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GLOSARIO 

 

ANACRUSA: “(del gr. Anakrousis, “golpear hacia arriba”). Nota o notas iniciales de una frase 

musical, que preceden al tiempo fuerte o acentuado. En poesía el término se refiere a la sílaba 

inicial no acentuada de un verso.”
1
 

 

ANTICIPACIÓN: “Sonido disonante no acentuado e idéntico al esencial que lo sigue, que 

puede resolver también en uno de los sonidos del acorde de éste. La anticipación es el fenómeno 

en que participan un sonido inacentuado anticipante y otro acentuado anticipado de igual 

frecuencia o altura o pertenecientes ambos al acorde del anticipado; siempre habrá  un sonido 

anticipante y otro anticipado”
2
  

 

APOYATURA: “It., Appoggiatura. Nota disonante que se “apoya” en una nota de la armonía 

tomando parte de su valor rítmico. La disonancia típica está a una distancia de un tono por arriba 

o por debajo de la nota principal. En la actualidad, el término tiene dos usos: el más común se 

refiere a un recurso armónico en el que una de las notas del acorde se prolonga y mantiene 

momentáneamente como una nota discordante del acorde siguiente; el uso más específico se 

refiere a un adorno.”
3
 

 

CROMATISMO: “El adjetivo cromático se aplica al color y, efectivamente en música, ha 

venido a significar una colonización o enriquecimiento del lenguaje diatónico, mayor o menor, 

mediante el uso de los sonidos intersticiales o no diatónicos: #1, b2, #2, b3, #4, b5, #5, b6, #6 y 

                                                 

1
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 75. 

ISBN 9786071600202. 

2
 YEPES, Gustavo. Cuadernos de Investigación. Cuatro Teoremas sobre la Música Tonal. Medellín, Abril 2011. Pg, 

67. ISSN 1692-0694. Documento 87-042011. 

3
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 93. 

ISBN 9786071600202. 
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b7 en el modo mayor; y b2, #3, #4, b5, #6 y #7 en el menor. El uso de éstos puede darse en tres 

niveles o grados: a) como simple figuración cromática (puente ofrecido por un sonido de paso, 

bordante, apoyante, etc) en fragmentos musicales unitónicos, que puede, además, dar lugar a 

acordes alterados (Ej. I#5) o de cromatismo modal (Ejs. bII6, napolitano o iiº usado en tonalidad 

mayor); b) como notas diacríticas en una simple tonización pasajera; c) como notas diacríticas en 

una modulación.”
4
  

 

FRASE: “Unidad musical definida por la relación entre melodía, ritmo y armonía, que termina 

con una cadencia. Las frases musicales se combinan para formar unidades más largas y 

completas dominadas periodos que a la vez pueden subdividirse en elementos más breves.”
5
  

 

FUNCIÓN: “Representación de un papel, acción de un agente, actividades propias de un cargo 

o encargo. En el sistema tonal, los acordes no conservaron la relativa igualdad o similitud de 

ocurrencia que tenían en el mundo del modalísmo, sino que se agruparon alrededor de los 

acordes I (i en tonalidad menor) IV (iv en menor) y V, en principales acordes de las funciones o 

estados de reposo o tónica, de tensión menor o subdominante y de tensión mayor o dominante, 

de tal modo que el ii (iiº en menor) cumple función de subdominante secundaria o una lejana 

posible de dominante cuaternaria; el iii (bIII en menor o en la extendida), de tónica terciaria o de 

dominante terciaria (iii6 en mayor, bIII6,#5 en menor); el IV (iv en menor), de tónica 

cuaternaria; el vi (bVI en tonalidad menor o en la extendida), de tónica secundaria o 

subdominante terciaria y el viiº, de dominante secundaria o de subdominante cuaternaria en 

mayor o menor (bVII, en el menor o en la tonalidad extendida). Pueden entonces aparecer como 

reemplazantes de los principales o como alargadores o expansores de la función de los 

principales. La funcionalidad de los acordes como tónicos, subdominante sus o dominantes, se 

                                                 

4
YEPES, Gustavo. Cuadernos de Investigación. Cuatro Teoremas sobre la Música Tonal. Medellín, Abril 2011. Pg, 

70. ISSN 1692-0694. Documento 87-042011. 

5
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 624. 

ISBN 9786071600202. 
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suspende en las secuencias (motivo o células ascendentes o descendentes por movimiento 

conjunto o por saltos) y en las “melodías gruesas” (paralelismos)”
6
 

 

INCISO: “Se ha acostumbrado llamar semifrase a la media frase, en atención a que un buen 

número de frases son binarias, es decir, divisibles por dos segmentos. No obstante, hay frases 

ternarias también y, en consecuencia, los segmentos de éstas no deberían llamarse semifrases, 

pues no son mitades, sino más bien hipofrases o subfrases, o bien, incisos cuando una nueva 

división que involucre a éstos no se hace necesaria. En suma, inciso es una expresión no 

comprometida con la división por 2 o por 3”
7
 

 

MELODÍA: “Resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo”
8
 

 

MOTIVO: “El <motivo> generalmente  aparece de un modo notable y característico al 

comienzo de una pieza. Los elementos que configuran un motivo son interválicos y rítmicos, y 

combinados producen una forma o contorno reconocible que usualmente implica una armonía 

inherente. Como quiera que casi cada figura de una pieza revela algún parentesco con ella, el 

motivo básico es considerado a menudo el <germen> de la idea…”
9
 

 

NOTA DE PASO: “Nota de conexión entre dos acordes que no pertenece a ninguno de los 

dos.”
10

 

                                                 

6
YEPES, Gustavo. Cuadernos de Investigación. Cuatro Teoremas sobre la Música Tonal. Medellín, Abril 2011. Pg, 

72. ISSN 1692-0694. Documento 87-042011. 

 

7
 YEPES, Gustavo. Cuadernos de Investigación. Cuatro Teoremas sobre la Música Tonal. Medellín, Abril 2011. Pg, 

72. ISSN 1692-0694. Documento 87-042011. 

8
LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 934. 

ISBN 9786071600202.  

9
 SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos de la Composición Musical. New York 1967. Pg, 19. 

10
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 

1054. ISBN 9786071600202. 
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PEDAL: “Recurso en el que una nota grave, generalmente la tónica o la dominante, es 

mantenida a lo largo de un pasaje que puede incluso tener acordes que no contengan dicha nota.” 

11
 

 

PERIODO MUSICAL: “Parte de una composición musical que alcanza un grado significativo 

de cohesión armónica… Pero la aplicación de término propuesta por *Schoenberg (Fundamentos 

de la composición musical, 1967) fue sin duda la que mayor influencia tuvo en la teoría musical 

del siglo XX. A diferencia de una frase motívica, que contiene elementos breves de variación o 

desarrollo, un periodo consiste en dos frases, *antecedente y consecuente, que comienzan con el 

mismo motivo básico y cuyas cadencias no necesariamente conducen a la tónica.”
12

 

 

TEMA: “Término común para identificar los pasajes melódicos principales de obras tonales y de 

música no tonal que conservan el rasgo de una continuidad melódica. A diferencia de los 

términos “idea” o “motivo”, la palabra “tema” suele referirse a frases completas o periodos y 

generalmente se usa para los pasajes más importantes de una obra.”
13

 

 

  

                                                 

11
Ibíd., (Pg, 1170) 

12
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 

1175. ISBN 978607600202. 

13
 Ibíd., (Pg, 1496) 
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RESUMEN 

El trabajo que exponemos aquí, nos lleva por el proceso de análisis musical de la obra del 

periodo romántico “Au Pays Où Se Fait La Guerre” poema de Gautier, musicalizado por Henri 

Duparc en el año 1869-70 para voz y piano. 

 

En el proceso de análisis buscamos desde los aspectos más generales hacia los casos puntuales, 

exponer los elementos formales, estructurales y armónicos que construyen la obra, y a partir de 

estos establecer la relación con el poema y cómo este influye en el desarrollo del discurso 

musical.   

 

Palabras clave: 

Análisis musical, Canción francesa,  Lied, Henri Duparc. 
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ABSTRACT 

The project that we present takes us along the process of the musical analysis behind the piece of 

the romantic period “Au pays où se fait la guerre” a poem written by Gautier, musicalized by 

Henri Duparc in the year 1969-70 for both voice and piano. 

 

We seed from the most general aspects to specific cases, exposure of formal elements, including 

the structure and harmony that the play presents, and from these, establish a relation between the 

poem and how it impacts the development of the musical discourse.  

 

Key words: 

Musical analysis, French song, Lied, Henri Duparc. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo queremos contribuir con una propuesta de análisis para ayudar a los estudiantes 

de la Universidad Tecnológica de Pereira,  brindando un acercamiento al género “canción 

Francesa”, ya que no se encuentran registros de estudios de su estructura y forma, para así 

beneficiar tanto a estudiantes y a profesores (sobre todo en el área de canto lírico y piano 

sinfónico con enfoque en música de cámara) de la escuela, con material bibliográfico sobre este 

género. 

 

Novedad: Este proyecto es novedoso porque no existe un análisis musical de la canción 

Francesa “Au pays où se fait la guerre” de Henri Duparc, en la Escuela de Música de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

Interés: Con este proyecto se beneficiarán las personas pertenecientes a la Escuela de Música de 

la Universidad Tecnológica de Pereira que deseen llevar a cabo la elaboración del análisis 

musical. 

Utilidad: Este proyecto es práctico en la medida que ofrece un referente de análisis en el género 

“Canción Francesa”. 

Viabilidad y Factibilidad: Este proyecto es factible, ya que se cuenta con todos los recursos y 

saberes necesarios para su elaboración, además de que es posible acceder a la partitura de la obra 

por ser de dominio público, y al material bibliográfico. También cuenta con el acompañamiento 

del director y asesores que dominan el tema. 

Pertinencia: Este proyecto es pertinente para el programa de Licenciatura en Música de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en las áreas de estructuras musicales, canto lírico y música 

de cámara de los estudiantes de piano sinfónico. 
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1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.  

Del compositor francés Henri Duparc (1848-1933) se han registrado aproximadamente tres 

composiciones orquestales, seis obras para piano, una sonata para violoncelo y piano, una obra 

coral, tres transcripciones para la orquesta de J.S Bach y dieciocho composiciones para piano y 

voz, de las cuales se destaca la canción Francesa “Au pays où se fait la guerre” como una de las 

más representativas de su repertorio, habiendo sido interpretada por cantantes e instrumentistas 

del ámbito internacional como: Susan Graham, Malcom Martineau, Véronique Gens, Susan 

Manoff, Michèle Losier y Daniel Blumenthal; aún así en la Universidad Tecnológica de Pereira, 

en el programa Licenciatura en música, área canto lírico, no se encuentra con la bibliografía 

referente a las composiciones para piano y voz de Henri Duparc, ni con registro alguno de 

análisis musical de la canción Francesa “Au pays où se fait la guerre”. 

1.1.1 Definición del problema.  

En el programa Licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira, área de canto 

lírico, aún no se cuenta con registro de análisis musical de la obra “Au pays où se fait la guerre” 

del compositor Henri Duparc. 

1.2 PREGUNTA 

¿Cómo se desarrolla el análisis musical de la canción Francesa “Au pays où se fait la guerre” del 

compositor Henri Duparc? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Describir el proceso de análisis musical de la canción Francesa “Au pays où se fait la guerre” del 

compositor Henri Duparc, perteneciente al periodo romántico. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

● Identificar las características musicales propias del periodo romántico en la obra “Au 

pays où se fait la guerre” del compositor Henri Duparc. 

● Realizar el análisis general de la forma, estructura y armonía de la canción Francesa “Au 

pays où se fait la guerre” del compositor Henri Duparc. 

● Plantear una relación entre la estructura musical de la obra “Au pays où se fait la guerre”, 

y el poema de Jules Gautier. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Tesis de Maestría en Pedagogía e Investigación Musical: “Análisis armónico-formal y 

semiótico de cinco obras del compositor Cuencano Arturo Vanegas Vega” 2013 

Prado Ortiz, Sonia Marlene. Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador  

 

“Se considera al “Análisis Musical” como una disciplina que se encarga de estudiar la estructura 

de una obra musical. Esta disciplina a lo largo de la historia ha desarrollado diferentes 

metodologías que han intentado descifrar las estructuras internas de una composición musical, 

buscando comprender la forma en que el compositor ha conseguido encuadrar la obra en un 

estilo… Podemos deducir que el análisis musical constituye una herramienta que nos ayuda a 

develar e identificar la forma, estructura, estilo y característica de una obra musical, siendo su 

objetivo primordial dar a conocer y comprender cómo está hecha la obra, en qué pensó el 

compositor para crearla, qué elementos utilizó, qué forma le dio, o qué características estilísticas 

o funcionales le condicionaron, siendo el análisis musical la vía para llegar a la concepción 

minuciosa de su dimensión compositiva.” 
14

 

Según Sonia Prado se encuentra similitud con el presente proyecto la importancia de análisis 

musical como herramienta para la comprensión de la forma, la estructura y estilo de una obra 

musical para así entender el contexto creativo y compositivo de la obra.   

 

                                                 

14
 PRADO Ortiz, Sonia Marlene, Análisis armónico-formal y semiótico de cinco obras del compositor cuencano 

Arturo Vanegas Vega. Cuenca, Ecuador, Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, Maestría en Pedagogía e 

Investigación Musical. 2013. Pg.26-27. Tomado de “http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4525” 
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Tesis de Pregrado: “Canción de la vida profunda, Análisis interpretativo de obras del 

repertorio de canción académica relacionadas con el poema de Porfirio Barba Jacob” 2018 

Porras Ocampo, Ivonne Tatiana. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 

 

“La canción académica, por su parte, suele tomar como fuente literaria la poesía y su música 

suele estar relacionada directamente con ésta, haciendo del análisis musical y poético factor 

indispensable para una óptima interpretación.”
15

  

De acuerdo con Ivonne Porras se establece una similitud en el proyecto con la importancia de 

relacionar el texto poético con la estructura musical de la obra por medio del análisis para llegar 

a una profunda comprensión. 

 

Tesis de Pregrado: “Proceso de análisis musical y puesta en escena de la obra Op. 20 No 2 

FRÜHLINGSGLAUBE del compositor Franz Peter Schubert del período romántico” 2017 

Rincón Tangarife, Daniel. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia. 

 

El proyecto tiene como fin realizar un análisis musical intensivo para descifrar la esencia de la 

obra, busca una interpretación fiel y cercana al deseo del compositor además de elementos de la 

forma romántica Lied. También habla de la relación lingüística, dramática y musical como 

elementos para dar estructura a la forma musical de la obra 

Entonces se encuentra la similitud en ambos proyectos ya que se pretende encontrar la relación 

texto melodía y entender la estructura de la canción francesa.
16

 

 

                                                 

15
 PORRAS Ocampo, Ivonne Tatiana, Canción de la vida profunda “Análisis interpretativo de obras del repertorio 

de canción académica relacionadas con el poema de Porfirio Barba Jacob”. Bogotá, Colombia, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Artes, Departamento de Música, 2018. Pg.3. Tomado de: 

http://hdl.handle.net/10554/39605” 
16

 RINCÓN Tangarife Daniel, “Proceso de análisis musical y puesta en escena de la obra Op. 20 No 2 

FRÜHLINGSGLAUBE del compositor Franz Peter Schubert del periodo romántico”. Pereira, Colombia, 

Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Escuela de música, 2017. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Romanticismo 

El romanticismo nace en Alemania especialmente en la literatura, es una época donde resurge el 

verso lírico y el verso poético. Principalmente GOETHE da la inspiración a muchos de los 

músicos para que transformaran poemas en canciones con acompañamiento de piano. Fue un 

periodo que se originó a finales del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XX. “El 

romanticismo musical estuvo precedido por el Clasicismo y seguido por el Modernismo. La 

corriente romántica nace en Alemania como movimiento literario con la intención de unir lo que 

está separado en estados pequeños, pero el término romanticismo hace referencia a la tradición 

poética de tipo novelesco.”
17

 Complementando lo que dice el autor, podemos decir que nace la 

figura del músico independiente, el que se especializa más en el instrumento y se vale de sí 

mismo, de su virtuosismo y composiciones para los conciertos de salón para un público y no para 

la aristocracia como en el clasicismo. Empiezan a explorar armonías con muchos cromatismos y 

tienen la melodía como el principal vehículo para la expresión de sus sentimientos. Para los 

músicos románticos el instrumento principal era el piano, ya que este era el instrumento capaz de 

expresar las cualidades que ellos más buscaban que era la brillantez y la intimidad.  

 

El periodo romántico destaca por las composiciones íntimas y por su prioridad en la inspiración 

y expresión en sus composiciones, dejando de un lado sus formas externas. “El principal valor 

artístico de la música romántica, reiterado por filósofos, poetas, historiadores, literatos, músicos 

etc., era la expresión de sentimientos propios (con la infinidad de posibilidades que la palabra 

sentimientos puede encarnar). La primacía de un estilo propio e íntegro, estaba garantizado por la 

originalidad y forma única y subjetiva de hacer brotar la sensibilidad.”
18

 De acuerdo con la 

autora del texto, el romanticismo se caracterizó por ser un periodo lleno de sentimientos, este era 

                                                 

17
 SAG, Lydia. El romanticismo: época de esplendor pianística. Innovación y experiencias educativas. Córdoba, 

2010. Pg, 2. ISSN 1988-6047. 
18

 QUINTANA, Alejandra. Un acercamiento femenino al lenguaje musical romántico. Universitas Humanística, 

XXXI (58),115-135. Colombia 2004. Pg, 129. ISSN 0120-4807. 
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el factor fundamental para los compositores, teniendo en cuenta que es la primera vez que los 

músicos podían crear sus composiciones sin que se tratase de un encargo, podían ser más libres y 

expresivos dejando a un lado esas costumbres musicales con las que venían. Es muy importante 

este periodo ya que les brindó a los músicos de la época la oportunidad de abrir esa brecha a la 

expresión individual.  

 

La característica principal de este periodo es el individualismo. Predomina el egocentrismo y el 

pensamiento del yo, el único enemigo del hombre es él mismo y el único obstáculo para lograr 

sus metas es él. En cuanto a la religión no aceptaban ideas religiosas y defendían que ninguna 

verdad era  absoluta. La única forma de buscar la libertad era por medio del conocimiento y la 

imaginación. 

 

3.2.2 El análisis musical 

Como es mencionado por Alison Latham en el Diccionario Enciclopédico de la música, en la 

definición de análisis se especifica como interpretación en el sentido no solo de ejecución, sino 

también conceptual. “Análisis es interpretación -incluso una especie de ejecución-, pues los 

analistas trabajan con los materiales y significados de las composiciones y comunican sus 

conclusiones de manera escrita o de manera hablada.”
19 

Parte fundamental del estudio de la música es conocer las justificaciones y reconocer los 

comportamientos, no solo melódicos sino formales y rítmicos, que forman una interpretación que 

permite entender la estética y el concepto artístico expresivo de las obras. Erróneamente se ha 

pensado que el análisis maneja únicamente las estructuras formales musicales dejando a un lado 

el contexto histórico, social, el contenido expresivo etc. que hacen parte del llamado análisis 

hermenéutico. 

 

                                                 

19
 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 77. 

ISBN 9786071600202. 
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La interpretación *hermenéutica pone énfasis en métodos interpretativos de 

evaluación tanto de los contextos histórico, social y estético, como del material 

musical de la composición, métodos que no reparan en comentarios sobre el contenido 

expresivo y el contexto genérico de cualquier tipo de música, y no exclusivamente de 

la que contenga textos o indicaciones programáticas escritas. En contraste, la 

interpretación formalista centra su análisis en las funciones melódica, armónica, 

contrapuntística y rítmica de una composición, así como en todos sus elementos 

estructurales, a pequeña o gran escala.
20 

 

Entonces parte del análisis musical tiene que ver con la interpretación conceptual de los factores 

ajenos a las estructuras musicales y de cómo estos influyen en la creación musical, tal como lo 

menciona Alison Latham, con la cual revalidamos nuestra creencia de la necesidad de indagar en 

las influencias externas de los compositores que reflejan en sus obras implícitamente. 

3.2.2.1 El análisis formal 

Este análisis consiste en hacer el estudio de la obra desde sus aspectos más generales, 

describiendo las distintas partes de que consta y sus relaciones. Debe ser de los primeros pasos 

para adentrarse en el análisis musical de la obra, si se realiza un buen y exhaustivo análisis 

formal de la obra podríamos decir que tenemos la mayoría del análisis musical ganado, ya que 

los otros tipos de análisis van muy ligados a este.  

Como lo menciona M. y A. Lorenzo de Reizábal “El modo y orden en que se suceden en cada 

obra los distintos elementos estructurales son los que definen en última instancia la forma 

musical misma y, por tanto, los que dan coherencia a la composición.”
21

  Es entonces el esquema 

básico de construcción de la pieza musical, elementos que la construyen, el orden de aparición y 
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 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México 2010. Pg, 77. 

ISBN  9786071600202. 
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 LORENZO DE REIZÁBAL, Margarita y Arantza. El análisis musical. Claves para entender e interpretar la 

música. Editorial de Música Boileau, S.A. Barcelona, España 2004. Pg, 229. ISBN 978-84-8040-755-3. 
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el cómo se relacionan estos en un todo, los que crean una estructura formal con características y 

generalidades sólidas.  

3.2.2.2 El análisis armónico 

El objetivo del análisis armónico es identificar en la tonalidad de la obra, los diferentes cambios 

tonales que se van presentando en ella, identificar los acordes que hagan parte de tonalidad, 

cuáles no y la función que cumplen, la manera en la que el compositor entrelaza los acordes y las 

funciones que van cumpliendo.  

 

Algunos parámetros que definen M. y A. Lorenzo de Reizábal
22

 son los siguientes: 

- Tipos de acordes: identificar los acordes (ya sea en monodia, bloque o arpegio) y sus 

funciones. 

- Cadencias: marcar todas las cadencias que generalmente están delimitadas en las 

estructuras. 

- Progresiones: repeticiones de secuencias en diferentes alturas, o movimientos paralelos 

de las voces. 

- Notas de adorno: retardos, apoyaturas, adornos, notas de paso. Es importante diferenciar 

las notas reales y las notas que influyen en la armonía. 

- Las modulaciones: ya sean diatónicas intratonales, en las cuales se modula a una 

tonalidad que pertenezca a la tonalidad original y que por lo general son breves, o 

diatónicas extratonales en los que la modulación es más duradera y se realiza hacia 

tonalidades alejadas de la original en las que no hay acordes en común a diferencia de las 

intratonales. Ambas modulaciones son inducidas por la dominante de la nueva tonalidad.  
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También se habla de modulaciones cromáticas que son comunes en el romanticismo, a diferencia 

de las anteriores, la dominante no cumple un papel de inducción a la tonalidad. En este tipo de 

modulaciones la unión se hace por medio de una nota del acorde que direcciona la modulación 

cromáticamente.  

Las modulaciones enarmónicas que son comunes a finales de los siglos XIX y XX, al igual que 

las modulaciones cromáticas, no necesitan preparación ni el papel de inducción de la dominante. 

Este tipo de modulación se da al unir mínimamente una nota del acorde de manera enarmónica 

con el siguiente acorde. 

3.2.3 Formas Musicales 

En el diccionario Larousse
23

 de la música se encuentra la definición de forma como un sentido o 

esquema de construcción que se aplica en general a la música, lo cual hace que el resultado 

creativo se perciba más que el azar, como una unión relacionada de todas las partes.  

Aquí también se habla de la importancia de distinguir la forma de escuela, en la que los 

estudiantes de composición siguen un esquema de manera estricta, por lo que el resultado se 

considera un ejercicio académico, y la forma libre en la que el compositor conserva el espíritu 

del esquema, pero se desarrolla en él de manera libre, creando variaciones únicas en su estilo. 

 

Joaquín Zamacois en su curso de Formas musicales brinda una definición general de forma: 

“Una composición musical no es más que un conjunto organizado de ideas musicales. Y esa 

organización constituye su forma. La forma, estructura o arquitectura - voces sinónimas - es 

asunto privado del compositor: lo mismo puede crearla que adoptar una consagrada.”
24
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 DICCIONARIO LAROUSE DE LA MUSIQUE 1982. París, Francia. By: S.P.A.D.E.M. y A.D.A.G.P. Pg 603. 
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59. Pg 3. 



 

 

 

 26  

 

Complementa la definición dada por el diccionario de la música de Larousse, en cuanto 

menciona la posibilidad de que el compositor cree su propia forma. Vemos pues, que en ambos 

casos la forma es considerarla como la base o el soporte que le da sentido a una obra o conjunto 

de ellas, teniendo en cuenta la adaptabilidad del compositor dentro de estas estructuras. 

3.2.3.1 Canción 

Una definición de canción es la que nos brinda Joaquín Zamacois en su Curso de Formas 

Musicales es la siguiente: “la Canción puede definirse como breve pieza lírica, con texto en 

verso y melodía preponderante, pero sencilla y sin efectisísmos ni alardes vocales.” 
25

  

 

Una de las principales formas de composición de música profana en la baja Edad Media y 

Renacimiento es la canción, que en su época era transmitida de manera oral debido a su 

condición de música profana. “Ya sea monódica o polifónica la canción erudita en lengua vulgar 

representa la principal forma de composición musical profana del fin de la Edad Media y el 

renacimiento. Debemos distinguir la canción popular, que se transmite de forma oral y se escapa 

hasta el siglo XV de la notación musical (no fue objeto de recolección sistemática sino a partir 

del siglo XIX) incluso si interviene como elemento temático en la música erudita desde el siglo 

XIII”
26

 

La canción monódica generalmente basada en poemas, proliferó entre los trovadores 

(troubadours en Francia y minnesänger en Alemania), estos poemas líricos fueron recogidos a 

mediados de final del S. XIII en los llamados chansonniers, los cuales indicaban el carácter 

monódico de las canciones, pues generalmente eran dirigidas a la voz de hombre de tesitura 

mediana. Desarrollaban temas de amor cortesano, en el cual los caballeros cortejaban a la dama 
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mediante versos y melodías, los trovadores la llamaban son o sonet y los minnesänger lied, 

ambos con el significado de cantos de amor.  

 

La canción polifónica, a diferencia de la monódica que va ligada a la cultura de los caballeros, 

prolifera en la música intelectual religiosa en el género motete, y en el medio profano la mayoría 

de estas canciones polifónicas eran en forma Balada, similar al Madrigal en Italia, el Rondó y el 

Virelai, similar a la Ballata en Italia. No tenían acompañamiento fijo y con el tiempo fueron 

ganando el carácter polifónico agregando dos o más voces.  

 

A finales del siglo XV el desarrollo de la escritura musical comienza a florecer, lo cual ayudó a 

la distribución de canciones, motetes y misas que eran las formas que más se usaban en el 

momento, en este punto el contrapunto comienza a decaer y con la llegada del Vodevil se 

incrementa la escritura vertical un poco más sencilla que el contrapunto horizontal. Sigue 

primando la poesía en la melodía con un acompañamiento más definido.  

 

Parafraseando a Alison Latham
27

 hacia los siglos XVII y XVIII la canción para voz sola estaba 

dada por sentada. En Italia la monodia y el aria tuvieron mucha divulgación. En Alemania la  

canción polifónica en la que todas las voces eran importantes aún tenía mucha popularidad, pero 

fue a mediados de 1620 que el género lied comenzó a adquirir popularidad. En Francia se había 

desarrollado el estilo de canto solista a finales de 1560, pero este estilo cobró renombre en los 

siglos XVII y XVIII. En Inglaterra la tradición de la canción era el consort y la lute-Song, 

aunque no proliferaron en gran medida. La canción monódica estableció su forma a manera 

declamatoria, guiada de la forma inherente del discurso hablado, que tuvo mucha popularidad en 

las canciones de Purcell.   
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El lied cobró tanta importancia y popularidad en Alemania, que estableció un prototipo que 

países como Francia adoptaron a nombre de mélodie, con la diferencia del lenguaje. 

Compositores como Gabriel Fauré, Henri Duparc hasta Claude Debussy marcaron el estilo de 

este género con una gran importancia de la retórica y la poesía.  

 

Directamente el término Chanson hace referencia a las canciones de las que hemos hablado de la 

Edad Media y Renacimiento con texto en francés. En general, acogían formas establecidas como 

Rondó (AbaAabAB), Balada (ababbcCC) o Virelai (AbccabAB). 

Compositores como Duparc toman estas formas establecidas y las adaptan a los poemas 

conservando su estructura general.  

 

4.2.4 Biografía del compositor 

 

Eugène-Marie-Henri Fouques Duparc, conocido como Henri Duparc, nació en París el 21 de 

enero de 1948. Desde pequeño mostró su inclinación por la música; cuando estudiaba en un 

colegio jesuita de Vaugirard, Cesar Frank visitó este colegio como maestro de piano y allí 

Duparc comenzó con él a estudiar composición. Fue famoso por sus 16 canciones a sólo y un 

dúo que fueron escritas entre 1868 y 1884. “En 1871 Duparc se unió a Saint-Saëns y a Romain 

Bussine para fundar la Societé Nationale que tenía como objetivo promover la música 

contemporánea francesa.”
28

 Además de esto, al mismo tiempo Duparc era wagneriano, y las 

armonías cromáticas de Wagner aportaron mucho a la pasión de sus canciones más importantes 

como: L’invitation au voyage, Extase, Phidylé, Au pays où se fait la guerre y La Vie antérieure. 

A pesar de la influencia de Wagner en sus composiciones, Duparc no parece indagar a gran 

escala ya que incluso las armonías son claramente tonales y apoyadas con notas pedales. 
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La música de Duparc va de acuerdo al espíritu de la época: reconciliación, aproximación, se 

encarga de unir la melodía y la palabra. Las palabras responden a las notas y los acordes se 

apoyaban con delicadeza a la rima.  

 

Duparc padecía una enfermedad nerviosa y fue atendido por muchos años, esta enfermedad le 

impidió definitivamente seguir componiendo y  muere en febrero de 1933.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE TRABAJO 

Se trata de un proyecto descriptivo y analítico de la obra Au pays ou se fait la guerre, ya que se 

pretende realizar una reseña de un proceso de análisis, para establecer los diferentes elementos 

que componen la obra a la par del contexto histórico, social y estético que influyen en la época 

de composición. 

4.1.1  Descripción del objeto de estudio 

Describir el proceso de registro interpretativo y de análisis musical de la obra Au pays où se fait 

la guerre del compositor Henri Duparc. 

4.1.2 Descripción de la unidad de análisis 

Estructura general formal, armónica. 

4.1.3 5.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Se recolecta bibliografía vía online, tesis, documentos, diccionarios, libros.  

4.1.4  Estrategias para la aplicación 

Cronograma de actividades. 
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4.1.5 Formas de sistematización 

Microsoft Excel y Microsoft Word para Windows (Microsoft Corporation). 

4.2 PROCEDIMIENTO 

Para lograr los objetivos propuestos se han planteado las siguientes fases:  

4.2.1 Fase 1. Documentar la obra “Au pays où se fait la guerre”  

● Actividad 1. Búsqueda electrónica de una edición fiel al compositor de la partitura. 

● Actividad 2. Búsqueda acerca de versiones de la obra y su compositor. 

● Actividad 3. Búsqueda del material bibliográfico necesario. 

 

4.2.2 Fase 2. Consultar sobre los componentes de la unidad de análisis musical 

● Actividad 1. Búsqueda de bibliografía sobre análisis  armónico. 

● Actividad 2. Búsqueda bibliografíca sobre análisis formal. 

 

4.2.3 Realizar la descripción reflexiva sobre el análisis musical de la obra “Au pays où se 

fait la guerre” 

 Actividad 1. Descripción del análisis armónico. 

 Actividad 2. Descripción del análisis formal. 

 Actividad 3. Descripción de la relación con la estructura del poema. 

 

 



 

 

 

32 

 

5 RESULTADOS 

 

El siguiente análisis musical está dividido según la estructura formal de la obra que coincide con 

la del poema, la cual se desarrolla de la siguiente manera: introducción, Parte A, puente, Parte 

A’, Parte B y finalmente una Coda. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La obra presenta una introducción que abarca desde el compás 1 al 6 con piano solo (ver imagen 

1). Presenta la tonalidad Fm en tempo andante de negra igual a 80. Los motivos de la 

introducción se exponen en el compás 1 y 2, posteriormente se repite, aparece en tónica y quinto 

grado menor. 
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Imagen 1 - Introducción. 

PARTE A 

 

La Parte A consta de 41 compases que comienzan en el compás 7 y termina en el 47, con un 

ralentando molto en los dos últimos compases (46-47). Esta primera parte tiene forma tripartita, 

ya que consta de tres secciones: A B A’. No es simétrica ya que las dos primeras secciones están 

divididas en dos periodos: A (a, b) B (c, d), mientras que la tercera sección solo tiene un periodo 

(a’). (Ver tabla 1) 

Tabla 1 - Primera parte. 
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 Sección A 

 Periodo a 

Abarca desde el compás 7 hasta el 15 (ver imagen 2). Compuesto de dos frases, la 

primera desde el compás 7 al 10, la segunda del compás 11 al 15. Es en este periodo 

donde comienza la melodía principal en la soprano, iniciando con anacrusa del 

compás 7. En el segundo tiempo del compás 8 aparece un Gb, esto quiere decir que el 

acorde que se forma es doble dominante en inversión 6/5 del sexto grado. Otro evento 

importante en esta frase es la aparición, en el segundo tiempo del compás 9, de un 

segundo grado semidisminuido en inversión 4/3. 

 

La segunda frase presenta una nota pedal en F, en el compás 11 hace un segundo 

grado semidisminuido en inversión 2, luego realiza una tónica, pero esta vez es mayor 

a través de préstamos modales. En esta segunda frase está marcado el final gracias a 

que es la primera vez que aparece un quinto grado con función de dominante, creando 

así la sensación de cadencia. 

 

Inicio de frase - Doble dominante - Grados disminuido - Préstamo modal - Nota pedal 
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Imagen 2 - Acordes alterados, nota pedal. 

 

 

 

 

 Periodo b 

Abarca desde el compás 16 hasta el 23. Compuesto de dos frases, la primera desde el 

compás 16 al 19, la segunda del compás 20 al 23. La primera frase comienza con 

anacrusa del compás 16 en el piano, armónicamente esta frase posee las mismas 
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funciones que las de la primer frase del periodo anterior (a c. 7-10), varía al principio 

con el inicio del tema en piano. 

En la segunda frase aparece un nuevo centro tonal que es C. En el primer tiempo del 

compás 20 se forma el acorde pivote de tónica como subdominante armónica, y el 

segundo tiempo con el D becuadro (que en la tonalidad anterior cumplía función de 

sexto disminuido) cumple función de segundo grado armónico en inversión 4/3. En 

los compases 21 y 22 se presenta una sucesión de cadenciales reafirmando el nuevo 

centro tonal. 

Segunda frase - Acorde pivote - Cadencia             

Imagen 3 - Modulación, cadencia. 

 

 Sección B 

 Periodo c 

Abarca desde el compás 24 hasta el  31. Compuesto de dos frases, la primera desde el 

compás 24 hasta el 27, la segunda del compás 28 al 31. La primera  frase está en 
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región tonal de C, que está intensificada con una nota pedal en C durante todo el 

periodo, ubicándola una octava abajo en la segunda frase. En el compás 25 aparece un 

G# que lleva a formar un tercer grado armónico del sexto, siguiendo al compás 27 

aparece un D# y un F#  lo cual, tomando al D# como un enarmónico de Eb, se forma 

una doble dominante: séptimo disminuido de la dominante en inversión de 4/3. 

La segunda frase de este periodo cumple las mismas funciones armónicas que la 

anterior. 

Inicio frase - Nota pedal - Doble dominante 

Imagen 4 - Doble dominante, nota pedal. 

 Periodo d 

Abarca desde el compás 32 hasta el 39. Compuesto de dos frases, la primera desde el 

compás 32 al 35, la segunda del compás 36 al  39. La primera frase presenta un Db y 
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un Ab (notas que venían alteradas con becuadro de la modulación anterior) estas 

notas indican que el acorde que se forma es el pivote para el regreso a Fm. Este 

acorde pivote en C, cumple función de segundo bemol en inversión 2, pero en Fm 

cumple función de sexto grado en inversión 2. En el compás 34 aparece un Gb que 

viene de un descenso cromático, lo cual indica que el acorde que se forma, cumple 

función de Napolitano en primera inversión 6. 

 

La segunda frase comienza con la melodía principal en anacrusa del compás 36 y 

armónicamente repite las mismas funciones de la frase anterior, pero la soprano tiene 

una variación,  ya que se presenta en un registro  grave en comparación con la frase 

anterior. 

Acorde pivote – Napolitano - Inicio de frase 

Imagen 5 – Modulación, acorde Napolitano. 

  . 

 

 

 

 

 Sección A’ 

 Periodo a’ 
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Abarca desde el compás 40 hasta el 47. Compuesto de dos frases, la primera desde el 

compás 40 al 43, la segunda del compás 44 al 47. En este periodo se encuentra el 

final del primer párrafo del poema “Et moi toute seule en ma tour, j’attends encore 

son retour” esta frase se repetirá al final de cada Parte como un refrán o un eco, 

armónicamente cumplirá casi las mismas funciones teniendo algunas excepciones, en 

la textura habrán variaciones que darán la intención de cada vez más  tensión. 

En la primera frase se repiten las funciones armónicas del primer periodo a (c. 7-10)  

teniendo algunas variaciones, por lo cual este periodo se llama a’. Variaciones como 

en el compás 43 que aparece un Bb, aunque se da por nota de paso, cambia la función 

del acorde  convirtiéndolo en un segundo sostenido 3 en inversión 2. 

La segunda frase presenta una nota pedal en F y aparece un Gb que al igual que en la 

frase anterior viene de un descenso cromático y se traduce en un acorde Napolitano. 

Al final de la frase en los compases 46 y 47 aparece un rallentando molto y al final 

dobles barras que insinúan un final de la Parte. 

Acorde con tercera sostenida - Napolitano - Rallentando - Doble barra  

Imagen 6 - Acorde 

Napolitano, acorde 

alterado 

.  
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PUENTE  

 

En esta parte el compositor utiliza la introducción (a tempo) como un puente para conectar la 

Parte A con la Parte A’. Esta vez consta de 5 compases, del compás 48 al 52. Armónicamente 

realiza las mismas funciones de la introducción (t - v). Este puente también está marcado por la 

ausencia de la soprano y por la aparición de dobles barras que separan la sección.  

PARTE A’ 

 

La Parte A’ consta de 41 compases que comienzan en el compás 53 y termina en el 93 con un 

rallentando molto en los dos últimos compases (92-93). Esta parte también es tripartita con las 

secciones  A B A’, al igual que la Parte A es asimétrica en sus secciones. Su estructura es muy 

similar a la de la Parte A,  aparece un nuevo periodo f y la textura varia un poco por lo cual esta 

parte es una prima de la primera. 

 

 Tabla 2 - Segunda parte. 

 

 SECCIÓN  A  

En esta sección y las siguientes, se comienzan a evidenciar cambios en la textura, aparte de 

un nuevo periodo f, la melodía comienza a tener variaciones rítmicas que van de acuerdo a la 

letra del poema, el piano comienza a tener variaciones en la manera de acompañar, arpegios, 

contra melodías y patrones. A pesar de estas variaciones mantiene sus funciones armónicas y 

la base de la melodía, es por esto que estas secciones conforman una Parte prima.  
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 Periodo a’’ 

Abarca desde el compás 53 hasta el 61. Compuesto de dos frases, la primera desde el 

compás 53 al 57, la segunda del compás 58 al 61. Esta primera frase comienza con un 

tempo un poco más rápido: Un peu plus vite. Contiene las misma funciones 

armónicas de la primera frase de la Sección A (t-t-V65/VI-VI7-II*43-t).  

La segunda frase contiene una melodía nueva al igual que funciones armónicas 

diferentes. En el compás 58 comienza con un segundo grado semidisminuido en 

inversión 2, en el siguiente compás aparece una nota pedal en F y C que se mantiene 

hasta el primer tiempo del compás 62, además aparece un A becuadro de un préstamo 

modal, convirtiendo la función en una tónica mayor que se permuta al primer tiempo 

del siguiente compás, hasta que por medio de un Ab como nota de paso vuelve a la 

tónica menor. 

Inicio de segunda frase - Préstamo modal -Nota pedal 
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Imagen 7  - Préstamo modal, nota pedal. 

 Periodo f 

Abarca desde el compás 62 hasta el 69. Compuesto de dos frases, la primera 

desde el compás 62 al 65, la segunda del compás 66 al 69. En el compás 64 de la 

primera frase aparece un Cb que forma un segundo grado semidisminuido 

armónico en inversión 6/5 del séptimo grado, en el siguiente compás la tónica 

vuelve a ser mayor por otro préstamo modal. 

La segunda frase inicia con un acorde pivote para modular a C, por lo tanto ese 

sexto en primera inversión se toma como un segundo bemol en inversión 2,  a 

partir de ahí realiza una preparación del cadencial por medio de una doble 

dominante, pues aparece F# que se toma como acorde Alemán en inversión 6/5. 

Acorde alterado - Inicio segunda frase - Acorde pivote - Alemán -Cadencia 
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 Imagen 8 - Modulación, cadencia. 

 

 SECCION B y A’ 

Estas secciones presentan bastantes similitudes con las de la Parte A, es por esto que sus 

periodos tienen nombre de prima (como se observa en la tabla de esta parte). Los cambios 

que se presentan son de textura y dinámicas, no hay eventos armónicos nuevos que no se 

hayan mencionado en los diferentes periodos ya expuestos. Al final aparecen dobles barras y 

el refrán del poema marcando la terminación de esta parte (Parte A’), 

 

PARTE B 

La Parte B consta de 45 compases que comienzan en el compás 94 y termina en el 138, 

nuevamente con un rallentando en los dos últimos compases (137-138). A diferencia de las 

partes anteriores esta contiene una nueva Sección: C, y la primera A cuenta como una falsa re-
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exposición, ya que posee elementos anteriormente revelados pero no en su continuidad ni 

totalidad. Es por estos motivos que esta nueva parte se llamará B. 

Tabla 3 - Tercera parte. 

 

 

 SECCIÓN C 

 Con tempo Plus Vite  negra igual a 96, abarca del compás 94 al 109. Contiene dos 

frases, la primera del compás 94 al 100, la segunda del compás 101 al 109. En esta 

sección casi no hay estabilidad, por un lado la melodía aparece y desaparece, además 

tiene la indicación agitato, no es tan constante como en secciones anteriores, por otro, 

la textura de tremolo en el piano genera sensación de tensión sumada a la armonía 

que se presenta. Del compás 94 al 98 aparece un Cb que se toma como un 

enarmónico de B, lo cual genera una doble dominante que varía en diferentes 

inversiones. Del compás 101 al 107 realiza un pedal en las notas F, C y D, vuelve a 

aparecer una tónica mayor con un A becuadro que viene de manera cromática en el 

compás 102, nuevamente justificado por un préstamo modal. Los dos últimos 

compases de esta sección están separados por dobles barras y muestran el tema de la 

introducción a modo de un breve puente para unir esta sección con las siguientes. 

Doble dominante 

Imagen 9 - Doble Dominante. 
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    . 

Préstamo modal - Nota pedal 
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Imagen 10 -  Préstamo modal, nota pedal. 

 SECCIÓN  A (Falsa Re-exposición) 

 Con indicación  Rreprenez le mouv y cantabile (retomar el tiempo anterior) abarca 

del compás 110 al 114. Está sección cuenta como una falsa re-exposición ya que 

imita la segunda frase del Periodo b, de la Sección A, de la Parte A: (c. 20- 23) pero 

no hace completa esta imitación. Se presenta un nuevo centro tonal C en el compás 

111, en el primer tiempo aparece el acorde pivote de tónica como subdominante 

armónica, y el segundo tiempo con el D becuadro forma un segundo grado armónico 

en inversión 4/3. 
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Inicio de frase - Acorde pivote - Cadencia 

Imagen 11 - Modulación, cadencia. 
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 SECCIÓN B y A’ 

 Estas secciones presentan bastantes similitudes con la Parte A, es por esto que sus 

periodos tienen nombre de prima (como se observa en la tabla de esta parte). Los 

cambios que se presentan son de textura y dinámicas, esta vez mucho más fuertes y 

amplias en el registro que las anteriores, no hay eventos armónicos nuevos que no se 

hayan mencionado en los diferentes periodos ya expuestos. Al final aparece 

nuevamente el refrán del poema marcando la terminación de esta parte, además de las 

dobles barras que la separan para dar paso a la coda final. 

 

CODA.  

 

En esta parte final aparece nuevamente el motivo de la introducción (a tempo) a modo de coda 

para concluir la obra,  va de los compases 139 a 143. Lo realiza con las mismas funciones 

armónicas, pero el registro que utiliza en el piano es más agudo y amplio que las veces 

anteriores, dando una sensación de delicadeza, para darle fin a la tensión que se venía  

acumulando. 
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Imagen 12 - Coda. 

 

       

 

Resumen de la tabla general 

Tabla 4 - Forma completa. 
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6 CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se presentan a continuación hacen referencia a los resultados más 

relevantes que se obtuvieron al realizar el análisis en el presente trabajo de grado. 

 La búsqueda de bibliografía fue exitosa, ya que permitió consultar material 

académico de referencia, que ayudó a la  construcción del análisis musical. 

Igualmente, las fuentes para realizar el estudio de la partitura fueron de fácil 

acceso lo que facilitó la realización de trabajo de investigación. 

 

 La poca simetría que maneja en ciertos fragmentos, además de que se toma la 

armonía desde el sistema cromático alteracional, modulante y sistema bimodal, 

representa el estílo compositivo francés de la época, pues compositores 

contemporáneos como, Gabriel Fauré, Claude Debussy y Henri Duparc, 

manejaban características similares en sus obras. 

 

 Las musicalizaciones de poemas fueron ampliamente fomentadas en el periodo 

romántico, por ende la obra “Au pays où se fait la guerre” representa una práctica 

frecuente en el contexto de su época. 

 

 El análisis de la obra ha permitido evidenciar la conexión estructural del poema, 

pues este consta de tres párrafos y al final de cada uno cuenta con  un refrán, se 

relaciona con la estructura formal de la obra, pues ésta consta al igual de tres 

partes y al final  de cada una  hay  una melodía que se repite (también 

armónicamente) que va de la mano con el refrán del poema. 

 

 La obra en su estructura formal, cuenta con una introducción, tres Partes (A A’ B)  

y una coda. Las partes A y A’ cuentan con tres secciones mientras que B cuenta 

con cuatro, una de ellas como falsa re-exposición. La segunda Parte se llama A’ 

ya que la única diferencia con la Parte A, es que aparece un nuevo periodo: f. B es 

una Parte muy diferente ya que posee una nueva sección C, más larga e inestable 

armónicamente, además de la falsa re-exposición. Es por estos motivos que 

afirmamos que la estructura formal de la obra es asimétrica. 
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 El compositor usa la introducción como puente para conectar la Parte A y la A’, 

además de usarla como coda para darle conclusión a la obra. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

53 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

●  PRADO Ortiz, Sonia Marlene, Análisis armónico-formal y semiótico de cinco obras del 

compositor cuencano Arturo Vanegas Vega. Cuenca, Ecuador, Universidad de Cuenca, 

Facultad de Artes, Maestría en Pedagogía e Investigación Musical. 2013. 

 

● PORRAS Ocampo, Ivonne Tatiana, Canción de la vida profunda “Análisis interpretativo 

de obras del repertorio de canción académica relacionadas con el poema de Porfirio 

Barba Jacob. Bogotá, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes, 

Departamento de Música, 2018. 

 

● RINCÓN Tangarife, Daniel, “Proceso de análisis musical y puesta en escena de la obra 

Op. 2O No 2 FRÜHLINGSGLAUBE del compositor Franz Peter Schubert del periodo 

romántico”. Pereira, Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Bellas 

Artes y Humanidades, Escuela de música, 2017. 

 

● SAG, Lydia. El romanticismo: época de esplendor pianística. Innovación y experiencias 

educativas. Córdoba, 2010.  ISSN: 1988-6047.                                                                                                     

 

● QUINTANA, Alejandra. Un acercamiento femenino al lenguaje musical romántico. 

Universitas Humanística, XXXI (58),115-135. Colombia 2004. ISSN: 0120-4807. 

●  LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura 

económica.México 2010. ISBN: 9786071600202. 

 

● Diccionario Larousse de la musique 1982. By: S.P.A.D.E.M. y A.D.A.G.P. ISBN: 2-03-

511303-2. 

 

● ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. Barcelona, Editorial Labor S.A, 1960. 

Nº de Registro, 4242-59. 

 

● LORENZO DE REIZÁBAL, Margarita  y Arantza, El análisis musical. Claves para 

entender e interpretar la música. Editorial de Música Boileau, S.A. Barcelona. España 

2004. ISBN: 978-84-8020-755-3. 

 

● YEPES, Gustavo. Cuadernos de Investigación. Cuatro Teoremas sobre la Musica Tonal. 

Medellín, Abril 2011. ISSN 1692-0694. Documento 87-042011. 

 



 

 

 

54 

 

● SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos de la Composición Musical. New York 1967. 


