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Adaptación para clarinete del segundo movimiento de la partita Nº 1 en Si menor
para violín BWV 1002 de Johann Sebastian Bach.

1.

CARACTERIZACIÓN

1.1 Institución
1.1.1 Misión institucional
Una comunidad universitaria Somos una universidad estatal de carácter público,
vinculada a la sociedad, que conserva el legado material e inmaterial y ejerce sus
propósitos de formación integral en los distintos niveles de la educación superior,
investigación, extensión, innovación y proyección social; con principios y valores
apropiados por la comunidad universitaria en el ejercicio de su autonomía.
Comprometida con la formación humana y académica de ciudadanos con
pensamiento crítico y capacidad de participar en el fortalecimiento de la
democracia; con una mirada interdisciplinar para la comprensión y búsqueda de
soluciones a problemas de la sociedad; fundamentada en el conocimiento de las
ciencias, las disciplinas, las artes y los saberes.
Vinculada a redes y comunidades académicas locales y globales mediante
procesos de investigación que crean, transforman, transfieren, contextualizan,
aplican, gestionan, innovan e intercambian conocimiento, para contribuir al
desarrollo económico y social de manera sostenible.
1.1.2 Visión Institucional
Como universidad pública, al año 2028 mantendremos la condición de alta calidad
en los procesos de formación integral, investigación, innovación y transferencia de
conocimiento; con reconocimiento internacional, vinculación de las tecnologías de
la información y la comunicación e impacto en la academia y en los diferentes
sectores sociales y económicos, a nivel local y global; destacada socialmente por
conservar el legado material e inmaterial como uno de sus pilares para el
desarrollo sostenible.
1.2 Grupo de Control
Este proyecto está dirigido a los estudiantes de la Licenciatura en Música de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
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2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Durante el desarrollo de la carrera de licenciatura en música es de vital
importancia que cada estudiante tenga un desempeño ejemplar en el manejo de
su instrumento como de la teoría musical. Para esto se hace pertinente que, a
partir del conocimiento teórico de los grandes periodos de la música el estudiante
esté en capacidad de aplicar sus conocimientos para entender la estructura de
tales obras e interpretarlas de una forma acorde con el momento de la historia en
el cual fueron compuestas.
La aplicación de los conocimientos teóricos se evidencia en la realización del
análisis musical cuyo objetivo es denotar las principales características que una
obra posee, tales como su estructura armónico - melódica y el contexto en el cual
se desarrolló. De esta manera se logra transversalizar la teoría aprendida en las
diferentes materias cursadas durante la carrera evidenciando la importancia de la
integralidad musical.
En la cátedra de clarinete se inicia con el estudio del repertorio del periodo clásico
y es este el punto de partida para la materialización de nuestro trabajo, pues se
busca que, por medio del análisis y adaptación para clarinete del segundo
movimiento de la obra Partita Nº 1 en Si menor BWV 1002 del compositor Johann
Sebastian Bach (1685-1750), el instrumentista abarque repertorio desde el período
barroco. La principal razón por la que se considera que esta obra mediaría entre
los alcances que puede tener el análisis musical y su presentación como obra de
concierto es debido a su estética; pues su diseño el cual posee un acorde, si es
suprimido no afectará de manera significativa el desarrollo de la obra, por tanto, no
presentará problemas frente a la técnica del clarinete. Además, que su autor es
considerado uno de los grandes pilares en la construcción musical de este periodo
en específico.
Como estudiantes de la licenciatura en música es muy importante proporcionar
una obra al repertorio disponible para clarinete solista ya que por el énfasis de
licenciatura la carrera no cuenta con pianista acompañante y por medio de este
aporte se hace viable el desarrollo de una muestra instrumental que no genere
sobre costos a los estudiantes. Además, se contribuye a la formación de las
generaciones venideras con la bibliografía llamativa e innovadora como se puede
considerar la adaptación para clarinete del Segundo Movimiento de la Partita Nº 1
en Si menor BWV 1002.
El aporte novedoso de este trabajo radica en que, después de realizar una
búsqueda en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira se determinó
que este no posee repertorio para clarinete solista del periodo barroco, por lo cual
este trabajo permite contribuir al material de referencia que reposa en la
universidad y que podrá esta disponible para los compañeros y las generaciones
venideras en la cátedra de clarinete y por qué no, para las demás cátedras
instrumentales. También es de tener en cuenta que se hará un breve aporte al
7

entender las exigencias técnicas e interpretativas del periodo Barroco, tanto por la
época de la que es proveniente la obra como por el ámbito técnico que genera el
hecho de que la obra haya sido compuesta, como se mencionó anteriormente,
para violín.
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3.

PREGUNTA

¿Cómo adaptar para clarinete el segundo movimiento de la Partita Nº 1 en Si
menor para violín BWV 1002 de Johann Sebastián Bach?

9

4.

OBJETIVOS

4.1 General
Adaptar para clarinete el segundo movimiento de la Partita Nº 1 en Si menor para
violín BWV 1002 de Johann Sebastián Bach.
4.2 Específicos
●
Analizar los aspectos formales del segundo movimiento de la
Partita N° 1 en Si menor para violín BWV 1002 de Johann Sebastián
Bach.
●
Analizar los aspectos melódicos del segundo movimiento de la
Partita N° 1 en Si menor para violín BWV 1002 de Johann Sebastián
Bach.
●
Analizar los aspectos armónicos del segundo movimiento de
la Partita N° 1 en Si menor para violín BWV 1002 de Johann
Sebastián Bach.

10

5.

MARCO REFERENCIAL

5.1 Estado del Arte
Tesis de Maestría: “Aspectos da Perfomance Historicamente Orientada do
Repertorio Setecentista para Clarinete”. 2010
Luciano Silveira Pereira. Universidad Estatal de Campinas (Brasil).
Este trabajo de grado pretende aclarar algunos conceptos acerca de la
interpretación histórica del clarinete, aplicable para los clarinetistas modernos.
El periodo insignia del clarinete fue el romántico, ya que su estilística trasciende
hasta nuestros días. La contraposición de los enfoques musicales del siglo XVIII y
XIX resultó en el “desarrollo de la musicología histórica” (Pereira, 2010, p. 30).
La profesionalización de la interpretación musical conllevó a la reedición de
muchas piezas musicales a lo largo y ancho de Europa. Muchas de estas obras
están disponibles actualmente; fue una gran oportunidad para conocer autores
que habían pasado desapercibidos durante mucho tiempo, con la certeza de que
la interpretación dada sería la más cercana a como ellos lo habían concebido
originalmente.
Países como Brasil, dieron un paso al frente con la creación de festivales,
academias y lutherería especializada en música del siglo XVIII y XIX, no solo de
Europa, sino que también están explorando la música que simultáneamente se
produjo durante este periodo de tiempo.
Lamentablemente, durante el siglo XVIII las investigaciones musicales “para que
los clarinetistas profundicen en el sesgo aún son insipientes” (Pereira, 2010, p.
31). Algunos conceptos cambian al hablar del lenguaje de la música en el siglo
XVIII, que se rige más a “la práctica de conocimientos teóricos, obedeciendo a
reglas y tradiciones” (Pereira, 2010, p. 31) frente a la música del romanticismo,
cuyo concepto describe a la interpretación como “expresión de individualidad y
originalidad del sentimiento” (Pereira, 2010, pg 31).
Tesis de Maestría: “Música para Clarinete
Colombianos: Catálogo con Comentarios”. 2015

Solo

de

Compositores

Jhoser Esteban Salazar Ramírez. Universidad EAFIT.
La escritura de música para clarinete solo se consolidó en las tendencias
musicales del siglo XX, desarrollando técnicas que enriquecieron su propio
lenguaje.
Existen registros históricos en dónde las primeras obras de este tipo datan desde
el siglo XVIII, “las primeras piezas que se conocen para clarinete solo provienen
de Austria, y fueron compuestas por el clarinetista Anton Stadler, a quien W.A.
Mozart dedicó el concierto para clarinete K. 622”. (Salazar, 2015, p.5). Ya en el
siglo XIX era usual que los clarinetistas escribieran obras propias en modo de
estudios o caprichos.
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Latinoamérica, y en especial Colombia, han asimilado poco a poco estas nuevas
tendencias compositivas potenciando la música folclórica. “La primera obra
colombiana para clarinete solo es “Ónoma” del compositor Francisco Zumaqué”
(Salazar, 2015, p.5).
El siglo XX tuvo una destacable producción musical de este tipo. Diversos
compositores aportaron grandes obras de suma dificultad técnica, las cuales son
repertorio obligado de las cátedras de clarinete de todo el país. También sirvió de
base para los compositores de la década del 2000, dónde probablemente se
encuentre el mayor número de composiciones de este tipo de obras.
Aquí se encuentra el catálogo completo de las obras para clarinete solo que se
han escrito en Colombia hasta el 2015:
Andrés Posada Saldarriaga con Tríptico para clarinete #1-1981 y #2 - 2010, Blas
Emilio Atehortúa (1943-2020) con Tres piezas para clarinete solo Op. 165 - 1990;
Jaime Jaramillo Arias con Tres Piezas Montañeras Pa’ clarinete solo - 2012; Doris
Adriana Guzmán con Breve - 2001; Jesús Pinzón Urrea con Cuatro micro
movimientos - 1975; Jhonnier Ochoa con Monologo en dos movimientos para
clarinete en Bb - 2009; Johan Gerardo Cardona con The Experience - 2013;
Johann Hasler con Epitafio - 1994; Jorge Hernán Hoyos con ¡Eso es una Fiesta! 2015; Jorge Humberto Pinzón con Miniaturas para clarinete solo - 1996; José
Revelo Burbano con Mestizajes, Amanecer Andino, Fantasía en 6/8 - 2013; Juan
Pablo Carreño con Nocturno - 2001; Ricardo Ospina Duque con Dos piezas para
clarinete solo 2014; Rodolfo Acosta con … de nuevo seremos uno en esta tierra
solrespirante - 2007; Rodolfo Ledesma con Interludio N°2; Rubian Zuluaga con La
danza de la marioneta - 2007; Sergio Mesa con Variaciones para clarinete -2005;
Tomas Días Villegas con Monólogo Tristón - 2014; Wolfang Ordoñez con
Clarinete solo 1.
Tesis de Pregrado: “Adaptación e Interpretación de Cuatro Obras del
Periodo Barroco Originales para Instrumentos De Arco (Violín, Viola,
Violonchelo Y Contrabajo), Vistas a Través de los Saxofones (Soprano, Alto,
Tenor Y Barítono) Como Instrumentos Solistas”. 2017
Gonzalo Arturo Giraldo Parra. Universidad Industrial de Santander.
La versatilidad que ha demostrado tener la familia de los saxofones es
sorprendente. Esto le ha valido la aceptación en distintos campos de la música
académica como popular. Su sonido se asemeja tanto a instrumentos de la rama
de las maderas a la cual pertenece, como a los instrumentos de arco o cuerda
frotada y a los bronces. Su rango de acción es muy amplio y pueden alcanzar un
“registro total de 3 octavas y media” (Gonzalo ,2017 p.13) aproximadamente.

SALAZAR, Jhoser. En: MÚSICA PARA CLARINETE
COLOMBIANOS: CATÁLOGO CON COMENTARIOS. Colombia, 2015.

1
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SOLO

DE

COMPOSITORES

Debido a la amplitud del registro, los saxofones tienen un registro comparable a
los instrumentos de cuerda que se van a imitar, por tanto, se planteó respetar la
originalidad tímbrica y la articulación deseada por el compositor.
Se busca resaltar el estudio académico y serio del saxofón con miras a contribuir
en los procesos de formación que se vienen desarrollando, cuya finalidad es dar
una visión mucho más completa hacia el estudio instrumental serio, aportando al
“desarrollo técnico e interpretativo de las nuevas generaciones de saxofonistas”
(Giraldo, 2017, p.13).
Por otro lado, busca dar reconocimiento a las posibles adaptaciones de obras
originales, ya sea de otros instrumentos o de otras épocas ajenas a ellos, debido a
que en dichos periodos como lo es el Barroco aún no existían muchos
instrumentos de viento que se conocen actualmente y entre ellos el saxofón. La
ampliación del repertorio es otro pilar esencial en el desarrollo de este trabajo, ya
que busca dar opciones sólidas a la hora de seleccionar obras que aporten a la
formación profesional de los futuros concertistas.
Concluyendo, se pretende dar la importancia necesaria al periodo Barroco,
reluciendo sus principales exponentes y los estilos desarrollados, buscando
reconocer sus principales características.
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5.2 Marco Teórico
5.2.1 Transcripción Musical
Después de realizar un sondeo en el repositorio de la Universidad Tecnológica de
Pereira y establecer que este no posee repertorio para clarinete solista del periodo
Barroco, se determinó la importancia de realizar un aporte en este aspecto por
medio de la transcripción de una obra que fue escrita originalmente para violín.
La adaptación consiste en la transformación de una obra con el fin de ser
distribuida a un público diferente al cual fue destinada o darle forma diferente
cambiando instrumentos, tonalidades, ritmo, etc.
La transcripción musical hace referencia al proceso de copia de una obra con
cambios de notación o cambios de diseño. Generalmente este proceso se realiza
con obras anteriores a 1800 lo que implica un trabajo editorial; en algunas
ocasiones se puede convertir en un arreglo cuando se implica un cambio de
medio, es decir que se cambia el formato instrumental. Ejemplo: piano a orquesta,
cuarteto de cuerdas a cuarteto de saxofones y otros más.
Es importante dar claridad al concepto de arreglo musical ya que es parte
importante del desarrollo de la historia de la música. Según The New Grove
Diccionary of Music and Musicians, afirma que:
The word ‘arrangement’ might be applied to any piece of music based on or
incorporating pre-existing material: variation form, the contrafactum, the parody
mass, the pasticcio, and liturgical works based on a cantus firmus all involve
some measure of arrangement. In the sense in which it is commonly used
among musicians, however, the word may be taken to mean either the
transference of a composition from one medium to another or the elaboration
(or simplification) of a piece, with or without a change of medium. The word
‘arrangement’ might be applied to any piece of music based on or
incorporating pre-existing material: variation form, the contrafactum, the parody
mass, the pasticcio, and liturgical works based on a cantus firmus all involve
some measure of arrangement. In the sense in which it is commonly used
among musicians, however, the word may be taken to mean either the
transference of a composition from one medium to another or the elaboration
(or simplification) of a piece, with or without a change of medium. 2.

El arreglo abarca cualquier modificación de una obra preexistente con materiales
nuevos de creación a libertad del arreglista. Las obras pueden ser de cualquier
tipo como variaciones, contrafactum, sinfonías, etc. Otro significado es la
transferencia de información musical de un formato a otro sin que esto signifique,
según sea el caso, simplificación o complificación.
Entendiendo entonces que la adaptación, la transcripción y el arreglo son
conceptos con diferencias sutiles entre sí, cuyo fin es plasmar la idea del creador,
pero en otro formato y/o instrumento. Se define el fin principal de esta pieza
BOYD,
Malcolm.
ARRANGEMENT.
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.01332
2
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Oxford

Music

Online.

2001.

musical como una manera de dar a conocer una obra con sonoridades diferentes
a la propuesta original, dando cabida a la realización de procesos formativos que
enriquecen tanto a instrumentistas, directores y compositores; como también a
nuevos espacios para interpretaciones que contribuyen con la consolidación del
repertorio.
La generación de este tipo de ejercicio da paso a diversificar el repertorio de un
instrumento, al posibilitar la ampliación del nivel de exigencia de dicha obra,
conocer a profundidad las diferencias de los géneros musicales, la incentivación al
desarrollo de las muestras musicales de todo tipo y en general, al transformar las
expresiones artísticas en un entorno determinado.
Tener conocimientos básicos de la obra a ser arreglada es de vital importancia,
dado que se busca hacer un trabajo completamente profesional que cumpla con
todos los estándares de calidad. Para esto se recomienda hacer un sondeo del
momento histórico en el cual fue creada para abordar correctamente el estilo del
periodo y del compositor.
El contexto de cada obra proporciona unos elementos para tener en cuenta, dado
que es muy significativo tener conocimiento sobre el estilo e historia del
compositor. Así como también escuchar otras obras del mismo periodo histórico
que brinden un punto de referencia sobre lo que sucedía en el mundo musical en
dónde estaba inmerso el compositor y su obra.
Por otra parte, es muy importante hacer un diagnóstico previo de las capacidades
del instrumentista o de la agrupación la cual va a ejecutar el arreglo. La evaluación
de dichos factores es crucial para conocer los alcances técnicos e interpretativos
que va a tener este. Se deben tener en cuenta aspectos como: el grado de
ejecución musical que tienen los intérpretes que van a dar vida a la obra, el
público al que va dirigido (esto en aras de hacer que la música sea amena y clara
a la hora de escucharla) y el fin con el que se realiza dicho arreglo, entendido
como el ámbito académico, comercial o pedagógico.
Hecho lo anterior, se tienen claros los limites en los cuales el músico puede
desenvolverse con total libertad durante el proceso creativo. Esto no debe ser una
camisa de fuerza en la cual solo se deba escribir música en el registro cómodo de
los instrumentos, solo deben ser consideraciones para tener, ya que lo interesante
del repertorio nuevo son los retos técnicos e interpretativos, tanto a nivel individual
como grupal, que supone la música en su proceso de evolución constante.
La pericia del experto es de vital importancia a la hora de hacer su trabajo, dado
por la gran carga que este lleva por ser el directamente responsable de la partitura
y todos sus efectos van de la mano con la correcta ejecución por parte del
intérprete quien en realidad tiene la facultad de darle vida a la pieza musical que
ha sido plasmada en la partitura. Su conocimiento sobre el estilo, la técnica y
sobre todo su sensibilidad como artista se ponen a prueba para que los signos
plasmados en una partitura tengan un significado con el sello estilístico y personal
que cada profesional de la interpretación musical le debe dar.
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5.2.2 Interpretación Musical
La interpretación musical consiste en la decodificación de los signos musicales
presentes en una partitura, muy arraigado en la cultura musical occidental. Al
respecto, Orlandini dice:
“Al hablar de interpretación musical, nos referimos a un proceso que se ha
afianzado en la cultura occidental en los últimos siglos. Consiste en que un
músico especializado decodifica un texto musical de una partitura y lo hace
audible en uno o varios instrumentos musicales” 3.

La labor del intérprete ha estado presente a lo largo de los siglos, algunas veces
silenciosamente porque los mismos compositores fungían como intérpretes de su
propia obra, de esta manera la interpretación no era una especialidad y era
“inherente al compositor” (Orlandini, 2012) 4.
Si bien es cierto que es importante poner cuidadosa atención a estos signos, la
interpretación invita a una profunda reflexión acerca del aporte humano que
contiene a la hora de ejecutar dicha obra. Sin embargo, estos aportes deben estar
sujetos al estilo de su época y ajustarse lo más fielmente posible a la idea original
del compositor. Las licencias mal tomadas han sido históricamente criticadas
debido a que transforman la obra fuera de la visión con que el compositor la pudo
concebir, saliendo del estilo y contexto musical original. En la historia hay varios
ejemplos en los cuales compositores de pila como Couperin, Beethoven o
Stravinsky denunciaron las prácticas que atentaban contra la integridad de sus
obras, alterándolas sin justificación alguna. El intérprete solista del siglo XIX creó
un conflicto ético entre lo que este puede aportar a una versión interpretativa
propia de una obra musical y los lineamientos que el compositor dejó como
instrucciones para la ejecución de esta.
La interpretación ha evolucionado en torno al respeto mutuo entre la idea original
del compositor y el tinte personal que cada intérprete le da a la obra musical. De
ahí surgieron las especialidades interpretativas que abarcan los periodos
musicales desde la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clásico, el
Romántico y el Siglo XX. De esta manera han surgido especialidades tan
minuciosas como el saber interpretar la obra de un compositor en particular.
Se reafirma una vez más la importancia del intérprete en la retroalimentación de la
cultura musical, debido a que en otras épocas no se evidenciaba de la manera que
en hoy en día lo hace. La abundante información sonora que rodea al intérprete
actual le permite impregnarse de la aproximación estilística que se ha desarrollado
en las distintas etapas de la historia de la música, asimilando de igual manera las
mejoras técnicas y tecnológicas que se produjeron a lo largo del tiempo tanto en
los instrumentos como en la forma de tocarlos, en contraste con las épocas
anteriores donde solo se escuchaba e interpretaba la música del momento
ORLANDINI, Robert, Luis. LA INTERPRETACIÓN
2012 https://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902012000200006
4
Ibíd.
3
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histórico en desarrollo: llámese Renacimiento, Barroco, Clásico o Romántico
porque se consideraba que la música hecha por compositores anteriores carecía
de importancia al no poseer el nivel de desarrollo adecuado en su momento. De
esta manera, los intérpretes actuales tienen la oportunidad de apreciar la riqueza
cultural y musical que el hombre ha dejado a lo largo de la historia sin perder el
mensaje original que el compositor quería transmitir.
Existen muchos tipos de intérpretes, pero hay uno, que se denomina el solista,
quien tiene mayor libertad y por ende más responsabilidad al momento de ejecutar
una obra. Horas de estudio minucioso que tienen por objetivo lograr la mayor
claridad en los pasajes ideados por el compositor. Al respecto Orlandini dice:
El solista tiene asimismo un papel especial, puesto que es el único
responsable de la idea y de la versión de una obra musical. Se requiere aquí
una dedicación, aplomo y constancia absoluta en el estudio y la concreción de
lo estudiado 5.

La interpretación, como cualquier otra área de la ciencia tiene como objetivo
generar conocimiento, y para este caso es llamado “conocimiento artístico”
(Orlandini, 2012) 6 . Las bases teóricas son densas y abundantes, ya que el
intérprete debe ser consciente de todo aquello que le rodea, como si ese universo
musical girase en torno a él y a su vez girase de manera independiente. Ese
universo musical está vivo, lleno de características reales que flotan en perfecta
sincronía entre sí, y todo ello gracias al estudio serio de los factores que
intervienen. Dichos factores son musicales, como la armonía, el ritmo y la métrica.
Y otros no tanto, como el contexto histórico y algunas veces hasta el estado
emocional en el cual se concibió la obra. La composición terminada es un mundo
que está planeado para vivir y respirar y es el músico quien le da vida como tal en
la ejecución de cada nota, acorde, frase, pasaje, etc:
La interpretación debe estar impregnada de un conocimiento acabado de la
composición en su estructura, lo que permite al músico plasmarle “vida” a las
notas musicales escritas que siempre va mucho más allá de lo meramente
textual. Así, una simple frase musical requiere del estudiante conocimientos
muy precisos de los entornos históricos, del estilo de cada época y de cada
región o país, como también de otros aspectos históricos relevantes para la
comprensión de la música en su estado más auténtico. También es necesario
en la mayoría de los casos comprender textos asociados a la música, lo que
implica tener una gran apertura hacia otras áreas del conocimiento 7.

Lo que conlleva al intérprete a ser un profesional culto en las diversas áreas de
conocimiento, que permiten darle un sentido universal a la labor del músico,
llevando a hacer un paralelo a los grandes artistas, creadores y genios del

ORLANDINI, Robert, Luis. LA INTERPRETACIÓN
2012 https://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902012000200006
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7
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renacimiento quienes, como los antiguos griegos, estaban empapados de la
realidad física y metafísica que los rodeaba.
La interpretación varía según el momento histórico en cual se crea una obra.
Algunos grupos especializados o dedicados a la interpretación de música barroca
la interpretan con los instrumentos de la época para dar fidelidad a la
instrumentación para la cual se escribió, y de esta manera presentar una
aproximación estilística acerca de las sonoridades reales de trabajos musicales
realizados por compositores como Monteverdi, Händel, Vivaldi, Bach entre otros.
5.2.3 El periodo Barroco
La historia de la música occidental ha tenido diversas clasificaciones según la
época y las circunstancias en la que se desarrolló. Una de ellas se denominó,
según Cazurra de la siguiente manera:
(…) barroco, procedente de la palabra portuguesa barrôco (‘piedra irregular’),
fue, en cambio, utilizada por los pensadores de la segunda mitad del siglo
XVIII para referirse al arte y la literatura del periodo que nos ocupa, en un
sentido peyorativo, relacionado con lo grotesco y extravagante 8.

Las influencias del Barroco abarcaron diversas disciplinas del arte, la ciencia y la
literatura. Siendo por excelencia la apología a lo extravagante, saturado y lleno de
significado desde la visión del ser humano, sus sentimientos y su naturaleza, con
relación a lo divino y la perfección que conlleva esto.
Las divergencias de pensamiento, así como las innovaciones técnicas que supone
el avanzar del tiempo, generaron cambios cuyos efectos conllevaron a nuevas
formas de ver el mundo. Así, afirma Cazurra que: “la etapa del Barroco musical se
inicia hacia 1580, con el cambio de concepto que supone el nacimiento de la
melodía acompañada, y con ella, el del género operístico” 9. Las innovaciones
marcaron tanto el área vocal donde nace la melodía acompañada y el bajo
continuo que son insignes de la época, en un trazo más grande se puede adjuntar
el género operístico que ha heredado grandes obras memorables para la
humanidad como L’Orfeo, Monteverdi – 1607.
El desarrollo instrumental estuvo ligado al desarrollo de la ciencia, estos tenían
características deficientes en comparación a los instrumentos actuales: poca
sonoridad, por eso solo se hacía música instrumental de cámara y una afinación
deficiente que no permitió el empaste ideal. El instrumento melódico rey fue el
violín y los instrumentos armónico - melódicos principales fueron el clave y el
órgano, este último primordial en la ejecución de piezas con contenido religiosos
ya que era muy común encontrarlo en las iglesias de la época. A pesar de las
falencias anteriormente mencionadas nacieron nuevos géneros y se consolidaron

8
9
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otros preexistentes siendo diferenciadas posteriormente como la música de
cámara y la música sinfónica.
El barroco fue marcado por exponentes singulares y eruditos, ellos encaminaron
los grandes rasgos que denotan el estilo musical hoy en día y sin los cuales, tal
vez, la historia de la música occidental hubiese tomado un camino y un desarrollo
distinto al que tuvo. Antonio Vivaldi, máximo representante del barroco italiano
tardío, quien fue capaz de describir textos a través de su música simulando
ambientes, personas, animales y temporadas. Gracias a él se consolidó el
concierto para solista y orquesta. Johann Sebastian Bach, quien por su parte
unificó en su obra los estilos alemán, francés e italiano; su impacto fue tal que
llevó a los géneros vocales e instrumentales a su desarrollo formal con un marco
conceptual sólido para los parámetros de su época. Händel, un alemán que
emigró a Inglaterra decidió conjugar los diferentes estilos del Barroco para
formalizar su propio lenguaje llegando a ser uno de los compositores más
importantes e influyentes de su tiempo.
La Italia renacentista, como centro histórico, cultural e intelectual de la época,
seguía su camino de florecimiento e innovación, en esta ocasión como centro de
desarrollo musical siendo un faro para toda Europa. La música profana y la sacra
encontraron formas de convivir y desarrollarse de forma independiente. Las
ciudades estado italianas como Venecia, Nápoles y Roma brindaron
oportunidades a los artistas para desarrollar a plenitud sus capacidades
creadoras. La música sacra se expandió y se encaminó hacia nuevas formas
como la introducción de diferentes instrumentos al formato musical. Hubo un
interés más amplio por la música profana e instrumental, el cual converge en la
experimentación de nuevas sonoridades que terminaron cruzando las fronteras
italianas y difundiéndose por toda Europa.
Las diferentes formas de expresión musical tuvieron el patrocinio de las personas
adineradas y pudientes, que veían con buenos ojos el desarrollo del arte o
simplemente por tener prestigio e influencia en las diferentes esferas de la
sociedad. La iglesia no se quedó atrás, y patrocinó a aquellos que componían
música sacra para los oficios religiosos. Es significativo resaltar que cobró
importancia el nombre del compositor, que en otras épocas se pasaba por alto al
considerar la música como una expresión de lo divino en la tierra y que por tanto el
hombre era un simple intermediario, entonces se anulaba la importancia de marcar
con nombre propio tales composiciones. Al respecto Ana Cazurra dice:
“Durante esta época, todavía es de vital importancia el mecenazgo civil y el
patrocinio eclesiástico. Por otro lado, la expansión de la edición musical
favorece la difusión de la música y la fama de los propios compositores” 10.

La retórica barroca, además de sus expresiones contrastantes como claro –
oscuro, grande – pequeño, divino – profano y la gestualidad exagerada en las
esculturas, buscó la forma de unificar las expresiones artísticas para que el
10
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hombre pudiera apreciarlas de manera universal, contrario al renacimiento en el
cual no se tuvo un pensamiento de integralidad en las artes y cada rama se
desarrollaba por separado. El barroco buscó formas de sorprender al espectador
con la saturación de elementos en el caso de la pintura y la minuciosidad de los
detalles en las esculturas. La arquitectura de las iglesias se destinó a agradar a un
ser superior e impactar con su imponencia a los espectadores y visitantes, estaba
formada por naves, esto dio paso a la exploración de fenómenos físico – acústicos
que generaron gran curiosidad en los compositores de aquella época y los cuales,
después de estudiarlos adecuadamente decidieron aplicarlos como recurso
musical. El resultado, los coros separados o cori spezzati.
La teoría de los afectos fue aplicada por los compositores barrocos como recurso
expresivo en la música, ya que es consideró como medio de expresión de las
emociones humanas. Así, se tuvo en cuenta una representación que va más allá
de la percepción física, es decir, está en una dimensión abstracta, empleando las
emociones y sentimientos humanos como recurso expresivo de compresión
general. Entonces, la obra adquiría un significado más allá de lo musical y a su
vez requería una preparación intelectual sólida para entender su lenguaje y, de
esta manera poder interpretarla.
La retórica tomó importancia en la medida del interés puesto por los compositores
en la estandarización mediante las palabras aplicada a la creación de motivos
melódicos y rítmicos. Cazurra (2018) afirma: “Del mismo modo que las palabras
tenían un significado concreto, se intentaron sistematizar una serie de motivos
melódicos y rítmicos entendidos como figuras retórico-musicales que tenían un
significado extramusical concreto” (p.8). De esta manera, los compositores
barrocos tenían un estándar en el cual encasillar sus creaciones; los intérpretes a
su vez tenían claridad al saber qué afecto se buscaba transmitir y por último el
oyente, en su mayoría culto, sabia por la forma del motivo rítmico – melódico la
filiación y finalidad de este, que finalmente terminaba dejándose conmover.
Claudio Monteverdi fue uno de los autores clave en el barroco temprano, ya que
introdujo propuestas reformistas al arte de componer. Tales reformas marcaron en
sí el estilo característico de este periodo y sentaron las bases de la música
instrumental y vocal.
En el año 1605, propone la distinción entre una prima prattica (‘primera
práctica’), en la cual la música es la protagonista y la palabra su esclava, y
una seconda prattica (‘segunda práctica’), en la que la música estará al
servicio de la palabra, la cual será el alma de la composición. La prima
prattica, asociada al stile antico, consideraba primordial la correcta aplicación
de las normas del contrapunto, con una clara preferencia por la textura
polifónica, sin concesiones al texto, mientras que la seconda prattica, o stile
moderno, asumía la posibilidad de hacer un uso libre de las normas del
contrapunto para adecuar la música a la expresión de las palabras contenidas
en el texto 11.
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El nuevo estilo de composición barroca tenía facetas muy definidas. Poco a poco
se fue perdiendo la importancia de la independencia de cada una de las líneas
vocales características de la polifonía renacentista, denotando la importancia de la
línea más aguda y de la más grave, siendo las voces intermedias relegadas a un
simple relleno armónico. Tal efecto dio paso progresivamente a una leve
conciencia tonal al priorizar la verticalidad sobre la horizontalidad. El antiguo
sistema modal fue sustituido poco a poco por el sistema tonal, esto debido a la
gradual aceptación del tritono y su eventual evolución dentro de la función
dominante y la posterior creación de la candencia. El nuevo sistema, representó
una síntesis de los ocho modos en tan solo dos, un modo mayor y otro menor, que
brindó una mayor flexibilización a la hora de crear y posteriormente apreciar las
obras resultantes.
Tal fue el impacto de esta nueva forma de escritura musical que el sistema tonal
marcó definitivamente los siguientes periodos de la historia de la música universal
permitiendo la expansión de diversas formas musicales hasta la actualidad.
Dada la importancia de la melodía acompañada en este periodo, se colocó
especial cuidado a la estructura armónica que diera soporte a esta. Así es como
nació el bajo continuo. Uno de los fenómenos resultantes de la práctica de
componer obras para solistas vocales produjo formas como el recitativo, muy
usado en obras sacras para darle un poco más de relevancia a los textos
sagrados; por otro lado, en la música profana se desarrolló el aria vocal
especialmente en la ópera.
El bajo continuo, además de dar el soporte armónico que la voz principal
necesitaba, también asumía funciones de guía, ya que al ser cifrado los
instrumentistas clarificaban movimientos armónicos en los cuales, a pericia del
intérprete, podían hacer improvisaciones que tenían como finalidad el relleno
armónico de la obra. Según Cazurra:
“Uno de los primeros testimonios de la práctica de escribir el cifrado en el bajo
de las composiciones lo encontramos en los Cento concerti ecclesiastici del
compositor italiano Ludovico Viadana, publicado en 1602” 12.

La escritura para instrumentos solistas fue algo recurrente en el Barroco,
siendo estas arias vocales, o en el caso de los instrumentos las partitas o
suites solistas las cuales tuvieron gran relevancia en la obra de Bach siendo
estas un referente en cuanto al estilo y forma del Barroco Alemán. Son obras
de gran dificultad ya que la interpretación barroca estaba marcada por la
ornamentación mediada por la musicalidad de cada intérprete y como este
entendía la retórica musical ya que en las partituras no se encuentra más
información acerca de ello.
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5.2.4 La partita Nº 1 en Si menor para violín BWV 1002
Bach usó el arte de la variación o las llamadas delicias de la variedad cuando
mentalizó y materializó la Partita Nº 1. La variedad cobró importancia en muchos
tipos de formas para dar vida a las obras del Barroco. Los musicólogos hacen
mucho énfasis en la variedad ya que transversalizaba el componer, el ejecutar y
otra que, en la práctica se hizo parte del quehacer del músico: la improvisación en
la ornamentación (herramienta usada para sustituir las notas largas que eran un
problema por las condiciones tecnológicas de los instrumentos) y en algunos
casos del esquema armónico propuesto.
La herramienta de la variación se usó de forma continua en las 6 partitas para
violín escritas por Bach. En el caso de la Partita Nº 1, las variaciones tomaron
protagonismo siendo ubicadas en el primer plano sonoro. Como particularidad, es
la única partita en la que cada movimiento de la suite o baile estuvo acompañado
de su respectivo Double. No obstante, las Doubles que los acompañan no eran
réplicas exactamente iguales o literales. Tomaron la misma base armónica, pero
con variaciones en su resolución, ya sea en notas más rápidas o ligeras según sea
el caso. The New Grove Diccionary of Music and Musicians indica que la Double
es una:
(..) technique of variation in which more or less elaborate ornamentation is
added to the original melody, while the supporting harmonies remain the same.
By extension, the embellished melody itself was also known as a double (the
unadorned version of the melody was called the simple) 13.

Una Double es una técnica de variación la cual incorpora una ornamentación a la
melodía presentada y cuya base armónica permanecía tal cual a la original. tenía
la función de ser la segunda estrofa de un tema variado que por lo general se
presentaba con notas más cortas siendo común la variación en la Allemande y
Courante.
Bach inició su partita con una Allemande y una Courante con sus respectivos
Doubles. En la siguiente parte desarrolló una Sarabande y una Bourrée siendo
esta ultima la única con una Double en toda la obra de Bach que se tenga
conocimiento.
Durante el desarrollo de cada danza se definieron muy bien dos partes las cuales
se repiten una vez invitando al intérprete a variar su interpretación dándole mucha
más musicalidad, en la mayoría de los casos agregando ornamentaciones. A las
variaciones le siguió su correspondiente Double la cual, de manera idéntica a la
danza original también denota dos partes en donde la segunda da la libertad
musical de ornamentar los pasajes para darle mayor vitalidad a la obra. Aquí
demostró la funcionalidad del arte de la variación como recurso que aporta
musicalidad y originalidad en una interpretación.
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Un dato curioso que se encontró en el manuscrito original de las 6 obras solistas
para violín es que Bach escribió “Sei solo” haciendo una dicotomía entre el idioma
Italiano y Alemán y que, contextualizando a la época en sí, la ortografía se regía
por los sentimientos que el autor quisiera transmitir más que por las reglas
académicas como tal. Una de las posibles explicaciones para que Bach no
escribiera “Sei soli” en términos italianos en el encabezado de las partituras para
advertir a los intérpretes el grado de dificultad de la partita, haciendo énfasis en la
versatilidad del arco y la utilización de las cuatro cuerdas en algunas de las piezas
más difíciles.
Posiblemente Bach tuvo grandes influencias de algunos de los instrumentistas
más destacados de su época, los cuales marcaron un hito fundamental en la
historia de la técnica de la ejecución del violín:
Las obras en solitario de Bach están en la línea de la maravillosa tradición de
Westhoff, Biber, Matteis, Schop y otros, aunque Bach apunta no tanto al
virtuosismo, pero si a la interioridad, jugando un juego teórico con la
imposibilidad de una verdadera polifonía en un solo instrumento melódico 14.

Por otro lado, Bach entendió a plenitud el funcionamiento del cerebro cuando es
estimulado por los sonidos y cómo este es capaz de formar música naturalmente a
partir de ellos. Igualmente fue sensato al darle a su trabajo la importancia que éste
tenía, llamando al manuscrito de sonatas y partitas con fecha de 1720: Libro 1.
Los instrumentos de cuerda frotada tuvieron gran importancia en la obra de Bach,
siendo usados como solistas y acompañantes. El violín, como se puede evidenciar
ya existía y se consideraba el instrumento rey en esta época. Sin embargo, este
instrumento tiene unas cualidades y una historia por contar.
5.2.5 El violín
El violín se consideró un instrumento emblemático en la cultura musical occidental
que tiene la capacidad de sorprender a los oyentes con su encanto natural.
Dependiendo del nivel del intérprete, este instrumento ha sido capaz de mediar
pasiones intensas, profundas y desbordantes, tal cual son los sentimientos
humanos desde la perspectiva sonora.
La palabra violín tiene como origen en la familia denominada “Viol” 15. Se destacó
como un instrumento de cuerda frotada las cuales hacen fricción con el arco y
producen el sonido. Consta de cuatro cuerdas con órdenes individuales afinadas
por intervalos de quintas perfectas, un diapasón sin trastes que permite emitir
notas por fuera de los estándares del tono y medio tono, por lo cual se considera
un instrumento no temperado, y un cuerpo en madera con menos profundidad que
una viola. El violín es un instrumento cuyas cualidades físicas y sonoras le
SATO, Shunske. Violín Partita No. 1 in B Minor. Six Partitas and Sonatas for Violín [Video]. Países
Bajos. Jessie Verbrugh. 2019 https://www.bachvereniging.nl/en/bwv/bwv-1002/
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permiten dinamismo y flexibilidad en el rango sonoro que puede ejecutar. Se
sostiene en el hombro izquierdo dejando sin tensión a la mano izquierda para que
esta se pueda desplazar sobre las cuerdas en el diapasón, por su parte la mano
derecha sostiene el arco que es el encargado de generar la fricción que crea casi
la totalidad de los sonidos (algunos efectos se realizan con los dedos).
La madera con que está construido varía según el lugar y las condiciones para las
cuales el violín es requerido. Maderas como maple, ébano, pícea o palo de rosa
reciben un tratamiento especial en el cual se embalsaman y se pegan entre sí.
El violín es el instrumento más pequeño de la familia de las cuerdas frotadas el
cual tiene la tesitura más aguda entre ellos (viola, violoncello y contrabajo). El
registro va desde el Sol 2 hasta el Do 7 distribuido de la siguiente manera:

Figura 1 16. Cuadro A. Grupo de arcos.
Existen diversas teorías sobre el origen de este icónico instrumento, algunas
esculturas hindúes que datan del siglo XII evidenciaron vestigios de sus parientes
antiguos que tenían forma de ocho, una voluta espiral y costillas en forma de C.
Los orígenes occidentales lo remontan al año 1520 en la ciudad italiana de Milán.
Pese a las evidencias, hoy en día no es posible determinar si el violín tiene
orígenes europeos o si proviene de alguna cultura oriental, debido a que esas
mismas evidencias no son lo suficientemente sólidas y terminan siendo una
hipótesis basada en teorías.
Por la forma moderna que ha adoptado el violín, reveló la construcción de sus
antecesores que posiblemente fueron instrumentos de tapas planas similares a las
guitarras o también de forma compuesta, similar a las mandolinas en cuya
construcción figuraban tapas planas y fondos curvos. Según Boyden, la historia
del violín cuenta que:
16
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At the dawn of the 17th century, the violin was beginning to develop a role as
an expressive and virtuoso solo instrument. New idiomatic repertory appeared
at a rate which suggests an almost feverish excitement in its possibilities.
Already two towns, Brescia and Cremona, had emerged as pre-eminent in the
manufacture of the instrument. Brescia had been known for its string
instruments since early in the 16th century; its reputation as a centre for violin
making was established principally by two makers, Gasparo da Salò (1540–
1609) and Gio Paolo Maggini (bap. 1580; d ?1630–31). Cremona's fame was
due at first to Andrea Amati (b before 1511; d 1577) and his descendants. In
the early 17th century his sons Antonio and Girolamo (i) were making superb
instruments, working together as ‘the brothers Amati’ 17.

Desde el siglo XVII, tuvo gran aceptación en la sociedad europea ya que su uso
varió desde ser un instrumento corriente y de uso callejero ligado a la cultura
popular hasta llegar a interpretarse en los salones donde la alta nobleza departía y
tenía vida social. Su puesta como solista estuvo enmarcado entre el virtuosismo y
la gran capacidad expresiva persuadiendo a los compositores de la época para
crear el más variado repertorio. Gracias a esto se inició la manufactura masiva de
violines tanto en Italia como en Alemania donde muchas escuelas de fabricantes
forjaron su nombre ante la creciente demanda de este instrumento. Algunas de
sus ganancias económicas quedaron registradas en el historial de las tesorerías a
lo largo y ancho de Europa.
La gran similitud entre el violín y la voz humana es sorprendente, se puede decir
que rivalizan debido a que el violín posee una perfección acústica en su
construcción que permite una magnífica versatilidad musical. Otro instrumento de
similares características es el clarinete; este posee agilidad y brillo como
propiedades sonoras que brinda al instrumento una alta gama de posibilidades
expresivas, siendo este el equivalente al violín en las bandas de viento.
5.2.6 El clarinete
La historia del origen del clarinete remonta sus primeros antecedentes en la
antigua Mesopotamia, cuya información fue encontrada en relieves y mosaicos
que detallan algunas escenas musicales, cuya antigüedad ronda los tres mil años
antes de Cristo.
Hubo diversas exploraciones a lo largo y ancho de la zona, pero adquirió
relevancia los hallazgos de los restos arqueológicos del “Cementerio Real de la
cuidad de Ur, pueblo natal de Abraham” (Muñoz, 2009, p.2), que evidenciaron la
existencia de instrumentos de viento y que lamentablemente no se representan de
manera ideal para tener certeza de su forma definitiva y funcionamiento, ya que
para estos pueblos tomó fuerza la utilización de instrumentos de cuerda. En otras
partes del mundo antiguo se desarrollaron tipos similares de instrumentos de
viento, pero la dificultad a la hora estudiarlos reside en que ellos los bautizaron
D.
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con el mismo nombre y en caso puntual, “en el Antiguo Egipto, los instrumentos
antecesores del oboe y del clarinete se llamaban Ma” (Muños, 2009, p.2).
Los antecesores del clarinete compartieron una línea de común desarrollo que
constaba de un tubo con la capacidad de conducir una columna de aire que causa
la vibración de una lengüeta de madera. Se cree que el tubo primitivo era
proporcionado por la misma naturaleza, siendo este obtenido de la caña. Más
tarde este mismo tubo fue manufacturado por el hombre.
En el mundo antiguo y el sudeste asiático, existió un instrumento de doble tubo
que estaba formado por dos tubos colocados de manera paralela, contaban con
una lengüeta simple o doble para cada uno y se ejecutaban al mismo tiempo. Los
instrumentos que constaban de tubos paralelos fueron llamados dobles clarinetes
y su descubrimiento se realizó en un relieve egipcio cuya antigüedad se remonta
al año 2.700 a.C. En la India hubo vestigios de un instrumento con similares
características que contaba con boquillas individuales para cada tubo metidas
dentro de una calabaza en la cual el intérprete hacia vibrar el aire.
La evidencia de la aparición del clarinete en Europa está en las obras de arte y la
literatura, sin embargo, no muestran claridad ni solidez y resultan siendo
insignificantes. El primer registro de los tubos data de la literatura francesa del
siglo XII, sus descripciones acaban siendo un tanto confusas debido a que los
términos “Chamelele” del francés y “rophife” del alemán tienen su derivación en la
palabra caña. Debido a la amplitud del término utilizado, no solo designaría a los
instrumentos que producen sonido partir de la vibración de una lengüeta de
madera, sino que abarcaría a los instrumentos hechos de caña como las flautas y
otros instrumentos de la época. Según Muñoz también existen registros de:
“Varios poetas franceses de la Edad media que hablan de un instrumento con
siete agujeros llamado chamelele, Según los investigadores este término se
refiere a un instrumento de madera y además con lengüeta, lo cierto es que no
se tiene certeza de que esta lengüeta sea doble como en el oboe o simple
como en el clarinete” 18.

En la edad media existieron otros instrumentos populares con fabricación similar y
uno de ellos fue el Caramillo, un nombre genérico que recibieron las flautas y
oboes. Su construcción constaba de un tubo cilíndrico sin llaves que se
consideraba el antecesor del oboe y el clarinete. Este curioso instrumento
presentó algunas variantes, en una de ellas fue llamado el Caramillo Campestre el
cual se consideró un antecesor directo del clarinete al contar con lengüeta simple
y tubo cilíndrico, aunque sin pabellón, pequeño y sin la manera de octavar su
único registro.
Un poco más adelante, en el siglo XVII, los registros encontrados en la literatura
francesa y en el mejor de los casos, en partituras, datan la existencia del
antecesor directo del clarinete, del mismo linaje del Caramillo conocido con el
nombre de Chalumeau. Por esta época estaba desarrollándose el periodo de la
música llamado Barroco que impulsó una revolución total en los sistemas
18
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aplicados en la música hasta ese tiempo. Lamentablemente debido a las
dificultades técnicas en la amplitud del registro, calidez sonora y afinación, distaba
del parecido al registro y tesitura de la voz humana, por tanto, muchos fueron
descartados por los compositores de la época, entre ellos los instrumentos
parecidos al oboe y el clarinete. Tomaron importancia las cuerdas frotadas al
considerarse adecuadas para la práctica musical.
En la actualidad se conservan diferentes tipos de clarinetes que datan del periodo
barroco, evidenciando que en sus primeras apariciones estuvo dotado únicamente
de dos llaves y en cuya morfología se distinguía 3 partes: La boquilla que estaba
unida a lo que actualmente se conoce como el barril o barrilete, el cuerpo medio
que incluía las dos llaves anteriormente mencionadas las cuales eran accionadas
por los dedos pulgar e índice, además contaba con seis agujeros distribuidos de
tres para cada mano y uno para el pulgar en la parte superior trasera. La parte
inferior estaba formada por una prolongación del cuerpo medio unido a la
campana siendo estas una única pieza. Este clarinete constaba de un registro
parecido a los clarinetes modernos con la excepción del Si3 por las dificultades
técnicas que implicaba su ejecución:

Figura 2 19. Figura ll-1 Tesitura y ámbito sonoro practicable en el antiguo clarinete
de dos llaves.
En la primera mitad del siglo XVIII se datan las mejoras evidentes del clarinete lo
que lo lleva a su primera actuación como tutti o como solista.
(…) ”se pueden destacar nombres como los italianos Vivaldi, Caldara, Contí o
Paganerelli, los alemanes Telemann, Faber, Rathgeber, Kölbel, Heandel,
Molter, los franceses Rameau y D’Hherbain, o el bohemio J. Stamitz, lo cual
nos da una idea de la rápida expansión geográfica del instrumento a lo largo
del XVIII” 20.

[Figura II-1]. FERNANDEZ, Francisco. EL CLARINETE EN ESPAÑA: HISTORIA Y REPERTORIO
HASTA EL SIGLO XX. España, 2010. Pág 38.
20
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La aparición del clarinete clásico estuvo marcada con la adaptación de cuatro,
cinco y seis llaves, lo que transformó radicalmente la manera como los
compositores trataron las melodías que le asignaban, ya que ampliaban el registro
incluyendo el Si3 y mejorando notablemente la calidad del sonido. Este clarinete
se componía de cinco partes y cuatro llaves posiblemente fue mejorado a partir
de las recomendaciones de los intérpretes de la época.

Figura 3 21. Foto ll-1 Clarinete inglés de cinco llaves.
Estas mejoras no surgieron en un sitio en específico, sino que afloraron a lo largo
y ancho de Europa viéndose una transición entre el clarinete barroco (dos y tres
llaves) y el clarinete clásico (de cuatro, cinco y seis llaves, siendo el de cinco
llaves marcado como el estándar de la época) hasta principios del siglo XIX. En
este último siglo el clarinete se convirtió en parte imprescindible de cualquier
orquesta europea, siendo usados en la producción sinfónica de maestros como
Beethoven, Haydn o Mozart, quienes ya lo habían usado de manera esporádica en
las composiciones a finales del siglo XVIII.
El desarrollo histórico del clarinete en el siglo XIX se enmarcó en dos fases
puntuales donde en la primera se añadieron paulatinamente llaves al modelo
clásico y una segunda con la estandarización de los modelos de construcción del
clarinete llamado Müller (de trece llaves) con especial aceptación en Francia con
Sax, Pentenrieder y Buffet. Se aplicaron el uso de anillos, aumento en el grosor de
las paredes del instrumento, cambio en los oídos, mejores y nuevos tipos de
zapatillas rellenas de lana con cobertura de piel, abrazadera metálica, pivotes y
muelles para montar correctamente las llaves que terminó en el desarrollo del

[Foto II-1]. FERNANDEZ, Francisco. EL CLARINETE EN ESPAÑA: HISTORIA Y REPERTORIO
HASTA EL SIGLO XX. España, 2010. Pág 43.
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sistema Boehm en Francia y el sistema Baermann, siendo el antecesor del
sistema Oehler o también llamado clarinete moderno.
Las diversas mejoras practicadas a lo largo de la historia permitieron al clarinete,
posicionarse como un instrumento en su mayoría de carácter melódico, el cual es
capaz de asemejar al violín y a la voz humana en registro y expresión. Usado en
ensambles de viento y orquestas sinfónicas a modo de solistas o en sección. La
belleza de la melodía está a la capacidad creativa del compositor, su preparación
y experiencia, siendo agregados al resultado final el tinte personal de la pericia
del intérprete. La historia musical ha dotado al clarinete los más célebres solos
orquestales y conciertos solistas.
5.2.7 La melodía
En una apreciación general, el público tiene facilidad en la identificación de la
melodía frente a cualquiera de los otros elementos presentes en una pieza u obra
musical ya que su contacto cercano proviene desde las primeras etapas de la
infancia. Esto va de alguna manera, contrario a la forma como se debe abordar la
melodía desde la academia que, según LaRue (1989) “la melodía se refiere al
perfil formado por cualquier conjunto de sonidos” 22 y no a una faceta melódica
encasillada en los términos denominados canción y tema. A lo largo de la última
mitad del siglo XX los compositores experimentaron con las más extravagantes
sonoridades, que en otras épocas no hubiesen sido bien vistas, desencadenando
la extensión del espectro sonoro. El perfil melódico cobró importancia al brindar
pistas sobre el estilo al cual pertenece facilitando así el análisis formal de este.
La derivación melódica puede partir de cualquier secuencia de sonidos, por esta
razón destaca de los demás elementos musicales. Algunos de los preludios
corales de Bach muestran la suficiente complejidad antes, durante y después del
desarrollo de una frase, mostrando las terminaciones heredadas de la música
modal como las cadencias finales, añadiéndoles las características propias de la
armonía tonal (precadecial, cadencial, dominante y su acorde resolutivo). Esto da
pie para llamarlas autosuficientes en su estructura porque no requiere un apoyo
armónico para establecer las funciones tonales implicadas en el caso:

Figura 4 23: Ejemplo 386. Bach, C. b. t. I. Fuga en sol menor.
LARUE, Jan. ANÁLISIS DEL ESTILO MUSICAL. España, 1989. Pág 52.
[Ejemplo 386]. FORNER, Johannes, & WILBRANDT, Jürgen. CONTRAPUNTO CREATIVO.
España, 1993. Pág 227.
22
23
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En el ejemplo anterior se pudo evidenciar la candencia formada por la
subdominante: acorde de do menor en el fragmento de mi bemol y sol (que
también, aunque no definido en su totalidad, podría tomarse como un acorde K6/4
al tener uno de los sonidos de retardo de la tónica), la dominante: que es el acorde
de re mayor en el cual se encuentra inmerso la sensible que es fa sostenido y la
fundamental que es sol. Por tanto, se puede concluir que la tonalidad es sol
menor.
Las funciones de la melodía van enmarcadas en dos grandes fases:
La primera de ellas que es el perfil, refiriéndose específicamente a la altura –
grave o aguda – en donde se desarrolla la melodía. Brindando oportunidades
creativas en el uso de la alternancia de los agudos y graves durante el desarrollo
temático de una obra musical. Se debe colocar especial cuidado en no guiarse de
los extremos al identificar el material temático, ya que la melodía puede estar
duplicada para dar mayor expresión en las terminaciones temáticas.
La segunda es llamada la densidad melódica que califica, según LaRue (1989), “el
grado de actividad de la melodía” 24. Se hace énfasis en este ítem gracias al grado
de sensibilidad que se puede desarrollar con respecto al material melódico
presente. Para esto se debe recurrir más a la forma del fragmento presentado que
al movimiento que presenta, esto debido a las variaciones en forma de pequeñas
añadiduras hasta llegar a la densidad pico de la fracción melódica.
La identificación melódica está sujeta a diversas pruebas analíticas que
determinan la fuerza con que las conclusiones deducidas se aplican al caso. Estas
son el “Marco de Referencia” 25 que denota los recursos compositivos propios del
estilo en el cual está inmerso. El “Contorno Melódico” 26 haciendo referencia a la
semejanza de contextos entre una célula y otra, que no siempre son mera
coincidencia sino que hacen parte de un elaborado tramo melódico. La “Función
Rítmica” 27 que establece la relación entre dos o más líneas idénticas superpuestas
relacionando los contornos de la tensión, permitiendo la riqueza melódica a partir
del desplazamiento rítmico y que las duplicaciones no sean una copia exacta,
dando variedad al trozo compuesto. El “Fondo Armónico” 28, haciendo referencia a
la carga armónica de un fragmento como tal, evidenciado en un ejemplo citado
anteriormente, el entrenamiento auditivo toma un papel fundamental al identificar
los colores propios de cada función.

24
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La melodía está estrechamente relacionada con el ritmo, del cual obtiene
propiedad y base para la plenitud de su desarrollo siendo este un facilitador para
su correcto análisis y decodificación.
5.2.8 El Ritmo
Se considera al ritmo como el ítem más enigmático de la estructura musical,
cargado de nitidez en todas sus facetas y que caracteriza a la música. El ritmo se
puede estratificar ya que se considera como los cambios producidos en la
interconexión del sonido; la armonía y la melodía controlando los movimientos
tanto a gran escala siendo el ritmo de contorno y de textura, como en pequeña
escala asociado a los efectos de duración.
La tensión rítmica no se produce de manera instantánea, por tanto, solo afecta un
fragmento de la pieza. Así, según LaRue: “un acento motívico en Vivaldi puede
hacer destacar solamente una simple semicorchea, mientras que Beethoven
puede prolongar la tensión de una frase durante varias pulsaciones de tiempo
mediante inyecciones sucesivas de su especial adrenalina musical (el
sforzando)” 29. Los aspectos cuantitativos y cualitativos en cuanto al crecimiento de
las obras influyen directamente en el enriquecimiento del estilo al cual se adapta,
es decir que el concepto de ritmo globaliza todo el movimiento discriminando
aspectos rítmicos destacables de otros elementos musicales presentes en el lugar.
Hay que diferenciar el ritmo musical del poético, siendo este último carente de
muchos recursos propios como las acentuaciones y la tensión musical debido a la
rigidez de su “armazón métrico” 30. Esto, gracias a que el ritmo tiene diversos
orígenes y dimensiones con complejidades propias que florecen en las
inconsistencias de tiempo e intensidad transversalizadas en todos los elementos y
las dimensiones que abarca el crecimiento. Las aclaraciones básicas sobre el
ritmo datan sobre la inmediatez de la duración temporal y su medida. Ampliando el
concepto, según LaRue se debe abordar: “el cantinuwn o regularidad en la
jerarquía métrica. La organización temporal de valores o ritmo de superficie y las
interacciones con el sonido, la armonía y la melodía” 31.
Hay que diferenciar los estados específicos donde el ritmo confluye y se
desarrolla: La “Tensión” 32, definida como la virtud del ritmo de proyectar tensión en
cualquier duración, dada por los efectos tales como el acento que es solamente la
duración de un pulso o una frase y el énfasis que puede abarcar la intensidad
proporcionada a varias frases, aplicados en uno o varios fragmentos que permiten
la ubicación temporal en una frase dada. La “Calma” 33, designado como la calma
efectuada por la baja actividad rítmica que transmite estabilidad por un lapso de
29
30
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tiempo y sirve de referencia en la discriminación del flujo de intensidad rítmica. La
“Transición” 34, que es la fracción que permite enlazar hacia un denominado punto
muerto, en donde la intensidad baja y cuya preparación viene marcada por la
aparición de anacrusas estructuradas. Usualmente se apoya en el uso de matices
y su duración es variable según el gusto del compositor.
El ritmo es transversal en todas las formas musicales existentes al ser de
naturaleza obligatoria para el correcto desarrollo de una obra. La suite, una de las
formas musicales que tomó fuerza durante el periodo barroco y usa el ritmo para
dar variedad a cada una de sus danzas, dando un valor gigantesco al contribuir
con el más variado y hermoso repertorio a la humanidad.
5.2.9 La Suite
La suite fue una de las formas musicales más representativas del Barroco de los
siglos XVII y XVIII que consiste en un conjunto de piezas de carácter instrumental
que se ejecutan en una sola sesión. Su estructura está formada por una sucesión
de movimientos de textura contrapuntística en forma de danza con un carácter
contrastante y único, solamente compartían la tonalidad y estructura,
frecuentemente acompañados de un Double mencionado y explicado en capítulos
anteriores. La suite es la forma musical más antigua con movimientos opuestos
entre rápido y lento con una división básica de cuatro danzas en una forma
preestablecida:
Allemande: surgida en algún momento en el siglo XVI la cual carecía de un
preludio, a tempo moderado, compas de 2/4 o metro doble cuyas características
eran según Little “(…) succession of changing harmonies in an improvisatory style”
35
, siendo las disonancias de especial atención al ser preparadas y resueltas con
sumo cuidado.
Courante: En Italia constó de un movimiento rápido y en compás de 3/4 o 3/8 de
textura homofónica con frases bien constituidas, que contaba con fragmentos
cargados de virtuosismo soportada en una clara estructura rítmica y armónica. Su
variante francesa contrastaba en tiempo, usualmente magestuoso o grave, en
compás de 3/2 con poca claridad en el ritmo y el metro, siendo armónica y
melódicamente modal y con tendencia contrapuntística.
Sarabanda: Según Little “It originated during the 16th century as a sung dance in
Latin America and Spain” 36. Originalmente escrita para guitarra se extendió
rápidamente por Italia, Francia, Inglaterra y Alemania adquiriendo ciertas
características en cada lugar. Con movimiento lento, moderado o rápido según el
Ibíd.
LITTLE, Meredith Ellis & CUISICK, Suzanne G. ALLEMANDE. Oxford Music Online. 2001.
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lugar donde fue compuesta. Se desarrolla en compás de 3/4 y en su melodía
destacan los ornamentos característicos del barroco como los Doubles.
Gigue: Según Little “It apparently originated in the British Isles, where popular
dances and tunes called ‘jig’ have been known since the 15th century” 37. La gigue
francesa consta de un movimiento vivo con la división a 3/8, 6/8 o 6/4 con frases
irregulares, textura imitativa y con inversiones en sus motivos. La gigue italiana
que era un poco más rápida, con ritmo armónico contrastante a su par francesa en
compás de 12/8, frases regulares de 4 compases y estilo homofónico. Existen
otras adiciones que la pueden complementar: Bourrée, Minuet, Musette.
Según Cazurra existieron dos estilos muy marcados: “La suite francesa, que
consistía en un gran número de danzas sin esquema formal fijo, de carácter
refinado y algunas de ellas notablemente ornamentadas, y la suite alemana, que
constaba de cuatro danzas, allemande, courrante, sarabande y giga” 38. Hubo una
tendencia en los compositores franceses en no establecer un esquema formal fijo
para ordenar las danzas de la suite, y su máximo representante es el teórico y
compositor Jean-Philippe Rameau. Por su parte, la escuela alemana se destaca
por las composiciones de Jakob Froberger, Pachebel y Kuhnau.
Para entender una Suite hay que tener en cuenta los aspectos mencionados
anteriormente, pero hay métodos para comprobar que tales características están
ahí y poder darle explicación académica a tales fenómenos, para esto se utiliza el
llamado Análisis Formal, que esboza cada una de las partes denotándolas de
significado.
5.2.10 Análisis formal
La música es en esencia un estado de movimiento ya que por su naturaleza nunca
está en estado de reposo absoluto, tanto así como las vibraciones producidas por
una nota sostenida, el impacto generado por la lengua en un efecto como el
staccato, es decir que cualquier sonido es mediado por la sensación de
movimiento en la música. Una afirmación echar por LaRue indica que: “El primer
objetivo del análisis del estilo reside, pues, en explicar, hasta el punto en que esto
es posible, el carácter del movimiento y de esa forma perdurable de la música” 39.
La música tiene un lugar especial en las artes debido a que su interpretación no es
completamente literal, sino que está sujeta a la interpretación del compositor, del
intérprete y del oyente. La ambigüedad en las connotaciones musicales hace muy
difícil la tarea de quienes intentan explicar los fenómenos que ahí intervienen, en
este caso las formas musicales y el movimiento. Para estudiar estos fenómenos
se requieren el fraccionamiento y estatificación de dichos fragmentos para estudiar
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estos momentos de manera clara. El análisis musical pretende introducirse a la
mente del compositor y comprender su riqueza intelectual a la hora de plasmar su
creatividad en una obra musical, aunque no puede pretender separar el grado de
humanidad colocando en un plano analítico algo tan ambiguo y profundo como los
sentimientos, y aún más las sensaciones abstractas que genera la música en cada
ser humano.
El análisis pretende darles un orden lógico a los elementos evidenciados en una
obra, ideando un plan que permita mostrar esos elementos ocultos que salen del
marco común según los parámetros generales de un estilo o una forma,
identificando las posibles variables presentadas respecto a la relación compositor
– obra y viceversa. Para su correcta apreciación, se recomienda el siguiente
esquema propuesto por LaRue (1989) para hacer análisis de obras:
I.
ANTECEDENTES (entorno histórico)
Marco de referencia
Observación significativa: Prioridad de la selección sobre la multiplicación
de evidencias.
II.
OBSERVACIÓN
Las tres dimensiones principales del análisis: GRANDES, MEDIAS y PEQUEÑAS.
Los cuatro elementos contributivos: SONIDO, ARMONÍA, MELODÍA, RITMO
(SAMeR).
El quinto elemento, <Crecimiento>, es el resultado de los cuatro elementos
anteriores y, además, el que combina y mezcla. Presenta dos facetas,
como contribución y como resultado.
1.
Fuentes de movimiento: grados de variación y frecuencia de cambio
a) Estados generales de cambio: estabilidad, actividad local,
movimiento direccional.
b) Tipos específicos de cambio: estructural, ornamental (secundario).
2.
Fuentes generales de FORMA:
a) Articulación
b) Las cuatro opciones de continuación:
-Recurrencia: repetición, retorno después del cambio.
-Desarrollo (interrelación): variación, mutación.
-Respuesta (interdependencia):
S:
forte frente al piano, tutti frente al solo, etc.
A:
tónica frente a dominante, mayor frente a menor, etc.
Me: ascenso frente al descenso grados conjuntos frente a
los grados disjuntos o saltos, etc.
R: estabilidad frente a la actividad o dirección, proporción
entre los módulos (4 compases constestados por cuatro),
etc.
-Contraste
c) Grados de control: conexión, correlación, superrelación.
d) Forma: convencionales.
Aspectos básicos en el análisis del estilo: tipología, movimiento, forma.
III.

EVALUACIÓN
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Luego del crecimiento (movimiento, forma, control).
Equilibrio entre unidad y variedad.
Originalidad y riqueza de imaginación.
Consideraciones externas: innovación, popularidad, oportunidad, etc 40.

El organigrama propuesto anteriormente no tiene relación exacta con el
movimiento natural de la música, pero sí muestra los aspectos más importantes
sin caer en la generación de opiniones subjetivas que varían de persona a
persona. La propuesta cobra importancia en el ahorro de tiempo a la hora de
abordar las temáticas a analizar, evitando la redundancia investigativa en estos.
Los antecedentes corresponden al contexto histórico de la obra, buscando
encontrar referencias analíticas de otras obras contemporáneas a ella. La
observación corresponde al estado de las bases teóricas que el analista tiene para
enfrentar el análisis como tal, esto con el fin de realizar observaciones relevantes
frente a los ítems que pueda encontrar, se recomienda no saturar de información
esta fase del trabajo, sino dar un panorama general. La eficacia del análisis
consiste en ir de lo general a lo específico, socavando detenidamente cada capa
que constituye el marco general de una composición. La mejor forma de abordarlo
es imaginar que la obra constituye una unidad en sí, para que el cerebro pueda
captar el movimiento en su totalidad y así estos puedan ser fácilmente
comprendidos y entrelazados. Existen unas jerarquías planteadas para entender
mejor la estructura de una obra, LaRue (1989) propone la siguiente:
Motivo
Semifrase
Frase
Periodo
Párrafo
Sección
Parte
Movimiento
Obra
Grupo de obras

Pequeñas dimensiones

Dimensiones medias

Grandes dimensiones

Tabla 1 41 Jerarquía de dimensiones.
Las grandes dimensiones corresponden a la globalidad de la música, movimientos
enteros o el conjunto de movimientos cuyo límite es el grupo de obras como tal.
Las dimensiones medias retratan las características individuales que posee cada
pieza, sus aportes al movimiento haciendo énfasis en sus partes y cómo estas
tienen un desarrollo a lo largo de la obra, denotando sus peculiaridades y rasgos
en los denominados periodos, párrafos, sección y partes. Las pequeñas
dimensiones exhortan al análisis de la mínima parte que tiene sentido musical en
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la obra, llamado motivo, que como se citó anteriormente puede contener la fuerza
necesaria para dar un significado como tal.
Para estudiar la composición desde el enfoque estilístico se hace ineludible
resumir los fenómenos musicales que ahí intervienen. Estos fenómenos, según
LaRue son: “el sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento” 42. El
sonido hace referencia al timbre característico de cada instrumento. Las relaciones
de verticalidad dadas por la melodía encajan en el ítem de la armonía, aclarando
que los movimientos contrapuntísticos hacen parte de este acuerdo. Algunas
veces las categorías se entrelazan entre sí dando mayores explicaciones en
cuanto a los fenómenos encontrados. El ritmo hace hincapié en las tensiones y
variaciones ya sea de armonía, textura o contorno que son marcadas por una
secuencia temporal. El crecimiento es el resultado de la interacción de las demás
categorías, siendo este un eje dinámico en el cual el movimiento toma forma y se
enquista dando el sentido que busca como objetivo el análisis.
La Forma hace referencia a la retentiva activa a la hora de apreciar una obra
musical, gracias a la mecánica cerebral que busca darle un orden lógico a la
realidad percibida, ya sea en fragmentos largos o cortos que poseen una
característica periódica. El movimiento viene dado por las complejas relaciones
rítmicas que sugieren todo tipo de cambios a lo largo de una composición,
subyugados a la frecuencia de interacción energética que se traduce en mayor o
menor intensidad que se percibe en un momento u otro.
Para dar garantía a la generalidad de unidad de una obra durante la observación
se exhorta a la aplicación de un programa general para el elemento estilístico.
Según LaRue (1989), este método de investigación se divide en tres partes:
“Tipología: El espectro total de los acontecimientos de la SAMeR, y dentro del
mismo, los tipos preferidos y dominantes.
Movimiento: contribuciones al flujo de la pieza.
Forma: contribuciones a los procesos de articulación y continuación” 43.

Haciendo énfasis en la abstracción de los elementos característicos que aportan al
significado temático de la obra, sin saturar ni llenar de muchos datos para la buena
selección de materiales y controlar las funciones en pro del mejoramiento y
optimización del movimiento.
La evaluación corresponde al proceso mediante el cual se ha observado y
expuesto el actuar de las dimensiones y cómo se controlan los elementos que
intervienen en el movimiento y la forma de una obra musical. El proceso de
evaluación se vuelve intrínseco cuando en la observación denotamos elementos
característicos y significativos antes de llegar a la faceta final buscando entender
los sentimientos y el intelecto del compositor. Por último, satisfacer la necesidad
42
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de abordar cada elemento presente discriminando sus particularidades, hará surgir
la necesidad de poner sobre la mesa los puntos de comparación sobre los cuales
emitir un juicio sobre la pieza musical, dado así un valor cuantitativo y cualitativo
según las normas dictadas.
Uno de los compositores más emblemáticos de la historia, y tal vez al cual se le ha
hecho innumerables análisis a sus obras es Johann Sebastián Bach, del cual se
desprendieron las reglas de la armonía tonal gracias a la apreciación que se
realizó de sus obras como también el perfeccionamiento de las formas musicales
que hasta ese entonces existían.
5.2.11 Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), compositor alemán con profundos
principios religiosos que por convicciones personales se aisló de los estilos
musicales que predominaban en su época y decidió darle una nueva vida al
legado se sus antepasados. La genialidad de Bach asimiló a la perfección la
síntesis histórica de los estilos, formas y géneros de la música polifónica religiosa
y profana. Tuvo una familia de músicos de tradición que nunca se separó de su
cuidad de origen. Dedico su vida como muchos maestros de capilla de la época, a
la interpretación y la composición de obras al servicio de la iglesia.
Lamentablemente mostró poco interés en difundir su obra que en consecuencia
permaneció oculta por un periodo de tiempo hasta que, como afirma Cazurra “en
1829 el joven Mendelssohn presentó en Berlín una edición de la Mattáus-Passion
del Kantor de santo Tomas de Leipzig” 44. Gracias al impulso dado por la iglesia
luterana en la difusión y apropiación de la obra de este gran maestro se convierte
en patrimonio de la cultura musical occidental.
La música de Bach se cierne sobre sus propias creencias religiosas y el interés en
descifrar los enigmas de la aplicación y enseñanza de esta. Los sentimientos y
dramatismos propios se hacen presentes en sus obras vocales. Dando así, el
merecido estatus que la música requiere dentro de las artes y las actividades
humanas exponiendo su fino dominio de la técnica musical, su capacidad creadora
que desembocó en la renovación constante de las formas vocales e
instrumentales.
Bach exploró todos los géneros vocales con excepción de la ópera, a pesar del
dominio técnico del registro vocal y la sensibilidad que lo caracterizaba. El
repertorio heredado va desde motetes, misas, cantatas tanto sacras como
profanas, oratorios y pasiones entre las cuales destacan La Pasión según San
Mateo, La Pasión según San Juan y la Gran Misa en si menor.
Las obras dedicadas al órgano demuestran el grado de exquisitez de la
composición de Bach, indicando amplio conocimiento acerca de su
44
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funcionamiento. Se destacan dos familias que son los preludios corales, dedicados
al oficio litúrgico y los escritos propiamente al instrumento que son los preludios y
fugas. El clavicémbalo tuvo una finalidad didáctica ya que escribió el Clave Bien
Temperado en todas las tonalidades mayores y menores, demostrando su
practicidad. En su conjunto demostró gran genialidad a la hora de combinar los
estilos alemán, francés e italiano a la hora de evolucionar la Suite Barroca.
En el repertorio instrumental hace aportes en cuanto a la nueva concepción de la
sonata solista, ya que en épocas anteriores la sonata se daba a tres partes, siendo
una el instrumento solista y las otras dos el soporte melódico y armónico de la
mano izquierda y mano derecha en el clavicémbalo. Por otro lado, en la música
para orquesta destacó el papel solista que se daba al clavicémbalo abandonando
el bajo continuo en algunas secciones de las obras. La cúspide del compendio de
obras instrumentales de Bach se centra en el violoncelo superando los retos que
presupone la escritura contrapuntística para instrumentos de arco.
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6.

METODOLOGÍA

Durante el desarrollo del primer semestre el estudiante se percata que cómo lo
social-cultural tiene relación directa con lo académico-musical. Dicho de otra
manera, el estudiante nota lo complejo que se puede tornar realizar una muestra
en donde además de evidenciar su progreso como instrumentista desarrolla otros
procesos como manejo del escenario, del público, de las emociones, entre otros.
Es así que, se pudo identificar la problemática y a partir de allí empezaron a surgir
las dudas que poco a poco dieron paso al desarrollo de este trabajo.
En el desarrollo de la carrera el estudiante ve la necesidad de enfrentar un público,
pues es a esto a lo que se enfrentará durante su vida profesional; es importante
recalcar que aprender a manejar este tipo de situaciones es igual de significativo
tanto para instrumentistas como para licenciados.
Si por cuenta propia se decide hacer una muestra tipo recital el instrumentista
debe acarrear con todos los costos que esta conlleva; incluida la tarifa del pianista
acompañante que dependerá del nivel y cantidad de obras y las sesiones de
ensayo requeridas para el recital. Ya viéndose inmerso en esto el estudiante va en
busca de una alternativa que no requiera dinero que no posee, es entonces
cuando se plantea la importancia de la música para clarinete solista. A partir de allí
el instrumentista se enfoca en la creación de su muestra, la cual requiere mucha
logística, entre eso la elección del repertorio que estará determinado por el hecho
de no tener pianista acompañante.
A partir del pensum de clarinete se determinan obras importantes y con carácter
contrastante para hacer metódica la muestra, es en ese momento cuando se
reflexiona sobre los periodos de la historia de la música y los tipos de clarinete que
se usaban en la época barroca, los cuales por el momento de evolución en que
figuraban no daban muchas opciones en cuanto al desarrollo de la técnica. Con
esto en mente se hace pertinente explorar un poco este periodo, pero entonces
explorarlo desde varios ámbitos, entre esos el interpretativo. Teniendo en cuenta
lo anterior es pertinente mencionar la importancia de las materias que generan un
conocimiento relacionado con la organología. En el proceso de aprendizaje de
dichas materias se va llegando a la conclusión de la relación que se puede
establecer entre el clarinete y el violín en aspectos como sonoridad y papel
desarrollado en el ámbito bandístico-orquestal. Esto da paso a la búsqueda del
autor y tipo de obra que se podría prestar para adaptar. En ese orden de ideas se
genera un panorama de la época en cuestión y se toma la decisión de elegir a
Johann Sebastian Bach como representante de este período.
Después de escuchar una importante cantidad de obras para violín solista se
determina que el segundo movimiento de la partita nº 1 en Si menor se ajusta a
las condiciones necesarias para que a partir de ella se pueda generar una
adaptación para clarinete y un análisis formal, melódico y armónico.
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Como resultado de esta serie de procesos se determinó que el enfoque que el
proyecto necesitaba era generar el espacio para la transversalización de
conocimientos en lo que refiere a la teoría musical, técnica, historia, organología,
interpretación, estilo y manejo de escenario. Este trabajo de grado se presenta
como una herramienta que será de ayuda a los próximos instrumentistas que se
vean enfrentados a esta problemática.
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A continuación, se describen las etapas vivenciada para la elaboración de
este trabajo:
Etapa 1: Primeros semestres de la carrera
El estudiante empieza a ser consciente de su entorno
Entonces entiende:

SOCIAL
CULTURAL

ACADÉMICO
RELACIÓN DIRECTA

MUSICAL

Etapa 2: Consciencia de la necesidad de enfrentar un escenario
…Y todo lo que esto conlleva

Etapa 3: Iniciativa propia para realizar una muestra tipo recital
¿Cuánto me costaría? ¿Lo podría hacer sin pianista? ¿Repertorio para clarinete
solista? ¿Por qué el pensum inicia desde el clásico? ¿Cómo sonaría una obra barroca
para instrumento solista en clarinete? ¿Un instrumento parecido al clarinete con obras
del periodo barroco? ¿Una obra de quién? ¿Cuál obra?

Etapa 4: Transversalización de conocimientos
Teoría musical, técnica, historia, organología, interpretación, estilo y manejo de escenario

Etapa 5: Entrega al comité curricular
Etapa 6: Elaboración del análisis musical
Etapa 7: Elaboración de la adaptación
Etapa 8: Análisis de los resultados y elaboración del informe final del proyecto
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6.1 Técnicas de recolección de datos
En este trabajo no se aplica las técnicas de recolección de datos pues en una
investigación cualitativa que genera un aporte a una comunidad en específico. Este es
más bien un análisis reflexivo.
Los datos que generaron el desarrollo de este trabajo son las vivencias de la carrera
misma. Las sesiones de estudio y las clases son los espacios que por varios años
arrojaron todo el conocimiento y por consecuencia las dudas que ahora cimientan este
trabajo de grado.
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6.2 Actividades propuestas para solucionar la problemática o secuencia didáctica
Las siguientes actividades resumen el proceso de elaboración del trabajo y estas a su
vez serán sustentadas en décimo semestre como culminación del trabajo de grado.

Nº

1

2

Nombre de la
actividad
Cursar asignaturas

Adquirir los conocimientos necesarios para la construcción y/o

Investigación 1 y 2

elaboración del anteproyecto.

Conversatorios con el
compañero de trabajo
Asesoría con la

3

profesora encargada
de la asignatura
Asesorías adicionales

4

con docente
profesional en
clarinete.

5

6

Objetivo

Discutir sobre todos los aspectos del proyecto, unificar ideas.

Recibir asesoría por parte de la docente encargada de la materia
Investigación, para enfocar de una manera correcta el proyecto.

Recibir asesoría por parte del docente profesional en clarinete
con el fin de entender la correcta notación de la técnica y la
interpretación del periodo barroco.

Búsqueda en el

Determinar si el repositorio de la universidad posee adaptaciones

repositorio de la UTP

para clarinete solista del período Barroco.

Conversatorios con el

Conversar con el asesor sobre el inicio y avance del proyecto.

asesor

Realizar correcciones.

Elaboración del
7

documento de

Elaborar el documento de anteproyecto.

anteproyecto
8

Entrega de documento
de anteproyecto al

Entregar el documento al comité curricular para su aprobación.
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comité curricular
Analizar los aspectos rítmicos, melódicos y armónicos del
9

Análisis de la obra

segundo movimiento de la partita Nº 1 en Si menor para violín
BWV 002 de Johann Sebastian Bach.
Realizar la adaptación para clarinete del segundo movimiento de

10

Adaptación

la partita Nº 1 en Si menor para violín BWV 1002 de Johann
Sebastian Bach.

Elaboración del
11

informe final y entrega

Elaborar el informe final y entregar al comité curricular.

al comité curricular
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6.3 Cronograma
2020
Actividad

Fe Ma Ab Ma Ju Juli Ag
br rzo ril yo nio o ost

Inicio y
desarrollo de
la
investigación
1
con la
asignatura
investigación
educativa I
Culminación y
entrega de la
primera parte
2
del documento
de
anteproyecto
Inicio y
desarrollo de
la
investigación
3
con la
asignatura
investigación
educativa II
Culminación y
entrega de la
segunda parte
4
del documento
de
anteproyecto
Entrega de
5 proyecto al
comité
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2021

Se
pt

Oc No Dic Fe Ma Ab Ma Ju
tu vie ie br rzo ril yo nio

curricular
Fe Ma Ab Ma Ju
Ag
Juli
br rzo ril yo nio
ost
Inicio y
desarrollo de
la
investigación
6
con la
asignatura
proyecto de
grado I
Conversatorios
con el
7
compañero de
trabajo
Asesoría con la
profesora
8
encargada de
la asignatura
Búsqueda en
9 el repositorio
de la UTP
Asesorías
adicionales
1
con docente
0
profesional en
clarinete.
1 Conversatorios
1 con el asesor
Análisis
1
musical de la
2
obra
1 Adaptación de
3 la obra
1

Inicio y
desarrollo de
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Se
pt

Oc No Dic Fe Ma Ab Ma Ju
tu vie ie br rzo ril yo nio

5 la
investigación
con la
asignatura
proyecto de
grado
Análisis de
resultados y
entrega del
proyecto final
Acompañamie
1 nto del asesor
6 y director de
proyecto
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7. Resultados
7.1 Análisis armónico y melódico
De color verde se pueden evidenciar los antecedentes, de color rojo los consecuentes,
de azul las secuencias y de color morado las cadencias. Las notas extrañas a la
armonía están especificadas por tipo y una flecha de color naranja.
7.1.1 Parte A
7.1.1.1 Primer periodo: Compases del 1 al 10.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Es simétrico.

Es repetitivo y Es homotonal y Como parte de División regular
desarrollado.
cromático.
una forma más 2,2,2,2,2.
grande.

Armónicamente se desarrolla en la tonalidad de si menor, presenta tonicalizaciones
hacia los grados diatónicos, compases 5-6 y 7-8. Tiene una elipsis en el compás 7 y en
el compás 8 se evidencia una alteración en la subdominante.
El periodo presenta una sintaxis regular; todas las frases tienen antecedente y
consecuente.
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La primera frase tanto el antecedente, célula a, como el consecuente, célula b, inician
con anacrusa. La segunda y tercera frase son idénticas en sus células c y d, salvo que
la tercera presenta una variación interválica (d’). La cuarta frase con sus células e y e’,
son una secuencia que se presenta antes de la frase cadencial. La sexta frase con sus
células f y d’’ (variación interválica de d) son la frase cadencial que dan paso a un
periodo abierto ya que termina en la dominante.
7.1.1.2 Puente: Compases del 11 al 17.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Es asimétrico.

Es repetitivo y Es modulante y Como parte de División
desarrollado.
diatónico.
una forma más irregular.
grande.

Armónicamente se desarrolla en si menor para luego modular diatónicamente al tercer
grado que es re mayor, muy común en el periodo barroco.
Presenta una elipsis en el compás 13 y una tonicalización entre los compases 14 y 15.
La cadencia que presenta es cerrada
El periodo presenta una sintaxis irregular; todas las frases tienen antecedente y
consecuente a excepción de la cadencia.
La primera frase está formada por la célula a y la célula b, siendo la célula b nuevo
material melódico en la obra. La segunda frase es una secuencia formada por la célula
b y la célula b’, siendo esta una variación de motivo y de inversión. La tercera frase está
formada por la célula c y la célula b’’. la cadencia esta formada por la célula d y esta es
una cadencia cerrada.
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7.1.1.3 Segundo periodo: Compases del 18 al 32.

Parámetros
estructurales
Es asimétrico.

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Es repetitivo y Es modulante y Como parte de División
desarrollado.
cromático.
una forma más irregular
grande.

Armónicamente se desarrolla primero en re mayor, luego modula a su tercer grado fa
sostenido menor y después modula a la subdominante si menor que a su vez es la
tonalidad de origen.
Presenta un sexto grado con séptima, inusual hasta cierto tiempo en el clasicismo pero
que claramente se evidencia en el compás 20. Tiene una modulación por acorde
disminuido como pivot, aclarando que el acorde de la tonalidad de origen no sería un
séptimo disminuido con séptima sino una un segundo grado con alteración cromática de
la fundamental y el tercer grado, que en la tonalidad de llegada enarmónicamente se
transforma en el séptimo grado con séptima enlazado a una dominante para resolver
satisfactoriamente a la nueva tónica fa sostenido menor. Se evidencia el uso de la
subdominante con séptima en el compás 23. El en compás 28 hay una alteración
cromática hacia debajo de la fundamental del acorde de segundo grado con séptima.
Nuevamente se presenta una modulación, esta vez a la subdominante si menor; el
procedimiento es similar a la de la primera modulación, sin embargo, es la inversa: va
del acorde de séptimo grado disminuido con séptima, siendo el acorde de origen, que
enarmónicamente se transforma en otro acorde disminuido que en este caso es el
segundo grado alterado cromáticamente su primer y tercer grado. Lo anterior se enlaza
a una doble dominante para terminar el periodo y la parte A de forma abierta.
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El periodo maneja una sintaxis regular con algunas variaciones interválicas mas no
direccionales respetando la retórica de la parte A.
La secuencia conformada por la célula e’ y la célula f son ligeramente diferente pero su
direccionamiento vertical es evidente; la secuencia siguiente la conforman dos células
que son iguales interválicamente y por último un final post-íctico para repetir
nuevamente la parte A y luego dar paso a la parte B.
7.1.2 Parte B
7.1.2.1 Tercer periodo: Compases del 33 al 47.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Es asimétrico.

Es repetitivo y Es modulante y Como parte de División
desarrollado.
cromático.
una forma más irregular.
grande.

Armónicamente se desarrolla en la tonalidad de si menor para luego modular a la
subdominante, mi menor.
En las dos primeras corcheas del compás 36 se evidencia el uso del séptimo grado
natural que sirve como acorde pivot para modular a la subdominante y así enlazar a la
nueva tonalidad, mi menor; el séptimo natural se convierte en una subdominante que se
enlaza con un séptimo grado para resolver en la nueva tónica. En el compás 38 de
nuevo se presenta un séptimo grado natural y luego una tonicalización a la
subdominante por séptimo grado que revuelve en el compás 39 en una subdominante
menor con séptima. Mas adelante el compás 42 muestra una elipsis. En las dos últimas
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corcheas del compás 45 muestra un segundo grado con bemol, una aproximación al
acorde napolitano, para luego enlazarse a una dominante y su respectiva cadencia la
cual es abierta.
El periodo tiene una sintaxis regular de dos células por frase, en algunas ocasiones es
material nuevo a la dinámica de la obra.
La primera frase inicia con la célula a con anacrusa y su respectivo consecuente,
incorporando nuevo material melódico a la obra. La segunda frase presenta una
secuencia de la célula c y c’ (tiene una pequeña variación interválica pero conserva la
esencia de c). La tercera frase tiene como antecedente a la célula a’, que es una
variación por inversión de la célula a como también su carencia de anticipación, y como
consecuente a la célula c’. La cuarta y quinta frase incluye material nuevo en cada
antecedente y el consecuente. La sexta frase tiene como antecedente nuevamente a la
célula f y como consecuente una variación interválica de la célula g. Se presenta
nuevamente con consecuente la célula a’ y como consecuente una variación motívica
de la célula g. El motivo cadencial está conformado solamente por la célula h. El
periodo musical termina de manera abierta para dar paso al siguiente periodo.
7.1.2.2 Cuarto periodo: Compases del 48 al 59.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Es asimétrico.

Es repetitivo y Es modulante y Como parte de irregular.
desarrollado.
cromático.
una forma más
grande.

Armónicamente se desarrolla en la tonalidad de re mayor, siendo esta la tonalidad de
llegada.
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En el compás 48 se desarrolla una modulación por un procedimiento diatónico, siendo
la resolución de la cadencia abierta del anterior periodo un acorde pivot para convertirse
de tónica menor a segundo grado menor y así modular de mi menor a re mayor. El
compás 49 indica el uso de la doble dominante, un recurso cromático, para tonicalizar la
dominante del compás 50. En los compases 51 y 52 se presenta una tonicalización por
séptimo grado con séptima hacia la dominante con séptima que a su vez resuelve en
tónica en el compás 53. En el compás 55 se observa una elipsis. En el compás 56
indica una tonicalización por séptimo grado a la subdominante, su resolución y posterior
a eso una elipsis por séptimo grado. Por último, cierra con una cadencia cerrada.
El periodo tiene una sintaxis irregular; todas frases contienen una célula de antecedente
y otra de consecuente con excepción de la segunda frase.
La primera frase está constituida por un consecuente a y un antecedente b, siendo a un
nuevo elemento melódico. La segunda frase a’, como antecedente; como también b’ y
b’’ como consecuente. La tercera frase la forma la célula e como antecedente y la célula
f como consecuente. La cuarta y quinta frase son casi idénticas en dirección a la
tercera; sin embargo, presentan variación interválica. El motivo cadencial está formado
por la célula g, la cual da una terminación cerrada a este periodo.
7.1.2.3 Quinto periodo: Compases del 60 al 71.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Es asimétrico.

Es repetitivo y Es modulante y Como parte de irregular.
desarrollado.
cromático.
una forma más
grande.
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Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

El desarrollo armónico de este periodo está en re mayor para luego modular
cromáticamente a su tercer grado, si menor.
En el compás 60 inicia con un intercambio modal de tónica por sexto. En el compás 61
hace una tonicaliazción del sexto grado para resolver en el compás 62. La modulación
se efectúa por enarmonismo de acorde disminuido en las dos últimas corcheas el
compás 62; la subdominante con fundamental alterada medio tono hacia arriba, fa
sostenido disminuido con séptima, se convierte en el sexto grado con fundamental
alterada medio tono hacia arriba. En el compás 63 y 64 se puede apreciar una
tonicalización de dominante y apareciendo en el compás 64 también una elipsis. En los
compases 65-66 y 68-69, aparece tonicalizado por acorde disminuido. En el compás 68
se puede evidenciar una elipsis. La cadencia reafirma la tonalidad y es abierta.
El periodo tiene una sintaxis irregular debido a la extensión de algunas de sus frases y
secuencias, presentando variaciones del material melódico ya presentado o añadiendo
nuevo material.
La primera frase esta tiene como antecedente a las células a y b, que ya han sido
presentadas con anterioridad y como consecuente a la célula c. La segunda frase tiene
como antecedente a la célula b y como consecuente a la célula c. La tercera y cuarta
frase son secuencias formadas por la célula d, con material melódico existente en la
obra. La cadencia está formada por las células e y f, que introducen material nuevo y la
célula c. este periodo tiene una terminación abierta para darle paso a la siguiente parte.
7.1.2.4 Sexto periodo: Compases del 72 al 79.

Parámetros
estructurales

Parámetros
temáticos

Parámetros
tonales

Es asimétrico y
de tres frases.

Es repetitivo y Es homotonal y Como parte de irregular.
conclusivo.
cromático.
una forma más
grande.
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Parámetros
funcionales

Parámetros
sintácticos

Armónicamente se desarrolla en si menor.
En el compás 74 y 75 se evidencia una tonicalización de la dominante y también en el
compás 75 se encuentra una elipsis. En el compás 76 y 77 se efectúa una
tonicalizacion por séptimo grado hacia la subdominante. La cadencia refirma la
tonalidad y finaliza el periodo.
El periodo tiene una sintaxis irregular debido al tamaño de las frases.
La primera y segunda frase tienen como antecedente a la célula a, que ocupa un
compás y medio, y como consecuente a la célula b, que ocupa medio compás. La
cadencia está formada por las células c, d y f, siendo d la única que introduce material
nuevo a la obra.
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7.2 Análisis formal
El segundo movimiento de la Partita n°1 en Si menor para violín tiene forma binaria
asimétrica y cerrada ya que la parte B es conclusiva y es más larga que la parte A.
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57

58

7.3 Adaptación

59

60

61

62

63

64

8.

Conclusiones

•

Se describió el proceso que se llevó a cabo para la adaptación y el análisis del
segundo movimiento de la Partita n°1 en Si menor para Violín BWV 1002 de
Johann Sebastian Bach en los semestres comprendidos entre 2020 y 2021
cumpliendo el objetivo del trabajo de grado.

•

Se realizó el análisis armónico del segundo movimiento de la Partita n°1 en Si
menor para Violín BWV 1002 de Johann Sebastian Bach identificando el uso
avanzado de la armonía cromática en el periodo barroco.

•

Se realizó el análisis melódico del segundo movimiento de la Partita n°1 en Si
menor para Violín BWV 1002 de Johan Sebastian Bach identificando los
parámetros sintácticos observando constante irregularidad en el desarrollo
temático.

•

Se realizó el análisis formal del segundo movimiento de la Partita n°1 en Si
menor para Violín BWV 1002 de Johan Sebastian Bach, identificando las partes
de la obra denotando sus características.

•

El trabajo aportó significativamente al repertorio para clarinete solo realizando las
adaptaciones para clarinete en la y clarinete en si bemol de la Partita n°1 en Si
menor para Violín BWV 1002 de Johann Sebastian Bach.
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