Aquí debería aparecer un tipo de coral 

lisztiano en el antiguo estilo católico, similar al ortodoxo…En cuanto al tema en 

si menor, este no es un tema, pero es una muy bella introducción a un tema…El 

primer tema en re bemol mayor es hermoso, aunque de forma un tanto excesiva, 

sin embargo, el segundo tema en re bemol es simplemente encantador”. 

Chaikovski finalmente aceptó muchas de las sugerencias, pero no todas, 

encontrando sorprendentemente su propia voz en esta obra. En dos meses tuvo 

acabada la que sería su primera gran obra maestra. De este modo se estrenaría 

en Moscú el 4 de marzo de 1870 en el octavo concierto sinfónico de la Asociación 

Musical Rusa, bajo la dirección de Nikolai Rubistein y dedicada a Balakirev.13  

La comparación entre esta primera versión y la tercera y definitiva es real-

mente interesante. Aún compartiendo los mismos temas principales, a excepción 

del tema inicial (aparecen  ya aquí el tema de amor con sus dos partes y el tema 

del Odio entre Capuletos y Montescos),  el resultado es diferente y con un ca-

rácter muy distinto.  

                                            
13 Lamentablemente los resultados de la premiere quedaron mediatizados por la resolución de 
un caso judicial entre Rubistein y una estudiante a la que éste había expulsado del Conservatorio. 
El tribunal había fallado en contra del eminente músico sólo dos días antes, incitando al público 
a una ruidosa manifestación a su favor cuando este apareció ante el podio. Hecho este que 
suscitaría más interés en la audiencia que el propio repertorio del concierto.  El mismo Chaikovski 
comentaría: “Después del concierto cenamos…Nadie me dijo una sola palabra acerca de mi 
obertura en toda la noche. Y sin embargo, cuán deseoso estaba de agradecimiento y amabilidad”. 
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El tema en Mi Mayor14, que aquí encabeza los 83 compases de la introduc-

ción caracterizando al Padre Lorenzo, es realmente elegante y egregio15, en es-

pecial cuando es interpelado por el metal. También aquí será tomado por las 

maderas sobre un motto de las cuerdas en pizzicato. El tema de amor aparecerá 

ya anunciado en la introducción. Muy distinta será la sección de desarrollo, con 

un fugato inicial un tanto artificial y académico. Un redoble de timbal, que abarca 

seis compases, conducirá a la vuelta de los temas principales. La coda fúnebre 

(Allegro moderato-Tempo di marcia, algo más rápida que la marcada en las si-

guientes revisiones: Moderato assai) será bastante menos seria y trágica que la 

de la versión final. El final, con dos pesados acordes, resultará abrupto a los 

oídos familiarizados con la tercera versión.  

Con todo esto, en absoluto se puede decir que esta primera interpretación 

de la tragedia shakesperiana sea una malograda obra, sino una interesante vi-

sión que será superada por  la genial versión definitiva, mejor acabada, con una 

superior trabazón entre los temas y un final realmente impactante. 

1870. Segunda versión 

Tras su estreno, la primera versión fue objeto de una crítica metódica y sin 

complacencias por parte de Balakirev, crítica que Chaikovski reconocería ajus-

tada. Durante una estancia en Suiza en el verano del siguiente año, Chaikovski 

revisó sustancialmente la obra. En octubre de ese mismo año escribiría: “En mi 

opinión el final es ahora digno.; la introducción es nueva; la sección central es 

enteramente nueva, y la recapitulación del segundo tema, (en Re Mayor) ha 

sido completamente reorquestada…Usted quería que la introducción fuese como 

uno  de los pasajes religiosos del Fausto de Liszt. Y no ha salido así. En la intro-

ducción he querido expresar un alma solitaria cuyo espíritu se eleva hacia el 

cielo. ¿Demasiado audaz? – ¡No lo sé! Quizás el final no sea como usted solicitó, 

en cualquier caso es mejor que el anterior”.  

Esta versión pasaría por fin a la imprenta en 1871 de manos de los editores 

Bote & Bock de Berlín, siendo estrenada en San Petersburgo el 5 de febrero de 

                                            
14 En la versión final de la obertura, la Introducción aparecerá en fa#m. 
15 Al parecer, a Balakirev le recordaba a un cuarteto de Haydn. 
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1872, bajo la dirección de Napravnik en el cuarto concierto sinfónico de la Socie-

dad Musical Rusa. De hecho, se imprimieron arreglos tanto para piano solo como 

para dos pianos. 

 

1880. Tercera y definitiva versión 

La respuesta de éste no se hizo esperar: “Yo podría alegremente hacer 

algunas nuevas revisiones pero, en primer lugar, todos los arreglos y ediciones 

que se han hecho de la obertura serían inútiles y, en segundo lugar, no tengo 

absolutamente ninguna energía más para emplear en esta tarea. Toda mi alma 

esta ahora centrada en componer mi ópera Oprichnik, y no puedo distraerme de 

esta obra por culpa de otra composición que considero ya acabada”. A la par que 

declinaba la propia fortuna musical de Balakirev, su influencia en la vida de Chai-

kovski fue decreciendo. 

Pasados unos años, en 1878, mientras se recuperaba de su fallido matri-

monio en casa de su hermano Modest, Chaikovski regresó de nuevo a Romeo y 

Julieta, esta vez encendido por su potencial como tema operístico 16 . “De 

acuerdo, compondré Romeo y Julieta” escribiría en junio a su hermano Modest 

desde Brailov, excitado por la posibilidad de escribir una nueva ópera. “Será una 

obra monumental. Ahora me parece absurdo cómo no me di cuenta antes de que 

estaba predestinado a llevar este drama a la música”.  

Balakirev seguía sin estar del todo satisfecho con la redacción de la obra17, 

en especial el final no le parecía lo suficientemente poderoso. El 19 de mayo de 

1871, antes incluso de que se estrenase esta nueva versión (la segunda ya), 

escribiría a Chaikovski: “Aunque la nueva introducción es mucho mejor, creo fir-

memente que es preciso hacer nuevas revisiones a la obra, y no sólo darle una 

mano, y te deseo lo mejor en tus futuras composiciones”. 

                                            
16 Una noche de Mayo de aquel año 1878, mientras su hermano asistía a una representación 
teatral de Romeo y Julieta acompañado por su esposa, Chaikovski se quedaría en casa, acos-
tando a sus sobrinas y sobrinos para leerles la obra de Shakespeare. 
17 Edward Johnson, en sus notas incluidas en el CD de Chandos Classic (véase la referencia 
bibliográfica) dedicado a las versiones originales tanto de Romeo y Julieta como de la 2ª Sinfonía 
de Chaikovski, llega a afirmar, un tanto jocosamente: “Si Balakirev hubiera sido fatalmente atro-
pellado por un carro de bueyes en noviembre de 1869, es bastante posible que tuviéramos, hoy 
en día, una única versión de Romeo y Julieta”. 
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En vez de escribir una ópera, Chaikovski volvería una vez más a su fanta-

sía-obertura en agosto de 1880. Esta nueva versión, la tercera ya, incluiría cier-

tos cambios que solo afectarían a la parte final de la obra18: El Moderato assai 

final  sería reescrito de nuevo (24 compases en esta versión definitiva), reestruc-

turando completamente la Coda para excluir el episodio en Mi bemol mayor. En 

una carta a Jurgenson, amigo y principal editor del compositor, le pedía que en-

viara a Bote & Bock la partitura modificada y los arreglos para dos pianos: “Me 

gustaría que le dijera a Bock que la obertura debe realmente ser reimpresa por-

que las alteraciones y cortes hechos al final, hacen ahora de ella una genuina 

chef d’ouvre…Espero fervientemente que esta obertura en su antigua forma, así 

como sus arreglos para dos pianos y las aborrecibles ediciones de Bessel, pue-

dan desaparecer, y ser usurpados por la recientemente mejorada obertura”.  

Aunque la segunda y tercera versiones tendrían finalmente codas sustan-

cialmente diferentes, ambas coinciden en los últimos compases en los que, so-

bre un largo redoble de timbal, se intercalan una serie de potentes y apabullantes 

acordes. Parece ser que el final no llegó a complacer del todo a Balakirev, argu-

mentando a Chaikovski que los “in-artísticos” y acentuados acordes finales con-

tradecían el significado de la tragedia, sugiriendo un final pianissimo. (Este pro-

cedimiento sería, de hecho, adoptado por Leopold Stokowski en sus interpreta-

ciones de la obra). Chaikovski, de todos modos, parece que al fin quedó contento 

con esta última redacción y la dejó tal y como actualmente la conocemos. 

Esta tercera y definitiva versión, la que generalmente se interpreta, sería 

publicada por la firma berlinesa Bote & Bock en 1881. Su primera audición ten-

dría lugar el 19 de abril de 1886, dirigida por el también compositor Mihail Ippoli-

tov-Ivanov, en un concierto en honor a Chaikovski celebrado durante una visita 

a la ciudad de Tiflis. 

                                            
18 De este modo, ¿contentaría al fin al Balakirev? Parece que en buena parte sí, porque años 
después éste “volvería a la carga” suministrando a Chaikovski un programa y consejos específi-
cos de composición para la sinfonía Manfredo, consejos que Chaikovski aún seguiría parcial-
mente. 
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Como anécdota señalar que, en 1884, por ser una de las mejores obras 

dentro de la música clásica rusa de la época, la obertura-fantasía Romeo y Ju-

lieta fue galardonada con un premio de 500 rublos otorgado en nombre de un 

“bienhechor anónimo”. 

La vieja idea de componer una ópera basada en este tema resurgiría en 

1881 y, de nuevo en 1884. En una de estas ocasiones Chaikovski esbozaría un 

dueto para los amantes, basándose en material de la obertura-fantasía. Nunca 

lo llegaría a orquestar, abandonando finalmente el proyecto y advirtiendo quizás, 

la dificultad que supondría superar la altura de su magnífica obra orquestal.  

Por último, y a modo de conclusión, me parece muy interesante traer aquí 

unas líneas extraídas de la entrada “Tchaikovsky” que aparece en The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians, editado por Stanley Sadie. Relevante 

por la muy distinta perspectiva con la que acoge la relación entre Chaikovski y 

Balakirev a tenor de lo expuesto en los anteriores párrafos. Esta otra visión me 

parece bastante esclarecedora y me parece el perfecto contrapunto a todo lo 

comentado anteriormente. 

“…Suponer que la relación entre Chaikovski y Balakirev fue de alumno a 

mentor es mediada por el grandioso talento de Chaikovski y por las políticas mu-

sicales de la época. [Hacia 1869] Nikolay Rubistein había estado cultivando los 

lazos de unión con San Petersburgo desde que Balakirev reemplazara a su her-

mano Anton como director de la Sociedad Musical Rusa de allí. Esto, junto con 

el status de Balakirev, explican la dedicatoria de Fatum, y su, de otra manera 

inexplicable, buena voluntad a recibir de él críticas mucho más duras que cual-

quiera de las que causaron la ruptura con Laroche. Un puente con el naciona-

lismo de Balakirev puede sentirse en los acentos rusos de Fatum, […] sin hablar 

de la aquiescencia aparentemente ingenua de Chaikovski a las instrucciones de 

Balakirev para Romeo y Julieta. Sin embargo estos factores son externos. Es 

dudoso que en 1869 Chaikovski necesitara consejos de nadie sobre cómo escri-

bir música, ni tampoco en las obras que produjo bajo los auspicios del naciona-

lismo muestran lealtad a la filosofía compositiva de los nacionalistas o al tópico 

ruso. Las revisiones de Chaikovski de Romeo y Julieta, citadas como prueba de 

su subordinación a Balakirev, hacen a esta obra más característica de la propia 
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voz de su autor, de ahí que socaven la autoridad de Balakirev en este proceso 

de sumisión.” 
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Resumen 

Los Verdiales, forma de Fandango malagueño bailable, adquieren una dis-

tintiva personalidad sonora debido a dos fuertes factores musicales, la instru-

mentación y tímbrica vocal por una parte, y la organización armónico-modal por 

otra. Constituyendo piezas que alternan entradas instrumentales y coplas al 

cante acompañado, el objetivo de este trabajo apunta a una singularidad modal 

que las entradas revelan en la mayoría de los verdiales llamados “de los Montes 

de Málaga”.  

Así, se pueden encontrar dos tipos de entradas atendiendo a su modalidad 

y dando lugar, por ello, a dos variantes de Verdiales: los que presentan entradas 

en el Modo Flamenco (llamado también Modo Frigio Mayorizado) ajustándose a 

la estructura armónico-formal del Fandango, y los que sus entradas se expresan 

estrictamente en un Modo Mixolidio, singularidad antes mencionada. Estos últi-

mos, que se dan con mayor frecuencia, muestran una riqueza armónica única y 
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un distanciamiento de la organización modal del Fandango, debido al empareja-

miento de entradas mixolidias y coplas estructuradas en grados de un Modo Fla-

menco sugerido que las entradas no proporcionan.  

En el trabajo se determinada el Modo Mixolidio desde el análisis del grupo 

de Verdiales seleccionados, y se presenta una transcripción de una entrada mo-

delo. 

 

Palabras clave: Verdiales, Armonía, Modo, Fandango, Flamenco 

 

Introducción 

El Modo Mixolidio define la organización modal de las entradas o introduc-

ciones que preceden a cada copla en los Verdiales seleccionados en estilos 

Montes y Almogía, de la Comarca de los Montes de Málaga. Por ser un modo 

que crea un espacio sonoro que admite poco enriquecimiento con notas ajenas 

o mutadas, otorga un exclusivo carácter estático, a pesar del rápido pulso rítmico 

del Verdial. Las coplas se desarrollan en una estructura armónica que busca la 

función de tónica en las entradas, fuera de la copla. Precisamente, las entradas 

proporcionan la tónica, en modo mayor, sin conceder el Modo Flamenco espe-

rado y a la vez sugerido por las coplas. 

Los Verdiales exhiben así una estructura armónico-modal única en las ma-

nifestaciones del folclore andaluz, aunque como se expondrá más adelante, el 

Modo Mixolidio también forma parte, aunque de manera escasa y repartida (sin 

permitir otras estructuras modales), de otras músicas instrumentales y vocales 

del folclore de Andalucía. 

 

Ejemplos sonoros seleccionados 

Se han seleccionado tres Verdiales de “Los Montes de Málaga” que cum-

plen las entradas en modo Mixolidio (estilos Montes y Almogía), para ser anali-

zados. Los ejemplos proceden de grabaciones propias y de consultas en inter-

net: 
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Estilo Montes  

Granos de Alpiste.  

Panda de Verdiales de los Montes de Málaga.  

Movieplay; Cassette 56.0101/8; Madrid; 1975. 

Verdiales. PANDA 1ª MONTES. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Qx5YuXh0M4E 

 

Estilo Almogía 

Tercer Concurso Arrejuntaos, Estilo ALMOGÍA, Panda Arroyo Jeva. 

(Primer Verdial del enlace) 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ho-3Wd4vAnI 

 

Método de trabajo 

En los siguientes subapartados, se explican las etapas en que queda re-

partido el método aplicado, radicado en el análisis comparativo, clásico de la 

ciencia etnomusicológica. La herramienta analítica queda ocupada exclusiva-

mente por los fundamentos de armonía y modo con el fin de determinar las es-

tructuras modales de las piezas seleccionadas. 

 

Selección del material sonoro 

En la fase de audición del material, se eligen verdiales de los estilos Coma-

res, Montes y Almogía, integrados en el estilo genérico “De los Montes de Má-

laga”. La primera clasificación se realiza contemplando la organización modal de 

las entradas, con el propósito de diferenciar el conjunto de Verdiales de estilo 

Comares del conjunto de Verdiales de los estilos Montes y Almogía. Para preci-

sar el modo de las entradas de cada conjunto, se contrastan desde el análisis 

comparativo. 

En un segundo nivel de concreción, la exploración se enfoca en todas las 

entradas del conjunto Montes-Almogía, seleccionándose tres ejemplos de Ver-

diales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx5YuXh0M4E
https://www.youtube.com/watch?v=ho-3Wd4vAnI


ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de la 
Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

71 
 

Análisis Armónico-Modal 

El modo de las entradas seleccionadas se determina y se transcribe en 

escritura musical. Asimismo, con el fin de dilucidar la estructura armónica, la lí-

nea melódica y el modo, se transcribe una entrada tipo. Los grados principales 

actuantes y la nota fundamental del modo quedan, a partir del análisis auditivo y 

técnico, definidos en la escala.  

 

Transcripción 

Para explicar el sistema modal y los elementos constructivos de las entra-

das seleccionadas, se emplea la escritura musical clásica occidental, que no ne-

cesita ser ampliada para introducir interválica no semitonal porque el modo pre-

sentado por las entradas puede ser transcrito en afinación cromática. Sin em-

bargo, si el objetivo del estudio fuera la transcripción de las entradas en estilo 

Comares, sí haría falta incluir una simbología específica para afinaciones no se-

mitonales. 

 

Los verdiales de los montes 

Como manifestación del folclore musical de Málaga, los Verdiales del terri-

torio de Los Montes de Málaga son piezas musicales de canto acompañado por 

un importante y rico conjunto instrumental19, que se interpretan por grupos lla-

mados Pandas, y que cumplen, de manera especial, la estructura formal, meló-

dica, armónica y rítmica del Fandango20. El grupo de instrumentos está formado 

por varias guitarras (y bandurrias en el estilo de Comares) que definen el entra-

mado armónico-rítmico, un violín que elabora el discurso melódico, y como ins-

trumentos de percusión varios platillos que marcan golpes secos y resonantes, 

castañuelas, y un pandero. Teniendo en cuenta los tres estilos21 principales de 

los Montes de Málaga, Montes, Almogía y Comares (que definen territorios geo-

                                            
19 LUQUE NAVAJAS, J. Málaga en el Cante. Málaga: Ediciones La Farola, 1988. ISBN 84-85907-
08-6, pp. 40-41 
20 CRIVILLÉ Y BARGALLÓ, J. Historia de la Música Española. El Folklore musical. Madrid: 
Alianza Editorial, 1983. ISBN 84-206-8507-0. P. 298. 
21 CASTRO BUENDÍA, G. Génesis Musical del Cante Flamenco. Sevilla: Libros con Duende, S. 
L., 2014. ISBN 978-84-15718-21-5. P. 296. 
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gráficos), las diferencias en la estructura armónico-modal separan a los dos pri-

meros del último22: Las entradas en los estilos Montes y Almogía se desarrollan 

en el Modo Mixolidio indicado, y las del estilo Comares se ajustan al modo Frigio 

mayorizado o Flamenco aunque puedan también mostrar a veces una orienta-

ción mixolidia en la línea melódica del violín.  

De forma general, la estructura de los Verdiales consiste en una alternancia 

de entradas instrumentales y secciones cantadas en cada ocasión por un dife-

rente miembro de la Panda. Las entradas instrumentales actúan siempre como 

introducciones a las sucesivas coplas (secciones cantadas), y ambas pueden 

repetirse las veces que la Panda decida, siendo tres veces lo más habitual; fre-

cuentemente, algunas coplas son interpretadas por el violín en lugar de la voz.  

 

Relación armónico-modal entre la Copla y la Entrada 

La organización armónico-modal de la copla cumple una sucesión de acor-

des que adquieren función armónica, y ésta resultará matizada de dos formas, 

una cuando la entrada se presenta en el modo Flamenco o modo Frigio mayori-

zado23  (estilo “Comares”) y otra cuando la entrada aporta de forma clara el modo 

Mixolidio (estilo “Montes” y “Almogía”). En ambos casos, la copla toma como polo 

principal la nota que ejerce como fundamental en la entrada.  

Tomando el primer caso, todas las funciones armónicas que aparecen en 

la copla están ligadas al modo Flamenco que presenta la entrada, desempe-

ñando el VI grado un importante papel como polo secundario. El Verdial, de esta 

forma, demuestra una organización armónico-modal análoga a la del Fandango, 

que bajo otro punto de vista analítico, queda descrito como bimodal24. En este 

caso, la forma estructural25 se explica así: 

 

 

                                            
22 MOLINA GÁMEZ, J. M. La Fiesta: Aspectos Musicales, Instrumentales y Modalidades. El Ver-
dial de los Montes: Rito y Compás. En: Jábega. 2010, nº 103, pp. 18-19. ISSN 0210-8496 
23 FERNÁNDEZ MARÍN, L. Teoría Musical del Flamenco. San Lorenzo de El Escorial, Madrid: 
Acordes Concert, 2004. ISMN M-9013111-3-8. P. 62. 
24 DÍAZ LOBATÓN, V. La Armonía en el Flamenco. Albacete: QVE, 2010. ISBN 978-84-937968-
3-9. P. 19. 
25 BERLANGA, M. A. Análisis de la Música de los Verdiales en el Marco de los Fandangos del 

Sur. En: Jábega. 2010, nº 103, p. 62. ISSN 0210-8496. 
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Entrada              Copla                   Entrada… 

Modo Flamenco (I)     VI – II – VI – III – VI – II     Modo Flamenco (I) 

 

Sin embargo, tomando el segundo caso, las funciones armónicas de la co-

pla (que son las mismas que en el primer caso) no encuentran en la entrada el 

modo Flamenco que sugieren, porque ahora la entrada proporciona el modo Mi-

xolidio. La copla sigue descansando en la fundamental que posee la entrada, 

pero el modo Mixolidio de ésta crea nuevos vínculos entre las funciones que van 

a colorear la copla de forma distinta. El final de la entrada se produce por la 

brusca irrupción de la copla en el cante por las disonancias creadas, y la finali-

zación de la copla descansa en una sencilla cadencia desde el II grado al I grado 

mayor de la entrada.  

Ahora, la estructura toma esta forma: 

 

Entrada                  Copla                   Entrada… 

Modo Mixolidio (I – IV)  VI – II – VI – III – VI – II      Modo Mixolidio (I – IV) 

 

Modalidad de la entrada en los verdiales seleccionados 

En los tres ejemplos de Verdiales en los estilos Montes y Almogía seleccio-

nados y analizados, las entradas se construyen en una escala que resulta de la 

sucesión de dos acordes o grados, uno cumpliendo la función de I mayor y el 

siguiente la función de IV mayor. Los dos grados son funciones de una escala 

común, que se apoya en la nota fundamental del I grado y con la presencia de 

la nota séptima menor, encontrándose ausente la séptima mayor. Esta escala 

coincide de forma estricta con el modo Mixolidio (gregoriano), que es dibujado 

melódicamente por el violín y acompañado por los dos grados descritos en las 

guitarras.  

La entrada da comienzo con unas células melódicas muy particulares y re-

incidentes que recorren el modo, interpretadas por el violín, y las guitarras las 

sustentan con la sucesión:  
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I mayor (7b) – IV mayor – I mayor (7b)26 

 

El modo Mixolidio de las entradas se despliega con la fundamental en la 

nota La en los Verdiales “Granos de Alpiste” (estilo Montes), Si bemol en los 

Verdiales interpretados por la Panda “1ª Montes” (estilo Montes), y Do en los 

Verdiales de la Panda “Arroyo Jeva” (estilo Almogía). La razón que determina la 

altura en la afinación del modo, y por consiguiente del Verdial, es la adaptación 

del conjunto instrumental a la tesitura de la voz y del violín, situándose la cejilla 

en el 5º ó 6º traste de las guitarras. Seguidamente se explica en grafía musical 

el modo Mixolidio de las entradas correspondientes a los tres Verdiales: 

  

Fig. 1 Modo Mixolidio, Entrada de los Verdiales “Granos de Alpiste” Estilo Montes 

 

  

Fig. 2 Modo Mixolidio, Entrada de los Verdiales de la Panda “1ª Montes” Estilo Montes 

 

 

  

Fig. 3 Modo Mixolidio, Entrada de los Verdiales de la Panda “Arroyo Jeva” Estilo Almogía 

 

A continuación, se presenta una transcripción en escritura musical de una 

entrada patrón, comienzo de los Verdiales de este estilo descrito. No se incluye 

la percusión, y las indicaciones de Tempo son aproximadas. Los acordes seña-

lados con el símbolo + son resultado de la interpretación de todas las cuerdas al 

aire de forma intencionada (con la cejilla situada en este caso en el 5º traste de 

                                            
26 BERLANGA, M. A. Análisis de la Música de los Verdiales en el Marco de los Fandangos del 

Sur. En: Jábega. 2010, nº 103, pp. 61-62.  
El autor del artículo sólo hace mención a que las entradas de los Verdiales en general pueden 
mostrar esta estructura armónica sin referirla al modo Mixolidio. Por otra parte, no menciona la 
importante séptima rebajada (7b), nota que define el modo. 
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la guitarra) debido al cambio de posición desde el acorde I al acorde IV y vice-

versa; este acorde recoge la nota Do natural, que colorea el modo. Se elige la 

fundamental en La, como modelo de afinación parael modo Mixolidio: 

 

Fig. 4 Entrada patrón, modo Mixolidio en La. Debajo, los grados estructurales. 

 

Conclusiones 

El modo Mixolidio en el que se desarrollan las entradas de los Verdiales en 

estilos Montes y Almogía da lugar a una variedad de Fandango apartada de la 
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conocida en el modo Frigio mayorizado o Modo Flamenco. Como singularidad, 

este Verdial, y sobretodo el espacio sonoro que crea su entrada, adquiere una 

notable importancia dentro del folclore peninsular por la posible procedencia ar-

caica del modo Mixolidio.  

La organización de la función armónica de este modo se concreta en la 

sucesión de dos acordes o grados en las guitarras, el I y el IV (mayores), que 

sustentan la línea melódica estrictamente mixolidia del violín. 

Los choques producidos por las disonancias que se provocan entre las fun-

ciones armónicas de las entradas mixolidias y las coplas subsiguientes dramati-

zan la singularidad de estas piezas, acentuada por la irrupción brusca de la copla 

a la entrada. La disonancia más patente es provocada por el choque entre el IV 

grado mayor de la entrada y el predominante VI grado rebajado de la copla.  

Las dos estructuras armónico-modales determinadas para los Verdiales 

“Montes de Málaga” se diferencian esencialmente en el modo en el que se desa-

rrollan las entradas, y en las relaciones funcionales que aquél establece con la 

estructura armónica de la copla. De esto se deriva que si bien el estilo Comares 

se acerca marcadamente al palo flamenco llamado Verdiales, los estilos Almogía 

y Montes demuestran un espacio modal mixolidio con una estructura armónica 

austera y con un desarrollo melódico limpio que provocan alejamiento de los 

Verdiales flamencos. No obstante, este modo es prestado a distintos palos del 

flamenco27. 

Son más bien escasos los ejemplos de tradición musical española construi-

dos en el modo Mixolidio, y entre ellos, de forma tan llamativa como el caso es-

tudiado, emerge el cuerpo de piezas musicales para Flauta de tres agujeros o 

Gaita de Huelva, acompañadas al tamboril, que forma parte de las danzas tradi-

cionales de VIllablanca y otras poblaciones onubenses del Andévalo y la Sierra; 

el Fandango parao28  de El Alosno, dentro de este grupo, está también construido 

en el modo Mixolidio. La relación modal entre estas dos manifestaciones del fol-

                                            
27 OJESTO BARAJAS, P. Las Claves del Flamenco. Madrid: Autor SRL, 2008. ISBN 978-84-

8048-755-9. P. 43. 
28 CASTRO BUENDÍA, G. Génesis Musical del Cante Flamenco. Sevilla: Libros con Duende, S. 

L., 2014. ISBN 978-84-15718-21-5. P. 242. 
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clore musical andaluz puede abrir, desde la investigación etnomusicológica, nue-

vas vías en la aportación de resultados que esclarezcan un posible origen o evo-

lución del modo Mixolidio presente en la tradición musical española.  
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Música y Matemáticas: La Moderna teoría de la dirección 

 
JOSEBA ANDONI  
ARAMAYO IRUETA 
 
Director de Orquesta, Compositor,  
Teórico, Pedagogo y Acordeonista 
 
Creador de la aplicación  
Dot Conductor29 

 

Joseba Andoni Aramayo Graduado en Dirección de orquesta en Musikene del País Vasco, es 
el creador del primer modelo de dirección musical con el que explica los movimientos de la di-
rección en términos de matemáticas, física y percepción. Es el creador del concepto "move" tér-
mino con el que llama a las simulaciones del movimiento musical, que funcionan como transmi-
sores de la información de una manera dinámica de los parametros de la interpretación musical. 
Ha diseñado tanto el primer simulador del movimiento musical Dot Editor al cual se accede 
desde la página web dotconductor.com como la primera aplicación móvil Dot Conductor.  

Resumen 

Este artículo se basa en el trabajo de investigación “Modern Theory of Con-

ducting”30 del mismo autor. Se denomina Moderna porque es la primera teoría 

que aparece en la historia de la dirección musical que describe el movimiento 

musical en términos de matemáticas, física y percepción, proporcionando des-

cripciones a la experiencia del movimiento musical con rigor científico, lo cual 

marca un antes y un después en la manera de describir la teoría del movimiento 

musical. El artículo va a explicar la relación que la percepción establece entre el 

movimiento oscilatorio y el ritmo. 

 

Palabras clave: Pulso manifiesto, continuidad relativa, período hipotético, anti-

cipación, moderna teoría de la dirección 

Introducción 

                                            
29Ha dedicado los últimos 8 años a desarrollar el primer Simulador de Dirección Musical que 
se encuentra en la página webdotconductor.com y la aplicación móvil Dot Conductor, un Direc-
tor Virtual y Messenger (chat) exclusivo para músicos; un lugar de encuentro para músicos y 
amantes de la música  
30 https://sites.google.com/site/josanaramaio/theupbeat 

http://dotconductor.com/
http://dotconductor.com/
https://sites.google.com/site/josanaramaio/theupbeat
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Con las señales31 generadas por el movimiento oscilatorio32, nuestra per-

cepción reacciona creando psicológicas unidades de tiempo que asociamos a 

los pulsos motores que crean el ritmo y que nos sirven para calcular y preveer la 

duración del tiempo de un pulso musical. Y no solamente de tiempo; el movi-

miento oscilatorio porta una información musical más rica. A parte del parámetro 

del tiempo, nos da una información sobre los parámetros de intensidad, carácter, 

y tensión, parámetros que definen la interpretación musical. Con lo cual podría-

mos diseñar un movimiento oscilatorio para organizar el discurso musical. 

Para establecer esta relación entre el movimiento y el ritmo, necesitamos 

crear un Modelo perceptivo del movimiento oscilatorio, diseñando el marco de 

movimiento para las oscilaciones encadenadas, definiendo sus límites y resol-

viendo los algoritmos de continuidad que describen los patrones de tiempo de 

cada situación musical   

Estableceremos un marco de espacio-tiempo para una oscilación al que 

llamaremos pulso manifiesto33 con 3 puntos de referencia a los que llamaremos 

puntos básicos  pf(inicial) – p0 – pf(final)34 en esta particular secuencia, creando 

dos secciones de movimiento al que llamaremos delta (pfinicial- p0) y lambda 

(p0 – pffinal)  

                                            
31 La comunicación se establece en dos sentidos: transmisor (director) y receptor (instrumentista, 
cantante). El director, a través del movimiento oscilatorio establece no solamente la información 
de la duración del pulso musical, también de intensidad, tensión y carácter. 
32 Siempre que mencionemos movimiento oscilatorio, nos referiremos particularmente al movi-
miento oscilatorio usado en la dirección de orquesta. 
33 Nombre creado por el autor para referirse al pulso que el director expresa con un movimiento 
oscillatorio. Un pulso manifiesto puede contener uno o varios pulsos motores y al mismo tiempo 
podemos considerar una obra musical como un gran pulso 
34 pf (punto frontera) y p0 (punto cero) son etiquetas de espacio y tiempo que usaremos para 
delimitar la frontera entre las dos secciones del pulso manifiesto 
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Figura 1 “marco de movimiento”: la línea púrpura refleja el período manifiesto o T duración 

de tiempo del pulso musical , y la línea azul refleja al pulso manifiesto En este ejemplo T es el 

doble que delta con lo cual La proporción al que llamaremos n es igual a 2, es decir que T es el 

doble de delta; también mencionado como 1 a 135 

 

Cuando encadenamos 2 pulsos manifiestos, el tiempo que se establece de 

un p0 al siguiente p0 llamaremos período manifiesto 

Como resultado surgen dos sistemas de referencia para medir el tiempo: 

pre, para el pulso manifiesto y post para el período manifiesto (T) tomando p0 

como referencia de tiempo que marca el inicio del pulso musical. Esto significa 

que podemos establecer proporciones entre estos dos sistemas de referencia. 

El pulso manifiesto, que refleja la naturaleza de los sonidos de un pulso 

musical, actúa de una manera parecida a algunos comportamientos de nuestro 

cuerpo como el pulso del corazón, contrayéndose y relajándose, o el balan-

ceo…en este sentido podemos representar el pulso manifiesto no solo como una 

oscilación de movimiento, también como oscilación de velocidad o de presión.  

Hay una aceleración y desaceleración en el movimiento oscilatorio, y esto 

da al movimiento más flexibilidad para expresar los cambios de tiempo entre los 

pulsos motores, el carácter, y la tensión.  

Podemos encontrar situaciones musicales, (generalmente cuando la mú-

sica es lenta) en el que  la aceleración y la desaceleración se produce en cada 

                                            
35 “proporciones” originariamente término usado por Sergiu Celibidache como uno de los más 
significativos conceptos la técnica de la dirección de Orquesta, para manejar el número de pulsos 
motores que contiene el pulso manifiesto, haciendo un pulso motor en delta contra 1,2 en lambda 
con carácter legato y 3,4 y 5 con carácter staccato. Con ello Celibidache da el primer paso hacia 
la construccion de un modelo matemático del movimiento en la dirección de orquesta.   
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sección del pulso manifiesto, delta y lambda. En este sentido se parece al fenó-

meno de la respiración: exhalar (delta) e inhalar (lambda). 

 

 

Figura 2 gráfica de espacio-tiempo: muestra el período manifiesto en dos secciones delta 

y lambda en la que cada una de ellas presenta una evolución de tiempo similar a la realizada en 

la respiración. 

 

De una manera similar ocurre en la anticipación36 la velocidad al comienzo 

de delta es mayor que si el movimiento fuera constante, realizando el desplaza-

miento de delta en una fracción de tiempo y reduciendo la velocidad radical-

mente. Por esta razón el p0 que el músico usa como referencia de comienzo del 

pulso musical, queda escondido. Esta clase de radical desaceleración al p0 

opuesto a lo esperado y en un inesperado momento, hace que el músico reac-

cione. 

 

                                            
36 La Anticipación es un término creado por Celibidache: “La anticipación consiste en adelantar, 
generalmente en ½ pulso, el siguiente. Se pueden anticipar todos los pulsos, y no es aconsejable 
adelantar el uno, a excepción de algunos casos. También se podrá hacer una anticipación de 1/3 
o 2/3, según el contenido rítmico del pulso. La anticipación es un recurso para conseguir mayor 
tensión, y concretamente en la cuerda un mayor tenuto y presión en el arco. Sólo se debe usar 
cuando se hayan agotado todos los recursos técnicos para conseguir los fines antes citados. Se 
usa generalmente en tiempos lentos. Deben ser ensayadas a título experimental. No se deben 
hacer siempre igual ni abusar de ellas, porque se pierde efectividad si el músico se acostumbra 
a lo mismo. Para salir de la anticipación, a veces, empleamos lo que llamamos “golpe derivado”, 
que consiste en reflejar la segunda mitad del pulso anticipado. La anticipación puede hacerse en 
más de un pulso, en esos casos, el “golpe derivado” se hace solamente después de la última 
anticipación. Este golpe tiene por finalidad orientar a la orquesta sobre el pulso en el que nos 
encontramos, al finalizar las anticipaciones. El antídoto de la anticipación, es la subdivisión. Es 
decir, que para relajar la orquesta, se subdivide donde la orquesta no lo espera”. (Celibidache, 
Siena 1960-1963) 



ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de la 
Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

83 
 

 

Figura 3 gráfica de espacio-tiempo de la anticipación 

 

El sistema europeo de escritura musical para indicar el valor de tiempo de 

una figura de nota, usa un sistema de valores de equivalencia, que no es el valor 

real de tiempo. Cuando decimos que una corchea tiene el doble de valor de 

tiempo que una semicorchea, se refiere a un equivalente valor de la figura de 

nota. Sabemos que podemos usar 2 figuras de semicorchea por un valor de cor-

chea al margen de que el valor real de tiempo respete o no dicha proporción. Es 

decir, que en términos de valores reales de tiempo 1 + 1 no es igual a 2. 

En este sentido las proporciones37 de las que Celibidache habla, podrían 

más fácilmente entenderse como proporciones de figuras de nota, evitando cual-

quier contradicción entre los conceptos empleados para describirlo, tal que po-

dríamos definir las proporciones de Celibidache38 como “proporción que se esta-

blece entre la figura de nota que corresponde a T con respecto a la figura de nota 

que corresponde a delta”. Diríamos así que en 1 a 1 el valor de la figura de nota 

que equivale a T es el doble del valor de la figura de nota que equivale a delta. 

De la misma manera con 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7… 1 a {(n-1)*1} 

                                            
37 Debido a que la teoría de Celibidache fue enseñado oralmente, el autor conserva dos defini-
ciones dados por él sin que hayan sido publicadas: “proporciones son las diferentes maneras de 
reflejar los cambios de direción de las figuras básicas según el contenido musical (rítmico) del 
pulso” (Celibidache Siena 1960-1963, nota recogida por el autor en las clases de dirección de 
orquesta de Enrique García Asensio).  “proporción es el ratio entre la cantidad de energía pro-
pulsada y la consecuente relajación” (Celibidache 1981-1990, definición proporcionada por Raf-
faele Napoli, alumno activo de Celibidache durante dichos años) 
38 A estas proporciones que se establecen entre las figuras de nota se les llama también propor-
ciones de Celibidache. Por su dedicación sistemática a ellas en la practica y enseñanza de la 
dirección, y por la herencia recogida en las diferentes definiciones dadas a ella, al margen de 
que dichas proporciones o relaciones matemáticas que se establecen entre el pulso musical y el 
movimiento oscilatorio de la dirección de orquesta fueran o no practicadas, anunciadas, investi-
gadas o definidas por él por primera vez. Un rasgo que caracterizó y marcó su  estilo  de dirigir.  
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donde n es la proporción; o proporciones dispares39 como 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5… 2 

a {(n-1)*2}; 3 a 4, 3 a 5…  3 a {(n-1)*3}… 

Podemos establecer otra proporción que es entre el pulso motor y delta. 

Esta proporción tiene también un valor de equivalencia. Tal que Delta puede ser 

equivalente a uno o fracciones de pulso motor {1, ½, ⅓, ¼, … }. Por ejemplo, 

podemos establecer una proporción de 1 a 7 usando 4 pulsos motores, lo cual 

significa que delta es el equivalente de ½ pulso motor. 

Nuestra percepción puede fácilmente asociar el valor de un período motor 

con el desplazamiento en delta de medio período motor ya que la mente recons-

truye la segunda mitad con una imaginaria oscilación. El valor del período motor 

se establece como resultado de la oscilación imaginaria, generando más estabi-

lidad.  

 

Figura 4 oscilación imaginaria reflejando delta el valor de medio pulso motor 

 

Relacionamos la percepción del valor de tiempo de la figura de nota que 

funciona como motor con la percepción de tiempo del desplazamiento de delta. 

Una ligera variación de tiempo en delta afecta proporcionalmente al tiempo del 

pulso motor. El músico captura esta ligera variación y establece con el nuevo 

tiempo del desplazamiento de delta el nuevo período motor, tal que el movi-

miento puede mostrar anticipadamente cualquier cambio de tiempo de la figura 

de nota. 

                                            
39 Proporción dispar, un término creado por el autor como resultado de otras posibles combina-
ciones que podemos realizar con las proporciones.  
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En delta vivimos la experiencia de la aceleración y entrada del giro sobre el 

p0 en el que experimentamos la máxima velocidad y un cambio más o menos 

brusco de dirección, algo que me gusta asociarlo con el giro brusco de una es-

trella que pasa muy cerca de un agujero negro a gran velocidad, donde la fuerza 

gravitacional es tan intensa que curva el espacio (como si pusiéramos una bola 

de acero muy pesada sobre un colchón) y hace que la estrella gire bruscamente 

sobre ella; en lambda por el contrario experimentamos la salida del giro a máxima 

velocidad sobre el p0 y una desaceleración progresiva. Pero no se trata  sólo de 

un ciclo de velocidades, es también un ciclo de emociones, opuestas en cada 

una de las secciones del pulso manifiesto, que afectan a nuestra percepción de 

tiempo de una manera distinta. Somos más perceptivos al paso del tiempo en 

delta, donde el tiempo parece que pasa más lento que en lambda donde parece 

que el tiempo pasa más rápido.  

Esta teoría sobre la distorsión de la percepción de tiempo del pulso mani-

fiesto es aplicable en mayor escala a la obra musical, considerando la obra mu-

sical como un gran pulso manifiesto, cuyo p0 estaría sobre el principal punto 

culminante. Los pulsos “gravitan” en torno a los puntos culminantes y depen-

diendo del grado de atracción al que están sometidos, nuestra percepción de 

tiempo cambia40, por ejemplo, mientras llegamos a un punto culminante, o una 

vez alcanzamos dicho momento, o cuando pasamos ese momento. 

n en términos de valores reales de tiempo =  T/d  donde n, por cuestiones 

de nuestra percepción de tiempo, tiene muy pocas probabilidades de ser un nú-

mero entero. 

 

Continuidades  

Las continuidades41 de tiempo son los algoritmos que expresan, de qué 

manera se encadenan en el tiempo los pulsos manifiestos en diferentes situacio-

nes musicales 

                                            
40 El hecho de que la percepción de tiempo cambie nos fuerza a realizar cambios de tempo en 
algunos pulsos para equilibrar la masa sonora. Por ejemplo en repeticiones de motivos musicales 
que vienen después de un punto culminante, aceleramos el pulso y no da la sensación de que 
los pulsos son mas cortos, parece que están en su sitio. 
41 Los pulsos manifiestos encadenados están en continuo movimiento, ésta es la razón por la 
que el autor los ha llamado continuidades a los algoritmos que describen la secuencia de tiempos 
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Continuidad “Relativa” 

Algoritmo que define los valores de tiempo de ∂ y λ con respecto a T y n tal 

que 

∂1º =  T1º/ n1º                    

λ 1º =  T1º - ∂2º 

Así: ∂1º + λ 1º + ∂2º + λ 2º ... 

 

Continuidad de “Accelerando-Ritardando” 

El algoritmo Accelerando-Ritardando42 es un algoritmo que incorpora un 

nuevo parámetro, el período hipotético o Th que no se materializa y sirve para 

calcular delta en esas situaciones musical que tienen accelerando y ritar-

dando. T que se establece entre el pulso manifiesto con accelerando-ritardando 

y el siguiente no se usa para calcular el valor de delta, a diferencia de lambda. 

∂1º =  Th1º / n1º                   

λ 1º =  T1º - ∂h2º 

Así:      ∂1º + λ 1º + ∂2º + λ 2º  

El cambio de pulso directo43 se describe con el mismo algoritmo que el ac-

celerando-ritardando, la diferencia está en el uso que se le da en la música 

 

Continuidad “libre” 

                                            
de los pulsos manifiestos. En este artículo veremos algunas de esas continuidades. En los si-
guientes artículos de música y matemáticas, describiremos mas algoritmos de calderones y pre-
sentaremos los algoritmos de anacrusa.  
42 Desde el punto de vista musical, la diferencia del caso de continuidad accelerando-ritardando 
con el caso de continuidad relativa es que los períodos motores también se acortan, por ello, es 
necesario crear el término “período hipotético”. El período hipotético es el resultante de la suma 
de los motores que refleja delta. Una vez dado delta, esperamos que todos los motores que 
contiene el período sean del mismo valor, pero eso no ocurre en este caso de accelerando-
ritardando. El período que podríamos denominar real, el que realmente fijamos, es distinto al 
periodo hipotético. T es menor o mayor que Th y esto hace que el ultimo motor se meta antes o 
después de lo esperado. 
43 “Cambio de pulso directo” ocurre cuando pasamos de un pulso manifiesto relativamente corto 
a otro pulso manifiesto mucho mas largo, o al revés, sin parada, pudiendo establecer una relación 
matemática del doble o ⅔ con respecto al valor del pulso musical. En la realidad, es un radical 
ritardando o acelerando que cambia de tiempo de pulso manifiesto a otro de una manera abrupta, 
no sucede gradualmente. Yendo a un pulso manifiesto mas largo lo consideramos como un al-
goritmo de “acelerando–retardando” y yendo a un pulso manifiesto mas corto lo consideramos 
como un algoritmo “relativo” 
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La continuidad libre es una continuidad donde T no tiene relación con delta 

y lambda, como si cada pulso manifiesto estuviera encadenado con fermatas 3 

y fermata 4 con Tiempo de espera o Te oculto. 

 

Continuidad de Fermata o Calderón 3 

El algoritmo fermata es un algoritmo que inserta un nuevo parámetro que 

es el Te o tiempo de espera, que significa una parada sobre el punto básico pf o 

el pf de un punto mixto, durante un tiempo. 

Hemos visto que un pulso manifiesto tiene 2 pf que marcan el principio y el 

final del pulso manifiesto. 2 pulsos manifiestos están conectados por el pf final 

del primero y el pf inicial del siguiente, sobre el mismo espacio. Cuando hacemos 

una fermata sobre un pf, nos referimos al pf final y no al pf inicial. Al pulso mani-

fiesto que lleva el calderón lo consideraremos de entrada (IN)  

∂(IN) =  Thipotético(IN) / n(IN)                    

λ (IN) = 0                                        

∂ an  =  0  

Así:      ∂(IN) + λ(IN) + Te  + ∂an + λ an  +  ∂1º + λ 1º … 

 

Figura 5 puntos básicos y puntos mixtos en cada una de los  

6 tipos de calderones (fermatas) clasificados por el autor 

 

En la fermata 3, el p0 y el pf final del pulso manifiesto de entrada al Calde-

rón, y el pf inicial y p0 pulso manifiesto de anacrusa, teóricamente están en la 
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misma posición, y ésta es la razón por la que se ha creado el punto mixto p0pfp0, 

que significa que necesariamente esos tres puntos básicos están juntos.  

 

Continuidad de Fermata o Calderón 4 

Hacemos la fermata 4 sobre el punto básico pf. En las fermatas 4,5,6 T se 

esconde, ya que viene seguido del Te, con lo que lo consideramos T imaginario. 

Así que tenemos un T imaginario para lambda y T hipotético para delta(IN) 

∂(IN) =  hipotético(IN) / n(IN)                

λ(IN)=  Timaginario - ∂hipotético del siguiente Timaginario 

Así:      ∂(IN) + λ(IN) +  Te  + ∂1º + λ 1...  

 

Conclusión 

Pensar en el movimiento oscilatorio de la dirección en términos de mate-

máticas, física y percepción, ha permitido crear el primer Simulador-editor44  de 

movimiento musical, construido sobre los planteamientos de la “Moderna teoría 

de la dirección”. El Simulador hace posible diseñar una secuencia de movimien-

tos oscilatorios musicales que dan forma interpretativa a una obra musical. La 

simulación de movimiento  supone la aparición de una nueva forma de escritura 

musical, una escritura que refleja la evolución en el tiempo de los parámetros de 

tempo, intensidad, tensión y carácter. De esta manera la simulación amplía la 

información que la partitura por su naturaleza estática no es capaz de proporcio-

nar, lo cual lo convierte en una nueva herramienta no sólo para la enseñanza de 

la dirección sino también para la enseñanza instrumental en todos los niveles. 

El desarrollo de este nuevo concepto teórico ha permitido explorar nuevas 

vías de comunicación y transmisión de la expresión musical. Es excitante ver 

que la interpretación musical puede editarse en un tiempo y lugar, distintos a los 

que será ejecutado, lo cual amplia infinitamente las posibilidades de uso y acceso 

al conocimiento de la interpretación musical desde cualquier punto del planeta.  

                                            
44  El simulador es una aplicación online que se encuentra en la página web http://dotconduc-
tor.com/ Al igual que el simulador de vuelo sirve para formar futuros pilotos, el simulador de 
dirección sirve para formar futuros directores. El simulador de alguna manera entrena nuestro 
cerebro realizando simulaciones de movimientos que luego serán realizados en la realidad. 
Fuerza al alumno a definir y trabajar en los parámetros de interpretación, testeando constante-
mente la edicion hasta dar con el diseño la interpretacion deseada.  

http://dotconductor.com/
http://dotconductor.com/
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Resumen 

Como compositora, siempre ha creído en la relación del arte y la ciencia, la 

música y los sentidos humanos, concretamente la sinergia que se establece en-

tre el sentido olfativo y el de la vista, a través de la pintura, la música y los aro-

mas. 

Esta relación cuyo pensamiento es artístico-científico tiene un origen histó-

rico bastante antiguo. 

La idea del Arte como forma de conocimiento o, aún más, como un reflejo 

de la realidad juega un papel crucial en el mundo de la ciencia, permitiendo un 

incremento en el desarrollo de la mentalidad creativa, así como su difusión y 

transferencia.  

En este artículo nos vamos a centrar en un tipo concreto de relación de 

superposición entre sentidos que poseen ciertos seres humanos: se denomina 

sinestesia. Y aunque hay varios tipos, aquella que fusiona el sentido del oído con 

la visión, es la más frecuente, aunando percepciones visuales y auditivas, de 

modo que los sonidos, las palabras o la música, evocan simultáneamente la vi-

sión de los colores. 
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Palabras clave: Sinestesia, sensaciones, sonido, color, perfume, creación mu-

sical 

 

¿Qué es la sinestesia? 

¿Puede ser el color un sonido? ¿Puede ser deprimente el tacto de unos 

tejidos? ¿Puede provocarnos sensación de frío un olor o un sabor? ¿Puede algo 

tener un sabor agudo? Estas preguntas están relacionadas con el fenómeno psi-

cofisiológico de la sinestesia. 

Sullivan (1986) 45, define la sinestesia como "la unión de los sentidos”: 

La experiencia simbólica de la unidad de los sentidos o sinestesia, médicamente hablando, 
es una muy rara condición en la que la estimulación de una modalidad sensorial se acom-
paña de una percepción en una o más de otras modalidades. Por lo tanto, los sinestésicos 
reportan colores al hecho de oír, olor de una melodía, ver los sonidos o degustarlos y hacer 
un juego simultáneo de los sentimientos.  

 
Según la Real Academia Española de la Lengua, el término sinestesia pro-

cede del griego syn, unión, y aísthēsis, sensación. Es una figura retórica que 

asocia sensaciones diferentes: gustativas, táctiles, sonoras, visuales y olfativas, 

llegando a ser un trastorno de la percepción, que bajo un mismo estímulo se 

activan varios sentidos. Por ejemplo, un sinestésico puede escuchar los colores, 

degustar el tacto, o ver los sonidos entre otros, es decir, vendría a ser un fenó-

meno de “fusión de sensaciones”. Esto implica que determinados individuos pue-

den experimentar diferentes sentidos de manera simultánea: por ejemplo, la vi-

sión de colores mientras se oye una obra musical o la percepción de sabores 

cuando se escucha el habla de otra persona. Hay una infinidad de combinacio-

nes posibles, con lo que sería imposible enumerar o establecer una clasificación 

de las sinestesias. 

Según Ramachandran y Hubbard (2001), la sinestesia es, una curiosa con-

dición que poseen determinadas personas, por otro lado, normales, mediante la 

cual experimentan sensaciones en una modalidad cuando se estimula una se-

gunda modalidad. Por ejemplo, un sinestésico puede experimentar un color es-

pecífico cada vez que se encuentra con un tono particular (por ejemplo, do sos-

tenido puede ser azul) o se puede ver cierto número siempre teñido de un color 

                                            
45 SULLIVAN, L. E. Sound and senses: toward a hermeneutics of performance. History of Reli-
gions. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Pp. 1–33.  
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determinado (por ejemplo, '5' puede ser de color verde y '6' puede ser de color 

rojo).  

El científico Sanz (2009) 46 en su obra analiza las diferentes formas en las 

que ha derivado el color en diversos campos científicos y sus correspondencias 

con otros sentidos, llegando a plantear una descripción de la sinestesia. 

La condición de la sinestesia fue documentada por primera vez con claridad 

por Francis Galton en 1880, quien también se dio cuenta que tendía a darse 

entre miembros de la misma familia. Aunque situó la prevalencia en 1 de cada 

20 personas, estudios más recientes lo hacen en cantidades que podrían abarcar 

desde 1 de cada 2000, hasta 1 de cada 200 personas. (Ramachandran y Hub-

bard, 2001)47 

La sinestesia se puede dar en cualquier ser humano que en respuesta a un 

estímulo. Cytowic (2008) 48 explicó este hecho: 

La sinestesia es un atributo fundamental de la especie de los mamíferos. Creo que la 
sinestesia es, realmente, una función normal en todos, pero que se manifiesta conscien-
temente sólo en ciertas personas. Esto no tiene nada que ver con la intensidad o grado de 
sinestesia de algunas personas. Más bien es consecuencia de que la mayoría de los pro-
cesos cerebrales operan a un nivel subconsciente. En la sinestesia, un proceso cerebral, 
que normalmente no es consciente, en algunos llega a un nivel consciente mientras que 
en otros, la mayoría, la misma experiencia permanece en un nivel no consciente. Así que 
la única diferencia entre un sinesteta y una persona que no lo es, es que el primero es 
consciente sus experiencias sinestésicas  

 

Ramachandran y Hubbard (2001)49, llegan a la conclusión de que la sines-

tesia se podría producir con mayor probabilidad en artistas y personas con men-

talidad creativa. 

El reverso de la, “sinestesia”, sería “anestesia”50 (ninguna sensación. Sin el 

uso de los sentidos) 

 

                                            
46  SANZ, J.C. El lenguaje del color. Madrid: Tursen-Hermann Blume, 2009. ISBN 978-
8489840935 
47  RAMACHANDRAN, V.S. y HUBBARD, E. M. Synaesthesia- A Window Into Perception, 
Thought and Language. Journal of Consciousness Studies, 8. 2001. Pp. 3-34. 
48 CYTOWIC, R. E. The Man Who Tasted Shapes (El hombre que saboreaba formas). Washing-
ton: Warner Books. 2008 P. 166. ISBN: 9780262250443 
49    RAMACHANDRAN, V.S.Y HUBBARD, E. M. Synaesthesia- A Window Into Perception, 
Thought and Language. Journal of Consciousness Studies, 8, 2001. Pp. 3-34. 
50 BRETONES CALLEJAS, C. M. Capítulo 3.- Sinestésia. En: Metáfora y sinestesia en la obra de 
Seamus Heaney. Tesis doctoral. Granada. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Departamento de Filosofía Inglesa y Alemana. 2002. P. 165. ISBN: 9788482405988 
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Relaciones entre los sentidos 

Las relaciones sensitivas pueden variar generando sinestesias de dos 

grados: 

 

Relación de diferentes tipos de sensaciones 

“Su luz fría” Ricardo Jaimes Freyre51 

“¡Salve al celeste sol sonoro!”  

“Los áureos sonidos”  

Rubén Darío52 

“Chopos de música verde”  Juan Ramón Jiménez53 

“Aquel mismo aroma duro y agudo” Luis Cernuda54 

 

Relación entre lo sensorial, los sentidos corporales, con las emociones 

Mora (2013) 55 recoge la frase de Juan Ramón Jiménez “Duerme, que así 

me abismo en tu amor sordo, ciego, mudo para mi ruego, cual si fueras Dios 

mismo… “ 

Plazaola (2007)56 , aludiendo a la obra de Edgar Allan Poe “Breves vislum-

bres de goce eterno” cita estas líneas del poeta: 

El sentido de lo bello es un instinto inmortal, profundamente enraizado en el espíritu del 
hombre. Es el que proporciona delicias en múltiples formas de sonidos, aromas y senti-
mientos. Y así como el lirio se refleja en el lago y los ojos de Amarilis en el espejo, la mera 
repetición oral o escrita de esas formas, sonidos, aromas, colores y sentimientos es una 
duplicada fuente de placer. 

 

Y en relación al autor Cheyme Walh, Plazola (2007) 57 cita sus palabras: 

“Como la música es la poesía del oído, así la pintura es la poesía de la vista y el 

argumento no tiene nada que ver con la armonía de sonido o color.”  

                                            
51 FREYRE, R. J. Obra poética y narrativa. Recopilación y fijación de textos, introducción, notas 
y cronología de Mauricio Souza Crespo. La Paz, Bolivia: Plural, 2005. P.87 
52 DARÍO, R. Antología Poética. Selección, Estudio Preliminar, Cronología, Notas y Glosario de 
Arturo Torres Rioseco. California. University of California Press, 1949. P.113   
53 TORRE, E. Métrica española comparada. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 
Manuales Universitarios. Número: 48, 2001. P. 65. ISBN: 9788447205806 
54 UTRERA, M. V. Teoría del poema en prosa. Sevilla.  Publicaciones de la Universidad de Sevi-
lla. Manuales Universitarios. Serie: Lingüística. Núm. 12, 1999. P. 375. ISBN 978-84-472-0539-
4 
55 MORA CALDAS, J. Los libros, aporte bibliográfico, las bellas artes e investigaciones históricas. 
Colombia. Tomo I: Graficolor, 2013. P. 309. ISBN: 978-958-46-2083-5 
56 PLAZAOLA ARTOLA, J. Introducción a la estética: Historia, Teoría. Bilbao: Universo Deusto, 
2007. P. ISBN: 591. 978-84-9830-680-4 
57 Ibid. p. 512  
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En ese sentido, hay muchos músicos que en algún momento asocian mú-

sica con color. A los casos de Franz Liszt, Robert Schumann, Wagner y Debussy 

se le suman Rimsky Korsakov, Alexander Scriabin y Olivier Messiaen, entre 

otros58. 

El propio compositor y pianista Franz Liszt, en su manifiesto de 1842, según 

afirma Bau (2005)59 entiende que: 

La música instrumental es precisamente el arte de expresar los sentimientos sin darles 
una aplicación directa, sin revestirlos de la alegoría de los hechos narrados por la epopeya, 
representados en el teatro del drama. Hace brillar las pasiones en su misma esencia, sin 
obligarse a representarlas por personificaciones reales o imaginarias. Las despoja de las 
circunstancias del medio del cual se han ido formando, como un diamante precioso y re-
luciente 

 

Morgado (2012) 60 refiere las siguientes palabras de Baltasar Gracián, en El 

Criticón: 

Por ningún caso convenía, dijo Artemia, que se le cerrase jamás la puerta al oír: es la de 
la enseñanza y siempre ha de estar patente… Los oídos a todas horas dan audiencia, aun 
cuando se retira el alma a dormir; entonces es más conveniente que velen estos centine-
las, y si no, ¿Quién avisa de los peligros?, ¿Quién bastara a despertarla?... Los ojos bus-
can las cosas cómo y cuándo quieren, más al oído, ellas lo buscan. 

 El psicólogo estadounidense Sacks (2009)61, describe un testimonio bas-

tante interesante de un paciente llamado Sue B. Su sinestesia musical la rela-

ciona con colores, luz, formas y posición:  

Cuando oigo música, veo pequeños círculos o barras de luz verticales que se hacen más 
blancas o más brillantes, o más plateadas, en las notas más altas y adquieren un delicioso 
marrón intenso en las más bajas. 

 
Cualquier manifestación artística nos puede traer a la memoria una viven-

cia, un sentimiento, un estímulo. Por ello, la sinestesia ha sido también nombrada 

en tratados de Arte por su interrelación entre las diferentes disciplinas artísticas: 

pintura, escultura, literatura, etc. En el caso de la música, la melodía tiene el 

                                            
58 Para Alexander Scriabin su visión de los colores no se asociaba a notas aisladas, sino a acor-
des y a cambios de tonalidad. En el caso de Olivier Messiaen se invierte la relación: del color a 
la música en vez de ir de la música al color. (Joscelyn Godwin). 
59 BAU, R. Franz Liszt, genio y bondad a la sombra del virtuosismo [en línea]. En: Archivo Richard 
Wagner. Hemeroteca Wagneriana. 2005  
[consulta 7 octubre 2016]. Disponible en:  
http://archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/72-franz-liszt-genio-y-bon-
dad-a-la-sombra-del-virtuosismo 
60 MORGADO, I. Cómo percibimos el mundo. Una exploración de la mente y los sentidos. Bar-
celona: Ariel, 2012 p. 168. ISBN: 9788434400269 
61 SACKS, O. Musicofilia. Barcelona: ANAGRAMA, 2009. ISBN: 9788433962898 
SACKS, O. - Musicophilia - Alzheimer's/The Power of Music 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MdYplKQ4JBc 

http://archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/72-franz-liszt-genio-y-bondad-a-la-sombra-del-virtuosismo
http://archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/72-franz-liszt-genio-y-bondad-a-la-sombra-del-virtuosismo
https://www.youtube.com/watch?v=MdYplKQ4JBc


ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de 
la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

95 
 

poder de provocar reacciones sensitivas en el ser humano, capaz de revivir imá-

genes, lugares, situaciones, recuerdos, personas... En el arte de los olores, una 

fragancia nos puede hacer rememorar un recuerdo, una situación, un hecho con-

creto. También ha sido estudiada como fenómeno relacionado con los cambios 

de estado de la conciencia; por ejemplo, en rituales celebrados por tribus, como 

en el Centro de Chile, donde el sonido repetitivo y alternativo, escuchado durante 

un largo período de tiempo, provocaba alteraciones en la percepción y la cons-

ciencia sin necesidad de ningún alucinógeno. Se produce también en culturas 

como la India, China o Persia donde los diferentes modos musicales van unidos, 

inseparablemente, a distintos colores, sentimientos, bailes o momentos del día. 

Bencivelli (2011)62 apunta que en el arte de las letras se han dado grandes 

escritores sinestésicos como Francisco de Quevedo (1580-1645), Víctor Hugo 

(1802-1885), Charles Baudelaire (1821-1867), Arthur Rimbaud (1854- 1891), 

Marcel Proust (1871-1922), Vladimir Nabokov (1899-1977), Patrick Süskind 

(1949), etc. 

Mientras que González Compeán (2011)63 plasma en su obra que a lo largo 

de la historia de la música, el sonido va ligado a la frecuencia de luz que impera 

en un espacio bidimensional o tridimensional  

 

Antecedentes históricos de la sinergia música-color-olor 

Desde la antigua Grecia se ha argumentado que el color establece una si-

nergia con las cualidades del sonido, llegando a establecer relaciones matemá-

ticas como el caso del filósofo griego Pitágoras (582 A.C.-507 A.C. aprox.), que 

descubrió las proporciones de los principales intervalos de la escala musical y 

los relacionó con la distancia entre los planetas. Los planetas producían sonidos 

determinados, y podían expresarse a través de proporciones armónicas perfec-

tas. Las esferas (o planetas) más cercanas emitían sonidos graves, mientras que 

                                            
62 BENCIVELLI, S.  Por qué nos gusta la música. Barcelona: Roca S.L, 2011. Pp 39-41 ISBN: 
9788499183626  
63 GONZÁLEZ COMPEÁN, F. J. Capítulo I.- La tonalidad, un término transdisciplinar. En: Tona-
lidad sinestésica. Relaciones entre la tonalidad de la música y del color a través de una propuesta 
personal. Tesis doctoral. Valencia: Guanajuato-México. Universitat Politècnica de València Fa-
cultad de Bellas Artes. Dpto. de Escultura. 2011. Pp 20-25. ISBN: 978-84-695-2332-2   
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los más alejados producían sonidos agudos. Todos estos sonidos se combina-

ban en una hermosa armonía, en lo que llamó, “la música de las esferas” (Koe-

stler, 1959)64.  

Platón (427 A.C.- 347 A.C.) 65, siguió las innovaciones científicas de la es-

cuela Pitagórica, relacionando el concepto de color con una sensación, reflejado 

en uno de sus primeros libros, cuyo título es “Timéo”: 

[…] un cuarto género de impresiones, el cual comprende un gran número de variedades 
que hemos designado con el nombre general de colores, especie de llama que se escapa 
de los cuerpos y cuyas partes, al unirse simétricamente con la vista (que es una flama ella 
misma) producen la sensación  

El filósofo griego Aristóteles (384 A.C.-322 A.C.) 66, continúa con el trabajo 

de sus antecesores de relacionar las armonías del color con el sonido; tal y como 

lo refiere Gage (2001).67 

Pajares Alonso (2011) 68 alude a que el mismo Guido de Arezzo (991/992 - 

1050), ensalza valores sensoriales que poseen los sonidos, igual que los colores 

o aromas. En su “Micrologus”, cap. 14, leemos: 

Nec mirum, si varietate sonorum delectatur auditus, cum varietate colorum gratuletur visus, 
varietate odorum foveatur olfactus, mutatisque saporibus lingua congaudeat. Sic enim per 
fenestras corporis habilium rerum suavitas intrat mirabiliter penetralia cordis 

 

Que traducido, se leería: 

Nada extraño que los oídos encuentren placer en la diversidad de sonidos, igual que la 
vista disfruta de la diversidad de colores, el olfato se excita ante la diversidad de perfumes 
y la lengua goza con la diversidad de sabores. La dulzura de aquellos que proporciona 
deleite penetra maravillosamente, como a través de una ventana en lo más hondo del 
corazón.  

 

                                            
64 KOESTLER, A. Capítulo II.- La armonía de las esferas. Los Sonámbulos. Origen y desarrollo 
de la cosmología. México: Consejo Nacional para la Cultura y el Arte.1959. P. 31-ss. ISBN: 978-
968-5374-25-5 
65 PLATON. Timée. Les saveurs, les odeurs, les sons, les couleurs. En: La Bibliothèque électro-
nique du Québec. Traduction, notices et notes par Émile Chambry. Collection Philosophie. Vo-
lume 8: version 1.01. P.22 
[consulta 7 octubre 2016]. Formato en pdf. Disponible en:  
https://beq.ebooksgratuits.com/Philosophie/Platon-Timee.pdf 
66 ARISTOTELES. Del Sentido y lo Sensible y de la Memoria y el Recuerdo. trad. del griego y 
pról. Samaranch, F.  P. Buenos Aires: Aguilar, Biblioteca de Iniciación Filosófica. Nº 79. 1966. p. 
23. ISBN: 9781537370781 
67 GAGE, J. Color y Cultura: La Práctica Del Significado Del Color de la Antigüedad a la Abstrac-
ción. Madrid: Siruela, 2001, p. 227. ISBN: 8478443800, 9788478443802 
68 PAJARES ALONSO, R. L. Historia de la música en 6 bloques. Bloque 6. ética y estética. Ma-
drid: Visión Libros. 2011. P. 72. ISBN: 978-84-9983-909-7 

https://beq.ebooksgratuits.com/Philosophie/Platon-Timee.pdf
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Pajares Alonso (2011)69, refiere a la obra de Newton (1643-1727) “Optical 

Lectures” (1672) donde incluye una rueda con los colores del espectro, obser-

vando una gran similitud entre la división de la 8ª en los 7 intervalos diatónicos 

de la escala musical y la división del espectro en 7 colores. También, comenta 

otro libro de Newton titulado “Optiks” (1704) donde compara la rueda de colores 

espectrales y sus relaciones interválicas: Re = rojo, Mi = naranja, Fa = amarillo, 

Sol =Verde, La = azul, Si = índigo, Do = Violeta 

El astrónomo y matemático alemán Kepler (1571-1630), descubre que hay 

una proporción entre las velocidades angulares de los astros y la consonancia 

musical, tal como pensaban los antiguos, además, halla en el movimiento plane-

tario una condición estructural semejante a la que opera en la polifonía renacen-

tista. (García Martín, 2009)70. 

También afirma que, cada planeta suena en su trayectoria elíptica con una 

especie de glissando particular y cuando coinciden determinadas alturas se pro-

duce una maravillosa sinfonía cósmica a 6 voces. Los Bajos se corresponden a 

Saturno y Júpiter, el tenor a Marte, el contralto a la Tierra y Venus, el soprano a 

Mercurio (Pajares Alonso, 2011)71.  

El matemático francés Louis Bertrand Castel (1688–1757) 72 establece una 

relación directa entre los colores del arcoíris y las vibraciones de las siete notas 

de la escala musical y de esta manera, crear un nuevo estilo de arte. Esta co-

rrespondencia la plasmó en la construcción de un instrumento, al cual le bautizó 

con el nombre, “Clavecin pour les yeux” (“Clavecín ocular”), mostrando colores 

en relación con las notas.  

El clavecín ocular de Castel era un clave en el que las 12 notas de una 8ª 

se corresponden con los 12 colores. Al pulsar una tecla se abre un rayo con luz 

coloreada. El matemático asignaba un color a cada nota de la escala cromática: 

Do = azul, Do# = celedón, Re = verde, Re # = oliva, Mi = amarillo, Fa = león, Fa# 

                                            
69 Ibíd.  P.267 
70 GARCÍA MARTÍN. R. La teoría de la armonía de las esferas en el libro quinto de Harmonices 
Mundi de Johannes Kepler. Salamanca. Universidad de Salamanca Departamento de Didáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 2009. P. 6 
71 PAJARES ALONSO, R. L. Historia de la música en 6 bloques. bloque 6. ética y estética. Ma-
drid: Visión Libros. 2011. P. 206. ISBN: 978-84-15965-67-1 
72 CASTEL. L. B.  Traité de physique sur la pesanteur universelle des corps. Paris: ETH-Bibliothek 
Zürich. 1724 
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= encarnado, Sol = rojo, Sol# = carmesí, La = violeta, La# = ágata, Si = gris; al 

presionar cada tecla, el color asociado parpadeaba. (Pajares Alonso, 2011)73 

El paisajista londinense de tendencias claramente románticas, uno de los 

más importantes pioneros del estudio de la luz, el color y la atmósfera, J. M.W. 

Turner (1775 - 1851), también refleja la sinergia que se establece entre pintura y 

música. Por ejemplo, uno de sus trabajos está inspirado en la obra del composi-

tor húngaro B. Bartok (1881-1945).  

Greenberg (2006) 74 refleja cómo J.M.W. Turner en su obra “Tormenta de 

nieve” (Ilustración 1) crea una partitura gráfica para ilustrar una tormenta visual 

y sonora. Inspirada en la obra musical de B. Bartok, el pintor crea una obra heli-

coidal que tiene como motivo un frágil barco de vapor apenas reconocible en 

medio de una tempestad, cuya representación musical podría realizarse a través 

de la técnica de los cromatismos y glissandos, en aquellos instrumentos que 

puedan ejecutar estas técnicas, como pueden ser instrumentos de láminas, 

flauta dulce o de émbolo, instrumentos de cuerda frotada, teclados, etc. 

 

Ilustración 1 Tormenta de nieve 

 

                                            
73 PAJARES ALONSO, R. L. Historia de la música en 6 bloques. bloque 6. ética y estética. Ma-
drid: Visión Libros. 2011 P. 267. ISBN: 978-84-15965-67-1 
74 GREENBERG, C. La pintura moderna y otros ensayos. Madrid: Siruela.2006. P.85. SBN: 978-
8478441464 
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El pintor ruso Kandinsky (1866-1944), según Bencivelli (2007) 75, ya co-

menta la fuerte relación que se establece entre música y pintura y de la sensa-

ción musical que le provocaban determinados colores; de hecho, titulaba sus 

cuadros “Improvisación o Composición”:  

[…] pintura y música eran expresiones perfectas, abstractas y esenciales, capaces de 
emocionar sin necesidad de intermediarios: el paralelismo entre ambas formas artísticas 
se reflejaba en una correspondencia neta entre colores y sonidos, por lo que el amarillo 
era una nota estridente y el azul oscuro una nota grave.  

 

Se pueden apreciar fácilmente los procesos sinestésicos en la obra de Kan-

dinsky, utilizando el arte de la pintura, para desarrollar su pensamiento creativo 

como queda reflejado en su obra:  

La pintura es un arte, y el arte en total no es una creación inútil de objetos que se deshacen 
en el vacío, sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma hu-
mana que apoya el movimiento del triángulo. El arte es el lenguaje que habla al alma de 
cosas que son para ella el pan cotidiano, que solo puede recibir en esta forma. (Kandinsky, 
1952)76 

 

Compositores y constructores sinestésicos 

El arte sonoro puede colaborar con la pintura, con las instalaciones, con las 

performances, con la palabra, con la poesía, con la naturaleza. Y claro está, con 

la música.  

Las frecuencias de los sonidos afectan de diferente forma al comporta-

miento humano. Las frecuencias altas influirían de forma incisiva en las funcio-

nes cognitivas, como sería en el pensamiento, la percepción o la memoria. Las 

frecuencias medias, en procesos neurovegetativos, como el ritmo cardíaco, o en 

las propias emociones; mientras que los sonidos de frecuencias bajas influirían 

en la conducta motora (Bates De Toro, 2000)77.  

Grandes músicos poseían esta cualidad, como los casos de Bach (1685-

1750), que sentía que la nota “fa bemol” era de un tono gris (Dierssen, 2007)78, 

Mozart (1756-1791) apreciaba como amarillo la tonalidad de Fa (Ariel Clarenc, 

                                            
75  BENCIVELLI, S.  Por qué nos gusta la música. Barcelona: Roca S.L, 2011. P.26 ISBN: 
9788499183626  
76  KANDINSKY, V. De Lo Espiritual En El Arte. Barcelona: Paidós. 1973. p.114 ISBN: 
9788449303159 
77 BATES DE TORO, M. Temporalidad, música y cerebro. Fundamentos de Musicoterapia. Ma-
drid: Morata, S.L. 2000 p. 98 ISBN: 978-84-7112-450-0 
78 DIERSSEN, M. Sinestesia en el arte. En: Viaje al universo neuronal. Fundación española para 
la ciencia y la tegnología. 2007. P. 50. ISBN: 978-84-690-4512-1  
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2011)79, Beethoven en la bagatela “Para Elisa” WoO 59 (Nohl, 1867)80, para 

piano solo, compuesta en La menor, se corresponde con el color rosado (Mor-

gado, 2012)81, Schubert (1797- 1828) veía al “Sol bemol” como un rojo dorado y 

“Re bemol” verde (Dierssen, 2007)82.  

E incluso algunos compositores llegaron a “oler” la música aunque no es-

tuvieran presentes. El anhelo de transmitir los olores por medio de los sonidos lo 

expuso perfectamente el clavecinista y compositor francés François Couperin 

(1668-1733), quien compuso cuatro libros de piezas de clavecín, “El arte de tocar 

el clavecín”, aparecida en 1716 (Tranchefort, 1887)83, basada en una música 

puntillista inspirada en las “olorosas y punzantes, agujas del pino verde”.  

Muchas de las piezas para teclado de Couperin, tienen títulos evocativos y 

pintorescos, y expresan un estado de ánimo a través de las elecciones tonales. 

Otra obra importante de Couperin, fue “Les Folies Françaises Ou Les Do-

minos” (Las Folias francesas o Los Dominós) (Lattimore, 1972)84. Un tipo de si-

nestesia que relacionaba sonidos y colores, y que influyó más tarde en compo-

sitores de las siguientes generaciones. 

Estas piezas, publicadas en 1722, pertenecen al tercer libro, en el que se 

reagrupan siete órdenes y las danzas, y cuya sinergia y estado emocional es 

palpable a través de las tonalidades y los colores empleados.  

Como afirma el experto en música antigua renacentista y barroca, Jordi Sa-

vall, referido por Rodríguez Canfrac (2016) 85, Couperin fue el "músico poeta por 

                                            
79 ARIEL CLARENC, C. Sinestesia. En: Nociones de Cibercultura Y Literatura. Herramientas para 
la creación digital. 2011. P.179. ISBN: 1257793357 9781257793358 
80 NOHL, L. Neue Briefe Beethovens. Stuttgart (Alemania): Cotta, 1867. P.264 
LORENZ, M. 2 Die Enttarnte Elise: Elisabeth Röckels kurze Karriere als Beethovens. “Elise“. En: 
Bonner Beethoven-Studien 9. Bonn (Alemania) 2011, S. 169–190 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en:  
https://homepage.univie.ac.at/michael.lorenz/beethovens_elise/ 
81 MORGADO, I. Cómo percibimos el mundo. Una exploración de la mente y los sentidos. Bar-
celona: Ariel, 2012 p. 90. ISBN: 9788434400269 
82 DIERSSEN, M. Sinestesia en el arte. En: Viaje al universo neuronal. Fundación española para 
la ciencia y la tegnología. 2007. P. 50. ISBN: 978-84-690-4512-1 
83 TRANCHEFORT, R.F. Guía de la música de piano y del clavecín. Madrid: Taurus Humanida-
des 1887 p. 267. ISBN 9788430601110 
84 LATTIMORE, R. Les Folies Françaises, ou les Dominos. Bryn Mawr College. Pennsylvania: 
The Hudson Review. Vol. 24, No. 4 (Winter, 1971-1972), pp. 622-625  
85 RODRIGUEZ CANFRAC, P.  Aurélien Delage y los libros de clavecín de Françoise Couperin. 
Música Antigua.com. 18 JULIO, 2016 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en::  
http://www.musicaantigua.com/aurelien-delage-y-los-libros-de-clavecin-de-francoise-couperin/ 

https://homepage.univie.ac.at/michael.lorenz/beethovens_elise/
http://www.musicaantigua.com/aurelien-delage-y-los-libros-de-clavecin-de-francoise-couperin/
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excellence". Creía en la maestría de la Música como expresión de sí misma a 

través de la frase “sa prose et ses vers" (su prosa y poesía) (Rodríguez Canfrac, 

2016) 86. 

La relación entre aromas, música y color llegó a extremos de construir ins-

trumentos musicales para representar de una manera escénica esta relación. 

El primero fue proyectado por Luis Bertrand Castel (1688-1757) a mediados 

del siglo XVIII y se llamó “clavecín oculaire”, “clavicembalo ocular”; cuya inten-

ción fue hacer visible la música, para permitir que a las personas con problemas 

de audición disfrutaran de los colores y a los invidentes de la música. 

El Dr. Septimus Piesse (1820 - 1882), un notable perfumista y químico fran-

cés, creó una manera única de combinar olor y sonido (Bencivelli, 2011)87. Igualó 

una nota o sonido determinado con un olor en particular. 

Comenzando por el Do1 de la clave de fa en 4ª línea, es decir, 3 octavas 

por debajo del Do central, el Dr. Piesse asignó a las notas graves, olores pesados 

y a las más agudas, olores penetrantes. 

Las combinaciones de varias notas, a su vez, dan lugar a un acorde. 

Piesse, produjo una combinación o mezcla de aromas diferentes generando una 

armonía de olores. 

 
Ilustración 2 Odophon 

                                            
86 RODRIGUEZ CANFRAC, P. Aurélien Delage - Françoise Couperin (1668-1733). Pièces de 
clavecín. El diariofénix.com. 25 JULIO, 2016  
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: http://www.eldiariofenix.com/mobile/?q=con-
tent/aur%C3%A9lien-delage-fran%C3%A7oise-couperin-pi%C3%A8ces-de-clavecin 
87  BENCIVELLI, S. Por qué nos gusta la música. Barcelona: Roca S.L. 2011. P.26. ISBN: 
9788499183626  

http://www.eldiariofenix.com/mobile/?q=content/aur%C3%A9lien-delage-fran%C3%A7oise-couperin-pi%C3%A8ces-de-clavecin
http://www.eldiariofenix.com/mobile/?q=content/aur%C3%A9lien-delage-fran%C3%A7oise-couperin-pi%C3%A8ces-de-clavecin
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Hulburd (1992)88 señala que el Dr. Piesse creó un instrumento multisenso-

rial llamado "Odophone" (Ilustración 2), basado en una escala de olores, cuya 

intención era mostrar cómo los aromas funcionaban de manera similar a los so-

nidos. 

Goethe (1749-1832) 89 expuso: 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, espontánea 
y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la escala cromática 
entera. Un único color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la univer-
salidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores [...] 

 

De la misma manera que había constructores sinestésicos de instrumentos, 

que en su fabricación no sólo buscaban los sonidos de mayor pureza, sino que 

también desprendieran “aromas” y “luces de colores”, hay compositores con la 

misma condición sinestésica que se refleja claramente en su obra, como es el 

caso del compositor austriaco Franz Liszt (1811-1886). Siendo Kapellmeister en 

Viena en 1842, acostumbraba a pedir a sus orquestas “Un poco más azul por 

favor, este tono lo requiere” o “un profundo violeta, por favor… no tan rosa”, en 

pasajes que él consideraba más apropiado interpretarse con un color (Nervo, 

1902)90. 

Richard Wagner (1813-1883), nos sirve de muestra, ya que, textualmente 

dice en un párrafo de su autobiografía, manuscrita y conservada en el Archivo 

Richard Wagner “Obertura Polonia” (Enciclopedia De Música Clásica, 2011)91: 

Ordené (ésta la obertura) en tres elementos diferentes enfrentados entre sí. Intenté po-
nerle de inmediato ante los ojos al lector de la partitura lo característico de estos elementos 
con un llamativo juego de colores, y sólo la circunstancia de que no supiera procurarme 
tinta verde me impidió la realización de mis veleidades pictóricas. Esto es, sólo quería 

                                            
88 HULBURD, J. R. “The Aromatherapy Book: Inhalations and Applications”. San Francisco, Ca-
lifornia, Ed. North Atlantic Book.1992. Pp 273-274 
El Odophone palabra se de raíz griega compuesta por dos palabras- la primera destinada al olor 
y la segunda para el sonido. Dr. Piesse utilizó una escala de olores bastante extensa - más de 
50 aromas. 
89 GOETHE, W. J. Teoría de los colores. Murcia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos 
técnico 1999. P. 317. ISBN: 9788489882089 
90 NERVO, A. El éxodo y las flores del camino. México: oficina impresora de estampillas. Palacio 
Nacional.1900-1902. P.155 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: en PDF: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-exodo-y-las-flores-del-camino-19001902--0/ 
91 ENCICLOPEDIA DE MÚSICA CLÁSICA. Sinestesia Musical: Un Fenómeno Apasionante. 15 
diciembre 2011. 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: 
http://clasica2.com/?_=/clasica/Enciclopedia-Musical/Sinestesia-Musical-Un-Fenomeno-Apasio-
nante 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-exodo-y-las-flores-del-camino-19001902--0/
http://clasica2.com/?_=/clasica/Enciclopedia-Musical/Sinestesia-Musical-Un-Fenomeno-Apasionante
http://clasica2.com/?_=/clasica/Enciclopedia-Musical/Sinestesia-Musical-Un-Fenomeno-Apasionante
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dedicar el color negro de la tinta a los metales; por el contrario, las cuerdas debían ir es-
critas en rojo, y las maderas, en verde. … 
Comenzó la obertura: después de anunciarse solemnemente el tema de los “negros” ins-
trumentos de metal, entró el “rojo” tema del Allegro, el cual, como he dicho, fue interrum-
pido cada quinto compás por el golpe de timbal del mundo “negro”. Qué efecto hizo en los 
oyentes el “verde” motivo de las maderas, que entraba después, y por último el resultado 
conjunto de los temas “negro, rojo y verde” ha permanecido ignoto para mí.  

 

Pajares Alonso (2010) 92 nos cuenta cómo Giacomo Puccini (1858 - 1924) 

en Tosca, una ópera en tres actos, al comienzo de su última Aria, establece una 

relación muy hermosa e incluso sinestésica a través de la memoria olfativa: “E 

lucevan le stelle ed olezzava la terra […]” (y brillaban las estrellas y olía la tierra)  

En el Acto III de la ópera, antes de la ejecución de Mario Cavaradossi (el 

pintor), recuerda el perfume de su amada y el olor de tierra, recuerdos que Puc-

cini transforma en música. 

El compositor germano-suizo, Joachim Raff (1822-1882), tal y como refleja 

Bencivelli (2011)93 declaró que la “impresión del sonido de la flauta era azul in-

tenso, el del oboe amarillo, el corno inglés verde, la trompeta escarlata, el corno 

púrpura y el fagot gris” 

Para Herzfeld (1964)94, otro creador importante y representante del impre-

sionismo musical, en cuya música se ven plasmadas sensaciones visuales o au-

ditivas vividas en la naturaleza, en el mar, en paisajes, catedrales, etc., fue 

Claude Debussy (1862-1918). 

Hoy en día, la música de Debussy95 es interpretada constantemente. Por 

ejemplo, en las notas de programa realizadas para el Festival Alfonsino del año 

2012, podemos leer la concepción que tenía sobre la música a través de colores 

y ritmos:  

La música de mis Imágenes tiene esta característica: es elusiva, y por ello no puede ser 
manejada como una robusta sinfonía que camina en cuatro patas, o a veces en tres. Ade-
más, cada vez estoy más convencido de que la música no es, en esencia, algo que puede 

                                            
92 PAJARES ALONSO, R. L. Historia de la música con imágenes y audiciones, volumen 1. Ma-
drid: Visión Libros. 2010 P.225. ISBN: 9788499836553 
93  BENCIVELLI, S. Por qué nos gusta la música. Barcelona: Roca S.L. 2011. P.42 ISBN: 
9788499183626 
94 HERZFELD, F. La música del siglo XX. Barcelona: Labor. 1964. P.32. B. 23695-1964 
95 Festival Alfonsino. Notas de Programa. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
autónoma de Nuevo León. CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) / Iberia, No. 2 de Imágenes para 
orquesta. 30 mayo 2012. 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: en: 
http://arteycultura.uanl.mx/2012/05/30/festival-alfonsino-2012-concierto-de-la-orquesta-sinfo-
nica-de-la-uanl-31-de-mayo/ 

http://arteycultura.uanl.mx/2012/05/30/festival-alfonsino-2012-concierto-de-la-orquesta-sinfonica-de-la-uanl-31-de-mayo/
http://arteycultura.uanl.mx/2012/05/30/festival-alfonsino-2012-concierto-de-la-orquesta-sinfonica-de-la-uanl-31-de-mayo/
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ser metido en una forma tradicional fija. Está hecha de colores y ritmos. Claude Debussy 
(1862-1918). 

 

Tranchefort (1987)96 comenta bastantes piezas de Debussy inspiradas en 

la naturaleza, por ejemplo, los “Jardins sous la pluie” (Jardines bajo la lluvia), que 

según Palomero (1990)97, recrea la imagen de los parques de París bajo la lluvia 

de una tormenta. A través de gestos pianísticos nos ofrece una perfecta imagen 

del sonido de la lluvia y del momento en que el tiempo aclara y el gorjeo de miles 

de pájaros frioleros y mojados. 

Otra obra de Debussy, también de inspiración en la naturaleza es el prelu-

dio número 4 del primer volumen, que lleva por título “Les sons et les parfums 

tournent dans l’air du soir” (Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la 

tarde), inspirado en el poema de Charles Baudelaire “Harmonie du soir” (Armonía 

nocturna). El compositor recrea un ambiente caliente de una tarde de verano que 

se ve envuelta por sonidos y perfumes lejanos, como algunos olores de hierba o 

de madreselva (Tranchefort, 1987)98.  

En el preludio “Brouillards” (Nieblas), la impresión sonora es de un efecto 

de desaparición progresiva de la niebla, (Palomero, 1990)99 

En “La Puerta del Vino”100, quiso representar el efecto de luz y sombras de 

una fotografía coloreada que Falla le envió. Se evoca el “cante hondo”, a través 

de escalas insinuantes árabes y ritmo interno de habanera. (Palomero, 1990) 101. 

En su libro Alonso Ruiz (2013)102 nos habla del compositor inglés Arthur 

Bliss (1891-1975), que en 1922 escribió su “Sinfonía del color”. Cada uno de los 

movimientos está asociado a un color. El primer movimiento se titula “Púrpura”, 

                                            
96 TRANCHEFORT, R.F. Guía de la música de piano y del clavecín. Madrid: Taurus Humanida-
des 1987. P. 301. ISBN 9788430601110 
97 PALOMERO, F. Ciclo Debussy: Obra Completa Para Piano. Madrid: Programa de mano. Fun-
dación Juan March. 1990. P.23. ISSN: 1989-6549 
98 Ibíd  
99 PALOMERO, F. Ciclo Debussy: obra completa para piano. Madrid: Programa de mano. Fun-
dación Juan March. 1990. P.26. ISSN: 1989-6549 
100 La puerta del vino forma parte del recinto amurallado de la Alhambra de Granada 
101 PALOMERO, F. Ciclo Debussy: obra completa para piano. Madrid: Programa de mano. Fun-
dación Juan March. 1990. P.26. ISSN: 1989-6549 
102  ALONSO RUIZ, A. El color de los sonidos. Madrid: Visión Libros. 2013. P. 42. ISBN: 
9788490080856 
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El segundo movimiento, “Rojo”, viene a ser un Scherzo, el tercero es de un sen-

timiento melancólico y lo llama “Azul”; y concluye la Sinfonía con una doble fuga 

para representar el color “Verde”. 

Ravelo de la Fuente (2000) 103, en su nota de programa, habla del segundo 

acto del Ballet “El Cascanueces”, que lleva por nombre “Vals de las Flores” 

(1892), del compositor ruso Piotr Chaikovski (1840–1893). Una pieza orquestal 

donde el compositor transmite a través de su música la impresión que le sugieren 

los olores de las flores. 

Como afirma Alonso Ruiz (2011) 104, el compositor ruso Nikolái Rimski‐Kór-

sakov (1844‐1908), era capaz de asociar a cada sonido un color determinado. 

La nota Do era blanca; el Re, como luz de día, amarillo, real; el Mi, azul zafiro 

brillante; el Fa, verde, claro (color del follaje); el Fa sostenido, grisáceo verde; el 

Sol, café dorado; el La, claro, rosa; el La bemol, grisáceo violeta; el Si, azul os-

curo con tinte metálico; el Si bemol, oscuro. 

Baird Layden (2004)105 investiga sobre las relaciones sinestésicas de la pin-

tura contemporánea y la música, señalando el compositor y pintor Arnold 

Schönberg (1874-1951), que percibía que los colores tenían connotaciones sim-

bólicas y espirituales y los relacionaba con tonalidades musicales y tímbricas.  

A principios del siglo XX, se comenzó a vincular el sonido con la imagen, 

para convertir la pintura en un arte efímero como la música; por ejemplo lo vemos 

en Alexander Scriabin (1882‐1915)106, que teorizaba sobre la sinergia entre to-

das las artes, planteados anteriormente por Wagner (Thémata, 2003)107.  

                                            
103 RAVELO DE LA FUENTE, J. Apreciación Musical: Notas a los programas de la Orquesta 
Sinfónica Nacional. República Dominicana. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Do-
mingo. 2000. P. 615. ISBN: 99934-25-11-7 
104  ALONSO RUIZ, A. El color de los sonidos. Madrid. Visión Libros. 2011. P.62. ISBN: 
9788490080856 
105 BAIRD LAYDEN, T. Parte I: Consideraciones generales sobre la sinestesia audiovisual y re-
presentaciones de percepciones sonoras en la pintura contemporánea. Aportaciones teóricas y 
prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea. Tesis 
Doctoral. Dpto. de Pintura. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona. Noviembre de 
2004. P. 39. ISBN: 8468919276 
106 SCRIABIN SOCIETY OF AMERICA. [consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: 
http://www.scriabinsociety.com/ 
107 THÉMATA. La idea de Richard Wagner de la obra de Arte Total. Revista de Filosofía Núm. 
30. Universidad de Viena. 2003. 
[consulta 15 octubre 2016]. Disponible en Pdf:  
http://institucional.us.es/revistas/themata/30/11%20polther.pdf 

http://www.scriabinsociety.com/
http://institucional.us.es/revistas/themata/30/11%20polther.pdf
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Sayfúllina (2012)108 nos habla del pensamiento teosófico de Scriabin que 

fraccionó las tonalidades en Espirituales (Fis-dur) y Terrenales (C-dur, F-dur): 

El rojo era el color del infierno, el azul y violeta, los colores de la espiritualidad y del racio-
cinio. Estos tres colores, el rojo, el azul y el violeta, me dieron el punto de apoyo, los otros 
fueron dispuestos en el sistema de asociaciones de colores de espectro y el círculo de 
tonalidades. 

 

González Compeán (2011)109 estudió la visión de Scriabin de establecer 

asociaciones entre la música y el color a las que llamaba “estados del alma” o 

“emociones”.  

Su principal virtud fue asociar acordes y tonalidades musicales con colores 

determinados, inspiradas en los experimentos de color que realizó Newton 

(1979)110, y ordenándolas según el círculo de quintas. (Ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Desarrollo tridimensional del círculo cromático de Newton. Imagen recuperada de 

http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/111 

 

Scriabin asigna el color rojo a la tonalidad de “Do”, coincidiendo con el pri-

mer color en el “círculo de quintas” (González Compeán, 2011)112. (Ver ilustra-

ciones 4 y 5). 

                                            
108 SAYFÚLLINA, M. V.  Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stra-
vinski. Barcelona: EMBLECAT Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i 
Societat. 2012. P.60. ISSN 2014-5675 
109 GONZÁLEZ COMPEÁN, F.J. I. Arte sinestésico y tecnología. El arte sinestésico y sus dispo-
sitivos. Una breve exploración histórica. Revista Iberoamericana de Ciencias. Vol. 1 No.1 Mexico: 
Departamento de Estudios Culturales- Universidad de Guanajuato. P.200 ISSN 2334-2501 
110 NEWTON, I. Opticks, or, a treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light. 
Courier Corporation, 1979. 
111 NEWTON. Desarrollo tridimensional del círculo cromático. [consulta 3 octubre 2016]. Dispo-
nible en: 
http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/ 
112 GONZÁLEZ COMPEÁN, F.J. I. Arte sinestésico y tecnología. En; El arte sinestésico y sus 
dispositivos. Una breve exploración histórica. Revista Iberoamericana de Ciencias. Vol. 1 No.1 
Mexico: Departamento de Estudios Culturales- Universidad de Guanajuato. 2011. P.230 ISSN 
2334-2501. 

http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/
http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/circulo-cromatico/
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Ilustración 4 Asociación de Scriabin entre notas 
y colores. Imagen recuperada de 
http://blogs.laverdad.es/musicainespe-
rada/2014/07/13/doctor-oigo-en-colores/113 

 
Ilustración 5 Círculo de quintas cambiando 
gradualmente de color. Imagen recuperada 
de http://www.humanodigital.com.ar/Publi-
caciones/Nociones-de-cibercultura-y-litera-
tura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf114 

Una referencia ineludible a una de las obras más significativas de Scriabin 

la realiza González Campean (2011)115 en la que analiza su ópera “El Poema de 

Fuegoʺ (Prometeo) op. 60 (1910). Con una instrumentación para orquesta, piano 

y coro, llama la atención la incorporación de un teclado electrónico que proyec-

taba colores sobre el escenario dependiendo de las regiones armónicas por las 

que la partitura pasaba (también conocido como (“Clavier a Lumieres”)  

                                            
113 ESCOBAR, C. Doctor, oigo en colores. 13 julio 2014 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en: 
http://blogs.laverdad.es/musicainesperada/2014/07/13/doctor-oigo-en-colores/ 
114 ARIEL CLARENC, C. Sinestesia. En: Nociones de Cibercultura Y Literatura. Herramientas 
para la creación digital. 2011. P.179. ISBN: 1257793357 9781257793358 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en Pdf: 
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-
para-la-creacion-digital.pdf 
115 GONZÁLEZ COMPEÁN, F. J.  Capítulo I.- La tonalidad, un término transdisciplinar. Tonalidad 
Sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la música y del color a través de una propuesta 
personal. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València Facultad de Bellas Artes Dpto. de 
Escultura. 2011. P.26. ISBN: 978-84-695-2332-2 
[consulta 15 octubre 2016]. Disponible en Pdf: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13835/tesisUPV3698.pdf 

http://blogs.laverdad.es/musicainesperada/2014/07/13/doctor-oigo-en-colores/
http://blogs.laverdad.es/musicainesperada/2014/07/13/doctor-oigo-en-colores/
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf
http://blogs.laverdad.es/musicainesperada/2014/07/13/doctor-oigo-en-colores/
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-cibercultura-y-literatura-recursos-para-la-creacion-digital.pdf
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Ilustración 6 Clavier a Lumieres (Gawboy y Townsend, 2012) 116 

En el siguiente ejemplo (ver Ilustración 7), se puede observar un fragmento 

de la partitura orquestal con anotaciones del propio Scriabin en el margen supe-

rior.  

 

Ilustración 7 Fragmento de Prometeo, compases 15-25, que muestra las anotaciones de luces 

en la parte superior de la partitura realizadas por el propio Scriabin 117 

 

En la tabla siguiente (Tabla 1) se describe la relación de colores según las 

notas musicales empleadas en el Prometeus de 1913 (Gawboy y Townsend, 

2012) 118. 

                                            
116 GAWBOY A. M., TOWNSEND, J. Scriabin and the Possible. Journal Society for Music Theory. 
Volume 18, Number 2. 2012. P.2 
117 Ibid. P. 3 
118 Ibid. P. 3 
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Nota Color 

Do Rojo 

Sol Naranja soleado 

Re Amarillo Soleado 

La Pasto Verde 

Mi Azul Oscuro verdoso 

Si Azul oscuro con luz azulada 

Fa # / Solb Profundo azul oscuro  

con un tono violeta 

DO # / Reb Violeta 

Sol # / Lab Lirio de color (rojizo) 

Re# / Mib Acero azul, metálico 

Sib Metálico gris plomizo 

Fa Rojo oscuro 

Tabla 1 relación de colores según las notas musicales empleadas en el Prometeus de 1913 

Caivano (1995)119 reflexiona sobre la amplia gama de colores que utiliza 

Scriabin, debido a que hay doce notas en la escala cromática y sólo seis colores 

espectrales. Para que exista una correspondencia, Scriabin amplió matices no 

espectrales a algunos de los colores, como fueron el rojo y azul, por ejemplo el 

"Azul oscuro con luz azulada", o el " Metálico gris plomizo”.  

Otro compositor importante sinestésico fue el francés Olivier Messiaen 

(1908‐1992), quien a lo largo de su vida trató de transmitir a través de la música 

la grandiosidad de la naturaleza y sus fervientes convicciones religiosas (Mes-

siaen, 1994)120. También empleó una asociación subjetiva de colores con acor-

des, formas y temas. Se puede apreciar en obras tales como “Sept Haïkaï” (Siete 

Haikus japoneses) (1962) para piano, cuyo quinto movimiento, anotó en la parti-

tura los colores que se asocian con los acordes (Jewanski, 1997)121   

                                            
119 CAIVANO, J. L. Sistema de Orden del Color. Argentina, Buenos Aires: Secretaría de Investi-
gación en Ciencia y Técnica- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo- UBA. 1995. P. 20 
ISNN: 0328-2252 
Los principales colores espectrales son los colores del arcoíris que tienen nombre: Violeta, azul, 
verde, amarillo, naranja y rojo.  
120 MESSIAEN, O. Music and color: Conversations with Claude Samuel. Universidad de Michigan 
(EE.UU): Amadeus Press 1994. P. 20. ISBN: 9780931340673 
121  JEWANSKI, J. Die Vorläufer einer Umwandlung von Melodien in Linien: ein Beitrag zur 
Grundlagenforschung, Musik-, Tanz- und Kunsttherapie, VIII/4. 1997. Pp: 159–64 
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Tal y como apunta Michel (2016)122 en las notas de programa del concierto 

ofrecido por la London Symphony Orchestra, Messiaen expresa una preocupa-

ción por el color en su obra “Couleurs de la cité céleste” (Color de la ciudad 

celeste) (1963), para piano, viento y percusión. En el prefacio de su partitura, 

Messiaen (1963) expresa: 

La forme de cette œuvre dépend entièrement des couleurs. Les thèmes mélodiques ou 
rythmiques, les complexes de sons et de timbres, évoluent à la façon des couleurs. Dans 
leurs variations perpétuellement renouvelées, on peut trouver (par analogie) des couleurs 
chaudes et froides, des couleurs complémentaires influençant leurs voisines, des couleurs 
dégradées vers le blanc, rabattues par le noir 

 

Que traducido se leería: 

La forma de este trabajo depende por completo de los colores. Los temas melódicos o 
rítmicos, los complejos sonidos y timbres, cambiando la forma de los colores. En sus va-
riaciones perpetuamente renovados, podemos encontrar (por analogía) colores cálidos y 
fríos, colores complementarios que influyen en sus vecinos, colores degradados hacia el 
blanco, plegados hacia el negro 

 

Otra de las muchas obras sinestésicas de Messiaen es “Des Canyons aux 

ètoiles” (1971-1974), (De los cañones a las estrellas). Ferre (2005)123 ya la defi-

nía como “una obra de sonido-color en la que circulan todos los colores del arco 

iris alrededor del azul del arrendajo de Steller y del rojo de Bryce Canyon”. López 

López (2008) 124 refleja las palabras del propio Messiaen respecto a su obra:  

 
[…]De los cañones a las estrellas... Es decir, elevarse desde los profundos cañones hasta 
las estrellas -y más alto, hasta los resucitados del Paraíso- para glorificar a Dios en toda 
su creación: las bellezas de la tierra (sus montañas, sus cantos de pájaros), las bellezas 
del cielo material, las bellezas del cielo espiritual. 

 

György Ligeti (1923-2006) compone abundante música para cine. En la pe-

lícula “Ojos bien cerrados” de Stanley Kubrick (2001), describió su experiencia 

                                            
122 Michel, P. Olivier Messiaen. Couleurs de la Cité céleste. 12 avril 2016 
[consulta 3 octubre 2016]. Disponible en Pdf: 
http://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/npgs_12-4_lso.pdf 
123 FERRE. De los cañones a las estrellas (Olivier Messiaen) En Música visual.  12 diciembre 
2005 
[consulta 5 octubre 2016]. Disponible en:  
https://retroklang.wordpress.com/2005/12/12/musica-visual-de-los-canones-a-las-estrellas-oli-
vier-messiaen-1/ 
124 LÓPEZ LÓPEZ, J. L. Olivier Messiaen en el centenario de su nacimiento (y II) Des Canyons 
aux Étoiles. En: Revista de Música clásica. 26 diciembre de 2008. 
[consulta 5 octubre 2016]. Disponible en:  
https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/12124/Olivier-Messiaen-centenario-naci-
miento-Canyons-Etoiles 

https://retroklang.wordpress.com/2005/12/12/musica-visual-de-los-canones-a-las-estrellas-olivier-messiaen-1/
https://retroklang.wordpress.com/2005/12/12/musica-visual-de-los-canones-a-las-estrellas-olivier-messiaen-1/
https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/12124/Olivier-Messiaen-centenario-nacimiento-Canyons-Etoiles
https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/12124/Olivier-Messiaen-centenario-nacimiento-Canyons-Etoiles
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sinestésica. El compositor utilizaba un fenómeno sinestésico para crear una me-

táfora. Las letras para él tenían un color. Por ejemplo, la letra “C” le producía 

tonos marrones equivaliendo a la tonalidad de Do. Tonalidades mayores corres-

pondían a rojo o rosa, tonalidades menores a verde-café. Do menor, rojo-café; 

Re menor, café. Los números, para él, también tenían color: 1, gris; 2, naranja; 

5, verde. El sonido de la trompeta: rojo (Requejo Blunno, 2013) 125 

La compositora Iluminada Pérez Frutos (1972) lleva mucho tiempo estable-

ciendo pensamientos interdisciplinares entre literatura, poema, aromas y colores. 

Desde un punto de vista creativo, la compositora cree en la hipótesis de que “el 

empleo de aromas durante la puesta en escena de una obra musical origina en 

el público una experiencia sinérgica en la inmersión perceptiva” (Pérez Frutos, 

2011)126 

Desde el año 2008, tanto la persona como la obra del químico catalán Darío 

Sirerol, han estado presentes como centro gravitatorio en la vida personal y la-

boral de la compositora, siendo cómplice de las pruebas sinérgicas entre la mú-

sica y ciencia y, en consecuencia, formando parte de su experiencia personal y 

motivadora. Desde que contactó con él, y escuchó todos sus planteamientos, 

incrementó la admiración y la fuerte atracción por ese nuevo universo olfativo del 

mundo de los olores, cuya investigación y la puesta en práctica aumentó cada 

día más las inquietudes, motivaciones e ilusiones por adentrarse en ese maravi-

lloso e increíble universo. 

Claros ejemplo los podemos apreciar en las siguientes obras y el uso de 

aromas diferentes: 

En “Nacencia” (2010) (doble concierto para dos cellos y orquesta) de la 

compositora Iluminada Pérez Frutos, inspirada en el poema “La Nacencia” del 

poeta extremeño Luis Chamizo (1894-1945), un aroma a hierba húmeda era es-

parcido por el auditorio. A través de los tubos de aire acondicionado, paulatina-

                                            
125 REQUEJO BLUNNO, L.  Sonido y resplandor del límite: Lux Aeterna de György Ligeti. REBL. 
2013. P.29 y ss. ISBN: 9781300061397 
126 PÉREZ FRUTOS, I. Colores Primarios. Glosario MusiColAroma. En: Al-Azahar aromas de 
leyendas como objeto de estudio. Tesis Doctoral. Granada: Universidad de Granada. Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 2014. Pp: 429 y ss. ISBN: 978-
84-9083-107-6 
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mente el aroma iba impregnando la sala, de tal manera, que en el punto culmi-

nante de la obra, todo el público sentía y experimentaba esa sinergia entre la 

escucha, el odio y la vista.  

“Al-Azahar, Aromas de Leyenda” (2011) para piano, de la anterior compo-

sitora, surge por encargo de la Unión Europea, a través del Proyecto Musma, 

para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Franz Liszt. En esta obra, la 

compositora recrea a través de su música una clara evocación de la vida, viajes 

e influencias españolas, especialmente por tierras Andaluzas, de Liszt y su rela-

ción personal con el compositor sevillano Manuel del Pópulo Vicente García. La 

inclusión del aroma de Azahar en la representación musical, tenía como preten-

sión la de establecer una sinergia de elementos, el musical, visual y el olfativo, 

adecuando una mejor comprensión y escucha de la obra. 

Este marketing sensorial, vivencial y experiencial, apela a los cinco senti-

dos, a las emociones, a los sentimientos y al intelecto. Esta posibilidad de con-

vertir estas vivencias en actos gratificantes y atractivos, es considerada una parte 

de la meta de la compositora. Esta experiencia sensorial como acto vivencial, 

facilita una reconsideración positiva del producto real, debido a la nueva cons-

trucción de experiencias que hace vivir al público desde una percepción di-

recta127. 

La obra “¿Dónde estás? Suite Orquestal de colores, aromas, y música” 

(2016) de Iluminada Pérez Frutos, destinada a un público infantil y familiar, es 

una Suite compuesta por nueve movimientos. Planteada como un juego senso-

rial, emocional e intelectual, de una forma participativa, el público explora identi-

dades en su propio cuerpo y celebra la existencia y convivencia de seres muy 

diversos compartiendo hábitat y circunstancias. Es una obra que aúna forma, 

sonido, color, texto y aromas (Cerezas, canela, mar, hierba, etc.). 

La obra “establece una sinergia entre las emociones que me provocan el 

estudio de las imágenes, sus colores, texto, estudio de los movimientos de cada 

animalito, ambientes, etc. y traducirla a música”. (Pérez Frutos, 2016). 

En el siguiente esquema (Ilustración 8) se pueden observar las relaciones 

entre las diferentes artes que concurren en la obra. 

                                            
127 Ibid. Pp: 435 



ACIM SOMOS: revista de investigación sobre la creación musical y artística de 
la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños nº5 - octubre 2016 

113 
 

 
Tabla 2 Esquema de relaciones entre las diferentes artes 
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