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RESUMEN

El trabajo de investigación titulado Las Sonatas de Domenico Scarlatti en el
desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes de Educación Superior tuvo como
objetivo principal determinar la influencia del estudio de las sonatas para tecla del
compositor en el desarrollo de la técnica pianística. La investigación de diseño cuasi
experimental tuvo como población un único grupo de 20 estudiantes de piano de la
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Los instrumentos utilizados para medir el nivel de técnica pianística fueron diseñados por
la autora y validados por expertos. Se diseñó y aplicó un programa de intervención de
catorce sesiones de aprendizaje. El nivel de técnica pianística se midió antes y después
del programa de intervención observándose en los resultados el mejoramiento de ésta en
las dimensiones de postura corporal y manejo de los arquetipos técnicos y alcanzando una
puntuación alta. Realizada la comprobación de la hipótesis a través de la prueba T- de
Student de muestras relacionadas, se observó una diferencia significativa en las medias
con una puntuación promedio de 2.36 antes del programa de intervención y 3,19 después
de ésta. Los resultados obtenidos serán de mucha utilidad para los maestros de piano
porque a partir de ellos se podrán utilizar las numerosas sonatas para tecla del compositor
como herramientas didácticas para impulsar el desarrollo de la técnica pianística y
también serán de utilidad para futuros trabajos de investigación en relación a este tópico.

Palabras clave: técnica pianística – Domenico Scarlatti – sonata de tecla – estilo
scarlattiano.
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ABSTRACT

The study entitled The Keyboard Sonatas of Domenico Scarlatti in the
development of piano technique in the students of higher education aimed to determine
the influence of the study of a selection of the composer’s keyboard sonatas in the
development of piano technique. This quasi-experimental research had as population one
group of 20 piano students of the Music School at the Professional Art School at the Saint
Augustin State University of Arequipa. The instruments used to measure the pianistic
technique level were designed by the author and validated by experts. An intervention
program was designed and applied in 14 sessions. The students’ technical level was
measured at the beginning and the end of the intervention program and the results
evidenced the improvement of the pianistic technique, body posture and management of
the technical archetypes reaching a high punctuation. The hypothesis was proved through
the Student-T distribution of related samples bringing up a significant difference in the
average of development in the pianistic technique before and after the treatment of the
experimental group with a punctuation of 2.36 before the intervention program and 3.19
after it. The obtained results from this study will be of much utility for piano teachers, as
departing from them, many of the composer’s sonatas will be used as didactic tools to
promote the development of piano technique and will be useful for future research papers
related to piano technique.

Key Words: Piano technique-– Domenico Scarlatti – keyboard sonata – scarlattian
style.
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INTRODUCCIÓN
Las sonatas de Domenico Scarlatti han causado fascinación y admiración en
pianistas y clavecinistas a lo largo de tres siglos. Continúan siendo fuente de diversas
investigaciones, interpretaciones, grabaciones y estudio. Personalmente se debe
manifestar que estas obras provistas de los efectos más fantásticos, virtuosismo, cambios
de unidad de afecto y vitalidad rítmica fueron parte de la formación academica que se
tuvo como pianista.
A lo largo de estos años como docente de piano se ha podido observar el valor
pedagógico que tienen estas obras en la resolución de las dificultades técnicas y es así que
se decidió llevar a cabo este trabajo de investigación. Entre las más de 500 sonatas las
encontramos de todos los niveles, con todos los arquetipos técnicos posibles, desde la
mayor simplicidad hasta el virtuosismo extremo. La pureza de su estructura obliga al
ejecutante a interpretarlas con limpieza y pulcritud, la técnica del intérprete se expone sin
veladuras ni disfraces. Scarlatti impone la mayor honestidad y respeto en la técnica al
enfrentarse al instrumento con sus obras.
En nuestro medio los estudiantes de piano de educación superior son poseedores
de una técnica pianística deficiente, por distintas razones, como haber iniciado su
formación de forma tardía y autodidacta, o por estudiar en teclados de tecla sin peso que
deforman y malogran la mano. Esto ocasiona en su mayor parte que no puedan cumplir a
cabalidad con el programa de estudio de la especialidad instrumental. Las sonatas de
Scarlatti ofrecen la posibilidad de resolver muchos de estos problemas a través del estudio
de obras musicales hermosas y no de simples ejercicios de técnica. Es así que el presente
trabajo de investigación busca conocer el grado de influencia que tiene el estudio de este
repertorio para impulsar y desarrollar la técnica pianística a través de la gran cantidad de
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arquetipos técnicos que estas contienen. La investigación tiene tres capítulos que han sido
estructurados del siguiente modo:
En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la investigación;
el marco referencial incluye la información sobre diversos trabajos de investigación
realizados en relación al presente estudio y el estado del arte incluye la presentación de
varios artículos también relacionados a nuestro tema. La segunda parte de este capítulo
contiene la información sobre las variables de estudio.
En el capítulo segundo encontramos el marco metodológico de la investigación
que contiene la determinación, justificación, objetivos, hipótesis, limitaciones y
viabilidad del trabajo y hace referencia al planteamiento metodológico.
El tercer capítulo incluye el análisis e interpretación de resultados y la discusión
final. El trabajo finaliza con las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y
anexos.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
MARCO REFERENCIAL
A continuación, se presentarán una serie de investigaciones internacionales
relacionadas al tema de esta investigación, remarcando que no existen referentes
nacionales y locales.
Antecedentes Internacionales
Lee, J. (2015). Technical innovations in selected Keyboard Works of Scarlatti,
Mozart

and

Schumann.

[Tesis

doctoral,

Universidad

de

Alabama].

https://ir.ua.edu/handle/123456789/2440
El estudio tuvo como objetivo analizar obras seleccionadas de tres compositores
relevantes de la literatura musical para piano, como son: Domenico Scarlatti, Wolfgang
Amadeus Mozart y Robert Schumann; compositores de tres épocas y estilos musicales
distintos, para presentar las innovaciones técnicas que ellos hicieron en el desarrollo de
la técnica pianística y del instrumento durante su época.

En relación a las sonatas seleccionadas de Scarlatti, se encontraron innovaciones
técnicas relevantes, como la utilización de patrones rítmicos populares de danza
provenientes de España, utilización de grupos de notas repetidas, imitaciones de los
sonidos de los cornos de caza, arpegios imitando el rasgueo de las guitarras españolas,
entre otros.
El método utilizado en esta investigación fue el descriptivo y la muestra utilizada
estuvo compuesta cuatro obras para piano, la Sonata K 141 y Sonata K. 380 de Domenico
Scarlatti; la sonata K. 576 de Wolfgang Amadeus Mozart y el Carnaval Op. 9 de Robert
Schumann.
En las conclusiones se muestra que las obras seleccionadas por el investigador
contienen innovaciones técnicas propias de cada periodo estilístico. Los tres compositores
aportan a través de sus obras diversos recursos novedosos para el desarrollo de la técnica
en instrumentos de teclado. Específicamente, en referencia a las obras seleccionadas de
Domenico Scarlatti, la conclusión del investigador es que las sonatas explotan diversos
recursos técnicos, los trinos, ritmos sincopados, notas repetidas, cruce de manos en
imitación del rasgueo de guitarra española flamenca, acordes repetidos con efectos de eco
y patrones rítmicos típicos de las danzas españolas. Los arquetipos técnicos utilizados por
Scarlatti se consideran innovaciones dentro de la técnica pianística, recursos técnicos que
no habían sido explotados de ese modo por sus contemporáneos.
Cuervo, L. (2012). El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica
interpretativa e instrumentos. [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
https://eprints.ucm.es/id/eprint/17068/1/T34027.pdf
La investigación tuvo como objetivo principal conocer el rol que tuvo el piano en
Madrid en las tres primeras décadas del Siglo XIX. Se incluyen tres aspectos importantes,
como son: el repertorio pianístico impreso y en manuscrito, la técnica del instrumento y
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los métodos de estudio utilizados durante tres décadas. La autora muestra su atención en
los inicios del Siglo XIX, indicando que este periodo fue de mucha importancia en el
desarrollo de la técnica del instrumento, en la evolución del repertorio de la literatura
pianística y en el desarrollo del instrumento en sí; siendo un momento importante dentro
de la historia del piano independizarse de otros instrumentos de tecla antiguos como el
órgano, clavecín, clavicordio, entre otros. Hacia 1820, el piano pasara a ser el rey de los
instrumentos de teclado.
Las fuentes utilizadas en este trabajo de investigación fueron las partituras,
impresas y manuscritas, documentos que muestran la consolidación idiomática del piano.
Se utilizaron alrededor de mil quinientas obras, entre impresos o manuscritos, de los
cuales la autora seleccionó novecientas obras para su investigación. Los documentos en
su mayor parte fueron hallados en la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Musical
del Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid y Archivo de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; entre otras. Se utilizó como fuente
primaria un grupo de obras didácticas pertenecientes a inicios del Siglo XIX. También se
obtuvo información de los catálogos de música, de colecciones de discos y de ediciones
modernas para piano. Como fuente secundaria se utilizaron los escritos de cronistas y
viajeros de la época que llegaron o pasaron por España. La investigación es de tipo
descriptivo y en la metodología se aplicó el análisis documental.
El estudio muestra como conclusiones: afirmar que el manuscrito fue el soporte
más comercializado en Madrid hasta el año 1817; la técnica de impresión más utilizada
fue la calcografía o estampación; entre los años 1820/30 se consolida la industria editorial
española; en 1816 se funda el primer conservatorio privado de música en Madrid; en el
año 1760 aproximadamente se configura el lenguaje idiomático musical para piano; los
modelos de piano más comprados y difundidos hacia 1810 fueron los provenientes de
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Londres y los fabricados en Madrid; la escritura musical de las obras para piano a inicios
del Siglo XIX está aún poco idiomatizada para el instrumento; las primeras colecciones
de obras didácticas provenientes de Inglaterra, Francia y España se realizaron a inicios
del Siglo XIX; el pianista y compositor francés Adam y el compositor de Bohemia,
Lachnith, fueron los primeros autores en escribir y desarrollar criterios específicos para
la digitación del piano dentro del desarrollo de la técnica del instrumento.
Específicamente en cuanto a la evolución de la técnica pianística se indica que Muzio
Clementi es quien describe y plantea los principios básicos a inicios del Siglo XIX;
posteriormente se difunden en España diversos métodos de piano de Matías Lampruker,
Jose Lidon y Lanchares; el método de Lampruker permanece anclado a la técnica del
piano o clavecín, pero incorpora un repertorio de enseñanza bastante peculiar; los
métodos escritos hacia 1800 abordan criterios de interpretación que muestran la transición
de la técnica del clavecín al piano y en este documento hacen referencia a la postura del
cuerpo y de las extremidades, a la articulación, la ornamentación, al uso de pedales y
digitación; aspectos importantes dentro de la técnica pianística; a partir del método de
Hummel, el lenguaje del instrumento se instauró en los métodos de enseñanza del
instrumento; de acuerdo al estudio del repertorio pianístico Madrileño de ese periodo
predomina la escritura de danzas, entre ellas fandangos, boleros, seguidillas, entre otras.
Ogeil, E. O. (2006) Domenico Scarlatti: A contribution to our understanding
to his sonatas through performance and research. [Tesis doctoral, Universidad de
Nescastle]. http://www.denzilwraight.com/Ogeil_Diss.pdf
Esta disertación tuvo como principal objetivo determinar para que instrumentos
compuso Domenico Scarlatti sus sonatas, visto que era la época de transición del clavecín
al piano. En ese momento de la historia, Bartolomeo Cristofori ya estaba construyendo
pianos, instrumentos funcionales con mayores posibilidades técnicas e interpretativas que
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el clavecín. El investigador también considera los años que Scarlatti trabajó como
Maestro de Capilla en la Basílica San Pedro, donde el compositor probablemente
ejecutaba el órgano y no precisamente solamente el clave. Es así que se cree que muchas
de las sonatas no fueron escritas necesariamente para clave y pudieron haber sido
pensadas para el piano u el órgano.
Este estudio muestra una respuesta parcial a esas interrogantes, incluye
grabaciones de los manuscritos de Venecia en teclados históricos; tratando problemas de
organología, temperamento y notación de los manuscritos de las sonatas. Incluye también
detalles de los instrumentos históricos, tanto originales como reproducciones de los
originales. Algunas de las preguntas no tienen respuestas porque no se sabe que
temperamento prefería Scarlatti al componer, también indica que no se pudo identificar
el instrumento de teclado que tuviera la extensión apropiada para la Sonata K 485; obra
única en la producción del autor. Sin embargo, los argumentos del investigador a favor
del uso del piano de Cristofori, son independientes y complementarios.
La muestra estuvo compuesta por las sonatas XVII (K59), XXIX (K67), XXXIV
(K70), XXXV (K71), XXXVI (K72), XXXVII (K73), Sonata XXXIX (K75), XL (K76),
XLI (K37), LVII (K31), LVIII (K92) y LXI (K52), que fueron elegidas de la colección
de Venecia.
Esta investigación responde al modelo de investigación musicológica artística,
considera documentos históricos, ejecución musical e interpretación de los manuscritos.
Como conclusiones, el investigador nos presenta su producto final a través de una serie
de grabaciones realizadas en diversos instrumentos de tecla, que clasifican a las sonatas
adecuadas para dichos instrumentos.
Yáñez, C. (2015). Nuevas aportaciones para el estudio de las sonatas de
Domenico Scarlatti. Los manuscritos del Archivo de Música de las Catedrales de
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Zaragoza.

[Tesis

doctoral,

Universidad

Autónoma

de

Barcelona].

https://ddd.uab.cat/record/167895
Esta tesis doctoral surge a partir de una investigación realizada en el Archivo de
Música de las Catedrales de Zaragoza en el cual existen numerosos manuscritos de música
pertenecientes al siglo XVIII. El objetivo principal fue el estudio de los fondos de música
de tecla del compositor italiano Domenico Scarlatti, manuscritos depositados en el
mencionado archivo, porque se creía que a pesar de la larga estancia de Scarlatti en
España, no existía una gran colección de manuscritos de sus sonatas. Otro objetivo
planteado fue el de promover ese legado de obras para su futura difusión a través de la
edición facsimilar de algunas de las sonatas existentes en los archivos y también la
realización de una edición crítica de las obras inéditas de los manuscritos.
La muestra estuvo constituida por los manuscritos de música del siglo XVIII,
existentes en las Catedrales de Zaragoza descubiertas por el musicólogo y religioso
español José Vicente Gonzales Valle.
El investigador abordo el trabajo de investigación atendiendo los siguientes
principios metodológicos: el método científico para los datos comprobables, el
establecimiento de un completo estado de cuestión, se utilizó rigor en el tratamiento de
las fuentes originales, se hizo trabajo de campo sobre las fuentes primarias musicales y
teóricas, se hizo una adecuación al pensamiento y terminología musical de la época, se
realizó una análisis musical de las obras de acuerdo a los tratados teóricos del Siglo XVIII,
también se realizó un análisis documental y se procedió a la catalogación de las obras de
acuerdo a normas internacionales. Esta investigación corresponde a la categoría de
investigación musicológica artística con análisis documental.
Se muestra como conclusión que los códices estudiados pertenecientes a
Domenico Scarlatti, pudieron ser originalmente propiedad del compositor español José
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de Nebra, quien trabajó durante muchos años para la corte de España. Este compositor
probablemente conoció y mantuvo una relación directa con Scarlatti durante los años que
estuvo al servicio del Rey Fernando VI y de María Bárbara de Braganza. Esta colección
de manuscritos de Scarlatti, hallada en Zaragoza, tiene un valor musicológico igual a la
de las colecciones que actualmente se encuentran en Parma y Venecia.
Hosaka Y. (2009). Sumiko Mikimoto’s piano method: A modern physiological
approach to piano technique in historical context. [Tesis doctoral, Universidad de
Maryland]. https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/9176
El objetivo principal de esta disertación es el de introducir el método de piano
Mikimoto, ya que este representa un acercamiento a la técnica moderna del piano, basada
en estudios neurológicos y psicológicos. El autor sitúa el método dentro de un contexto
histórico, muestra como este método ofrece un acercamiento único a tocar el instrumento
teniendo en cuenta la parte anatómica que interviene al ejecutar. Mikimoto no solo
describe la existencia de distintos tipos de manos, también describe el rol de la fuerza y
la debilidad de la mano y presenta de un modo didáctico y fácilmente comprensible, el
desarrollo de la técnica pianística a través de diferentes ejercicios que se presentan en
niveles progresivos de dificultad. Aparte de sus muchos ejercicios, el método tiene
patentado desde el año 1980 un fingerboard que se utiliza para que el pianista pueda
realizar ejercicios de estiramiento, tanto de tendones como de los pequeños músculos de
los dedos y de la mano. El principio fundamental del método radica en la habilidad que
se debe tener para llegar a enfrentar dificultades técnicas, desde pianistas principiantes a
avanzados y para prevenir lesiones comunes como por ejemplo la tendinitis.
Se aplicó el método experimental, usando como población diez estudiantes de 7 a
13 años de edad, durante un periodo de 6 meses a un año. Los estudiantes tuvieron que
practicar diariamente ejercicios seleccionados para mejorar la postura de los hombros y
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brazos, así como los movimientos de la mano, muñeca y dedos. Al final del estudio, casi
todos mostraron mejorías gracias a los ejercicios, hasta aquellos que no practicaron
mucho la selección de ejercicios. En los resultados, 5 de 10 estudiantes mostraron mucha
mejoría en el movimiento de sus dedos, agilidad, ejecución de notas dobles y además
ganaron mucho control, claridad y limpieza el ejecutar.
En las conclusiones se muestra que el método Mikimoto, basado en la propia
experiencia de la autora, de pianistas profesionales y estudiantes de piano, es muy
utilizado y se sitúa dentro de los mejores métodos para piano. El método hace énfasis en
el entrenamiento de los dedos, similar al de Czerny y otros del Siglo XIX; con ejercicios
para desarrollar la velocidad y fuerza, pero la diferencia es que este método además
incorpora principios psicológicos y neurológicos para promover el desarrollo motor de
las habilidades necesarias para ganar una buena técnica pianística. Otra conclusión
muestra que los ejercicios del método junto a la técnica Alexander pueden ayudar a
rehabilitar y prevenir lesiones comunes en los pianistas. Finalmente se concluye que el
método ofrece pautas para cuidar los movimientos del cuerpo, y de este modo evitar
lesiones y obtener una técnica pianística efectiva.
Lee, J.E. (2000). A comparision of the Keyboards sonatas of Domenico Scarlatti
and Antonio Soler.

[Tesis de maestría, Universidad de Cape Town].

https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/7844/thesis_hum_2000_lee_je.pdf?se
quence=1
El objetivo principal del estudio fue investigar la relación entre las obras de
Domenico Scarlatti y del Padre Antonio Soler, comparando sus diferentes contextos,
discutiendo las distintas influencias que ambos tuvieron en sus composiciones,
colocándolos en el contexto histórico del desarrollo de la sonata para clave. Se abordó
brevemente la biografía de cada uno, se hizo una comparación entre los dos compositores
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y sus obras bajo los lineamientos de la orientación histórica de sus sonatas, contexto social
y funciones; además se consideró los instrumentos de tecla de la época, aspectos
estructurales y estilísticos de sus sonatas y finalmente el legado y la influencia de estos
compositores para generaciones posteriores.
El método utilizado fue descriptivo comparativo y la muestra estuvo compuesta
por un conjunto de sonatas de Scarlatti y otras de Soler.
En las conclusiones el investigador indica que después de analizar el corpus de las
obras seleccionadas se muestra dos compositores independientes, cada uno con su propio
estilo, así como un profesionalismo y contexto social diverso. Tal vez la más prominente
similitud en sus sonatas, aparte de la forma y el estilo, es la inspiración que tuvieron en
la música popular española. Las sonatas de ambos compositores fueron compuestas
usando prácticas estructurales que ya existían, sin embargo, fue a través de la
experimentación y la modificación, lo que incremento el virtuosismo en algunas y que
hicieron el puente entre el barroco y el periodo clásico y que contribuyeron
profundamente al desarrollo de la sonata para tecla.
Tchernik, I. (2017). Healthy piano technique and the prevention of professional
injurie: an exploration of the Schmidt-Shklovskaya-Minsker Method and its
implementation in piano pedagogy. [Tesis de maestría, Universidad de Toronto,
Ontario]. https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/34528
El objetivo de la investigación es la aplicación práctica de los principios del
método Schmidt-Shklovskaya-Minsker para prevenir las lesiones de pianistas
profesionales. El autor manifiesta que los científicos modernos experimentaron los
efectos positivos de la música en muchos aspectos de la vida humana, así como el
desarrollo cognitivo, las habilidades del aprendizaje, y el bienestar geriátrico, entre otros.
Los científicos han enfatizado las conexiones entre el hacer música, específicamente el
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aprender a tocar un instrumento, y el desarrollo personal, así como el desarrollo en los
logros académicos de los estudiantes. En contraste a estos beneficios, un aspecto negativo
de tocar un instrumento musical es el de las lesiones que adquieren los profesionales con
la práctica exhaustiva y mal llevada del instrumento. Se considera que, a inicios del siglo
XIX, el desarrollo mecánico del piano trajo nuevos desafíos, tanto técnicos como físicos
para los intérpretes, mientras los pianistas y los pedagogos estaban preocupados con estos
desafíos, los investigadores empezaron a juntar información acerca de las lesiones en los
pianistas profesionales. El investigador manifiesta que la mayor parte de los estudios
sobre este problema, involucran a músicos profesionales y que se necesita estudiar la
relación entre el cuerpo y el instrumento, en todos los niveles y momentos del aprendizaje
y del estudio. Desde la perspectiva de la pedagogía, se debe tener una técnica confortable
y eficiente, tanto musicalmente como físicamente y debe ir en un largo camino para
promover el disfrute de la música haciendo que haya muchos beneficios asociados a ella.
En este trabajo se explora una aproximación a la enseñanza desarrollada por la pianista y
pedagoga soviética Anna Schmidt-Shklovskaya, método que fue promovido por su
estudiante Galina Minsker.
Las conclusiones de la investigación son que en la enseñanza se debe considerar
la relación entre la mente, el cuerpo y el instrumento, que la técnica pianística debe ser
confortable y el maestro de piano debe estar siempre consciente de cómo es la práctica de
los estudiantes, para observar el confort físico, una técnica competente, y de este modo
ayudar a los alumnos a convertirse en exploradores de su musicalidad y habilidades
técnicas, animándolos a tener los hábitos adecuados para una práctica pensada y
ayudándolos a buscar creatividad.
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Estado del Arte
Decker, T. (2005). Scarlattino, the wonder of his time: Domenico Scarlatti’s
absent presence in eighteenth century England. Eighteenth-Century Music, 2(2), 273298. https://doi.org/10.1017/S1478570605000382
El autor del artículo “Scarlattino, la maravilla de su tiempo: La presencia ausente
de Domenico Scarlatti en la Inglaterra del Siglo XVIII” describe el importante rol que
tuvo el compositor en la vida musical inglesa desde 1738 hasta fines del siglo. A pesar de
que el compositor nunca residió o visitó Inglaterra, su presencia ausente fue mediada por
las 83 sonatas que estaban disponibles en imprentas inglesas durante el Siglo XVIII. Estas
obras, denominadas sonatas inglesas, tienen rasgos compositivos comunes entre ellas,
como es la utilización de una gran técnica virtuosa, que llamaba la atención no solo
sonoramente, sino visualmente; exhibiendo movimientos de cruzamiento de manos,
pasajes rápidos y saltos de más de una octava: Se dice que los pianistas profesionales
usaron estas obras virtuosas de un modo visual, para establecer sus credenciales en el
mercado competitivo. Musicalmente, la interpretación de estas sonatas permaneció
siendo un desafío en la ejecución de obras para teclado hasta fines del siglo.
El autor manifiesta que las interpretaciones de estas estas sonatas, no se pueden
documentar sin evidencias anecdóticas tomadas de relatos personales, como aquellas
encontradas en Charles Burney and Fanny Burney; el primero, historiador y compositor
musical y; la segunda, novelista inglesa. Esta evidencia documentaria de conciertos
públicos y semipúblicos, realizados alrededor de 1770, contribuye a evidenciar el cambio
profundo que se produjo en el estilo a partir de esas sonatas.
Este artículo nos presenta un retrato musical del siglo XVIII en la ausencia del
Scarlatti inglés, sugiriendo como el compositor pudo haberse movido del aislamiento de
la Corte Española dentro del grueso del mercado musical del siglo XVIII. Resume de un
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modo geográfico la vida del compositor; nacimiento y educación napolitana, con estudios
en Venecia, una década componiendo música sacra y óperas en Roma, mudanza a
Portugal a los 34 años, iniciando así cuatro décadas de trabajo en las cortes ibéricas y
siendo profesor de música de la reina María Bárbara de Braganza. Scarlatti pasa los
últimos 28 años de su vida en España y sin embargo las sonatas ocupan un sitio
privilegiado en la imprenta inglesa durante la mitad del siglo XVIII hasta el presente.
Muchos estudios académicos de fuentes españolas en torno a las sonatas de Domenico
están orientados a responder preguntas persistentes para responder para que instrumento
de teclado fueron compuestas. Si bien Scarlatti nunca visitó Inglaterra, según abundantes
datos históricos se detalla que la recepción de sus sonatas en Inglaterra se dio en el siglo
XVIII y de hecho la respuesta inglesa a la música de Scarlatti, va más allá de una simple
categoría de recepción; ya que por lo menos un quinto de toda su producción llego a ese
país y fueron difundidas y tocadas por músicos profesionales y amateurs desde 1738 hasta
finales del siglo XVIII.
La discusión del artículo es en referencia a si Scarlatti y sus sonatas ocuparon un
lugar privilegiado dentro de la música inglesa del siglo XVIII. La investigación incluye
evidencias y testimonios de la ejecución de las sonatas del compositor italiano en
Inglaterra durante ese siglo. En las conclusiones, el autor indica que Domenico Scarlatti
y su alumna la reina María Bárbara probablemente no fueron conscientes del impacto que
tendrían los essercizi y las sonatas en Inglaterra. Las numerosas sonatas compuestas como
herramienta pedagógica para que María Bárbara se convirtiera en una clavecinista
prodigiosa, hicieron que estas obras fueran conocidas por músicos de diversos países;
manteniendo su vigencia por muchos años, a pesar de que ya se había iniciado el
clasicismo. Estas obras se transformaron en clásicos musicales en Inglaterra y se
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convirtieron en una fuente pedagógica duradera, ocupando un lugar privilegiado en el
mercado musical inglés.
Cuervo, L. (2017). El avance hacia la idiomatización del lenguaje pianístico
a través de la edición de Clementi de las sonatas de D. Scarlatti (1791). Anuario
Musical, 72, 123-136. https://doi.org/10.3989/anuariomusical.2017.72.04
En este artículo el autor tiene como objetivo la revisión de la edición de diez
sonatas de Domenico Scarlatti realizada por Muzio Clementi. Esta selección de obras
escogidas por Clementi pertenece a manuscritos del Siglo XVIII a los cuales el
investigador tuvo acceso directo. En segundo lugar, la revisión de estas sonatas, K. 378,
K. 380, K. 490, K. 400, K. 475, K. 381, K. 206, K. 531, K. 462 y K. 463; hizo posible su
mayor difusión. Como objetivo final la revisión de esta fuente sirvió para aportar
información específica sobre la ejecución en los instrumentos de tecla hacia finales del
Siglo XVIII y sobre el lenguaje idiomático para clave de la época.
La edición de las diez sonatas publicadas por Clementi luego se publicó en
Londres en 1791 ya que existía una gran demanda musical de las obras de Scarlatti entre
los músicos ingleses de la época. Lo novedoso de esta publicación fueron los aportes que
hizo Clementi a la partitura, agregando indicaciones de expresión, articulación, expresión,
tempo y carácter; adecuadas al lenguaje idiomático del piano. Precisamente Clementi
coloca en su edición el siguiente título: “Interpretación de las sonatas de Scarlatti en el
clave o en el piano”; como un indicador de que históricamente en ese tiempo se estaba
llevando a cabo la transición del clavecín al piano. Es así que el piano cobra importancia
poco a poco en el mundo musical europeo, desplazando poco a poco al instrumento de
tecla antiguo: el clavecín. Aproximadamente hacia el año 1796 el piano sustituye en su
totalidad al clave.
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La muestra utilizada por el autor es la edición de diez sonatas de Scarlatti
publicadas por Muzio Clementi. Se hacen comparaciones de los tempi de las sonatas a
través de fuentes diferentes. Se elimina el cruzamiento de manos en la búsqueda de una
mejor ejecución, más limpia y veloz. Se agregan indicaciones de dinámica que podrían
ser aplicados el nuevo instrumento de tecla: el piano; como crescendos, decrescendos y
dinámicas contrastantes. Se indica que probablemente también Clementi utilizase el pedal
de resonancia del piano para obtener mejor sonido en ciertos pasajes. Cuervo (2017) hace
referencia a las indicaciones de articulación, indicando que Clementi muestra cierta
preferencia por el legato:
Cuando el compositor indica que el uso del legato y staccato puede ser a gusto
del intérprete, la mejor forma es mantener el legato, reservando el staccato para
dar movimiento a otros pasajes, y para hacer contraste con la enorme belleza del
legato.
También hace mención especial a las marcas de ligadura de expresión utilizadas
por el compositor.
Las conclusiones del artículo de revisión son las siguientes: la edición de las
sonatas realizada por Clementi fue un éxito comercial en el mundo musical londinense y
que una década después se reeditaron en Paris. Estas ediciones hicieron que la obra de
Scarlatti se difundiera rápidamente por toda Europa. La edición realiza por Clementi,
presentando las partituras con innovaciones de articulación, expresión, técnica; para el
nuevo instrumento de la época, el piano; promovieron inmediatamente un acercamiento
al teclado y al nuevo estilo de interpretación. Finalmente, el investigador concluye en que
Clementi sometió a las sonatas de Scarlatti al nuevo estilo de la época, el estilo clásico.

14

Erro, S., & Domínguez, J. M. D. (2008). Las sonatas de Scarlatti y su entorno:
Análisis contextual desde una perspectiva codicológica. Reales Sitios: Revista del
Patrimonio Nacional, 177, 48-64.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2876038
El objetivo del artículo es buscar una vía alternativa para el estudio de las sonatas
de Scarlatti, a través de la revisión de sus manuscritos, relacionándolos a la actividad
operística promovida por el cantante Farinelli y las fuentes conservadas de Sebastián de
Albero. El ángulo de estudio del investigador va más allá de la biografía del compositor,
revisa fuentes relacionadas a los manuscritos de las sonatas de Scarlatti producidas en la
Corte Española, considerando los años que el compositor residió en España. Este artículo
también incluye revisión de manuscritos y partituras de óperas, libretos y sonatas de tecla
de otros compositores representativos como Sebastián Albero.
El estudio se encuadra dentro de la línea de investigación de fuentes manuscritas
de las obras seleccionadas. La muestra estuvo compuesta por dos manuscritos de
Sebastián de Albero, las Fiestas Reales de Farinelli y por los volúmenes 2 y 11 de los
manuscritos de Venecia de Domenico Scarlatti. Se revisan distintos ejemplares
encuadernados de los manuscritos seleccionados. Las sonatas de Domenico tenían un
valor material alto puesto que sus encuadernaciones eran de lujo. El autor se pregunta
cuál sería el origen y función de esas encuadernaciones, si eran libros para la práctica
musical común o se hicieron para ofrecerlos como regalos lujosos. Los volúmenes de las
sonatas de Scarlatti conservados en Parma tienen tafilete rojo con hilos dorados. Los
conservados en Venecia, también lujosos, tienen escudos de los Reyes Fernando VI y
María Bárbara. Se realiza un estudio codicológico comparando este último manuscrito de
Venecia que fue propiedad de María Bárbara y dos manuscritos de Albero, mostrando la
relación que existe entre ellos. Las marcas de agua en el papel, los distintos tipos de tinta
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y la grafía establecen diferencias y similitudes entre sí. La encuadernación de las Fiestas
Reales de Farinelli tiene un formato más grande, en comparación al de Scarlatti y Albero,
en la marca de agua de observa la flor de lis dentro de un escudo coronado.
En los resultados se observa que a partir del estudio codicológico y caligráfico de
la muestra se encuentran similitudes entre ellos, las obras fueron copiadas probablemente
por los mismos copistas profesionales y además guardan un mismo tipo de
encuadernación propia de la Corte Española de la época. Es así que queda demostrado
que estos libros tuvieron un valor material alto en relación a sus propietarios y a la función
que tenían. Finalmente, el autor indica que a través del estudio se pudo vincular el estilo
peculiar de las sonatas de Scarlatti con la producción de ópera italiana.
Cuervo, L. (2015). El manuscrito Ayerbe: Una fuente española de las sonatas
de Domenico Scarlatti de mediados del siglo XVIII. Ad Parnassum. A Journal of
Eighteenth-

and

Nineteenth-Century

Instrumental

Music,

13(25),

1-26.

https://www.jstor.org/stable/26869428?seq=1
El estudio tiene como objetivo despejar las dudas existentes sobre la identidad de
la señora Ignacia Ayerbe, a quien le fuera atribuido como propietaria del manuscrito Libro
di sonate del signor Domenico Scarlatti, conservado actualmente en los archivos del Real
Conservatorio de Madrid, además de obtener datos del copista del manuscrito, posible
fecha de elaboración y conocer algunos puntos de interés en relación a la práctica musical
simultánea a Domenico Scarlatti.
Esta investigación se realizó a través de fuentes manuscritas de las sonatas
conservadas en España. El manuscrito revisado contiene treinta sonatas escritas en tinta
color negro sobre un pentagrama colores marrones o sepia. El artículo indica que Ignacia
Ayerbe nacida en Madrid hacia 1742, estaba bien instruida en la música, conocía el
idioma italiano y era poseedora de un clavecín. En el estudio de identificación y
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cronología de las sonatas del manuscrito, se determina que estas composiciones no fueron
escritas para Ignacia, sino que solamente fueron copias de obras escritas para la reina
María Bárbara. Esto se determinó a través de la cronología de esas sonatas,
comparándolas con los códices de Venecia y Parma. De los estudios realizados parece
ser que Sebastián de Albero, amigo directo de la familia Ayerbe, habría mandado a copiar
una selección de las sonatas de Scarlatti para celebrar el ingreso suyo y del padre de
Ignacia a la Real Hermandad de criados y criadas de los reyes. También se indica que el
manuscrito estudiado contiene además dos sonatas de Sebastián de Albero. Otro aspecto
interesante que incluye el manuscrito Ayerbe, son los detalles escritos en relación al
tempo de ejecución de cada una de las treinta sonatas copiadas, que fueron agregados por
el copista; ya que normalmente la velocidad de interpretación de las sonatas era flexible
y Scarlatti nunca lo especifico en sus manuscritos.
En las conclusiones se muestra que el Manuscrito Ayerbe tuvo bastante uso y
fue muy difundido entre los estudiosos de la música para teclado. El instrumento utilizado
para la interpretación de esas sonatas no fue inamovible, lo que indica que se pudieron
haber tocado en distintos instrumentos de la época. Siendo el teclado de Ignacia de
extensión menor al de la reina María Bárbara, muchas de las sonatas copiadas en su
manuscrito fueron adaptadas en extensión para su instrumento. Se observaron similitudes
en la caligrafía con otros manuscritos, lo que indica que probablemente el copista fuera
uno de los mismos profesionales que trabajaba al servicio de la corte de María Bárbara.
Halton, R. (2002). Domenico Scarlatti and his Cantabile sonatas. Musicology
Australia, 25(1), 22-47.
https://www.researchgate.net/publication/261729329_'Domenico_Scarlatti_and_Hi
s_Cantabile_Sonatas'
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En este artículo, el autor hará referencia a la utilización del término cantabile
dentro de las sonatas de Scarlatti. Este término aparece en ejemplos tempranos de obras,
como por ejemplo en el quinto concierto de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach.
Domenico Scarlatti uso este término de un modo extraordinario para el tiempo que
compuso sus obras; particularmente en sus sonatas para tecla. En referencia a los
manuales de ejecución del siglo XVIII, para violinistas, trompetistas, y otros instrumentos
melódicos, se indica que el termino cantábile se entendía como un “cantar elegante”, pero
este término no fue comúnmente utilizado para un instrumento armónico, como es el caso
del clavecín. El típico sonido del instrumento que proviene de una rápida caída sobre la
tecla, junto la imposibilidad de cambiar la cualidad del sonido, era como un problema
insuperable para el clavecinista en lograr un estilo cantábile y expresivo. Es así que el
investigador se pregunta: ¿cómo Scarlatti, músico del siglo XVIII es que utilizó este
termino con tanta frecuencia en sus obras?, ¿qué significará para el compositor el
cantábile? ¿Y para aquellos que tocaron su música en el siglo XVIII?
El autor indica que en las sonatas se encuentra el uso del cantábile como una
marca especifica de expresión. Este término aparece por lo menos en 20 de sus sonatas.
¿Qué esperaba Scarlatti del intérprete con esta indicación de expresión, considerando que
otras sonatas no tenían o no lo utilizaban? La cualidad de la ejecución de Scarlatti fue
documentada como un clavecinista virtuoso, capaz de sacar al instrumento un sonido
perfecto. El contexto de Scarlatti tal vez fue influenciado por ideas similares a las de
Tosti, quien toco mucho la idea del cantábile en el contexto de la cadenza.
La discusión de la disertación está basada en las indicaciones de cantábile que
aparecen en la edición de las sonatas de Scarlatti pertenecientes al libro Le Pupitre del
clavecinista, organista y musicólogo Kenneth Gilbert.
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Para examinar el estilo cantábile del compositor, se eligió una muestra de sonatas
comprendidas por las K. 208, K. 144, K. 234 y K. 132.
Se revisan varios documentos en investigaciones sobre este tema, destaca la idea
del violinista ingles Clive Brown (1999) en la que menciona en concordancia a otros
escritores ingleses, que el cantábile tiene un significado especial en el tardío Siglo XVIII;
ya que se empieza a utilizar el término como indicación de expresión y no de tempo. En
las conclusiones se muestra que las sonatas K. 208 y K. 481, la designación de cantábile
que utiliza Scarlatti no se utiliza en referencia al tempo, sino como indicación de
expresión.
Vila, A. T., Cifre, B. S., y Díaz, A. (2012). Identificación de rasgos en el estilo
musical de las sonatas para teclado de Domenico Scarlatti por medio de
herramientas

matemáticas

y

tecnológicas.

El

artista,

(9),

267-286.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4100149
El investigador indica que el objetivo de su estudio es aplicar un método
estadístico que permita clasificar 390 sonatas de Domenico Scarlatti. Diferentes
estudiosos de la música que han revisado y catalogado las 555 sonatas del compositor,
indican que el estilo de las obras es barroco, otros indican que es precursor del estilo
clásico y otros lo catalogan como creador de un estilo musical propio basado en la música
folclórica española.
El autor indica que no existe cuantificación objetiva de los rasgos característicos
de las sonatas; pero a partir de la idea de que las obras pertenecen a esta transición entre
los dos periodos estilísticos, barroco y clasicismo, utilizando métodos matemáticos y
estadísticos, realiza su estudio para ver el porcentaje de obras que se acercan a cada uno
de estos estilos. Se sirve de métodos estadísticos para medir los diferentes intervalos
musicales utilizados en cada sonata, usando versiones MIDIS de las grabaciones con la
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aplicación informática AN_MID v4.1. El autor indica que estos métodos matemáticos
han sido utilizados anteriormente para clasificar obras musicales en base a un estilo
propio.
La muestra estuvo compuesta por 390 sonatas en formato MIDI seleccionadas de
la totalidad de las sonatas catalogadas por el musicólogo norteamericano Ralph
Kirkpatrick.

Estas obras fueron procesadas matemáticamente con la aplicación

informática anteriormente mencionada para extraer de cada sonata analizada las
frecuencias de aparición de cada nota y de cada intervalo melódico existente. Las 390
sonatas fueron clasificadas en dos grupos utilizando la distancia de Mahalanobis, de este
modo se pudieron distribuir en dirección a los dos estilos: barroco y clásico. La distancia
de Mahalanobis es una unidad de medida creada por el científico y estadístico Prasanta
Chandra Mahalanobis.
En los resultados indica que, tras comparar las 390 sonatas escritas en modo
mayor, por medio del Análisis Discriminante de dos muestras de piezas musicales
pertenecientes al barroco y clásico, se obtiene que el 66.4% se catalogan como clásicas y
el 33.6% como barrocas. También se dividió la población de sonatas analizadas según
catalogo Kirkpatrick en 5 grupos de 78 sonatas cada uno. En las conclusiones se muestra
que el estilo de las sonatas estudiadas es más próximo al estilo clásico en una proporción
promedio del 70%. También nos muestra que las obras compuestas entre los años 1725
a 1729, periodo en el cual Scarlatti reside en Italia, se acercan más al estilo barroco; y las
obras compuestas entre los años 1730 a 1735, cuando Scarlatti estaba en Madrid, se
acercan más hacia el estilo clásico.
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MARCO CONCEPTUAL
BASES TEÓRICAS RELACIONADAS A LAS VARIABLES
En este apartado se desea contextualizar al compositor para poder comprender el
estilo musical de sus composiciones.
La Época y el Autor
1.2.1.1.Contexto Histórico
El Barroco está enmarcado entre los años 1600 a 1750 y ha sido descrito por
muchos historiadores como “elaboradamente ornamentado”. Un estilo de esta índole era
muy apropiado para los deseos de la aristocracia que también pensaba en términos de
estructuras completamente integradas. Tomemos como ejemplo Francia, la Corte de
Louis XIV y el palacio de Versalles; un escenario magnífico que fundía la pintura,
escultura, arquitectura y diseño de jardines barrocos como un símbolo de riqueza y poder
de la realeza. Durante los siglos XVII y XVIII la aristocracia era enormemente rica y
poderosa y los gobernantes se rodeaban de lujo mientras que la mayor parte de la
población apenas lograba sobrevivir. Alemania, por ejemplo, estaba dividida en 300
territorios, cada uno gobernado separadamente por monarcas. Los reyes y príncipes
proclamaban su grandeza por medio de lujosos palacios que ofrecían un magnifico
escenario de entretenimiento para la corte, como bailes, banquetes, conciertos, ballets,
óperas y obras de teatro.
Ciertamente, el entretenimiento era una necesidad ya que la mayor parte de los
cortesanos no trabajaban. En esta época la sociedad española estaba altamente
jerarquizada. El sector de los nobles buscaba entretenimiento para combatir el ocio. Los
varones que gozaban de mayor libertad que las mujeres, frecuentaban mesones y tabernas
donde se hacían tertulias, los intelectuales intercambiaban ideas y también se escuchaba
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música popular; probablemente en estos lugares Scarlatti tuvo un acercamiento a la
música popular española y a sus ritmos nacionales.
Este periodo se conoce también como la “era del absolutismo” porque muchos
gobernantes ejercían poder absoluto sobre sus súbditos. Se narra que, en Alemania, por
ejemplo, el Duque de Weimar pudo echar a su músico de corte, Johann Sebastián Bach,
un mes a la cárcel, sólo porque pidió tercamente renunciar a su trabajo. Junto con la
aristocracia, las instituciones religiosas dieron poderosamente forma al estilo barroco. Las
iglesias usaron las cualidades emocionales y teatrales del arte para hacer el servicio
religioso más atractivo y llamativo. En aquel entonces, Europa estaba dividida en áreas
católicas y protestantes. Francia, España e Italia y el Imperio Austrohúngaro eran
primordialmente católicos mientras que Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y partes
de Alemania eran protestantes.
Entre los compositores italianos más representativos del barroco instrumental
destaca Giuseppe Domenico Scarlatti. En Alemania, Georg Frederic Haendel y Johann
Sebastián Bach. La muerte de este último acaecida en el año 1750 marca el fin de este
periodo y el inicio de un nuevo estilo llamado clásico.
1.2.1.2.Domenico Scarlatti
Giussepe Domenico Scarlatti nace en Nápoles el 26 de octubre de 1685,
casualmente el mismo año de nacimiento de dos grandes influyentes del barroco alemán
e inglés, Bach y Haendel. Hacia ese año, Nápoles era una colonia de España, momento
en el cual empiezan a construir diversos instrumentos de teclado como el clavecín;
significando esto un importante avance sociocultural, a la par en Italia, Bartolomeo
Cristofori construye los primeros pianofortes.
Proveniente de familia de músicos, el sexto de diez hijos, su padre Alessandro
Scarlatti y su madre Antonia Anzalone. Domenico inicia sus estudios musicales con su
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padre, Alessandro; dedicándose a la composición de óperas y destacándose como un
intérprete virtuoso en el clave. Con solo trece años de edad estrena sus óperas Ottavia
restituita al trono y Il Giustino, dos años después en 1701 inicia su carrera profesional y
obtuvo un puesto como organista y compositor de la Capilla Real de Nápoles que estaba
a cargo de la Corona Española. En junio del siguiente año, Alessandro y su hijo
abandonan Nápoles; era un periodo en el cual había incertidumbre económica por la
guerra de sucesión española, y Nápoles ofrecía un futuro incierto, es así que parten hacia
Florencia para presentarse en la corte de Fernando de Medici; sin embargo, no lograron
conseguir establecerse en esa ciudad. En el año 1703, Alessandro consigue trabajo como
asistente en la Capilla de Santa María de Roma donde Domenico trabajará
posteriormente.
Hacia el año 1705, Alessandro decide enviar a su hijo a Venecia, considerada uno
de los centros musicales más importantes en Italia y ciudad de residencia de Antonio
Vivaldi, y es allí donde recibirá lecciones de composición de Francesco Gasparini (16681727). Gasparini también fue maestro del reconocido Joachim Quantz (1697-1773)
reconocido flautista y teórico, quien escribió el famoso tratado Ensayo de un Método para
aprender a tocar la flauta traversera (1752). En Venecia también conoce a Haendel
quien, por sugerencia de Fernando de Medici, viaja para perfeccionar su conocimiento en
el estilo italiano. Se sabe que hubo una relación amical y respetuosa entre ambos
compositores, encontrándose también en Roma e Inglaterra. En aquellos años, Domenico
también conoció al compositor irlandés Thomas Roseingrave (1688-1756), quien
estudiaba música en Italia. Fueron buenos amigos y Roseingrave siempre fue admirador
del gran virtuosismo de Scarlatti en el teclado y de los efectos técnicos novedosos en sus
sonatas. Posteriormente se traslada a Roma en 1709 para trabajar en la corte de la reina
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exiliada de Polonia, María Casimira y seguidamente obtiene el puesto de maestro de
capilla en la Capilla Giulia de la Basílica Papal de San Pedro.
Años más tarde, hacia 1719, Joao V lo nombra maestro de la Capilla Real de
Lisboa para hacerse cargo también de la instrucción musical del hermano y de la hija del
rey. Es así que entre 1720 y 1728 permanecerá en Lisboa para enseñar a María Bárbara
de Braganza; además de pasar algunas temporadas en Roma, Nápoles y Paris; lo que
conlleva a explicar las diversas publicaciones de sus sonatas realizadas en la capital
francesa hacia el año 1730. También se especula sobre ciertas visitas que realizó a
Palermo y Londres (Leza 2014, p. 280). El 15 de mayo de 1728 contrae matrimonio en
Roma con María Caterina Gentili, con quien tuvo cuatro hijos.
En 1729 se traslada a España cuando María Bárbara contrae matrimonio con el
príncipe de Asturias, Fernando VI; la pasión por el arte y especialmente por la música de
los futuros reyes será grande y ambiciosa. Es precisamente ella quien se convertirá en una
gran intérprete bajo la tutela de Scarlatti. El compositor no solamente se encargaba de
enseñar a María Bárbara, sino también debía tocar para los nobles en las tertulias
musicales nocturnas del palacio.
En 1742 contrae segundas nupcias con Anastasia Maxarti Ximénez, con quien
tuvo cinco hijos y su primogénita llevó el nombre de María Bárbara en honor a su
estupenda y virtuosa alumna. En 1746, fallece Felipe V y sube al trono su hijo Fernando
VI junto a María Bárbara.
Desde su estancia en Portugal, Scarlatti empieza a consolidar su estilo particular
e inconfundible, dedicándose casi exclusivamente a la composición de sonatas para
teclado. Estas obras fueron compuestas en su mayoría para que la reina María Bárbara
pudiera lucir su virtuosismo, aprovechando todas las características tímbricas y técnicas
del clave (Kirkpatrick, 1984, p. 87).
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Desde 1752 Scarlatti empieza a transcribir sus sonatas, este monumental trabajo
duro cerca de cinco años, un aproximado de 13 volúmenes con 30 sonatas cada uno. Pasó
largas temporadas lejos de su alumna real por diversos motivos familiares. Desde 1754
tiene una vida más tranquila y de mayor religiosidad, dedicado a transcribir sus obras. De
esta época data su obra Misa a capella para cuatro voces y también según datos históricos
conoce a Antonio Soler, quien será por un corto periodo su discípulo. Pasa la última etapa
de su vida en Madrid y fallece el 23 de julio de 1757 en su casa de Calle Leganitos, junto
a la Parroquia de San Martin.
De la vida personal del compositor se sabe poco, y existen muchas interrogantes
en torno a ello. Un acontecimiento importante durante la estancia del compositor en
España es que cuando Farinelli llega a la corte en 1737, las tareas de Scarlatti se reducen
a escribir música para el clave y enseñar a María Bárbara, ya que la música vocal y teatral
pasó a ser obligación del cantante (Leza, 2014, p. 281). También se tiene conocimiento
que el compositor fue un jugador y muchas de las deudas ocasionadas por este vicio
fueron asumidas por la reina. Scarlatti y la reina mantuvieron una relación muy cercana,
pero de mucho respeto mutuo (Debargue, 2019).
1.2.1.3.Escuela Dieciochesca. Scarlatti y la Influencia en los Compositores Ibéricos
La llegada de Domenico Scarlatti a España contribuyó directamente al interés por
el clavecín y al desarrollo y esplendor de la música para tecla de la Escuela Dieciochesca
Española, a pesar de que no puede atribuírsele como determinante en la consolidación de
este nuevo estilo de escritura. Existen diversos estudios musicológicos al respecto, donde
se afirma que antes de la llegada de Scarlatti a España ya existía un estilo propio español
(Verdú, 2011), que puede comprobarse revisando obras de los compositores españoles
José de Nebra, José Moreno Polo y Sebastián de Albero; entre otros; sin embargo,
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diversos compositores escribieron cientos de sonatas inspiradas en el modelo
scarlattiano.
Son diversos estilos de música los que se desarrollaron en España durante este
siglo. El estilo madrigalesco proveniente del renacimiento aún permanece en los
villancicos, siendo el principal la colección de Cancionero de Palacio; la escritura de
motetes y cánones se continuó utilizando en la música vocal, sobre todo en las obras
sacras y el estilo dramático con uso importante del recitativo en la opera. Una gran parte
de compositores españoles utilizaron escritura en estilo contrapuntístico y armónico,
según el tipo de obra. Scarlatti a pesar de no ser español de nacimiento, transcurrió 28
años de su vida en España y plasmó en sus sonatas características peculiares de la música
popular española, como son los aires y ritmos del fandango, de la música andaluza, el
percutir de las castañuelas, el rasgueo de las guitarras flamencas, el redoble del tambor,
entre otros.
Durante esta etapa un gran número de músicos pertenecían a la Real Capilla,
quienes eran los encargados de escribir música destinada al servicio religioso y los
músicos denominados “músicos de cámara”, eran los que estaban al servicio de los reyes
y de la corte. Dentro de la música española para tecla destacan el padre Antonio Soler,
Gaettano Brunetti, Sebastián Albero y José de Nebra. Se cree que la música del napolitano
tuvo una fuerte influencia sobre toda esta generación de compositores españoles, en
especial sobre el portugués Carlos Seixas y sobre el español Sebastián Albero, ya que
fueron organistas de la Capilla Real de Lisboa y de la Capilla Real de Madrid
respectivamente.
Scarlatti no consolidó el estilo de música para tecla española, pero si tuvo un rol
importante dentro del desarrollo de este estilo en el cual se mezcló la tradición ibérica con
la italiana.
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1.2.1.4.Producción Musical
1.2.1.5.Obras Vocales
Óperas: Ottavia restituita al trono, Orlando, Tolomeo ed Alessandro overo la
corona disprezzata, Tetide in Sciro, Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, Amor d´un
ombra, Narciso, La Dirindina, Amor d’un ombra e gelosia d’un aura, La Sílvia,, Tetide
in Sciro, Aplauso devoto al Nome di Maria Santíssima.
Música sacra: Un Stabat mater a diez voces en estilo polifónico, Misa La stella,
Misa de Madrid, un Magnificat, varios Te Deum, un oratorio, un Salve Regina para
soprano y cuerdas.
Cantatas: Muchas cantatas da camera profanas y cantatas da chiesa.
1.2.1.6.Obras Instrumentales
Un total de 555 sonatas para tecla.
Las Sonatas Scarlattianas
Algunas definiciones de la literatura especializada en referencia al término sonata:
Situándonos en la época de Scarlatti, iniciemos por definir sonata como una obra
corta de estructura formal bipartita en un solo movimiento y monotemática (Kirkpatrick,
1953).
El “Diccionario Harvard de música” hace referencia que las sonatas de Scarlatti
presentan forma binaria en un solo movimiento. Muchas de las que comparten la misma
tónica, pero difieren en el tempo, puede que se escribieran para tocarse en pares o tríos
(Diccionario Harvard de música, 2009, p. 943).
Las sonatas de Domenico Scarlatti son obras pequeñas para clavecín, en su mayor
parte brillantes y escritas en un solo movimiento de forma binaria (Tovey 1965, p. 207).
Según The Oxford companion to music, normalmente las sonatas son
composiciones escritas en varios movimientos. También existen sonatas en un solo
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movimiento y tal es el caso de las 545 sonatas de Domenico Scarlatti (Scholes, 1970, p.
963).
Originalmente el termino sonata servía para indicar una obra instrumental para ser
tocada con uno o más instrumentos sin especificación alguna; podía ser ejecutado en
cualquier tipo de teclado. Las sonatas antiguas para tecla surgen aproximadamente hacia
el Siglo XVII y son procedentes de Italia.
Por muchos años el termino sonata y tocata fueron empleados indistintamente,
esto debido a sus similitudes como la estructura formal binaria y el hecho común de que
ambas son obras instrumentales. Hacia el año 1720 el termino sonata empieza a
expandirse haciendo referencia a una obra en uno o varios movimientos escritos con la
estructura binaria de dos secciones y repetición en cada una de las partes y también como
sinónimo de tocata moderna de escritura virtuosa.
El termino también es definido por Downs (1998, p. 54) y Sutcliffe (2001, pp.
576-578) coincidiendo en denominar la sonata con forma binaria simple, estructura en
dos partes donde la longitud de ambas es similar, con un esquema tonal del tipo I – V :||:
V – I, y donde la segunda parte tiene poca relación temática con la primera.
Podemos concretizar en que las sonatas para tecla de Scarlatti, en gran parte
fueron escritas en un solo movimiento de forma binaria: dos secciones, cuya estructura
tiene un esquema tonal inverso. La segunda parte es ligeramente más larga que la primera
y no añade material nuevo, no tiene una recapitulación tonal ni un desarrollo diferenciado.
El material temático expuesto en la primera parte se vuelve a exponer en la segunda parte.
1.2.2.1.Las 555 Sonatas para Tecla
De la gran producción de sonatas del compositor, hay un gran misterio en cuanto
a los manuscritos y a la cantidad exacta de sonatas que compuso. Se sabe que Scarlatti
muchas veces improvisaba las sonatas y que estas fueron transcritas por sus alumnos y
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otros personajes cercanos al compositor, como Antonio Soler y el cantante Carlo Broschi
(Farinelli).
Para conocer el estilo de la producción de sonatas debemos hacer una revisión
documental sobre las diversas publicaciones de las obras. A ciencia abierta no se sabe con
exactitud el número de sonatas escritas por Scarlatti y tampoco el orden exacto de
cronología, pero de acuerdo a la catalogación realizada por Kirkpatrick se establece el
numero de 555 sonatas, que se encuentran en dos series de 15 manuscritos en Venecia y
Parma y que probablemente fueron copiadas por el mismo copista.
Una primera serie publicada en el año 1738 en Londres incluye los Essercizi per
il gravicembalo (K1 a K 30), cabe resaltar que esta fue la única colección editada bajo la
supervisión del propio compositor y dedicadas al Rey de Portugal, Joao V; después de
esta publicación hubo mucho interés por las obras aumentando la demanda por los
manuscritos. Es interesante ver que el propio compositor escribió en esta colección de
sonatas el título de essercizi, considerándolos por sus características musicales y técnicas
como ejercicios para el gravicembalo y dándoles una función didáctica.
La colección de Venecia que contiene 496 sonatas fue sin lugar a dudas utilizada
por la reina María Bárbara de Braganza, ya que se muestran encuadernaciones lujosas
pertenecientes a la corte. La colección de Parma contiene 463 sonatas. Existen además
otras colecciones importantes, entre ellas una en Viena que contiene 308 sonatas divididas
en siete volúmenes que en algún momento fueron propiedad de Johannes Brahms; la
colección de Zaragoza que contiene cuatro volúmenes con 225 sonatas y un manuscrito
con 39 sonatas en la biblioteca de Barcelona.
En relación a las sonatas escritas, existen documentos que afirman que Scarlatti
compuso la mayor parte de estas obras para el clavecín. Sin embargo, se sabe que conoció
los instrumentos de Cristofori y el órgano; según Shevelloff (1985) se afirma que un
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aproximado de 200 sonatas fueron escritas para pianoforte, otros cientos fueron para el
clave, una docena para el órgano y otra docena para el clavicordio.
Scarlatti fue un virtuoso del clave, mostrando una técnica impecable y magistral.
Muchas de sus sonatas nos muestran una escritura idiomática perteneciente al clavecín;
como siglos después los haría Frederic Chopin para el piano. Sin embargo, se debe
considerar que la estancia de Scarlatti en Florencia bajo la protección de Fernando de
Medici, coincide con el periodo de tiempo en el cual Bartolomeo Cristofori presentaba
los primeros modelos de pianoforte, también patrocinados por el mismo príncipe. Esto
hace suponer que Scarlatti conoció estos instrumentos, por ello es difícil establecer con
precisión en que instrumento pensó el compositor al escribir cada una de sus sonatas.
Existían en simultáneo el órgano, clavecín, clavicordio y algo más tarde el pianoforte.
Poseer un órgano portativo, es decir pequeño y portátil para su traslado era común, no era
extraño entre los miembros de la realeza y aristocracia (Leza, 2014, p.272). Se sabe que
las sonatas K 287, K 288 y K 328 fueron escritas indudablemente para órgano, ya que
Scarlatti también fue un gran organista. Cuenta la historia que, en el año 1709, el Cardenal
Ottoboni en Roma, reunió a Scarlatti con Haendel para que tuvieran un duelo musical de
virtuosos en ambos instrumentos: el clave y órgano; quedando Scarlatti victorioso en el
clave y Haendel en el órgano (Kirkpatrick, 1984, pp. 42-43). También se sabe según
fuentes históricas confirmadas que María Bárbara fue propietaria de varios fortepianos
florentinos. En los palacios del Buen Retiro, el Escorial y Aranjuez, la reina tenía doce
instrumentos de teclado: cinco fortepianos construidos en Florencia (de Bartolomeo
Cristofori o de su alumno Ferrini) y siete cembalos. De estos últimos, uno era de cinco
registros, 56 teclas; tres eran de tres registros y 56 a 58 teclas y tres eran de dos registros
y 61 teclas (cinco octavas). Las sonatas más elaboradas de Scarlatti requerían un
instrumento que tuviera cinco octavas completas. Por lo tanto, no cabe duda que para la
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ejecución de estas sonatas podía usarse el clave o el fortepiano. Es así que Scarlatti pasará
a ser el primer gran compositor de obras escritas para fortepiano y el pionero en el inicio
de técnica moderna para piano.
Como conclusión podemos decir que estas sonatas, a pesar de que en su mayor
parte fueron escritas en un lenguaje idiomático para el clavecín, podían ser tocadas
indistintamente en cualquiera de estos instrumentos por dos razones; la primera es que
para entonces la técnica de los instrumentos de tecla era la misma y la segunda que
Scarlatti estuvo vinculado no solamente al clave, sino al órgano y al fortepiano.
1.2.2.2.El Estilo Scarlattiano
a) Definición de Estilo
El “Diccionario Harvard de música” define estilo a los elementos que caracterizan
las obras o las interpretaciones de una época, región, género o compositor o intérprete
determinados. Una obra concreta puede también describirse como poseedora de un estilo
que la diferencia de otras obras del mismo compositor (Diccionario Harvard de música,
2009, p. 406).
Cuando nos referimos al estilo de una obra estamos hablando directamente del
producto autentico de un ser humano: el compositor. El creador es quien imprime el sello
o huella a su obra para que esta sea original y suya. El estilo de un compositor podría
definirse como el individualismo o sello propio que un artista da a su obra, estilo que
guarda características particulares que permiten su identificación. Composiciones
musicales creadas en una misma época y en un mismo continente pueden ser similares en
estilo, pero los individuos usando un mismo vocabulario pueden crear un modo personal
de expresarse. El estilo de una obra no solo estará ligado al compositor, debemos además
pensar en el compositor como un ser humano que vivió en una determinada época y

31

contexto histórico. Por ello al hablar del estilo de una obra, podríamos considerar el
conjunto de características que individualizaron aquella época y compositor.
Los estilos musicales cambian de una era histórica a la próxima, pero estos
cambios son continuos, de manera que cualquier límite entre un período estilístico y otro
es sólo aproximado. Aunque hay algunos cambios que se dieron rápidamente, hasta los
nuevos estilos más revolucionarios, son usualmente precedidos en composiciones más
tempranas, y pocos cambios de estilo borran el pasado totalmente.
b) El Estilo del Compositor
La multiplicidad de estilos del compositor hace que sea difícil enmarcarlo dentro
uno solo. Recordemos que su niñez y juventud estuvo influenciada por las enseñanzas de
su padre, Alessandro Scarlatti, acercándolo directamente a la música vocal y estilo
napolitano de las óperas; del mismo modo se advierte un acercamiento a los prototipos
nacionales como la toccata italiana y la fuga, esta última considerada como la forma
musical más relevante del barroco. Según Kirkpatrick, en las primeras obras para
instrumento de teclado se observa una fuerte influencia italiana, sobretodo de los
compositores italianos Bernardo Pasquini y Gaetano Greco. Al igual que Girolamo
Frescobaldi tuvo en común una formación académica basada en la música
contrapuntística de Palestrina (Kirkpatrick, 1984, pp. 150-151).
Años más tarde, durante los años de estancia en España, muestra influencia de la
música popular española, mostrando en sus obras características melódicas y rítmicas de
los estilos nacionales, como son del fandango, habanera, seguidilla y jota, entre otros.
Acerca de Scarlatti, Arnau, citado en Serrallet, señala en referencia al autor: “Un Madrid
castizo, verbenero y chulo, asoma en estas sonatas, bajo una escritura de primera clase
(…) pienso que nadie musicalmente, ha aprendido algunas esencias castizas como este
napolitano” (Serrallet, 2004).
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Según Sutcliffe (2008), es difícil colocar una etiqueta al estilo de Scarlatti y esto
debido a que el compositor en primer lugar como es natural, tuvo una influencia del estilo
napolitano y años más tarde el fuerte vínculo con España. Debemos sumar a esto el hecho
de que Scarlatti representa el periodo de transición entre los estilos barroco y clásico.
Scarlatti es un puente que nos conduce hacia un nuevo lenguaje en el cual se utiliza un
nuevo estilo de escritura que muchas veces combina recursos imitativos del contrapunto
con escritura en texturas homofónicas; un lenguaje propio del clasicismo.
Sus sonatas son musicalmente muy ricas y juegan con muchos elementos, no
existen límites para imaginar todos los sonidos y colores evocados por el clavecín de
Scarlatti; momentos de declamación libre, cambios repentinos de unidad de afecto, juegos
de color en el fraseo que nos muestran las conversaciones entre un tutti y un solo,
momentos que realzan el valor retórico del silencio, variedad de motivos musicales, uso
reiterativo de motivos rítmicos como ostinati, entre otros; convirtiendo estas sonatas en
obras de gran belleza, virtuosismo, imaginación, variedad, frescor y vigor rítmico.
A primera vista parecen obras fáciles, pero profundizando en el estudio de estas,
uno se enfrenta a dificultades técnicas que requieren especial atención. Son diversos los
estilos que podemos encontrar en estas obras; las sonatas escritas con aires de danza
muestran diversos patrones rítmicos que evocan el fandango, la jota, la pastoral, el
minueto, la gavota y la giga; otras sonatas aluden al rasgueo de la guitarra flamenca
(sonata K. 141) al llamado de los cornos de caza (sonata K. 542) y trompeterías épicas
(sonata K. 380) (Della Libera, 2010).
Entre las sonatas que utilizan ritmos de bailes populares españoles, emulando a
través de arpegios y patrones de notas repetidas el rasgueo y punteado de la guitarra, los
taconeos y palmeos, el sonar de las castañuelas (sonata K. 435), recreando esos estilos
nacionales, destacan especialmente las sonatas K. 104, K. 105, K. 215, K. 216, K. 490,
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K. 491, K. 492, K. 501, K. 502, K. 518 y K. 519. Todas estas sonatas de carácter
chispeante y vivo. La sonata K. 490 escrita tipo saeta; especie de canto sevillano, canto
improvisado que se tocaba en las calles de Sevilla durante las procesiones de Semana
Santa y se acompañaba con un tambor. La K. 492 escrita como bulerías, las sonatas K.
421, K. 519 y K. 116 en estilo andaluz flamenco, la K. 105 tipo jota. La K. 239 utiliza
un motivo rítmico melódico que corresponde al fandango y se repite a lo largo de toda la
obra y la K. 209 en estilo de la jota.
Otras sonatas están escritas siguiendo el modelo italiano a modo de tocata, como
las K. 306, K. 405, K. 413, K. 464 y K. 141. Particularmente esta última sonata en estilo
tocata presenta arquetipos técnicos de gran dificultad y también tiene rasgos españoles
del rasgueo de la guitarra flamenca. Son pocas las sonatas escritas en estilo fugado,
destaca entre ellas la más famosa, la K. 30 denominada la Fuga del Gato. Algunas sonatas
son tipo invención y utilizan pasajes imitativos; es el caso de las K. 545, K. 395, K. 258,
K. 275, K. 367, entre otras.
En resumen, el corpus de sonatas del compositor ofrece una vasta gama de estilos
y tipos, entre los que prevalece la escritura de toccata, fuga, invención, minueto, pastoral,
fandango, jota y giga; entre otros.
1.2.2.3.Los arquetipos técnicos en las sonatas
De acuerdo al “Diccionario de la lengua española”, arquetipo es:
1. Modelo original y primario en un arte u otra cosa.

Los arquetipos técnicos son aquellos elementos que conforman la técnica de
ejecución de un instrumento, funcionan como modelos o moldes de patrones musicales
pre establecidos. En el caso de las sonatas de Scarlatti, los recursos técnicos utilizados
son de un virtuosismo extremo. Recordemos que el compositor y su regia alumna María
Bárbara eran poseedores de una grandiosa técnica, se sabe que un gran número de sonatas
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fue compuesto para el aprendizaje de la reina. El uso incansable de estos recursos técnicos
es una muestra del dominio que tenía Scarlatti sobre el teclado. Es importante recordar
que Scarlatti antes de escribir las sonatas primero las tocaba; es decir que primero
experimentaba tocando la obra y luego procedía a copiarla en el papel; es así que las
exquisitas sonatas del compositor constituyen todo un desafío para cualquier pianista.
Estas obras de vivaz imaginación, frescura y efectos variados, en su mayoría virtuosas,
requieren de una ejecución y despliegue de habilidades técnicas que apenas habían sido
exploradas hasta entonces.
Scarlatti fue un vidente de la técnica moderna del piano, adelantándose al futuro,
utilizó en sus sonatas cosas inimaginables y desafiantes para el intérprete de la época.
Los arquetipos (o recursos) técnicos utilizados en sus sonatas son:
- Pasajes de extrema velocidad
- Escalas vertiginosas
- Figuraciones arpegiadas complicadas
- Adornos
- Pasajes de terceras dobles y sextas dobles
- Acordes repetidos como clusters que evocan el sonido de la mano golpeando
el cuerpo de la guitarra
- Una misma nota repetida cambiando digitación
- Cruzamiento de manos
- Cambios rápidos de registros
- Saltos de gran extensión, hasta de más de dos octavas, sobretodo en la mano
izquierda.
- Octavas repetidas
- Registros extremos
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- Articulaciones variadas entre legato, non legato, staccato y portato
- Nuevos conceptos para el uso de la digitación
El estudio de las sonatas de Scarlatti servirá para trabajar los arquetipos técnicos
que paulatinamente desarrollaran una técnica limpia, relajada y sólida. Tomando las
palabras de Frédéric Chopin, el notable compositor y pianista polaco del romanticismo,
podemos concluir en que el estudio de las obras de Scarlatti servirá definitivamente para
ejercitar los dedos:
Los profesores de piano están disgustados porque yo haga trabajar Scarlatti a mis
alumnos. Pero me causa sorpresa que tengan tan poca visión. En su música hay
muchos ejercicios para los dedos, así como una buena dosis de espiritualidad de
la más elevada. A veces, alcanza incluso a Mozart. Si yo no temiese incurrir en la
desaprobación de numerosos bobos, tocaría Scarlatti en mis recitales. Afirmo que
vendrá un día en el que Scarlatti será frecuentemente interpretado en los
conciertos, que el público le apreciará y se alegrará con él. (Casares et al., 2002).
Las sonatas de Scarlatti, obras que aparentemente pueden parecer fáciles, son
obras que esconden pasajes complicados y que ayudan a perfeccionar la limpieza y
claridad al ejecutar, adquiriendo además mayor control en la memoria muscular.
Es así que se puede considerar a Scarlatti como el primer compositor para
fortepiano y el impulsador de una nueva técnica para teclado que será el punto de partida
para la técnica pianística moderna.
1.2.2.4.Estructura Formal de las Sonatas
a) Definición de Forma
Para definir lo que es la forma, se debe entender que una composición musical es
un conjunto organizado de ideas musicales y esta organización constituye su forma o
estructura (Zamacois, 1979, p. 3).
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Una forma musical es producto del trabajo que realiza el compositor utilizando
ideas musicales y desarrollando las mismas a través de distintos recursos como son la
repetición, secuencias, imitaciones, ampliación temática, uso de patrones recurrentes,
aplicando el contraste, utilizando distintos tipos de variaciones, etc. El producto final se
concretiza en una estructura que luego podrá distinguirse en secciones para después
determinar el tipo de forma. Otros factores también pueden determinar la forma; como
son el tempo y características rítmicas de la música (Schonberg 1989).
b) La Forma de las Sonatas de Scarlatti
En cuanto a la forma la mayor parte de las sonatas de Scarlatti están escritas en
un modelo único de un solo movimiento dividido en dos secciones, cada uno con su
repetición; es decir forma binaria, también llamada bipartita o del tipo suite.
En esta forma normalmente la primera sección parte de la tónica y culmina en la
dominante. La segunda sección inicia en la dominante, utiliza el material temático ya
expuesto anteriormente, puede contener modulaciones y finaliza en la tónica. Es
precisamente Scarlatti quien, a través de sus numerosas sonatas, lleva el modelo de sonata
bipartita monotemática a su cúspide y perfección.
Algunas definiciones que ofrece la literatura especializada son:
El libro The Oxford companion to music, hace referencia a una obra de dos
secciones, en las cuales la primera sección comienza en la tónica (o tonalidad principal
de toda la pieza) y modula a la dominante. La segunda sección comienza en la nueva
tonalidad y retorna a la tonalidad de la primera sección. Casi todos los movimientos de
danzas (alemandas, zarabandas, courrantes, gigas, etc.) de las suites del Siglo XVII y
XVIII estaban escritas en esta forma (Scholes, 1970, p.371).
El gran estudioso de Scarlatti, Ralph Kirkpatrick, indica que la sonata de Scarlatti
es una pieza en forma binaria, divida en dos partes o mitades con una barra de repetición:
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La primera mitad anuncia la tonalidad y luego se mueve para establecer la tonalidad
vecina, que podría ser la dominante, el relativo mayor o menor o en algunos casos el
relativo menor de la dominante; la segunda mitad parte de esta tonalidad y luego
reestablece la tónica. Kirkpatrick define con el termino crux, la cruz, en español, al
momento o punto de cada sección en el cual el material temático establece la tonalidad.
La cruz tiene una triple función: melódica, estructural y armónica (Kirkpatrick 1953, pp.
252-253).
Otro aspecto importante dentro de la forma en la obra de Scarlatti es el uso de
repeticiones de motivos, secuencias y expansiones en las frases, comúnmente escritas en
cuatro compases (Heimes, 1965, p.126). Son pocas las sonatas que están escritas en varios
movimientos, como es el caso de la sonata K. 282, en la cual se alternan tres movimientos:
rápido, lento, rápido. En esta sonata el material temático del primer movimiento es el
mismo que retornará en el tercer movimiento. Cabe resaltar además que son movimientos
muy cortos.
Scarlatti fue un innovador en su estilo, desarrollando hábilmente el uso de la forma
binaria, un maestro en las modulaciones, algunas cercanas y otras lejanas y abruptas;
incursionando en las disonancias y pasos cromáticos, características que anticiparan la
llegada de una nueva época. No cabe duda que el legado de las sonatas para tecla del
compositor contribuyo directamente al desarrollo de la sonata como obra y como forma,
además de contribuir directamente al desarrollo de la técnica de los instrumentos de
teclado.
1.2.2.5.Los Tipos de Sonatas
Las sonatas de Scarlatti adoptaron distintos tipos de escritura, entre los cuales
destacan los que a continuación se detallarán utilizando definiciones especializadas sobre
estos términos.

38

Por el tratamiento en su escritura:
a) Toccata
El “Diccionario Harvard de música” define toccata como una composición
virtuosística para instrumento de teclado o cuerda pulsada que tiene pasajes muy
brillantes, algunos en estilo fugado. En 1750 la tocata en Italia paso a ser como un estudio
de virtuosismo (Diccionario Harvard de música, 2009, pp.1021 - 1022).
b) Fuga
El “Tratado de fuga” de Gedalge define fuga como una obra que está basada en
un tema según las reglas de la imitación perfecta regular. El tema principal toma el
nombre de sujeto y las respectivas imitaciones son llamadas respuestas (Gédalge, 1990,
p. 15).
De acuerdo a William Cole (1986) la fuga es modo ordenado de presentar una
textura contrapuntística para un número indeterminado de voces. Originalmente las fugas
fueron vocales. (pp. 19-20)
c) Invención
De acuerdo a Dionisi (1992), la invención es una composición polifónica breve y
de esquema libre. Se escriben a dos y tres voces, como una pequeña fuga. Un breve sujeto
y contrasujetos forman la base de la exposición (p. 37).
Aires de danzas
a) Minueto
Leon Stein (1979) define minueto como una danza escrita en tiempo ternario, 3/4
o 3/8 de tempo moderato, de carácter ceremonioso y de origen francés (p. 159).
El minueto es una danza de origen cortesano, fue la predilecta en la corte de Luis
XIV de Francia. Tiene ritmo ternario y movimiento moderado (Dionisio, 2002, p. 40).
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b) Pastoral
El termino pastoral hacer referencia a una obra de literatura o música que
representa la vida en el campo, especialmente la de los pastores. Los temas pastorales se
utilizaron para numerosas cantatas de los Siglos XVII y XVIII. (Diccionario Harvard de
música, 2009, p. 786)
The Oxford companion to music hace referencia a una composición instrumental,
normalmente en 6/8 o 12/8 utilizando características de la musette (Scholes, 1970, p. 767).
c) Giga
Según Cursa (2002) la giga es una danza de origen irlandés o escoses, de
movimiento vivo y carácter alegre, escrita en tiempo compuesto 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8 (p.
40).
The Oxford companion to music indica que la Giga o Gigue es una danza que
inicialmente se encuentra en la música inglesa para virginal y laúd del Siglo XVI. El ritmo
normalmente utiliza compases en 3, 6, 9 o 12 y la forma es binaria (Scholes, 1970, p.
403).
d) Jota
Según el “Diccionario Harvard de música”, jota es un género de canción y danza
especialmente típico de Aragón y esparcido en la península Ibérica. Lo bailaban en
parejas con castañuelas y será acompañado por guitarras y bandurrias (Diccionario
Harvard de música, 2009, p. 564).
e) Fandango
Según The Oxford companion to music, el fandango es una danza española escrito
para una pareja. Se cree que su origen proviene de América del Sur. Escrito en tiempo
ternario con acompañamiento de castañuelas. La velocidad se aumenta conforme
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transcurre la danza. Igual que la seguidilla tiene partes cantadas en las cuales se deja de
bailar (Scholes, 1970, p. 345).
f) Seguidilla
De acuerdo a The Oxford companion to music, la seguidilla es una danza antigua
española, probablemente de origen morisco. Se escribe en tiempo ternario rápido. Tiene
partes cantadas que toman el nombre de coplas, son líneas cortas en silabas de cinco o
siete que tienen asonancia o coincidencia vocálica en lugar de ritmo. Esta danza se
acompañaba con castañuelas, dependiendo de la región toma el nombre de seguidilla
manchega, seguidilla gitana, seguidilla sevillana, etc. (Scholes, 1970, p. 941).
g) Bulerías
Canto popular andaluz, se escribe en compás ternario y tiempo vivo. Se baila y se
acompaña con las palmas, es bullicioso, jaranero y con gritos. Es uno de los géneros del
canto flamenco (Frías, 2012).
1.2.2.6.Catalogación de las Sonatas
El corpus de las sonatas ha sido tema de interés para muchos músicos y teóricos,
quienes han tratado de establecer un orden de catalogación. En una primera instancia se
quiso catalogar las obras cronológicamente, pero esto fue imposible debido a la falta de
evidencias históricas. Por ello procedieron a clasificar las obras de acuerdo a criterios
estilísticos, de posibles instrumentos y archivos documentales.
Entre las catalogaciones existentes tenemos la de Alessandro Longo que podemos
encontrar en los libros con el registro L., la de Ralph Kirkpatrick que es la más utilizada
enumeradas con el registro K. También existe la de Giorgio Pestelli, Emilia Fadini y
Matthew Flannery. Más adelante, John Henry Van de Meer realizó una catalogación
tomando como base los instrumentos de María Bárbara y del compositor.
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Alessandro Longo catalogó 545 sonatas por tonalidades y las publicó en el año
1906. Ralph Kirkpatrick en el año 1953, registra y ordena una totalidad de 555 sonatas.
La realizada por Pestelli en 1957 considera 555 sonatas ordenadas de acuerdo a criterios
estilísticos.
La Técnica Pianística
1.2.3.1.Definición
La técnica es más que la obtención de la destreza y fuerza de los dedos, es un
conjunto de muchas habilidades que se adquieren en dos etapas; descubrir cómo se deben
mover los dedos, manos, brazos, y acondicionar el cerebro, los nervios y los músculos
para ejecutar estos últimos con facilidad y control. En otras palabras, los pianistas deben
comprender su propia anatomía y aprender a descubrir y adquirir la técnica correcta
(Chang, 2007, p. 13). Desde este ángulo, la técnica instrumental puede ser definida como
el grupo de arquetipos o recursos que tiene cada pianista para poder tocar y expresarse;
la evolución y desarrollo dependerá de su talento, capacidades y limitaciones.
Algunas definiciones que ofrece la literatura especializada son:
Técnica es el término general para los aspectos físicos de tocar un instrumento,
teniendo en cuenta que la regla de oro de la técnica pianística es “máxima relajación más
máximo control” (Humphries, 2002, p. 37)
La técnica es una caja de herramientas de la cual el artesano experto saca lo que
necesita en el momento adecuado para el propósito correcto. La mera posesión de las
herramientas no significa nada; es el instinto, la intuición artística de cuándo y cómo usar
las herramientas, lo que cuenta. Es como abrir el cajón y encontrar lo que uno necesita en
el momento. Hay una técnica que libera y una técnica que reprime el yo artístico. Toda
técnica debería ser un medio de expresión (Hofmann 1920, pp. 80-81).
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Técnica es la capacidad de dirigir mentalmente y de ejecutar físicamente todos los
movimientos necesarios para tocar de las manos, brazos y dedos. Una técnica completa
significa el desarrollo de todos los elementos de habilidad hasta el nivel más alto. En
resumen, es el dominio completo de todas las potencialidades del instrumento (Galamian,
1962, p. 5).
Finalmente es importante no confundir “técnica” con “mecánica”. Cuando se
habla de “mecánica” se hace referencia a los ejercicios básicos que permiten desarrollar
la capacidad de estimulación y actividad muscular, con el fin de obtener el control, el
dominio y la respuesta necesaria ante los reflejos, la flexibilidad, la solidez y la agilidad.
La "mecánica" se basa en tres elementos fundamentales: la máxima igualdad rítmica de
los dedos, la total igualdad de sonido y el perfecto unísono de las dos manos; entonces,
para conseguir una buena “mecánica”, es necesario un trabajo diario que incluyan
ejercicios para dicho objetivo, como lo son las escalas y arpegios, los cuales no sólo sirven
para desarrollar una buena “mecánica” si no que sirven como el precalentamiento
necesario antes de la ejecución musical. Por otra parte, la "técnica" se refiera a los medios
necesarios para exteriorizar en sonidos una idea y un concepto musical. La “técnica”
abarca, además de la “mecánica”, el estilo y el carácter de la obra, su estructura y unidad,
el contexto melódico y armónico, la dinámica, los planos sonoros, la gama de color en el
sonido, la pedalización, el fraseo y todos los múltiples factores que determinan en
conjunto la interpretación de una obra. En consecuencia, una buena “mecánica” ayudará
a conseguir una buena “técnica” y esta nos ayudará a conseguir una buena interpretación
(Coll 1996, pp. 90-92).
La adquisición de una buena técnica demanda años de estudio, ejercicios diarios
de diversos recursos o arquetipos técnicos, como son escalas, arpegios, entre otros. La
técnica se consolida a través de los años y requiere mucha dedicación, tiempo y esfuerzo.

43

1.2.3.2.Historia de la Técnica Pianística
La técnica pianística se ha ido consolidando conforme fue evolucionando el
instrumento de teclado. Es así, que los principios básicos de la técnica surgen
aproximadamente hacia principios del siglo XVI cuando aparecen los primeros
instrumentos de teclado de la época, como fueron los virginales y clavecines. En aquella
época se intenta definir la posición correcta para la mano en el instrumento y se indaga
sobre digitaciones apropiadas para las obras. Posteriormente surge el fortepiano,
instrumento de teclado del siglo XVIII que dará origen al piano moderno.
La técnica pianística toma la posta de lo que anteriormente fue la técnica de los
instrumentos de teclado y que, aunque en un principio se basó en varios aspectos que
tomó de esta, la construcción de un instrumento más grande y pesado con un mecanismo
de cuerdas percutidas en vez de pulsadas o tañidas, hicieron que este nuevo instrumento
desarrolle su propia técnica en base, también, a las exigencias de interpretación de
repertorios y estilos diferentes a los del periodo barroco.
Justamente, los inicios de la técnica de ejecución de los instrumentos de teclados
se dan en el periodo barroco, en el siglo XVI, en esa época coexistían tres tipos de
instrumentos de teclado: el clavecín, de cuerda pulsada; el clavicordio, de cuerda
percutida; y el órgano, un instrumento aerófono. En los tres casos, los teclados eran más
pequeños en extensión comparados con el piano moderno; las teclas eran más cortas, la
pulsación más ligera y no era posible el cambio de matices. Los primeros escritos o
tratados sobre la técnica de ejecución de estos instrumentos aparecen a partir de la
segunda mitad del siglo XVI. Algunos de estos textos son El arte de tañer fantasía (1565)
de Tomás de Santa María, Diálogo sobre el verdadero modo de sonar el órgano y los
instrumentos de pluma (1593) de Girolamo Manzini, Tratado de la afinación de la
espineta (1650) de Jean Denis y Los principios del clavecín (1702) de Michel de Saint-

44

Lambert. Aparte de estos primeros tratados, posteriormente resaltan El arte de tocar el
clavecín (1716) de François Couperin, siendo su texto el primero que enfoca la técnica al
servicio de la interpretación, por incluir una serie de piezas que permiten aplicar sus
principios; la Mecánica de los dedos (1724) de Jean Philippe Rameau, quien recalca que
al tocar el teclado los movimientos han de ser naturales; este principio de naturalidad y
libertad en los movimientos será básico para los futuros pedagogos y estudiosos sobre
técnica pianística, el cual se basa en que la naturalidad se logra a través de la práctica
constante tal como se logra al caminar. A finales del periodo barroco, ya aparecen tratados
que resumen toda la técnica planteada hasta ese momento, como El arte de tocar el
teclado (1750) e Introducción a la técnica de teclado (1755), ambos de Friedrich
Marpurg; Ensayo sobre la verdadera manera de tocar los instrumentos de teclado (1753)
de Carl Philipp Emmanuel Bach, quien volcó en su texto todos los principios recibidos
de su padre, Johann Sebastian Bach. Todos estos principios serán los mismos que
desarrollarán, 70 años después, Johann N. Hummel, Carl Czerny y, posteriormente, con
la construcción del fortepiano de Bartolomeo Cristofori, cuyo nuevo instrumento al contar
con una mayor extensión del teclado, el pedal que permitía sostener el sonido, la
posibilidad de tocar en diferentes intensidades, mayor volumen de sonido y un
mecanismo más ágil, también trajo nuevas posibilidades interpretativas que fueron
desarrolladas por figuras como Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Muzio
Clementi en el periodo clásico; apareciendo, consecuentemente, nuevas obras didácticas
sobre el desarrollo de la técnica pianística, buscando, entre diferentes objetivos, resolver
el problema del legato y cantábile, en contraste del objetivo principal en el periodo
barroco, el cual era el dominio absoluto del ataque articulado (Duarte 2017, pp. 34-39).
En el siglo XIX el piano se desarrolla con gran velocidad; junto a su
perfeccionamiento como instrumento, los intérpretes van creando una técnica de
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ejecución más compleja, lo cual hace que ambos aspectos desarrollen una relación de
mutua influencia. El grado de virtuosismo exigido en la interpretación da lugar a una
literatura técnica extensa para la formación del pianista, a través de los métodos, las
colecciones de estudios y los libros de ejercicios exclusivamente mecánicos que incluso
llegan a centrarse en temas puntuales como las octavas, notas dobles, posición fija, etc.
La codificación y sistematización de la teoría sobre técnica pianística parte de los
primeros métodos como el de Pleyel y Dussek (1799) o de Adam (1798 y 1802), los que
giran sobre todo en torno a la mano y los dedos, debido a la presencia, todavía, de algunos
aspectos de la técnica del clave, y adaptado a las características técnicas del fortepiano.
Sin embargo, cada vez se iría necesitando una mayor fuerza, es decir, mayor masa
muscular y más movimiento primero de muñeca, después del antebrazo y finalmente del
brazo; realizado todo ello, al principio, intuitivamente con la interpretación práctica, que
era observada y reconocida por los métodos a partir de la mitad de siglo XIX; hasta que
en los últimos años del siglo autores como L. Deppe, G. Stoewe, Söchting, M. Jäell, etc.;
inician una nueva sistematización de la técnica pianística gracias a las observaciones más
perfeccionadas, debido a los avances de la época, del conocimiento anatómico.
Apareciendo así términos como caída libre, toque apoyado, peso de brazo, impulsión
axial, circular, etc. En resumen, a inicios del siglo XIX aparecen los métodos para
aprender a tocar el piano desde un punto de vista puramente mecánico, buscando el
dominio de las principales dificultades técnicas, pero también incluyendo apartados
dedicados a los diferentes aspectos de la expresividad. Estos métodos en varias ocasiones
incluían, entre sus ejercicios, estudios como piezas independientes. Con el paso de los
años fueron evolucionando y añadiendo nuevos aspectos sobre, por ejemplo, cómo lograr
la fuerza, igualdad e independencia de los dedos, el punto de apoyo, la correcta colocación
del cuerpo ante el teclado, la posición de la mano, ejercicios de posición fija, etc.
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Posteriormente se buscaba la agilidad e igualdad de los cinco dedos sin cambio de
posición, antes de abordar el paso del pulgar y con ello toda clase de escalas y arpegios
(Vega 1998, pp. 130-131).
1.2.3.3.Posición del Cuerpo y Extremidades
a) Postura del cuerpo
La postura, la manera en como un ejecutante se posiciona a sí mismo frente al
piano, es muy importante. Una correcta postura significa sentarse erguido con la espalda
recta a la altura y distancia adecuadas del piano; manteniendo los hombros sueltos, bajos
y relajados; los codos no deben apretarse a los costados, sino que deben encontrar su lugar
natural cerca al torso mientras los brazos están colgando sueltos desde los hombros. Si el
pianista se sienta muy bajo o cerca al piano, restringirá su libertad de movimiento; si se
sienta muy alto o alejado, perderá la intimidad y la capacidad de emplear el peso de su
cuerpo (Humphries, 2002, pp. 36-37).
De acuerdo a Casella el intérprete debe sentarse en la parte anterior de la silla,
nunca se debe apoyar la espalda ya que esto quitaría libertad a los movimientos del
cuerpo. Es importante que el cuerpo este algo inclinado hacia adelante, considerando que
el antebrazo se localice a la misma altura del teclado (1985, p. 101).
Baboulene, citando a Louis Adam, indica que la postura al piano requiere sentarse
de modo que los codos queden más adelante que detrás del busto, colocados un poco más
alto sobre el nivel del teclado. El pianista debe mantenerse derecho, sin apoyar la espalda
en ningún respaldo y tener los hombros bajos, evitando las contorsiones (2018, p. 9).
En resumen, el mejor modo de sentarse frente al piano es ocupando solamente la
parte delantera del banco, sin apoyar la espalda y sin recostarse, manteniendo los hombros
sueltos, relajados y sin levantarlos. Del mismo modo nos sentamos inclinados ligeramente
hacia el teclado y con el peso del cuerpo sobre las piernas.
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b) Postura de los brazos
En cuanto a los brazos, generalmente los antebrazos deben estar aproximadamente
horizontales o ligeramente inclinados hacia las manos. Una forma de comprobar que los
brazos estén correctamente colocados, es cruzar las manos con facilidad sin tener que
mover el cuerpo hacia atrás (Humphries, 2002, p. 37).
Según Kosovske, los autores de diferentes tratados históricos, acerca de los brazos
y codos, tienden a favorecer la posición de antebrazos que estén ligeramente inclinados
hacia abajo o paralelos a las teclas. De los que abogan por una pose paralela, algunos
describen un ángulo de noventa grados entre la parte superior del brazo y el antebrazo,
mientras que otros prefieren una abertura más amplia en la parte interna del codo. Muy
pocos han recomendado una posición del antebrazo más bajo que el teclado, esto se ha
dado sobretodo en tratados para clavicordio, instrumento que maneja una técnica propia,
diferente al clavicémbalo y, aún más, a la del piano (2011, p. 23).
c) Postura de la mano y muñeca
Para la ejecución al piano es importante adoptar una posición natural de la mano,
tal como la tenemos cuando caminamos, manteniendo una curvatura natural.
Una buena posición de la mano significa nudillos nivelados y dedos redondeados.
La muñeca debe estar ligeramente más baja que el resto de la mano, y debe sentirse
relajada, pero no demasiado para que la mano no colapse sobre las teclas; la muñeca debe
sostener la mano, pero no restringirla. Una muñeca levantada es un signo de mano tensa
(Humphries, 2002, p. 37).
Según el método Leschetizky, una mano de piano bien entrenada se vuelve más
ancha, flexible en la muñeca, y musculosa, con las puntas de los dedos anchas. Las uñas
deben mantenerse cortas para que el toque con la yema de los dedos produzca un tono
suave. La mano debe asumir una forma decididamente abovedada, evitando siempre tocar
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con las manos y los dedos planos, ya que la única manera de hacer que los dedos tengan
fuerza es mantener la mano redondeada hacia arriba. La muñeca debe mantenerse un poco
más baja que los nudillos (Brée, 1902, pp. 2-3).
d) Postura de los dedos
Baboulene, citando a Louis Adam, señala que los dedos se han de mantener
ligeros, redondeados como la mano; deben mantener su forma original en todos los
ejercicios y deben dejarse caer sucesiva y perpendicularmente sobre las teclas. El paso
del pulgar no debe perturbar la posición inicial de la mano, nunca se debe pasar el pulgar
después del quinto dedo (2018, p. 9).
De acuerdo al tratado de técnica de Alfredo Casella, los dedos deben estar
ligeramente encorvados al caer en forma perpendicular sobre el teclado, exceptuando al
meñique que podrá adoptar una posición variable. Evitar tener ningún tipo de tensión en
los dedos para evitar la rigidez y de este modo se podrá enfrentar diversos problemas
técnicos (1985, p. 102).
Así mismo, según el método Leschetizky, los dedos deben estar tan curvados que
las articulaciones de las puntas caigan verticalmente sobre las teclas, la cuales se han de
tocar únicamente con la punta de los dedos. El pulgar constituye la única excepción, ya
que golpea la tecla no con la punta, sino con el borde; se mantiene alejado de la mano,
con la articulación de la punta doblada. Ya que los dedos son desiguales en longitud, sus
puntas verticales no pueden estar en línea recta uno al lado del otro, pero forman una línea
que se curva hacia afuera desde el pulgar al tercer dedo (dedo medio), y luego hacia
adentro al quinto dedo (dedo meñique) (Brée, 1902, p. 3).
e) El ataque de las manos al teclado
Al respecto, Chiantore (2001), hablando sobre la técnica de Rachmaninov,
menciona que, aunque aparentemente el cuerpo no intervenga, siendo la actividad del
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brazo y de la espalda lo que permitía reducir al mínimo los movimientos. La
“germinación” del sonido no solo dependía del constante contacto del dedo con la tecla,
es decir del ataque exclusivamente basado en la actividad muscular; sino de una inevitable
combinación de peso y actividad brazo, el antebrazo y el codo durante sus
interpretaciones para verificar la flexibilidad de las articulaciones y evitar cualquier
sobrecarga muscular (p. 6).
Centrándose más sobre el ataque sobre la tecla específicamente, éste consta de
tres componentes: el golpe descendente, mantener la tecla presionada y la elevación del
dedo. El golpe descendente es lo que crea el sonido; el movimiento correcto debe ser lo
más rápido posible, pero con control del volumen. Este control no es fácil porque un golpe
rápido generalmente significa un sonido más fuerte. La rapidez le da a la nota un ataque
preciso, a tiempo. Ya sea que el tempo de la música sea lento o rápido, el golpe
descendente debe ser básicamente rápido. Estos requisitos de golpe rápido y control de
volumen conducen a un principio importante: la sensibilidad de los dedos. Para controlar
el volumen, el golpe descendente debe consistir en dos partes: un componente inicial
fuerte para romper la inercia de la tecla y comenzar su movimiento, y un segundo
componente con la fuerza adecuada para el volumen deseado. La sugerencia de "tocar
profundamente las teclas" es buena en el sentido de que el golpe descendente no debe
ralentizarse; sino acelerar hasta llegar al fondo para que no pierda control sobre el
martillo. El movimiento descendente rápido requiere que el dedo debe tener una alta
proporción de músculos rápidos, más que fuerza, lo que se necesita desarrollar es la
velocidad y la sensibilidad de los dedos. El segundo componente, mantener la tecla
presionada, es necesario para sostener el martillo y para controlar con precisión la
duración de la nota. No es necesario hacer más presión de la necesaria, la gravedad es
suficiente para mantener presionada la tecla. La elevación del dedo, el tercer componente,
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hace que el apagador caiga sobre las cuerdas y termine el sonido. Junto con el segundo
componente, determina la duración de la nota. Al igual que el movimiento descendente,
la elevación debe ser rápida para controlar la duración de la nota con precisión. Al
controlar los tres componentes del ataque de tecla con precisión, se mantiene un control
completo sobre el piano. Estos componentes determinan la naturaleza de cada nota; en un
toque con articulación normal, la elevación de la nota anterior coincide con la bajada de
la siguiente nota; al contrario, en articulaciones diferentes como “staccato” y “legato” es
necesario modificarlos (Chang, 2007, pp. 45-46).
1.2.3.4.Arquetipos técnicos
Estos conforman la técnica de ejecución de un instrumento, como son las escalas,
arpegios, notas dobles, notas repetidas, acordes, octavas, terceras, sextas, saltos, ejecución
de adornos, entre otros.
a) Escalas
Desarrollar la habilidad de tocar escalas y arpegios es de vital importancia para
adquirir algunas técnicas básicas y digitaciones estándar para interpretaciones de rutina y
lectura a primera vista. La ejercitación a través de escalas es requisito indispensable para
adquirir una buena técnica. Las escalas y arpegios en todas las tonalidades, mayores y
menores, deben practicarse hasta lograr estar familiarizados con sus digitaciones. Deben
sonar nítidos y autoritarios, no ruidosos sino seguros. El objetivo es practicar hasta que la
digitación de cada escala se vuelva automático (Chang, 2007, p. 70).
El objetivo de estudiar escalas es igualar el mecanismo de los dedos. Esto se
consigue tocando las escalas sin acentuar ningún dedo y de un modo suelto y relajado.
Tomar atención en la fuerza del dedo pulgar. Se deben tocar todas las notas con igualdad
de fuerza y con exactitud en la medida del tiempo. Es importante también el paso del dedo
por debajo, cuidando de no provocar un tirón.

51

Según el método Leschetizky, al tocar las escalas se ha de tener cuidado, sobre
todo, que cuando el pulgar gira debajo del brazo no se empuje hacia adelante con un tirón,
sino que siga el movimiento de la mano de manera uniforme y horizontal, deslizándose
suavemente. Además, se debe mantener la muñeca suelta, sin moverla hacia arriba o hacia
abajo. Los dedos siempre deben conservar su curvatura, incluso cuando se encuentran
sobre las teclas negras. El pulgar ha de pasar por debajo de la palma tan pronto como
golpea el segundo dedo; solo al final de una escala (tocada hacia arriba con la mano
derecha y hacia abajo con la izquierda), el pulgar debe permanecer al lado de la mano,
inclinado y listo para golpear (Brée, 1902, p. 18). Al respecto, Casella (1985) nos dice
que es sumamente importante aprender a preparar el paso del dedo pulgar en la mano
derecha para las escalas ascendentes y en la mano izquierda para las descendentes. Si
preparamos el dedo estaremos anticipando el movimiento para la llegada de la siguiente
posición (p. 118).
Para el estudio de las escalas se sugiere estudiar lento para controlar la igualdad
de los dedos, la calidad del touche, la duración de las notas, mantener una posición natural
y curvada de los dedos y no crear ningún tipo de tensión muscular.
b) Arpegios
Un arpegio es definido como las notas de un acorde tocadas sucesivamente una
tras otra en vez de ser tocadas simultáneamente, estas pueden ser tocadas en diferentes
direcciones: ascendente, descendente o mixto (estilo brisé). Para que los arpegios suenen
efectivos, los dedos deben mantenerse relajados, naturalmente cerca, sin forzarlos a
mantenerse en una posición tensa. La práctica lenta es útil para aprender a cambiar la
posición de la mano dejándose guiar por los dedos con un movimiento gradual y elegante
(Kosovske, 2011, pp. 90-93).

52

Tocar arpegios correctamente es técnicamente complejo, esto hace que sean
adecuados para aprender movimientos importantes de la mano, como empujar, tirar y el
"movimiento de rueda de carro" (movimiento giratorio). La flexibilidad de las manos,
especialmente en la muñeca, es fundamental para tocar arpegios. La complejidad técnica
de los arpegios surge del hecho de que esta flexibilidad debe combinarse con los
movimientos mencionados. Los arpegios que se extienden a lo largo de varias octavas se
tocan moviendo el pulgar como en las escalas. Este movimiento requiere una ligera
flexión y movimiento de la muñeca, a veces descrito como un movimiento de
"lanzamiento". El método clave para arpegios rápidos es mover la mano en lugar de
extender los dedos, porque extender los dedos ralentiza el movimiento. Si se mueve la
mano y la muñeca correctamente, no es necesario extender los dedos, facilitando así la
relajación. El movimiento giratorio (en el cual la mano gira lateralmente con los dedos
separados como si fueran los radios de una rueda) es especialmente útil para quienes
tienen manos pequeñas porque expande el alcance. Hacer este movimiento también
facilita la relajación porque hay menos necesidad de mantener los dedos muy separados
(Chang, 2007, pp. 71-73).
c) Notas dobles
Las notas dobles son aquellas notas que son tocadas a la vez con los dedos de una
sola mano, según el intervalo de distancia entre ambos sonidos se les podrá nombrar como
terceras, cuartas, quintas, sextas, octavas, etc. Para la ejecución de estas notas se debe
entender y trabajar en la digitación con mayor atención que las notas simples, esto debido
a que no se pueden tocar más de dos pares de notas sin tener que cambiar la posición de
los dedos y de la mano, es decir, es necesario pasar los dedos unos sobre otras más
seguidos que en pasajes de notas simples, por lo que es necesario una práctica lenta y
atenta de la articulación legato en este tipo de notas para no cortar la continuidad del
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pasaje; en el caso de las terceras, por ejemplo, éstas se hacen tocando juntos los dedos
segundo y cuarto, el tercero y el quinto, el pulgar y el tercero; y el pulgar y el segundo.
Cuando, al contrario, lo que se quiere es un toque suelto y ágil, como en la articulación
staccato en figuraciones rápidas, no hay problema en emplear los mismos dedos (Adam,
1805, p. 45).
d) Acordes
Para poder tocar acordes precisos y de forma relajada es necesario realizar el
ataque con el peso del brazo. Para su estudio, primero se ha de relajar el brazo, mantener
la muñeca flexible, levantar la mano de 5 a 20 cm por encima de las teclas (empezando
por la distancia más corta) y dejar que la gravedad deje caer la mano. Los dedos y la mano
deben caer juntos y relajados como una sola unidad. En el momento del impacto con las
teclas, los dedos y la muñeca tomarán su posición correcta y se dejará que la muñeca se
flexione ligeramente para recibir el impacto del aterrizaje y presionar las teclas; de esta
forma, la mano descansará sobre las teclas con su propio peso, produciendo un sonido
agradable y profundo. Presionar las teclas con el menor esfuerzo posible a través del uso
de la gravedad puede eliminar todas las fuerzas o tensiones innecesarias (Chang, 2007,
pp. 20-21).
Para la ejecución y practica de acordes, se sugiere un estudio minucioso y de suma
concentración para que todos los sonidos suenen juntos. Suele ser un problema para los
estudiantes que las notas se separen, esto requiere de una técnica bien depurada.
e) Octavas
Las octavas exigen una mayor extensión de las manos, la digitación para ellas es
el dedo pulgar junto con el dedo quinto o cuarto, dependiendo si estos tocan una tecla
blanca o negra respectivamente. Es muy difícil lograr una articulación legato en octavas
consecutivas, pero se puede conseguir un efecto similar con un glissando, es decir,
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haciendo resbalar los dedos de una a otra tecla y también sustituyendo el dedo quinto por
el cuarto para ir avanzando de tecla en tecla. Para una articulación corta, como el staccato,
es más sencillo, ya que la digitación y posición abierta de la mano se suele mantener
constante (Adam, 1805, pp. 51-52).
Según lo que la pianista Sumiko Mikimoto indica en su método, las octavas
requieren una atención especial, ya que es uno de los desafíos técnicos que hace que los
estudiantes desarrollen hábitos contraproducentes de tensión excesiva sobre todo cuando
aún sus manos son pequeñas y se ven obligados a abrir el primer y quinto dedo para tocar,
tensando incluso los músculos que controlan el movimiento vertical y horizontal de la
muñeca, por lo cual es necesario llevar a cabo ejercicios de preparación para aprender
los movimientos adecuados antes de tocarlas, así esa tensión no se convierta en un mal
hábito (Hosaka, 2009, pp. 121-125).
f) Estructuras de notas repetidas
Según Leschetizky, cuando los dedos se alternan en la misma tecla, se mueven
solo en los nudillos, sosteniéndose algo menos curvados que lo habitual, y sus puntas
hacen un movimiento de "limpiar” o “rascar" la tecla. La muñeca se ha de mantener suelta
y un poco más alta, lo que permite que la mano siga el movimiento de los dedos
ligeramente hacia afuera (Brée, 1902, pp. 27-28).
g) Ornamentación
El Diccionario Harvard de música (2009) define ornamentación, como la
modificación de la música, por medio de la adición de notas, para hacer que sea más
hermosa o para mostrar las aptitudes del intérprete. Los recursos de la ornamentación se
clasifican en adornos, notas adicionales y ornamentos dinámicos, tímbricos y de altura
(p.758).
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La ornamentación es la práctica de agregar adornos, variaciones o añadiduras a la
melodía, armonía o ritmo esencial de una obra musical. Generalmente involucra la
libertad del intérprete. En los siglos XVII y XVIII fue un elemento indispensable en toda
obra musical. Podía ser añadida íntegramente por el intérprete, indicada con signos o
escrita con notas (Randel, 1999, p. 362).
Los adornos u ornamentos, al igual que la sal en una comida, deben ser aplicados
con moderación, discerniendo cuándo son necesarios más; y cuándo, menos. Su propósito
es embellecer la melodía, mantener la atención y dar mayor énfasis a aquellas notas
resaltando aún más la expresividad de su función dentro de la composición.
La ornamentación en Scarlatti
A continuación, se resumen las indicaciones de Kirkpatrick (1983) sobre la
ornamentación en Scarlatti (p. 365).
Como muchos de sus contemporáneos italianos Scarlatti no dejó indicaciones
claras sobre los ornamentos utilizados, comparándolo a sus contemporáneos franceses
como Couperin y Rameau, que dejaron indicaciones muy precisas en sus tablas de
ornamentos. No se dispone de información sobre la ejecución de los adornos en la obra
de Scarlatti ya que los tratados italianos de sus contemporáneos son o muy básicos o muy
remotos para servir como referencia. Sin embargo, se puede decir que Scarlatti indicaba
los trinos y apoyaturas y escribe el resto de los adornos en la misma partitura, por lo que
deja poca posibilidad al intérprete de agregar adornos muy complejos.
Kirkpatrick toma como referencia el tratado de Carl Philipp Emannuel Bach,
Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen [Ensayo sobre el verdadero arte de
tocar los instrumentos de tecla] que, aunque no tiene relación histórica directa con
Scarlatti, es un punto de referencia importante para la ornamentación del 700. También
utiliza referencias del tratado de música vocal de Pier Francesco Tosi.
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Kirkpatrick hace también una importante referencia a la edición de Alessandro
Longo, quien tuvo un gran mérito y amor por la obra de Scarlatti, pero en cuyo tiempo
desafortunadamente se desconocían los principios de la ejecución histórica. Longo, al
sistematizar las indicaciones y los adornos de Scarlatti nos aleja de los fundamentos de la
práctica de la ornamentación.
El autor da algunas indicaciones basadas en los principios de ornamentación:
- La apoggiatura reemplaza el ataque de la nota real. Sin embargo, la duración
de la apoggiatura no siempre es coherente con la regla general, sino que se da
de acuerdo a la función del adorno en el contexto rítmico y armónico de la
obra.
- El trino en Scarlatti utiliza dos signos (ver Figura 1):
Figura 1
Signos de trinos en Scarlatti

Nota: Tomado de Domenico Scarlatti (p.365), por R. Kirkpatrick, 1983, Princeton
University Press.
Estos signos tienen significados independientes y no se les debe reducir a una sola
formula. Todos los trinos se inician con la nota superior, ya que no existen evidencias en
los tratados del setecientos de lo contrario. En ese sentido la edición Longo nos aleja de
la verdad ya que indica con la apoyatura agregada el inicio en la nota real. Solamente
inicia en la nota real cuando está ligada a la nota anterior (Ver Figura 2).
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Figura 2
Trino iniciando en nota real ligada a la anterior

Nota: Tomado de Domenico Scarlatti (p.388), por R. Kirkpatrick, 1983, Princeton
University Press.
Scarlatti indica siempre la resolución del trino por lo que se infiere que cuando no
la indica el trino se detiene en la nota real como en el ejemplo del Essercizi 5 de Scarlatti
presentado en la Figura 3.
Figura 3
Trino sin resolución indicada detenido en la nota real

Nota: Tomado de Domenico Scarlatti (p.392), por R. Kirkpatrick, 1983, Princeton
University Press.
Nuevamente la duración de la apoyatura del trino dependerá del contexto.
Encontramos en la obra de Scarlatti el trino con apoyatura inferior en muchos
pasajes. Aunque confundido con un mordente en la edición de Roseingrave, las ediciones
de Venecia y Parma muestran claramente el signo de trino. Posiblemente éste se interpreta
como se indica en la Figura 4, llamado trino desde el bajo por C.P.E. Bach (Bach, 1753,
p. 60).
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Figura 4
Trino desde el bajo

Nota: Tomado de Essai sur la véritable manière de jouer les instruments à clavier
(p.60), por C.P.E. Bach, 1753, Werner Icking Music Collection.
La velocidad del trino dependerá del gusto del ejecutante, de la unidad de afecto
de la sonata y no se deben tomar al pie de la letra las indicaciones de las tablas. Aunque
usado con la indicación trem, el tremolo aparentemente es sinónimo de un trino de larga
duración en la obra de Scarlatti.
La acciacatura, o apoggiatura breve, se indica normalmente en notas pequeñas y
Scarlatti las escribe siempre.
No se encuentra mordentes especificados en las sonatas.
La ausencia de la indicación de arpegio no significa que los acordes no se deban
arpegiar ya que el arpegiar un acorde o una serie de acordes es una de las formas más
ricas de dar expresión y ductilidad a la música clavecinística. Muchos acordes sonarán
más ricos si se les arpegia imperceptiblemente.
A continuación, se presentarán algunas definiciones que ofrece la literatura
especializada en relación a cada adorno:
Appoggiatura
La appoggiatura es una nota auxiliar, usualmente disonante y acentuada, que se
toca en el tiempo y ligada a la nota principal (Geoffroy-Dechaume, 1982, p.85). Es un
tipo de adorno que reemplaza el ataque de la nota real. Es importante porque es una
alteración de la armonía, produce disonancia expresiva como una cuarta o sétima que
resuelven en una tercera y sexta respectivamente.
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Se colocan sobre el grado inferior o superior de la nota adornada, pueden ser de
tres tipos: largas, cortas y de paso, estas últimas preceden el ataque de la nota real.
Sin embargo, en la escritura no existe nada que indique de qué tipo de
appoggiatura se trata, el signo es siempre igual, aunque a veces cambia para la
appoggiatura de paso, como fue el caso de colocarla con la cola de la nota al revés.
- La appoggiatura larga
Ordinariamente se da sobre una nota consonante de valor relativamente largo y se
coloca sobre un tiempo fuerte (ver Figura 5). Cuando no la encontramos indicada, es el
movimiento intrínseco de la frase, la posición de la nota lo que determinará si añadimos
una appoggiatura inferior o superior (Quantz, 1752, pp. 114-115).
A continuación, se mencionan algunos de los usos más frecuentes de la
appoggiatura:
-En trinos cadenciales
-Descanso en una nota consonante después de notas rápidas
-Antes de calderones o semicadencias
-En notas finales
-Cuando la melodía desciende por terceras.
La duración depende de la nota real sobre la cual está puesta. A continuación, se
tiene las reglas generales sobre la duración de la appoggiatura:
- Si esta es divisible entre dos, la appoggiatura vale la mitad,
- Si es divisible entre tres se le da 2/3 del valor.
- Cuando la nota real es seguida por una pausa, se da a la appoggiatura
el espacio de la nota real y a ésta, el lugar de la pausa.
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Figura 5
Appoggiatura larga

Nota: Cuando la nota real está ligada a otra de la misma altura la appoggiatura
toma el valor de la nota real y queda solo la que está ligada a la primera. Tomado
de Ensayo de un método para tocar la flauta travesera (pp.114), por J. J. Quantz,
1752, Dairea Ediciones.
- La appoggiatura breve o acciacatura
La grafía de este adorno es igual a la de la appoggiatura larga, y se utiliza en los
tres casos siguientes (Geoffroy-Dechaume, 1982, p. 92):
- Cuando la nota adornada es una disonancia (ver Figura 6)
- Cuando cae sobre uno de los valores más breves de una obra o pasaje
- Entre dos notas de la misma altura.
Figura 6
Acciacatura sobre una disonancia

Nota: Tomado de I segreti della musica antica: Ricerche sull’interpretazione nei
secoli XVI, XVII e XVIII (p.92), por A. Geoffroy-Dechaume, 1982, Ricordi.
Trino
Es un adorno que consiste en una alternación de la nota principal con otra auxiliar
que esta medio o un tono por encima, es decir la alternación de la appoggiatura superior
y su resolución. Fue llamado por mucho tiempo cadencia o cadence, debido a su
constante empleo en las resoluciones melódicas. De hecho, su utilización más frecuente
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se da en dichas situaciones o simplemente por decoración melódica, donde el buen gusto
lo permite o donde lo indicó el compositor (Geoffroy-Dechaume, 1982, p. 97).
Couperin (1716) en L’art de toucher le clavecin menciona los tres elementos
principales del trino (p.24):
- La appoggiatura o apoyo.
- La repetición alternada de dos notas vecinas
- La resolución
El trino tiene una variedad de signos tal como muestra la Figura 7:
Figura 7
Signos para los trinos

Nota: Signos para los trinos. Tomado de I segreti della musica antica: Ricerche
sull’interpretazione nei secoli XVI, XVII e XVIII (p.101), por A. GeoffroyDechaume, 1982, Ricordi.
- El trino sin resolución
Una importante fuente es el tratado de C. P. E. Bach (1753), tal como se muestra
en la Figura 8, el trino sin resolución se usa en las sucesiones de notas descendentes,
especialmente de valores breves. La resolución también se suprime cuando hay una
seguidilla de trinos. Se suprime también cuando el trino está seguido de una o más notas
breves que puedan sustituir a la resolución (p. 58).
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Figura 8
Trinos sin resolución

Nota: Trinos sin resolución. Tomado de Essai sur la véritable manière de jouer
les instruments à clavier (p.58), por C. P. E. Bach, 1753, Werner Icking Music
Collection.
Bach aconseja también que, en las sucesiones muy rápidas, es posible reemplazar
el trino por una apoggiattura, tal como se muestra en la Figura 9.
Figura 9
Trinos reemplazados por appoggiatura

Nota: Tomado de Essai sur la véritable manière de jouer les instruments à clavier
(p.58), por C. P. E. Bach, 1753, Werner Icking Music Collection.
- Medio trino
El medio trino es un adorno que inicia con la nota superior, pero su primera nota
no se prolonga (ver Figura 10). No tiene terminación y termina en la nota real o adornada.
La función del medio trino no es armónica, sino en cierta medida melódica y
primordialmente rítmica en sus formas más cortas.
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Figura 10
Medio Trino

Nota: Tomado de The interpretation of early music (p.186), por R. Donington,
1963, Faber and Faber.
Mordente
Es un adorno que consiste en una sola alternación de la nota principal con uno o
medio tono hacia abajo. Ocurre en el tiempo fuerte y no afecta la armonía, pero da una
incisión rítmica. C. P. E. Bach (1753) dice que el mordente funciona bien en grupos de
notas ascendentes por grado conjunto o por saltos y que da brillo a los saltos, pero casi
no se usa en grupos de notas descendentes sea por grado conjunto o por saltos. El
mordente se prepara usualmente con la appoggiatura inferior (p.77).
Según varios autores debe ser tocado con la máxima rapidez, aunque la velocidad,
al igual que en los otros adornos, depende de la velocidad de la obra.
Couperin (1716) en L’art de toucher le clavecin diferencia al mordente como
simple y doble. Este adorno, llamado en francés pincé, puede alternarse una sola vez o
más de una y se aplica de acuerdo a la duración de la nota sobre la cual está indicado.
Todo mordente debe terminar en la nota sobre la cual está colocado el adorno (p. 19).
Gruppetto
Es un adorno que consiste en una appoggiatura que en la resolución supera el
punto de llegada para retornar a este inmediatamente después. También lo podemos
definir como un adorno que circunda la nota principal con dos notas, una superior y una
inferior. Las notas que lo conforman están ligadas y puede tocarse acentuado en el tiempo
o no acentuado entre tiempos.
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La primera nota del gruppetto se debe acentuar, se debe tocar de forma vivaz, pero
si es colocado sobre una nota breve en un tiempo rápido, debe ocupar toda la duración de
tal nota. La velocidad de la ejecución depende de la duración de la nota.
h) Saltos de octava y otros intervalos
Los saltos consisten en dos movimientos principales: el traslado horizontal de la
mano a la posición correcta y el movimiento hacia abajo para tocar. Además, hay dos
movimientos opcionales: sentir las teclas y el movimiento de despegue. Sentir las teclas
antes de tocarlas es opcional, se puede hacer sorprendentemente rápido y normalmente
hay tiempo suficiente para hacerlo, por lo cual es un buen hábito practicarlo hasta que se
vuelva natural, así se tendrá mayor seguridad y precisión al momento de encontrar las
teclas sin tener que mirar las manos. Otro componente del salto es el despegue, se ha de
adquirir el hábito de realizar despegues rápidos independientemente de la velocidad del
salto. Lo más importante es lograr la rapidez del movimiento de traslado horizontal de la
mano porque es lo que proporcionará el tiempo extra necesario para garantizar una total
precisión y la incorporación de todos los demás componentes del salto. La idea es
establecer el hábito de llegar siempre al destino antes de tiempo. Una vez que el
movimiento horizontal es rápido y satisfactorio, se debe acelerar el tempo reduciendo el
tiempo de espera antes de tocar las notas. Cuando esta combinación de movimientos se
perfecciona parece que se hace el salto en un solo movimiento suave (Chang, 2007,
pp.103-104).
i) Cruzamiento de manos
Se requiere tocar con las manos cruzadas cuando una mano tiene un patrón
continuo de acompañamiento en el medio del teclado y la otra mano tiene un dialogo
musical en el cual una voz grave se alterna con una voz aguda a modo de preguntarespuesta. Aunque a la vista parezca algo complejo, en realidad es más fácil cruzar las
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manos, una sobre la otra, que interrumpir el flujo de la voz media y mover ambas manos
a una nueva posición. Aparte de conservar el flujo de energía, tocar con las manos
cruzadas también permite controlar mejor las dinámicas de las distintas partes (My
Keyboard Lessons s.f.).
j) Velocidad
La ejecución de una pieza a una velocidad incorrecta suele presentarse como otro
mal hábito generalizado entre los estudiantes de piano que siguen este tipo de rutinas al
llevar a cabo la práctica. Creemos que una pieza debe practicarse siempre en la velocidad
correcta. Sin embargo, obligar a los dedos a tocar tan rápido que genere estrés y se cometa
errores no mejorará la técnica ni es la forma de aumentar la velocidad, porque
principalmente se estaría practicando errores y adquiriendo malos hábitos. La técnica
mejora más rápido cuando se toca a una velocidad a la que se puede tocar con precisión.
La solución es cambiar constantemente la velocidad de práctica; no quedándose en una
velocidad por mucho tiempo. Para pasajes muy difíciles, se ha de aumentar la velocidad
por etapas. (Chang, 2007, p. 24).
k) Pulso
Es necesario que desde un principio se aprenda a contar el pulso con precisión, ya
que, errores en el conteo no detectados a tiempo generalmente hacen que sea imposible
subir la velocidad. Un metrónomo es muy útil para para comprobar la velocidad y
precisión de ritmo, aunque no debe usarse en exceso, dado que largas sesiones de práctica
con metrónomo son perjudiciales para la adquisición de la técnica y conduce a la
ejecución no musical. El metrónomo sirve para ajustar el tempo y comprobar su precisión,
no es un sustituto del tiempo interno propio (Chang, 2007, pp. 29-30).
l) Digitación
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La digitación es muy importante, excepto en los libros para principiantes, las
digitaciones básicas no se indican en las partituras musicales. Son las escalas y los
arpegios quienes determinan en general las digitaciones básicas para cualquier pasaje, por
eso es importante memorizar las digitaciones de todas las escalas y arpegios; esto es
sencillo porque la mayoría de las escalas y arpegios siguen una digitación estándar y las
excepciones siguen reglas simples como, por ejemplo, evitar tocar las teclas negras con
el pulgar. La mayoría de las partituras muestran digitaciones para situaciones inusuales
en las que se requieren digitaciones especiales; se ha de seguir estas digitaciones a menos
que se tenga una mejor; ya que no todas las digitaciones sugeridas en la partitura musical
son apropiadas para todos, debido a que hay manos de diferentes tamaños. Una digitación
indicada puede parecer incómoda al principio, pero ha de estar ahí por buenas razones
que, a menudo, no se hacen evidentes hasta que se toca a la velocidad correspondiente.
Lo más importante es arreglar y fijar la digitación desde el principio y no cambiarla a
menos que haya una buena razón. No tener una digitación fija ralentizará el proceso de
aprendizaje procesar y es probable que cause problemas más adelante (Chang, 2007, p.
29).
Los tratados sobre la técnica de los instrumentos de teclado en el periodo barroco
ya abordaban la digitación como un factor relevante. Se promovía el uso de patrones
cómodos de digitación, así como una técnica impecable que requiriera un movimiento
mínimo de las manos; la motivación detrás estas prácticas era comunicar la expresividad
de la música, para que se haga de forma clara, correcta y graciosa. Para Carl Philipp
Emanuel Bach, por ejemplo, la digitación correcta es el factor más importante para tocar
el teclado con buen gusto. Se recomendaba que los estudiantes sean diligentes desde el
principio para adquirir hábitos de digitación encomiables, ya que no era posible tocar de
una manera “redondeada”, fluida y ágil cuando se usan digitaciones malas e incorrectas.
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Por otro lado, se requiere menos tiempo y esfuerzo para aprender a tocar piezas complejas
cuando se usa la digitación correcta (Kosovske, 2011, pp. 112-114).
m) Articulación de los dedos
Después de lograr una correcta postura de la mano y dedos el estudiante debe
enfocarse en la independencia y articulación de los dedos. La articulación se encuentra
en la fuerza del dedo y en su energía de escape, no olvidando que debe haber igualdad en
la fuerza de los dedos (Casella, 1985, pp. 103-104). Es importante estudiar de un modo
reflexivo y racional para lograr la independencia de los dedos, no solo es sentarse muchas
horas al piano para hacer diversos ejercicios técnicos; es importante hacerlos de un modo
consiente, de otro modo no se podrán lograr los objetivos.
El touche o tocco, es la calidad de sonido que obtenemos al tocar el instrumento,
la belleza del sonido que caracterizara y hará único al interprete. Según el método de
Leimer, “la buena ejecución depende en gran parte de la selección del junto tocco”
(Casella, 1985, p. 108); en una obra podemos distinguir distintos tipos de touche a través
de la articulación de nuestros dedos, entre ellos tenemos el legato, staccato, portato y non
legato.
Articulación: Staccato
Para el staccato, las teclas no se presionan, sino que se “golpean” por encima. Se
distingue entre staccato de dedos y staccato de muñeca, según si la palanca para el golpe
se articula en los nudillos o en la muñeca. El staccato de dedos se toca “lanzando” los
dedos hacia arriba, con la muñeca suelta e inmóvil, se levanta el dedo doblado en alto,
golpea la tecla rápidamente y el dedo “vuela” hacia atrás instantáneamente. En el staccato
de muñeca, el dedo doblado se lanza sobre la tecla sin ninguna ceremonia previa, la golpea
ágilmente y es retirado al instante por la muñeca; el movimiento de la cual se vuelve más
corto mientras más rápido se toca. En un tempo muy rápido, los dedos deben permanecer
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cerca de las teclas, y el movimiento de la mano ha de ser “tembloroso” (Brée, 1902, pp.
29-30).
El staccato también llamado, picado, se ejecuta levantando de inmediato la mano
un ligero movimiento de la muñeca (Casella, 1985, p. 106).
Según el Diccionario Harvard de música (2009) el staccato es un término opuesto
al legato. Las notas marcadas con un punto se acortan resueltamente, de modo que se
marca claramente la separación respecto a la nota siguiente, queda implícito un ligero
acento (p. 956).
Articulación: Portato
Se ejecuta con una separación entre cada una de ellas de modo articulado y se
grafica con los puntos del staccato y una ligadura (Bach, 1753, p.99).
Articulación: Non legato
En un tempo rápido el staccato se convierte en non legato, porque el dedo no tiene
tiempo de retirarse completamente antes de atacar nuevamente, los dos movimientos casi
coinciden (Brée, 1902, p. 29)
A diferencia de la articulación legato, en la cual se exige la sobre-posición de un
sonido a otro, al no levantar el dedo que tocó la primera nota sino hasta después que la
segunda nota sea tocada; la articulación non legato exige que el levantamiento del dedo
que tocó la primera nota como la presión de la segunda nota se den simultáneamente, es
decir, sin sobreponer el sonido de la primera a la segunda (Kosovske, 2011, p. 87).
Articulación: Legato
El Diccionario Harvard de música (2009) define legato, en español ligado, como
el touche sin separación entre las sucesivas notas (p.588).
La ejecución del legato se da cuando el dedo se levanta sólo cuando el siguiente
dedo ha tocado su tecla. Para obtener un legatissimo, el dedo debe permanecer un poco
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más de tiempo, después de que se toque la siguiente nota. Para un legato fuerte y pleno,
la fuerza de los dedos no es suficiente, debe reforzarse mediante la presión de la muñeca
(Brée, 1902, p. 29).
La articulación legato representada gráficamente como una serie de notas
agrupadas bajo una ligadura en la partitura, tiene la intención de imitar la ejecución de
los instrumentos de cuerda frotadas al tocar un conjunto de notas en una sola arcada. Es
importante saber que hay muchos grados y aplicaciones del estilo legato, ya que hay
diferentes niveles de sobre-posición del sonido relacionado con el número de notas a ser
tocadas, la duración de estas, así como el tempo, el carácter y la armonía de la pieza
(Kosovske 2011, pp. 80-90).
De acuerdo a Casella (1985) el legato es una cualidad que el pianista debe poseer
a fondo, pero que también debe saber prescindir de este cuando se trata de alcanzar una
mayor perfección en la ejecución. Se realiza no abandonando la tecla sin haber tocado el
próximo sonido. El mejor modo de ejercitar el estudio del legato es a través del estudio
de las escalas (p. 105).
n) Discurso musical
Una melodía o discurso musical tiene vida propia. El sonido de cada nota, después
de su ataque inicial, tiene una continuación. Cada nota tiene un principio, una etapa media
y un final. Toda nota desarrolla un impulso, incluso si no hay crescendo en la nota, hay
una acumulación de energía del número total de vibraciones a través de la duración de la
nota, la cual sirve para que la línea melódica avance a la siguiente nota, de modo que la
energía de una nota se conecte a la próxima. Esta es la naturaleza del flujo melódico y se
debe tener cuidado de no interferir con él, no debe hacerse de forma indiscriminada, sino
sólo cuando la estructura expresiva puede beneficiarse de tal intervención (Fraser 2003,
307-308).
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Muchos tratados de los siglos XVI y XVIII animan a los tecladistas a estudiar
canto para acercarlos a la comprensión del arte del fraseo, la respiración y una ejecución
cantabile, conduciéndolos más profundamente en el significado de la música. Lo que se
pretende es emular en el teclado las habilidades vocales, como un recordatorio de pensar
lírica y retóricamente, como un cantante, que transmite el discurso (texto) a través de la
música (Kosovske 2011, pp. 99-101).
o) Pedalización
Practicar “musicalmente” sin el pedal es necesario y, a la vez, es la mejor manera
de obtener un control preciso para tocar de manera más musical cuando finalmente se le
agregue. Una razón importante para no usar el pedal al inicio es que la técnica mejora
más rápido sin el pedal porque se puede escuchar exactamente lo que se toca sin la
interferencia de notas previamente tocadas y así controlar eficazmente la armonía. El
procedimiento correcto es practicar primero manos separadas sin pedal, luego manos
separadas con pedal, después manos juntas sin pedal y finalmente manos juntas con pedal.
La atención al pedal puede ayudar al desarrollo técnico al aumentar la precisión y agregar
otra dimensión a la musicalidad. Es importante dominar todos los diferentes movimientos
del pedal antes de usarlo en una obra; se debe saber exactamente qué movimiento se está
usando y por qué. Por ejemplo, si se desea que resuenen tantas cuerdas como sea posible,
se debe presionar el pedal antes de tocar la nota; si, por el contrario, se desea que se
sostenga una nota clara, se ha de presionar el pedal después de tocar la nota; cuanto más
se demore en apretar el pedal, menos resonancia se obtendrá, se debe adquirir el hábito
de pisar el pedal una fracción de segundo después de tocar la nota. Se puede obtener un
efecto legato sin sentir las notas “embarradas” al levantar y pisar rápidamente el pedal
cada vez que cambia un acorde. El pedal debe "tocarse" con el mismo cuidado con que
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toca las teclas, es importante saber cuándo levantar el pedal y cuándo pisarlo (Chang,
2007, pp. 34-35).
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
En el contexto internacional la técnica pianística es un tópico musical de interés
que ha sido estudiado aproximadamente desde el siglo XVI hasta la actualidad, por
docentes y músicos intérpretes dedicados al piano y a otros instrumentos de teclado.
Tomás de Santa María fue uno de los primeros músicos en querer sistematizar la forma
de tocar un instrumento de teclado en su libro El arte de tañer fantasía publicado hacia
el año 1565 (Duarte, 2004, p.2). Durante muchos siglos se estudia y se continuará
indagando sobre los diferentes aspectos técnicos e interpretativos que conforman la
técnica pianística, pasando por notables figuras como Francois Couperin, Carl Philipp
Emmanuel Bach, Johann N. Hummel, Muzio clementi, Karl Czerny, Franz Liszt, Frederic
Chopin, hasta las propuestas modernas de técnica pianística.

Son varios los aspectos que conforman la técnica, pero en líneas generales se
podrían mencionar dos aspectos: los problemas de postura corporal y extremidades, y los
recursos o arquetipos propios de la técnica; temas que serán abordados a lo largo de este
trabajo de investigación. Durante los años de estudio de un pianista, surgen diversos
problemas técnicos que se tienen que abordar paulatinamente para lograr ejecutar con
destreza, limpieza, claridad y musicalidad. Es de remarcar, además, que todo esto se
consigue con la práctica diaria, organizada, pensada y sistemática. Francois Couperin en
su tratado L’art de toucher le clavecín [El arte de tocar el clavecín] menciona que la
técnica de una obra deberá estar enfocada a la interpretación de la obra, es decir que no
se debe estudiar la técnica como un recurso aislado a las obras; el compositor sugiere que
es mejor ejercitar la técnica a través del estudio de repertorio: “Yo me conformo,
simplemente, con exhortar a los jóvenes a iniciar el trabajo desde muy temprano. Si este
uso se introdujere, esto no causaría ningún inconveniente a la mayoría de las piezas
compuestas hasta el momento” (Couperin, 1716, p.20).
Actualmente en nuestro medio se han podido observar los diferentes problemas
técnicos que tienen los estudiantes de piano, ocasionando en ellos una barrera que no les
permite avanzar hacia un repertorio de gran dificultad y que rápidamente los hacen llegar
a un límite, el cual ya no podrán superar.
Una interrogante que todo docente de piano se hace es cómo ayudar a mejorar la
técnica de su alumno, abordar la técnica únicamente con los métodos escritos para este
tópico no es siempre el mejor modo o la manera más efectiva. Compartiendo la idea
propuesta muchos años atrás por Couperin, se puede encontrar una solución trabajando
en los problemas técnicos a través de un repertorio de obras adecuado que este enfocado
en trabajar los arquetipos técnicos.
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Esta problemática podría estar relacionada a diversas circunstancias. En primer
lugar, los estudiantes que ingresan en Arequipa a la carrera profesional de música en la
especialidad de piano, tienen en un gran porcentaje, un nivel bajo de técnica o muchas
veces inclusive carecen de ella, habiendo en su mayoría aprendido de forma autodidacta;
lo que ocasiona que no puedan avanzar y concluir los años de estudio programados.
Sumemos a este problema que al tocar de forma autodidacta han acostumbrado sus brazos
y manos a una posición errada y a tocar de un modo tenso; lo cual es difícil de corregir
mientras más tiempo hayan tocado de esta manera.
Otro aspecto importante a considerar es la carencia del instrumento, el piano; que
normalmente es suplido por el uso de teclados electrónicos sin tecla pesada, instrumento
usado comúnmente por falta de recursos económicos. La utilización de estos teclados
contribuye a la falta de técnica, ya que este no ofrece resistencia ni sensibilidad al toque.
La mano no se ejercita y nunca adquiere fuerza, los dedos se muestran siempre débiles y
las falanges se doblan fácilmente. Los estudiantes muchas veces colocan mucha fuerza y
peso para tocar tensando los músculos. Se ha podido observar casos de estudiantes que
por usar estos instrumentos rápidamente caen en el problema de la tendinitis.
También se debe considerar el aspecto de la edad y la falta de conocimientos
previos que contribuyen directamente a la ausencia de técnica. Los alumnos de la
Universidad Nacional de San Agustín ingresan muchas veces con más de 20 años de edad
y estudios previos de un año o autodidactas. Pretender que estos estudiantes podrán
culminar sus estudios satisfactoriamente es casi una utopía. El desarrollo de la técnica se
produce a lo largo de muchos años y de cientos de horas de estudio; por ello, la
importancia de iniciar el estudio del instrumento a temprana edad, de este modo la técnica
se desarrolla en forma conjunta al desarrollo de los músculos de los brazos y manos de la
persona.
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Es importante remarcar que muchas universidades a nivel internacional y nacional
cuentan con un programa de estudio pre universitario que prepara a los futuros postulantes
a la carrera profesional de música. Citando un ejemplo cercano, la Universidad Nacional
de Música (Lima) ofrece un programa de formación musical preparatorio, denominado
“Programa Escolar”. Este tiene una duración de seis años de estudios preparatorios a los
estudios de educación superior en música. Es así que la postulación a los estudios
superiores considera como requisitos básicos de ingreso en el aspecto técnico, la
ejecución de ejercicios avanzados de técnica, escalas mayores y menores en cuatro
octavas con sus respectivos arpegios e inversiones a la tercera y decima; y en el aspecto
de repertorio considera una invención a tres voces de Bach, una sonata completa de
Beethoven, un impromptu de Schubert y una obra de Chopin. Todas estas obras de nivel
alto que requieren ya una técnica bastante consolidada (Conservatorio Nacional de
Música, 2020). A lo largo de estos años preparatorios el estudiante logra desarrollar
sistemáticamente una técnica adecuada y formar progresivamente el desarrollo de la
ejecución instrumental y de este modo, logra ingresar en un buen nivel a la carrera
profesional de piano.
No se pretende hacer comparaciones con escuelas de música de Norteamérica o
Europa; citando otro ejemplo cercano; la Facultad de Artes de la Universidad Nacional
de Chile que coloca como requisito a la postulación a la educación superior en música
haber culminado la etapa básica con una duración de 8 años de estudios (Facultad de
Artes de la Universidad de Chile, s. f.). A lo largo de estos años previos a los estudios
superiores el estudiante logra consolidar progresivamente una adecuada técnica pianística
que en un futuro le permitirá ejecutar el repertorio de estudio programado en el currículo
de estudios superiores.
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Enfrentando la realidad de tener estudiantes que no han tenido formación musical
temprana en el piano y muestran una técnica deficiente o simplemente carecen de ella; es
necesario buscar estrategias que faciliten el aprendizaje y la mejora de la técnica pianística
esencial para la formación de todo pianista profesional. El programa de estudios de piano
incluye diversas obras de repertorio de distintos compositores que se estudian a lo largo
de los cinco años, así como estudios progresivos de técnica. No se puede invertir mucho
tiempo tratando de solucionar los problemas técnicos estudiando diversos métodos de
técnica ya que el estudio del repertorio demanda muchas horas de estudio. Si bien es
cierto, dentro del programa de estudio se contempla el estudio de ejercicios de técnica,
pero esto aún es insuficiente. Es así que mediante el presente trabajo de investigación se
desea plantear el estudio de una selección de sonatas de Domenico Scarlatti para impulsar
el desarrollo de la técnica pianística.
Scarlatti tiene una vasta producción de sonatas, llegando a un total de 555, en
tonalidades, estilos y métricas diferentes, abordando increíbles y novedosos arquetipos o
recursos pianísticos, como son los saltos, cruzamiento de manos, escalas en terceras,
sextas dobles, arpegios quebrados, adornos, escalas rápidas y vertiginosas, repetición de
notas, octavas y acordes repetidos, entre otros. Estas obras de virtuosismo extremo, para
ser estudiadas, requieren de una buena técnica, es así que al abordar este repertorio se
estará promoviendo el mejoramiento de la técnica pianística.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema general
¿El estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti influye en el desarrollo de la
técnica pianística en los estudiantes de música de la especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín?
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Problemas específicos
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las sonatas de Domenico Scarlatti y su
contexto histórico en los estudiantes de música de la especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín?
¿Cuál es el nivel de la técnica pianística en los estudiantes de música de la
especialidad de piano de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de
San Agustín?
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la influencia del estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti en el
desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes Música de la especialidad de piano
de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.
Objetivos específicos
Establecer el nivel de conocimiento de las sonatas de Domenico Scarlatti y su
contexto histórico en los estudiantes de música de la especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.
Establecer el nivel de la técnica pianística en los estudiantes de música de la
especialidad de piano de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de
San Agustín.
HIPÓTESIS
El estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti influye significativamente en el
desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes de música de la especialidad de piano
de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.
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POBLACIÓN
La población está conformada por la totalidad de estudiantes de piano del
Programa de Estudios de Música de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad
Nacional de San Agustín. Constituye un grupo conformado por 20 alumnos de la
especialidad instrumental que son poseedores de habilidades musicales innatas pero que
requieren mejorar su nivel técnico, pues en su mayor parte han iniciado sus estudios de
forma autodidacta y tardía.
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A través de la presente investigación se podrá estudiar, conocer, analizar e
interpretar un conjunto de sonatas para tecla de Domenico Scarlatti para determinar si son
significativas en el mejoramiento de la técnica pianística.
Recordando nuevamente las palabras de Francois Couperin (1716) en su libro
L’art de toucher le clavecín, la técnica puede ser abordada a través del estudio de obras y
no necesariamente de un modo aislado. Coincidiendo con Couperin, el presente trabajo
de investigación plantea utilizar una selección de sonatas de Domenico Scarlatti, obras de
gran desafío y virtuosismo técnico, para promover e impulsar en los estudiantes el
desarrollo y la mejora de su técnica.
Indagando sobre el impacto que tiene el estudio de este repertorio, se realizó una
entrevista a Anna Maria Pernafelli, virtuosa clavecinista italiana graduada del
Conservatorio Santa Cecilia en Roma, miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia
y discípula del reconocido maestro Ferruccio Vignagnelli; manifiesta que el aporte de
Scarlatti para la técnica de teclado fue innovador, ya que desarrolló en su obra
posibilidades hasta el momento inimaginables y extremadamente virtuosas; tales como
los saltos hasta de más de dos octavas (especialmente en la mano izquierda), terceras y
sextas dobles, cruzamiento de manos, notas repetidas que desafiaban la posibilidad de
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repetición de un mecanismo de notas sin doble escape, tal como lo es el mecanismo del
clavecín; la utilización de acordes tipo cluster, el glissando, etc. Scarlatti también
desafiaba la posibilidad de velocidad del instrumento, ya que en muchas de sus sonatas
coloca la indicación il piu presto posible, refiriéndose no a la posibilidad del ejecutante,
sino a la posibilidad del instrumento. Scarlatti fue como un vidente sobre el futuro, el
iniciador de la técnica moderna que más adelante será perfeccionada por Clementi y
posteriormente por otros grandes músicos como Liszt; mostrando en la ejecución cosas
impensables y extremadamente difíciles (A. Pernafelli, comunicación personal, 10 de
noviembre de 2020). También nos comenta que al haber sido compuestas la mayor parte
de estas sonatas para la reina María Bárbara, virtuosa clavecinista alumna de Scarlatti, se
puede afirmar que estas sonatas tuvieron definitivamente un fin didáctico.
Según testimonio de la clavecinista Lucille Gruber, maestra de clavecín e
interprete famosa norteamericana, las sonatas de Scarlatti fueron escritas no solo con
objetivos musicales, sino técnicos; convirtiéndose en una especie de ejercicios para los
dedos que a la vez son muy placenteros al tocarlos (Gruber, 2015).
Los resultados y la propuesta de esta investigación serán de mucha utilidad para
los maestros de piano porque a partir de ellos se podrán utilizar las numerosas sonatas de
Domenico Scarlatti como herramientas para impulsar el desarrollo de la técnica
pianística.
VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti es un proyecto orientado a abordar
arquetipos técnicos que permitirán mejorar y desarrollar la técnica pianística en
estudiantes de nivel superior.
Esta investigación es viable ya que se cuenta con la información documental
necesaria, con un plan de intervención diseñado y elaborado especialmente para aplicarse
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durante catorce semanas y también con el presupuesto necesario que será asumido por la
investigadora.
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
La pandemia mundial ocasionada por la Covid-19 trajo cambios drásticos en la
vida cotidiana y por consiguiente en la educación. De un día para el otro la enseñanza
paso a ser 100% virtual. El aprendizaje de un instrumento musical, como es el piano,
requiere sesiones presenciales para poder observar directamente al estudiante,
controlando y observando la posición de su cuerpo, brazos y mano; la relajación y
respiración al momento de ejecutar, el ataque de las manos al teclado, etc.
Ha sido difícil poder corregir y encaminar a los estudiantes a través de una
pantalla, pero a pesar de estas inconvenientes se ha logrado llevar a cabo las sesiones de
aprendizaje tratando de superar estas limitaciones.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación está enmarcada en el método científico. “La investigación
científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se
aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede
manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta” (Hernández et al., 2014).
NATURALEZA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
Según Hernández et al. (2014) el enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya
que tiene un orden riguroso, es secuencial y probatorio. Este tipo de investigación parte
de una idea de la cual derivan objetivos y preguntas. Utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este enfoque es necesario
seguir rigurosamente un proceso con ciertas reglas lógicas, los datos generales poseen los
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estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones que se deriven contribuirán a la
generalización de conocimiento (p.39).
NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de tipo aplicada. Se considera investigación aplicada cuando
el problema de estudio surge de la práctica social y genera resultados que pueden aplicarse
en el ámbito donde se realizan. Es la que soluciona problemas prácticos, con un margen
de generalización limitado (Hernández et al., 2014, p. 170).
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación, de acuerdo a los objetivos planteados y al nivel de profundidad
es de tipo explicativo. Este tipo de investigación se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas
(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la
prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de
conocimientos (Arias, 2012, p.27).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Privitera y Ahlgrim-Delzell (2018) indican que el diseño cuasi experimental es el
que utiliza métodos y procedimientos para realizar observaciones en un estudio
estructurado de forma similar a un experimento, pero cuyas condiciones y experiencias
de los participantes carecen de cierto control, pues la población no ha sido asignada de
forma aleatoria, sino que tiene factores preexistentes o no incluye un grupo de control.
Privitera señala tres categorías de diseños cuasi experimentales utilizados en las ciencias
del comportamiento: el primero de ellos es un solo grupo con post test solamente o con
pretest y post test; también existe el diseño grupo de control no equivalente y series de
tiempo.
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El diseño utilizado en esta investigación es el diseño de un grupo con pre-testeo
y pos-testeo, que es un diseño cuasi experimental en el cual la misma variable dependiente
es medida en un grupo de participantes antes y después de administrar el tratamiento o
intervención (p. 334-337); la Figura 11 muestra el diagrama de este tipo de diseño.
Figura 11
Diseño cuasi experimental de un grupo con pre-testeo y pos-testeo

MEDICIÓN

MEDICIÓN

• Variable dependiente

• Variable dependiente

INTERVENCION

Nota: Adaptado de Research Methods for Education (p. 338), por G.J. Privitera y
L. Ahlgrim-Delzell, 2018, SAGE Publications.
Este tipo de diseño se utiliza en las ciencias sociales porque las variables no se
manipulan como en el experimental puro, ya que no se trabaja con aleatoriedad. En este
caso los sujetos de investigación son los estudiantes de la Especialidad de Piano de la
Escuela Profesional de Artes, y constituyen ya un grupo conformado antes de la
aplicación de la intervención.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas e Instrumentos
Las técnicas utilizadas son la observación y la encuesta.
2.14.1.1.La Observación
Este es un método de recolección de datos que según Hernández et al. (2014)
consiste en el registro válido y confiable de comportamientos y situaciones observables,
a través de un conjunto de categorías y subcategorías (p. 25).
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2.14.1.2. La Encuesta
Según Hernández (2014) la encuesta por muestreo es la técnica más empleada en
las investigaciones realizadas en las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar
información de personas respecto a características (p. 25).
Las técnicas e instrumentos usados para la investigación según las variables se
presentan en la Tabla 1:
Tabla 1
Técnicas e Instrumentos de la investigación
Variable

Técnica

Instrumento

Sonatas de Domenico Scarlatti

Encuesta

Lista de cotejo

Técnica pianística

Observación

Ficha de observación

Nota: Elaboración propia
Instrumentos
Los instrumentos utilizados según las variables se muestran en la Tabla 2:
2.14.2.1.Ficha de Observación
La ficha de observación elaborada para este trabajo de investigación fue elaborada
por la autora y debidamente validada por expertos. Es una ficha que tiene escala de 0 a
20 y se ha dividido en cuatro niveles, 1 al 4. Se aplicó como pre test y post test para
observar el cambio en la variable dependiente, es decir la técnica pianística. Esta ficha de
observación contempla los dos indicadores de la técnica pianística (ver Anexo 01).
2.14.2.2.Lista de Cotejo
En esta investigación se aplicó una lista de cotejo de 21 preguntas para medir los
conocimientos teóricos de los estudiantes sobre la variable independiente: las sonatas de
Domenico Scarlatti, antes y después del programa de intervención de 14 sesiones de
aprendizaje. Esta lista de cotejo contempla los dos indicadores de la variable
independiente (ver Anexo 02).
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Para la validación del instrumento antes y después de la intervención se ha
utilizado lo siguiente:
Validación Antes de la Intervención
El coeficiente Alpha de Cronbach: Nos permite medir la consistencia interna,
efectuar análisis ítem por ítem y en forma global. Se determinó para el pre-test y pos-test
el instrumento ficha de observación aplicada a un grupo de 20 estudiantes.
En la Tabla 2, se presenta la validación interna antes de la intervención.
Tabla 2
Alfa de Cronbach antes de la intervención
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,966
24

Nota: Elaboración propia
Validación Después de la Intervención
En la Tabla 3, se presenta la validación interna de los datos después de la
intervención
Tabla 3
Alfa de Cronbach después de la intervención
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,966
24

Nota: Elaboración propia
Se observa que tiene muy buenos niveles de alfa Cronbach con 0.966 en ambos
casos. Lo cual nos indica que el instrumento tiene un buen nivel de consistencia interna.
Se sabe por la literatura que a partir de 0.7 es suficiente para garantizar la
fiabilidad del instrumento.
Baremo
La Tabla 4 muestra el Baremo del instrumento: ficha de observación:
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Tabla 4
Baremo de la ficha de observación
NIVEL
1
2
3
4

DESCRIPCION
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

PUNTUACION /20
0–5
6 – 10
11 -15
15 – 20

Nota: Elaboración propia
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
La Tabla 5 muestra la operacionalización de las variables con las dimensiones,
indicadores e instrumentos correspondientes. Para la matriz de consistencia ver Anexo
03.
Tabla 5
Operacionalización de variables
VARIABLE
Variable
independiente
Las sonatas de
Domenico
Scarlatti

DIMENSIONES
Domenico
Scarlatti

Variable
dependiente
Técnica
pianística

Posición del
cuerpo y
extremidades

Las sonatas
scarlattianas

Recursos
técnicos

INDICADORES
Reseña biográfica
Contexto histórico y la Escuela
Dieciochesca
Producción musical
Estructura formal
Estilo scarlattiano
Postura del cuerpo
Postura de los brazos
Postura de las manos y muñeca
Postura de los dedos
El ataque de las manos al teclado
Escalas
Arpegios
Notas dobles
Acordes
Octavas
Estructuras de notas repetidas
Adornos
Saltos de octavas y otros
intervalos
Sincronización en el cruce de
manos
Velocidad
Pulso
Digitación
Articulación: Staccato
Articulación: Portato
Articulación: Non legato
Articulación: Legato
Discurso musical
Pedalización

ÍTEMS
1,2,3
4,5
6,7
8,9,10,11
12,13,14,15,16,17,18,19
20,21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el software SPSS para el
procesamiento de datos y para la demostración de la hipótesis se empleó la prueba
estadística T de Student apropiada para el estudio de las muestras relacionadas, teniendo
un grupo de estudiantes a los cuales se aplico dos veces las medidas de forma longitudinal.
En cuanto a la prueba de normalidad de utilizo el test estadístico Chapiro Wilk, requerido
para muestras pequeñas, no mayores a 30 individuos. El criterio para determinar la
normalidad es:
P-Valor => α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal
P-Valor < α Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal

ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: LAS SONATAS DE
DOMENICO SCARLATTI
Análisis por Ítems
3.1.1.1.Pre-test
Pregunta 1. ¿El compositor Domenico Scarlatti fue contemporáneo de J. S. Bach?
Figura 12
El compositor Domenico Scarlatti fue contemporáneo de J. S. Bach

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 12 se observa que el 60% de los encuestados afirma que el compositor
Domenico Scarlatti fue contemporáneo de Johann Sebastián Bach y el 40% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados podemos observar que casi la mitad de los
estudiantes encuestados no tiene conocimiento debido a que les falta estudiar el barroco
musical europeo.
Pregunta 2. ¿La última etapa de vida del compositor transcurrió en España, como
profesor de música de la Reina María Bárbara de Braganza?
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Figura 13
La última etapa de vida del compositor transcurrió en España, como profesor
de música de la Reina María Bárbara de Braganza.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 13 el 20% de los encuestados afirman que la última etapa
de vida del compositor transcurrió en España como profesor de música de la Reina María
Bárbara de Braganza y el 80% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se
puede observar que la mayoría de estudiantes encuestados no tiene conocimiento sobre
este dato histórico debido a que carece de conocimientos sobre el barroco italiano.
Pregunta 3. ¿Domenico Scarlatti, además de ser un compositor representativo
dentro de la literatura musical escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado?
Figura 14
Domenico Scarlatti, además de ser un compositor representativo dentro de la
literatura musical escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
De acuerdo a la Figura 14 el 45% de los encuestados afirma que Domenico
Scarlatti, además de ser un compositor representativo dentro de la literatura musical
escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado y el 55% no tiene conocimiento. De
acuerdo a los resultados podemos observar que más de la mitad de los estudiantes
encuestados no tiene conocimiento debido a que no conocen a profundidad los datos
históricos del compositor.
Pregunta 4. ¿Scarlatti es un compositor representativo de la música instrumental
del barroco italiano?
Figura 15
Scarlatti es un compositor representativo de la música instrumental del barroco
italiano.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 15 el 55% de los encuestados afirma que Scarlatti es un
compositor representativo de la música instrumental del barroco italiano y el 45% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados podemos observar que más de la mitad de
estudiantes encuestados afirma que Scarlatti es un compositor representativo de la música
instrumental del barroco italiano.
Pregunta 5. ¿El compositor ayudo a consolidar la escuela española para tecla
dieciochesca y su correspondiente influencia en los compositores ibéricos?
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Figura 16
El compositor ayudo a consolidar la escuela española para tecla dieciochesca y
su correspondiente influencia en los compositores ibéricos.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 16 se observa que el 50% de los encuestados afirma que el compositor
ayudo a consolidar la escuela española para tecla dieciochesca y su correspondiente
influencia en los compositores ibéricos y el 50% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados la mitad de los estudiantes encuestados no tienen ese conocimiento debido a
que no conoce el contexto histórico del compositor y de la época.
Pregunta 6. ¿Scarlatti es contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero
y al Padre Antonio Soler?
Figura 17
Scarlatti es contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero y al Padre
Antonio Soler.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 17 se muestra que el 15% de los encuestados afirma que Scarlatti es
contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero y al Padre Antonio Soler y el 85%
no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados observamos que la mayoría de
estudiantes encuestados no tienen ese conocimiento debido a que les falta estudiar el
contexto histórico del compositor.
Pregunta 7. ¿El compositor compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo
del famoso cantante Farinelli?
Figura 18
El compositor compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo del
famoso cantante Farinelli.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
Respecto a la Figura 18 el 30% de los encuestados afirma que el compositor
compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo del famoso cantante Farinelli y el
70% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados podemos observar que la mayor
parte de estudiantes encuestados no tiene este conocimiento debido a que no ha estudiado
el contexto histórico de la época.
Pregunta 8. ¿Scarlatti durante algunos años, se desempeñó como Maestro de
Capilla de la Basílica San Pedro de Roma componiendo diversas obras sacras?
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Figura 19
Scarlatti durante algunos años, se desempeñó como Maestro de Capilla de la
Basílica San Pedro de Roma componiendo diversas obras sacras.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En referencia a la Figura 19 el 25% de los encuestados afirma que Scarlatti durante
algunos años, se desempeñó como Maestro de Capilla de la Basílica San Pedro de Roma
componiendo diversas obras sacras y el 75% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados se observa que más de la mitad de los estudiantes encuestados no conoce este
dato histórico del compositor debido a que no ha estudiado el contexto histórico del
compositor y de la época.
Pregunta 9. ¿Dentro de la producción musical del compositor, se consideran las
sonatas para instrumento de tecla como un legado valioso dentro de la literatura
clavecinistica?
Figura 20
Dentro de la producción musical del compositor, se consideran las sonatas para
instrumento de tecla como un legado valioso dentro de la literatura
clavecinistica.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 20 se observa que el 80% de los encuestados afirma que, dentro de
la producción musical del compositor, se consideran las sonatas para instrumento de tecla
como un legado valioso dentro de la literatura clavecinistica y el 20% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados más de la mitad de los estudiantes encuestados
tiene ese conocimiento.
Pregunta 10. ¿Cataloga el estilo musical de las sonatas para tecla del compositor
como precursor del estilo clásico?
Figura 21
Cataloga el estilo musical de las sonatas para tecla del compositor como
precursor del estilo clásico.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 21 el 25% de los encuestados cataloga el estilo musical de las sonatas
para tecla del compositor como precursor del estilo clásico y el 75% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes
encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no ha estudiado ese repertorio
dentro del programa de piano.
Pregunta 11. ¿Las sonatas para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al
desarrollo de la forma sonata?
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Figura 22
Las sonatas para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al desarrollo de la
forma sonata.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 22 se aprecia que el 40% de los encuestados afirma que las sonatas
para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al desarrollo de la forma sonata y el 60%
no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados observamos que más de la mitad de
los estudiantes encuestados no tiene ese conocimiento debido a que no han estudiado este
repertorio dentro del programa de estudios de piano.
Pregunta 12. ¿Dentro de su repertorio pianístico ha ejecutado alguna sonata del
compositor?
Figura 23
Dentro de su repertorio pianístico ha ejecutado alguna sonata del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 23 observamos que el 25% de los encuestados si ha ejecutado alguna
sonata del compositor y el 75% no han ejecutado ninguna. De acuerdo a los resultados
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más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman no haber ejecutado estas obras
debido a que este tipo de repertorio no ha sido incluido en los programas de estudio.
Pregunta 13. ¿Scarlatti escribió sonatas en varios movimientos?
Figura 24
Scarlatti escribió sonatas en varios movimientos

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 24 el 20% de los encuestados afirma que Scarlatti escribió
sonatas en varios movimientos el 80% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados,
observamos que más de la mitad de los estudiantes encuestados no tienen ese
conocimiento debido a que no ha abordado este repertorio dentro del programa de
estudios de piano.
Pregunta 14. ¿Conoce la estructura formal bipartita monotemática utilizada en la
mayoría de las sonatas para tecla del compositor?
Figura 25
Conoce la estructura formal bipartita monotemática utilizada en la mayoría de
las sonatas para tecla del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
De acuerdo a la Figura 25 el 30% de los encuestados afirma que la estructura
formal bipartita monotemática utilizada en la mayoría de las sonatas para tecla del
compositor y el 70% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se observa que
más de la mitad de los estudiantes encuestados no tienen ese conocimiento debido a que
no ha estudiado los aspectos de forma de las sonatas del compositor.
Pregunta 15. ¿Scarlatti utiliza diversos aires de danza popular, españolas y
napolitanas, en muchas de sus sonatas?
Figura 26
Scarlatti utiliza diversos aires de danza popular, españolas y napolitanas, en
muchas de sus sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 26 se muestra que el 55% de los encuestados afirma que Scarlatti
utiliza diversos aires de danza popular, españolas y napolitanas, en muchas de sus sonatas
y el 45% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se observa que casi la mitad
de los estudiantes encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no conoce los
estilos de las sonatas del compositor.
Pregunta 16. ¿El estilo fugado propio de la época barroca, es utilizado por el
compositor en algunas de sus sonatas?

97

Figura 27
El estilo fugado propio de la época barroca, es utilizado por el compositor en
algunas de sus sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 27 se muestra que el 30% de los encuestados afirma que el estilo
fugado propio de la época barroca, es utilizado por el compositor en algunas de sus
sonatas y el 70% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se puede observar
que más de la mitad de los estudiantes no tienen ese conocimiento debido a que no ha
estudiado los estilos de escritura de las sonatas.
Pregunta 17. ¿El minuet es utilizado en algunas sonatas para tecla del
compositor?
Figura 28
El minuet es utilizado en algunas sonatas para tecla del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 28 se aprecia que el 15% de los encuestados afirma que el minuet es
utilizado en algunas sonatas para tecla del compositor y el 85% no tiene conocimiento.
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De acuerdo a los resultados observamos que más de la mitad de los estudiantes
encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no han estudiado este tipo de
repertorio.
Pregunta 18. ¿Conoce los arquetipos técnicos utilizados en las sonatas?
Figura 29
Conoce los arquetipos técnicos utilizados en las sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 29 se muestra que el 15% de los encuestados conoce los arquetipos
técnicos utilizados en las sonatas y el 85% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados se puede observar que casi la totalidad de estudiantes encuestados no tiene ese
conocimiento debido a que no han estudiado este tipo de repertorio.
Pregunta 19. ¿Las sonatas de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como
la contrapuntística y la armónica?
Figura 30
Las sonatas de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como la
contrapuntística y la armónica.
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 30 podemos observar que el 25% de los encuestados afirma que las
sonatas de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como la contrapuntística y la
armónica y el 75% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados más de la mitad
de los estudiantes encuestados no tienen este conocimiento debido a que no ha estudiado
los distintos tipos de sonatas.
Pregunta 20. ¿Las sonatas de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una
rápida con una lenta, utilizando la misma tonalidad en cada par de sonatas?
Figura 31
Las sonatas de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una rápida con una
lenta, utilizando la misma tonalidad en cada par de sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
La Figura 31 muestra que el 20% de los encuestados afirma que todas las sonatas
de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una rápida con una lenta, utilizando la
misma tonalidad en cada par de sonatas y el 80% no tiene conocimiento. De acuerdo a
los resultados se puede observar casi la totalidad de estudiantes encuestados no tiene este
conocimiento debido a que carecen del estudio teórico sobre las sonatas del compositor.
Pregunta 21. ¿La colección de sonatas denominadas 30 essercizi per
gravicembalo, tiene un valor educativo dentro de la enseñanza del clavecín para
desarrollar habilidades técnicas en los estudiantes?
100

Figura 32
La colección de sonatas denominadas 30 essercizi per gravicembalo, tiene un
valor educativo dentro de la enseñanza del clavecín para desarrollar
habilidades técnicas en los estudiantes.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 32 se observa que el 30% de los encuestados afirma que la
colección de sonatas denominadas 30 essercizi per gravicembalo, tiene un valor
educativo dentro de la enseñanza del clavecín para desarrollar habilidades técnicas en los
estudiantes y el 70% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados más de la mitad
de los estudiantes encuestados no tiene este conocimiento debido a que no ha tenido
acercamiento al corpus de sonatas del compositor.
3.1.1.2.Pos-test
Pregunta 1. ¿El compositor Domenico Scarlatti fue contemporáneo de J.S. Bach?
Figura 33
El compositor Domenico Scarlatti fue contemporáneo de J.S. Bach.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 33 el 100% de los encuestados afirma que el compositor Domenico
Scarlatti fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach. De acuerdo a los resultados se
observa que la totalidad de estudiantes encuestados afirma tener ese conocimiento.
Pregunta 2. ¿La última etapa de vida del compositor transcurrió en España, como
profesor de música de la Reina María Bárbara de Braganza?
Figura 34
La última etapa de vida del compositor transcurrió en España, como profesor
de música de la Reina María Bárbara de Braganza.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 34 podemos apreciar que el 90% de los encuestados afirman que la
última etapa de vida del compositor transcurrió en España y el 10% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados se puede observar que casi la totalidad de los
estudiantes encuestados conoce sobre la vida del compositor.
Pregunta 3. ¿Domenico Scarlatti, además de ser un compositor representativo
dentro de la literatura musical escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado?
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Figura 35
Domenico Scarlatti, además de ser un compositor representativo dentro de la
literatura musical escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 35 se aprecia que el 90% de los encuestados afirma que
Domenico Scarlatti, además de ser un compositor representativo dentro de la literatura
musical escrita para clavecín, fue un virtuoso del teclado y el 10% no tiene conocimiento.
De acuerdo a los resultados se observa que casi la totalidad de los estudiantes encuestados
afirma conocer este dato histórico.
Pregunta 4. ¿Scarlatti es un compositor representativo de la música instrumental
del barroco italiano?
Figura 36
Scarlatti es un compositor representativo de la música instrumental del barroco
italiano.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 36 se aprecia que el 80% de los encuestados afirma que Scarlatti es
un compositor representativo de la música instrumental del barroco italiano y el 20% no
tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se puede observar que más de la mitad
de los estudiantes encuestados conoce este dato histórico.
Pregunta 5. ¿El compositor ayudo a consolidar la escuela española para tecla
dieciochesca y su correspondiente influencia en los compositores ibéricos?
Figura 37
El compositor ayudo a consolidar la escuela española para tecla dieciochesca y
su correspondiente influencia en los compositores ibéricos.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 37 el 90% de los encuestados afirma que el compositor
ayudo a consolidar la escuela española para tecla dieciochesca y su correspondiente
influencia en los compositores ibéricos y el 10% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados se puede observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirma
tener ese conocimiento.
Pregunta 6. ¿Scarlatti es contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero
y al Padre Antonio Soler?
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Figura 38
Scarlatti es contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero y al Padre
Antonio Soler.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 38 se aprecia que el 75% de los encuestados afirma que Scarlatti es
contemporáneo a los compositores Sebastián de Albero y al Padre Antonio Soler y el 25%
no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se puede observar que más de la mitad
de los estudiantes encuestados tiene ese conocimiento.
Pregunta 7. ¿El compositor compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo
del famoso cantante Farinelli?
Figura 39
El compositor compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo del
famoso cantante Farinelli.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 39 se observa que el 65% de los encuestados afirma que el compositor
compartió el trabajo en la Corte Española y fue amigo del famoso cantante Farinelli y el
35% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que
más de la mitad de los estudiantes encuestados conoce ese dato biográfico.
Pregunta 8. ¿Scarlatti durante algunos años, se desempeñó como Maestro de
Capilla de la Basílica San Pedro de Roma componiendo diversas obras sacras?
Figura 40
Scarlatti durante algunos años, se desempeñó como Maestro de Capilla de la
Basílica San Pedro de Roma componiendo diversas obras sacras.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 40 el 80% de los encuestados afirma que Scarlatti durante
algunos años, se desempeñó como Maestro de Capilla de la Basílica San Pedro de Roma
componiendo diversas obras sacras y el 20% no tiene conocimiento. De acuerdo con los
resultados obtenidos se observa que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirma
conocer este dato histórico.
Pregunta 9. ¿Dentro de la producción musical del compositor, se consideran las
sonatas para instrumento de tecla como un legado valioso dentro de la literatura
clavecinistica?
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Figura 41
Dentro de la producción musical del compositor, se consideran las sonatas para
instrumento de tecla como un legado valioso dentro de la literatura
clavecinistica.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 41 se aprecia que el 95% de los encuestados afirma que, dentro de la
producción musical del compositor, se consideran las sonatas para instrumento de tecla
como un legado valioso dentro de la literatura clavecinística y el 5% no tiene
conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que casi la totalidad de
los estudiantes encuestados tiene ese conocimiento.
Pregunta 10. ¿Cataloga el estilo musical de las sonatas para tecla del compositor
como precursor del estilo clásico?
Figura 42
Cataloga el estilo musical de las sonatas para tecla del compositor como
precursor del estilo clásico.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 42 se aprecia que el 70% de los encuestados cataloga el estilo musical
de las sonatas para tecla del compositor como precursor del estilo clásico y el 30% no
tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados podemos observar que más de la mitad
de los estudiantes encuestados cataloga el estilo musical de las sonatas como precursor
del estilo clásico.
Pregunta 11. ¿Las sonatas para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al
desarrollo de la forma sonata?
Figura 43
Las sonatas para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al desarrollo de la
forma sonata.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 43 se muestra que el 90% de los encuestados afirma que las sonatas
para tecla de Domenico Scarlatti contribuyen al desarrollo de la forma sonata y el 10%
no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados podemos observar que casi la totalidad
de los estudiantes encuestados afirma tener ese conocimiento.
Pregunta 12. ¿Dentro de su repertorio pianístico ha ejecutado alguna sonata del
compositor?
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Figura 44
Dentro de su repertorio pianístico ha ejecutado alguna sonata del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 44 observamos que el 90% de los encuestados si ha ejecutado alguna
sonata del compositor y el 10% no han ejecutado ninguna. De acuerdo a los resultados
obtenidos se puede observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados ha
ejecutado alguna sonata del compositor.
Pregunta 13. ¿Scarlatti escribió sonatas en varios movimientos?
Figura 45
Scarlatti escribió sonatas en varios movimientos.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 45 se aprecia que el 45% de los encuestados afirma que
Scarlatti escribió sonatas en varios movimientos el 55% no tiene conocimiento. De
acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que casi la mitad de los estudiantes
encuestados afirma tener ese conocimiento.
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Pregunta 14. ¿Conoce la estructura formal bipartita monotemática utilizada en la
mayoría de las sonatas para tecla del compositor?
Figura 46
Conoce la estructura formal bipartita monotemática utilizada en la mayoría de
las sonatas para tecla del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 46 se aprecia que el 70% de los encuestados afirma que la estructura
formal bipartita monotemática utilizada en la mayoría de las sonatas para tecla del
compositor y el 30% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se puede
observar que más de la mitad de los estudiantes encuestados afirma tener ese
conocimiento.
Pregunta 15. ¿Scarlatti utiliza diversos aires de danza popular, españolas y
napolitanas, en muchas de sus sonatas?
Figura 47
Scarlatti utiliza diversos aires de danza popular, españolas y napolitanas, en
muchas de sus sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 47 apreciamos que el 85% de los encuestados afirma que Scarlatti
utiliza diversos aires de danza popular, españolas y napolitanas, en muchas de sus sonatas
y el 15% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos casi la totalidad
de los estudiantes encuestados afirma conocer los estilos de danzas.
Pregunta 16. ¿El estilo fugado propio de la época barroca, es utilizado por el
compositor en algunas de sus sonatas?
Figura 48
El estilo fugado propio de la época barroca, es utilizado por el compositor en
algunas de sus sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 48 observamos que el 85% de los encuestados afirma que el estilo
fugado propio de la época barroca, es utilizado por el compositor en algunas de sus
sonatas y el 15% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede
observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirma tener ese
conocimiento.
Pregunta 17. ¿El minuet es utilizado en algunas sonatas para tecla del
compositor?
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Figura 49
El minuet es utilizado en algunas sonatas para tecla del compositor.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 59 el 95% de los encuestados afirma que el minuet es
utilizado en algunas sonatas para tecla del compositor y el 5% no tiene conocimiento.
Observando los resultados se puede apreciar que casi la totalidad de los estudiantes
encuestados afirman tener ese conocimiento.
Pregunta 18. ¿Conoce los arquetipos técnicos utilizados en las sonatas?
Figura 50
Conoce los arquetipos técnicos utilizados en las sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 50 el 80% de los encuestados conoce los arquetipos técnicos
utilizados en las sonatas y el 20% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados se
puede observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados conoce los arquetipos
técnicos.
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Pregunta 19. ¿Las sonatas de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como
la contrapuntística y la armónica?
Figura 51
Las sonatas de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como la
contrapuntística y la armónica.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 51 se aprecia que el 95% de los encuestados afirma que las sonatas
de Scarlatti utilizan diversos estilos de escritura, como la contrapuntística y la armónica
y el 5% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar
que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirman conocer los estilos de
escritura.
Pregunta 20. ¿Las sonatas de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una
rápida con una lenta, utilizando la misma tonalidad en cada par de sonatas?
Figura 52
Las sonatas de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una rápida con una
lenta, utilizando la misma tonalidad en cada par de sonatas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 52 apreciamos que el 50% de los encuestados afirma que todas las
sonatas de Domenico Scarlatti fueron escritas en pares, una rápida con una lenta,
utilizando la misma tonalidad en cada par de sonatas y el 50% no tiene conocimiento. De
acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la mitad de los estudiantes
encuestados afirma tener ese conocimiento.
Pregunta 21. ¿La colección de sonatas denominadas 30 essercizi per
gravicembalo, tiene un valor educativo dentro de la enseñanza del clavecín para
desarrollar habilidades técnicas en los estudiantes?
Figura 53
La colección de sonatas denominadas 30 essercizi per gravicembalo, tiene un
valor educativo dentro de la enseñanza del clavecín para desarrollar
habilidades técnicas en los estudiantes.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 53 podemos ver que el 95% de los encuestados afirma que la
colección de sonatas denominadas 30 essercizi per gravicembalo, tiene un valor
educativo dentro de la enseñanza del clavecín para desarrollar habilidades técnicas en los
estudiantes y el 5% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede
observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirma tener ese
conocimiento.
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Análisis de Acuerdo a las Dimensiones
3.1.2.1.Pre-test
Dimensión 1: Domenico Scarlatti
Figura 54
Domenico Scarlatti

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 54 el 20% de los estudiantes encuestados tiene conocimiento sobre
Domenico Scarlatti y el 80% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados
obtenidos se observa que la mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento sobre el
compositor debido a que no han estudiado el estilo barroco y su contexto histórico.
Dimensión 2: Sonatas Scarlattianas
Figura 55
Las sonatas scarlattianas

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 55 podemos apreciar que el 20% de los estudiantes encuestados tiene
conocimiento sobre las sonatas scarlattianas y el 80% no tiene conocimiento. De acuerdo
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a los resultados se observa que casi la totalidad de los estudiantes encuestados no tiene
conocimiento sobre las sonatas scarlattianas debido a que no han tenido acercamiento a
este tipo de repertorio en el curso de piano.
3.1.2.2.Pos-test
Dimensión 1: Domenico Scarlatti
Figura 56
Domenico Scarlatti

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 56 observamos que el 95% de los estudiantes encuestados
tiene conocimiento de Domenico Scarlatti el 5% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados se observa que casi la totalidad de los estudiantes encuestados tiene
conocimiento del compositor.
Dimensión 2: Sonatas Scarlattianas
Figura 57
Las sonatas scarlattianas

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 57 apreciamos que el 100% de los encuestados, es decir la totalidad
de los estudiantes tiene conocimiento sobre las sonatas scarlattianas.
Análisis de la Variable Independiente
3.1.3.1.Pre-test
Variable Independiente: Las sonatas de Domenico Scarlatti
Figura 58
Sonatas de Domenico Scarlatti

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 58 se muestra que el 25% de los encuestados tiene conocimiento
sobre las sonatas de Domenico Scarlatti y el 75% no tiene conocimiento. De acuerdo a
los resultados se observa que más de la mitad de los estudiantes encuestados no tiene este
conocimiento debido a que no han estudiado este tipo de repertorio.
3.1.3.2.Pos-test
Variable Independiente: Las sonatas de Domenico Scarlatti
Figura 59
Sonatas de Domenico Scarlatti

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Interpretación
En la Figura 59 se muestra que el 95% de los encuestados tiene conocimiento
sobre las sonatas de Domenico Scarlatti y el 5% no tiene conocimiento. De acuerdo a los
resultados obtenidos se observa que casi la totalidad de los estudiantes encuestados
conoce las sonatas del compositor.
ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: TÉCNICA PIANÍSTICA
Análisis por Ítems
Pregunta 1. Durante la interpretación adopta una posición natural y relajada del
cuerpo con la espalda recta
Figura 60
Durante la interpretación adopta una posición natural y relajada del cuerpo
con la espalda recta

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 60 se observa que antes del Programa de Intervención el 10% de
estudiantes tuvo una puntuación de malo en adoptar una posición natural y relajada del
cuerpo, el 45% tuvo una puntuación de regular y el 45% tuvo una puntuación de bueno.
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Después de la intervención el 10% tuvo una puntuación de regular, el 55% bueno y el
35% muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después de la intervención se
observa una mejora significativa; en el pretest el 55% de estudiantes tuvo una puntuación
entre malo y regular y en el postest el 90% alcanzo una puntuación entre bueno y muy
bueno.
Pregunta 2. En todo momento muestra una buena postura al sentarse
correctamente en la mitad de la silla
Figura 61
En todo momento muestra una buena postura al sentarse correctamente en la
mitad de la silla

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 61 se observa que antes del Plan de Intervención el 35% de
estudiantes tuvo una puntuación de regular al observar si en todo momento muestran una
buena postura al sentarse y el 65% muestra puntuación de bueno. Después del plan de
intervención, el 5% tiene una puntuación de regular, el 60% muestra puntuación de bueno
y el 35% muestra puntuación de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
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después de la intervención se observa una mejora significativa; en el pretest el 100%
muestra puntuación entre regular y bueno y en el postest el 95% muestra puntuación entre
bueno y muy bueno.
Pregunta 3. Se observa una correcta postura de los brazos, sin levantar los
hombros, formando un ángulo de 90 grados entre el brazo y antebrazo en dirección
hacia el teclado.
Figura 62
Se observa una correcta postura de los brazos, sin levantar los hombros,
formando un ángulo de 90 grados entre el brazo y antebrazo en dirección hacia
el teclado.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 62 se observa que antes del Plan de Intervención el 45% de
estudiantes tuvo una puntuación de regular en la postura correcta de los brazos y el 55%
muestra puntuación de bueno. Después de la intervención el 5% tiene una puntuación de
regular, el 45% muestra puntuación de bueno y el 50% muestra puntuación de muy bueno.
De acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se observa una
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mejora significativa ya que en el pretest el 100% muestra puntuación entre regular y
bueno y en el postest el 95% muestra puntuación entre bueno y muy bueno.
Pregunta 4. El estudiante muestra una posición correcta de la mano con la
muñeca recta
Figura 63
El estudiante muestra una posición correcta de la mano con la muñeca recta

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 63 podemos apreciar que antes del Plan de Intervención el 45% de
estudiantes tuvo una puntuación de regular al observar si muestra una posición correcta
de la mano con la muñeca recta y el 55% muestra puntuación de bueno. Después del plan
de intervención, el 5% tiene una puntuación de regular, el 70% muestra puntuación de
bueno y el 25% muestra puntuación de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
después de la intervención se aprecia una mejora significativa; antes del plan de
intervención el 100% muestra puntuación entre regular y bueno y después de la
intervención el 95% muestra puntuación entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 5. Se aprecia durante toda la ejecución una postura correcta de los
dedos en forma curvada
Figura 64
Se aprecia durante toda la ejecución una postura correcta de los dedos en
forma curvada

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 64 se observa que antes del Plan de Intervención el 50% de
estudiantes tuvo una puntuación de regular al observar si durante toda la ejecución se
aprecia una postura correcta de los dedos en forma curvada y el 55% muestra puntuación
de bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de regular, el
60% muestra puntuación de bueno y el 35% muestra puntuación de muy bueno. De
acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora
significativa, ya que en el pretest el 100% muestra puntuación entre regular y bueno y en
el postest el 95% muestra puntuación entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 6. Domina la dirección y duración del ataque al ejecutar.
Figura 65
Domina la dirección y duración del ataque al ejecutar.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 65 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en dominar la dirección y duración del ataque al ejecutar, el
45% muestra puntuación de regular y el 45% de bueno. Después del plan de intervención,
el 5% tiene una puntuación de regular, el 70% muestra puntuación de bueno y el 25%
muestra puntuación de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después del
Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa, ya que antes de la intervención
el 90% muestra puntuación entre regular y bueno y después de la intervención el 95%
muestra puntuación entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 7. Se aprecia soltura y claridad en la ejecución de escalas.
Figura 66
Se aprecia soltura y claridad en la ejecución de escalas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 66 observamos que antes del Plan de Intervención el 15% de
estudiantes tuvo una puntuación de malo en la ejecución de escalas con soltura y claridad,
el 50% muestra puntuación de regular, el 30% de bueno y el 5% de muy bueno. Después
del plan de intervención, el 15% tiene una puntuación de regular, el 55% muestra
puntuación de bueno y el 30% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
después de la intervención se aprecia una mejora significativa, ya que antes del plan de
intervención el 80% muestra puntuación entre regular y bueno y después de la
intervención el 85% muestra puntuación entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 8. Muestra flexibilidad y limpieza al ejecutar pasajes con arpegios.
Figura 67
Muestra flexibilidad y limpieza al ejecutar pasajes con arpegios.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 67 observamos que antes del Plan de Intervención el 5% de
estudiantes tuvo una puntuación de malo en mostrar flexibilidad y limpieza al ejecutar
pasajes con arpegios, el 60% muestra puntuación de regular, el 30% de bueno y el 5% de
muy bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de regular, el
60% muestra puntuación de bueno y el 35% de muy bueno. De acuerdo a los resultados
obtenidos después de la intervención se aprecia una mejora significativa, en el pretest el
90% muestra puntuación entre regular y bueno y en el postest el 95% muestra puntuación
entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 9. Ejecuta notas dobles con soltura y precisión
Figura 68
Ejecuta notas dobles con soltura y precisión

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 68 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 25% de
estudiantes tuvo una puntuación de malo la ejecución de notas dobles con soltura y
precisión, el 55% muestra puntuación de regular, el 15% de bueno y el 5% de muy bueno.
Después de la intervención, el 15% tiene una puntuación de regular, el 60% muestra
puntuación de bueno y el 25% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
después del Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa ya que en el pretest
el 70% muestra puntuación entre regular y en el postest el 85% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 10. La ejecución de los acordes se muestra con soltura y precisión.
Figura 69
La ejecución de los acordes se muestra con soltura y precisión.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 69 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 75% de estudiantes
tuvo una puntuación de regular en la ejecución de los acordes con soltura y precisión y el
25% muestra puntuación de bueno. Después del plan de intervención, el 60% tiene una
puntuación de bueno y el 40% muestra puntuación de muy bueno. De acuerdo a los
resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa,
antes de la intervención el 100% muestra puntuación entre regular y bueno y después del
plan de intervención el 100% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 11. Muestra precisión y soltura en la ejecución de escalas.
Figura 70
Muestra precisión y soltura en la ejecución de escalas.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 70 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 70% de estudiantes
tuvo una puntuación de regular en mostrar precisión y soltura en la ejecución de escalas
y el 30% muestra puntuación de bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una
puntuación de regular, el 650% muestra puntuación de bueno y el 30% de muy bueno. De
acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora
significativa ya que en el pretest el 100% muestra puntuación entre regular y bueno y en
el postest el 95% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 12. Es capaz de ejecutar los pasajes con notas repetidas con soltura de
muñeca y precisión.
Figura 71
Es capaz de ejecutar los pasajes con notas repetidas con soltura de muñeca y
precisión.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 71 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 25% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en la ejecución de los pasajes con notas repetidas con soltura
de muñeca y precisión, el 45% muestra puntuación de regular, el 25% de bueno y el 5%
de muy bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el
15% muestra puntuación de regular, el 50% de bueno y el 30% de muy bueno. De acuerdo
a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora
significativa; antes del plan de intervención el 70% muestra puntuación entre regular y
bueno y después el 80% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 13. Domina y ejecuta los adornos con fluidez y claridad.
Figura 72
Domina y ejecuta los adornos con fluidez y claridad.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 72 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 10% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en dominar y ejecutar los adornos con fluidez y claridad, el
44% muestra puntuación de regular, el 30% de bueno y el 5% de muy bueno. Después
del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el 10% muestra puntuación
de regular, el 60% de bueno y el 25% de muy bueno. De acuerdo a los resultados
obtenidos después de la intervención se aprecia una mejora ya que en el pretest el 90%
muestra puntuación entre regular, bueno y muy bueno y en el postest el 95% entre regular,
bueno y muy bueno.
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Pregunta 14. Realiza con soltura y precisión los saltos de octavas y otros
intervalos.
Figura 73
Realiza con soltura y precisión los saltos de octavas y otros intervalos.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 73 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en realizar con soltura y precisión los saltos de octavas y
otros intervalos, el 55% muestra puntuación de regular, el 35% de bueno y el 5% de muy
bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de regular, el 35%
de bueno y el 30% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después de la
intervención se aprecia una mejora significativa ya que antes del plan de intervención el
40% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y después de la intervención el 95%
entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 15. Al ejecutar se observa dominio en la sincronización de manos, lo
realiza con seguridad y precisión.
Figura 74
Al ejecutar se observa dominio en la sincronización de manos, lo realiza con
seguridad y precisión.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 74 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo al observar si la ejecución es realizada con dominio en la
sincronización de manos y con seguridad y precisión; el 60% muestra puntuación de
regular, el 30% de bueno y el 5% de muy bueno. Después del plan de intervención, el 5%
tiene una puntuación de regular, el 60% de bueno y el 35% de muy bueno. De acuerdo a
los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora
significativa ya que en el pretest el 35% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y
en el postest el 95% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 16. Es capaz de ejecutar con velocidad mostrando en todo momento
destreza y limpieza.
Figura 75
Es capaz de ejecutar con velocidad mostrando en todo momento destreza y
limpieza.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 75 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en la ejecución con velocidad mostrando en todo momento
destreza y limpieza, el 55% muestra puntuación de regular, el 35% de bueno y el 5% de
muy bueno. Después del plan de intervención, el 10% tiene una puntuación de regular, el
70% de bueno y el 20% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después de
la intervención se aprecia una mejora significativa ya que en el pretest el 40% muestra
puntuación entre bueno y muy bueno y en el postest el 90% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 17. Mantiene el pulso constante durante toda la ejecución.
Figura 76
Mantiene el pulso constante durante toda la ejecución.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 76 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en mantener el pulso constante durante toda la ejecución, el
10% muestra puntuación de malo, el 50% de regular, el 35% de bueno y el 5% de muy
bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el 5% de
regular, el 55% de bueno y el 35% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
después del Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa ya que antes de la
intervención el 40% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y después el 90% entre
bueno y muy bueno.
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Pregunta 18. Domina la digitación propuesta para la obra
Figura 77
Domina la digitación propuesta para la obra

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 77 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 25% de estudiantes
tuvo una puntuación de regular en el dominio de la digitación propuesta para la obra, el
70% muestra puntuación de bueno y el 5% de muy bueno. Después de la intervención, el
5% tiene una puntuación de regular, el 50% de bueno y el 45% de muy bueno. De acuerdo
a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora
significativa ya que en el pretest el 75% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y
en el postest el 95% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 19. Es capaz de ejecutar el staccato correctamente, separando y
cortando cada nota.
Figura 78
Es capaz de ejecutar el staccato correctamente, separando y cortando cada
nota.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 78 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 15% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en la ejecución del staccato correctamente, el 60% muestra
puntuación de regular, el 20% bueno y el 5% de muy bueno. Después del plan de
intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el 15% de regular, el 45% de bueno y
el 35% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de
Intervención se aprecia una mejora significativa, antes de la intervención el 25% muestra
puntuación entre bueno y muy bueno y después del plan de intervención el 80% entre
bueno y muy bueno.
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Pregunta 20. Ejecuta el portamento correctamente, balanceando la muñeca y
tocando con precisión, separando y resaltando cada nota.
Figura 79
Ejecuta el portamento correctamente, balanceando la muñeca y tocando con
precisión, separando y resaltando cada nota.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 79 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 10% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en la ejecución correcta del portamento el 70% muestra
puntuación de regular, el 15% de bueno y el 5% de muy bueno. Después del plan de
intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el 15% de regular, el 60% de bueno y
el 20% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de
Intervención se aprecia una mejora significativa ya que antes del plan de intervención el
20% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y después de la intervención el 80%
entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 21. Realiza el non legato correctamente, produciendo espacios entre
las notas en un estado intermedio entre el legato y staccato
Figura 80
Realiza el non legato correctamente, produciendo espacios entre las notas en un
estado intermedio entre el legato y staccato

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo a la Figura 80 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 75% de
estudiantes tuvo una puntuación de regular en realizar correctamente el non legato, y el
25% muestra puntuación de bueno. Después del plan de intervención, el 10% tiene una
puntuación de regular, el 65% de bueno y el 25 de muy bueno. De acuerdo a los resultados
obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa ya que en
el pretest el 25% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y en el postest el 90%
entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 22. Se observa dominio en la realización del legato, tocando sin
separación, balanceando la mano hacia la siguiente nota sin soltar la anterior
hasta el último momento
Figura 81
Se observa dominio en la realización del legato, tocando sin separación,
balanceando la mano hacia la siguiente nota sin soltar la anterior hasta el
último momento

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 81 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 5% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en realizar con dominio el legato, el 55% muestra
puntuación de regular, el 35% de bueno y el 5% de muy bueno. Después del plan de
intervención, el 10% tiene una puntuación de regular, el 65% de bueno y el 25% de muy
bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia
una mejora significativa ya que antes del plan de intervención el 40% muestra puntuación
entre bueno y muy bueno y después de la intervención el 90% entre bueno y muy bueno.
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Pregunta 23. En todo momento ejecuta con fluidez, claridad y seguridad; no
existe pausa alguna que interrumpa el discurso musical de la obra.
Figura 82
En todo momento ejecuta con fluidez, claridad y seguridad; no existe pausa
alguna que interrumpa el discurso musical de la obra.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 82 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 10% de estudiantes
tuvo una puntuación de malo en la ejecución durante todo momento con fluidez, claridad
y seguridad; el 50% muestra puntuación de regular, el 35% de bueno y el 5% de muy
bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el 5% de
regular, el 65% de bueno y el 25% de muy bueno. De acuerdo a los resultados obtenidos
después del Plan de Intervención se aprecia una mejora. Antes del plan de intervención
el 40% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y después el 90% entre bueno y
muy bueno.
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Pregunta 24. Utiliza el pedal con extrema delicadeza en los pasajes que se
requiere, sin ensuciar los cambios armónicos.
Figura 83
Utiliza el pedal con extrema delicadeza en los pasajes que se requiere, sin
ensuciar los cambios armónicos.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
En la Figura 83 se aprecia que antes del Plan de Intervención el 10% de estudiantes
utiliza el pedal con extrema delicadeza en los pasajes que se requiere, sin ensuciar los
cambios armónicos, el 50% muestra puntuación de regular, el 30% de bueno y el 10% de
muy bueno. Después del plan de intervención, el 5% tiene una puntuación de malo, el
15% de regular, el 55% de bueno y el 25% de muy bueno. De acuerdo a los resultados
obtenidos después del Plan de Intervención se aprecia una mejora significativa. Antes del
plan de intervención el 40% muestra puntuación entre bueno y muy bueno y después el
80% entre bueno y muy bueno.
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COMPARACIÓN DEL PRE-TEST Y POS-TEST
Tabla 6
Estadística descriptiva del desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes
Música
Descriptivos
PRETEST
POSTEST
Estadístico
Desv.
Estadístico
Desv.
Error
Error
2,3604
,11071
3,1958
,10811

Media
95% de intervalo de
confianza para la
media

2,1287

2,9696

2,5921

3,4221

2,3356
2,2708
,245
,49509

3,2106
3,1458
,234
,48348

Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil

1,54
3,63
2,08
,66

2,13
4,00
1,88
,68

Asimetría
Curtosis

,804
,812

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. Desviación

Límite
inferior
Límite
superior

,512
,992

,002
,064

,512
,992

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Figura 84
Diagrama de cajas de la técnica pianística de los estudiantes

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
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Figura 85
Histograma de la técnica pianística (Antes)

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Figura 86
Histograma de la técnica (Después)

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Interpretación
De acuerdo con las Tabla 6, Figura 84, Figura 85 y Figura 86, se observan
diferencias entre antes y después del grupo experimental. Se puede observar que la mayor
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parte de los estudiantes antes de la intervención se encuentran entre los niveles 2 y 3 y
después de la intervención se encuentran entre los niveles 2.5 y 4. Se observa que hay una
diferencia en las medias. Sin embargo, no se conoce si estas diferencias son significativas.
Para determinar si las diferencias son significativas se realizan a continuación pruebas de
hipótesis.
PRUEBA DE HIPÓTESIS
Se planteó una prueba de hipótesis para determinar si ha habido una mejora en el
promedio.
Paso 1: Redactar hipótesis nula y alterna
- H0 = No hay diferencia significativa en las medias de las evaluaciones antes y
después del tratamiento
- H1 = Hay una diferencia significativa en las medias de las evaluaciones antes y
después del tratamiento
Paso 2: Determinar el nivel de Significancia α
α = 0.05 (porcentaje de error que estamos dispuesto a correr en nuestra prueba)
Paso 3: Elección de la prueba estadística
Prueba estadística: T de Student para muestras relacionadas
Paso 4: Calcular P-VALOR
Normalidad:
Shapiro Wilk muestras pequeñas (<30 individuos)
Criterio para determinar Normalidad:
- P-Valor => α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal
- P-Valor < α Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal
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Tabla 7
Pruebas de normalidad
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
PRETEST
,953
20
POSTEST
,952
20

Sig.
,415
,401

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS
Tabla 8
Normalidad
NORMALIDAD
P-Valor (antes) = 0.415
>
α = 0.05
P-Valor (después) = 0.401
>
α = 0.05
CONCLUSIÓN: El desarrollo de la técnica pianística antes y después tiene
una distribución normal.

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
Prueba estadística: Prueba de T-Student para muestras relacionadas.
Paso 5: Decisión estadística
Tabla 9
Prueba de muestras relacionadas

Media

Técnica
pianística
(Antes) Técnica
pianística
(Después)

-,83542

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias emparejadas
Desv.
Desv.
95% de intervalo de
Desviación
Error
confianza de la
promedio
diferencia
Inferior
Superior
,33237

,07432

-,99097

-,67986

t

gl

Sig.
(bilateral)

-11,241

19

,000

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS.
El criterio para decidir es:
- Si la probabilidad obtenida P-Valor <= α, rechace H0 (Se acepta H1)
- Si la probabilidad obtenida P-Valor > α, no rechace H0, (Se acepta H0)
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Tabla 10
Decisión estadística
P-Valor = 0.000

<

α = 0.05

CONCLUSIÓN: Hay diferencia significativa en las medias de la evaluación
antes y después del tratamiento

Nota: Elaboración propia
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
Habiendo realizado el análisis estadístico de la presente investigación se procedió
a comprobar la hipótesis planteada como sigue a continuación:
De acuerdo con la prueba T-student de muestras relacionadas, se observa
diferencia significativa en las medias de desarrollo de la técnica pianística antes y después
de la intervención en los estudiantes de Música de la especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Habiendo revisado diversos antecedentes de investigación y artículos
relacionados al tema de la presente investigación, podríamos considerar como limitación
que no se encontraron específicamente estudios cuantitativos relacionados directamente
al tema. Por este motivo se ha tomado como referencia el artículo de Vila et al (2012)
denominado Identificación de rasgos en el estilo musical de las sonatas para teclado de
Domenico Scarlatti por medio de herramientas matemáticas y tecnológicas, para hacer
un acercamiento y poder confrontar los resultados con la presente investigación. Según
Vila se indica que después de haber analizado estadísticamente 390 sonatas del
compositor, el 33.6% de estas obras se acercan al estilo barroco y el 66.4% de estas obras
están en dirección al nuevo estilo de la época, el clasicismo. A partir de los resultados
obtenidos en ese estudio se observó que la obra de Scarlatti tiene un acercamiento al
nuevo estilo propuesto por el compositor, en el cual se hace una nueva propuesta de
técnica pianística, basada en arquetipos técnicos nunca antes utilizados por sus
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contemporáneos. Es así que tomando como referencia los hallazgos de ese estudio, se vio
por conveniente realizar la presente investigación basada en un Programa de Intervención
para el estudio de una selección de sonatas de Domenico Scarlatti, confirmando de esta
manera que el estudio de estas sonatas si influye significativamente en el desarrollo de la
técnica pianística.
En nuestra investigación, considerando la evaluación pre-intervención de los
estudiantes de la especialidad de piano, se observó que el estado era preocupante porque
mostraban un nivel de técnica pianística con puntuación de bajo a regular. Luego de
aplicar el programa de intervención Domenico Scarlatti y las sonatas para tecla, se ha
evidenciado el mejoramiento de la técnica pianística en las dimensiones de postura
corporal y de extremidades y sobretodo en los recursos o arquetipos técnicos alcanzando
una puntuación de bueno a muy bueno. Este proceso de mejoramiento se observó a través
de la ejecución de escalas, mostrando soltura y claridad; limpieza y flexibilidad en los
arpegios, precisión y soltura en los acordes y notas dobles, ejecución de notas repetidas
con la muñeca suelta y a gran velocidad, precisión en los saltos de octavas y de otros
intervalos, sincronización en el cruzamiento de manos realizándolo con mucha destreza
y precisión, mayor dominio en el uso de digitaciones adecuadas y articulaciones. También
se observó el incremento de la velocidad.
De acuerdo con la prueba T-student de muestras relacionadas, se observa
diferencia significativa en las medias de desarrollo de la técnica pianística antes y después
del tratamiento del grupo experimental; con una puntuación promedio de 2.36 antes del
programa de intervención y 3,19 después de la intervención.
A partir de los resultados obtenidos en nuestra investigación se deja abierta la
posibilidad de hacer nuevos estudios en relación a los arquetipos técnicos de las sonatas
de Scarlatti como herramienta pedagógica para los docentes de piano.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. El estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti influye
significativamente en el desarrollo de la técnica pianística de los estudiantes Música de
la especialidad de piano de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, habiéndose obtenido una puntuación promedio de 2,36 antes
del programa de intervención y 3,19 después del programa de intervención.
SEGUNDA. Antes del plan de intervención 80% de estudiantes de música de la
especialidad de piano de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa no tenían conocimientos sobre la variable independiente, las
sonatas de Domenico Scarlatti y su contexto histórico y después del plan de intervención
el 100% logró los conocimientos.
TERCERA. Después del Programa de Intervención, la variable dependiente,
nivel de la técnica pianística en los estudiantes de música de la especialidad de piano de
la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
tuvo una mejora estadísticamente significativa. Antes de la intervención el nivel de
técnica se situó entre los niveles 2 y 3, correspondientes según el baremo establecido a
regular y bueno; y después de la intervención en los niveles 2.5 y 4 correspondientes a
bueno y muy bueno.
CUARTA. El estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti influye
significativamente en la técnica pianística, demostrándose a través de la prueba T –
Student para muestras relacionadas observándose una diferencia significativa en las
medias de desarrollo de la técnica pianística antes y después de la intervención en los
estudiantes de Música de la especialidad de piano de la Escuela Profesional de Artes de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

SUGERENCIAS
PRIMERA. El repertorio especializado de las sonatas de Domenico Scarlatti
utilizado como recurso técnico, así como cualquier otro recurso que enriquezca el
desarrollo de la técnica pianística, debería incorporarse en el programa de estudios de
piano para estudiantes de nivel superior.
SEGUNDA. Al encontrar diferentes niveles de dificultad técnica en la producción
de las 555 sonatas para tecla de Domenico Scarlatti; se puede utilizar gradualmente este
repertorio de acuerdo al nivel de cada estudiante en todos los semestres del programa de
estudios de piano a nivel superior.
TERCERA. Al existir una vasta producción de sonatas de Domenico Scarlatti,
los alumnos de piano podrían realizar grabaciones en videos al finalizar el estudio de cada
obra. De este modo se puede generar un repositorio de videos de los estudiantes, sirviendo
esta difusión como estímulo para su desarrollo musical.
CUARTA. Siendo las sonatas de Domenico Scarlatti una importante herramienta
pedagógica se podrían realizar capacitaciones para los docentes de piano a nivel básico y
superior para que utilicen estas obras dentro del proceso de enseñanza.
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ANEXOS
ANEXO 01: Instrumento - Ficha de Observación.

ANEXO 02: Instrumento - Lista de Cotejo.

ANEXO 03: Matriz de Consistencia
TÍTULO: Las Sonatas de Domenico Scarlatti en el desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes de Educación Superior
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Pregunta general

OBJETIVOS
Objetivo general

¿El estudio de las sonatas de Domenico
Scarlatti influye en el desarrollo de la
técnica pianística en los estudiantes de
Música de la especialidad de piano de la
Escuela Profesional de Artes de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?

Determinar la influencia del
estudio de las sonatas de
Domenico Scarlatti en el desarrollo
de la técnica pianística en los
estudiantes de Música de la
especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.

Problemas específicos

Objetivos específicos

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las
sonatas de Domenico Scarlatti y su
contexto histórico en los estudiantes de
Música de la especialidad de piano de la
Escuela Profesional de artes de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?

Establecer
el
nivel
de
conocimiento de las sonatas de
Domenico Scarlatti y su contexto
histórico en los estudiantes de
Música de la especialidad de piano
de la Escuela Profesional de Artes
de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
Establecer el nivel de la técnica
pianística en los estudiantes de
Música de la especialidad de piano
de la Escuela Profesional de Artes
de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.

¿Cuál es el nivel de la técnica pianística
en los estudiantes de Música de la
especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa?

Nota: Elaboración propia

HIPÓTESIS
Hipótesis

El estudio de las
sonatas de Domenico
Scarlatti
influye
significativamente en
el desarrollo de la
técnica pianística en
los estudiantes de
Música
de
la
Especialidad de piano
de
la
Escuela
Profesional de Artes
de la Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa.

VARIABLE
Variable
independiente
Sonatas de
Domenico
Scarlatti

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo
Tipo de
investigación:
Explicativa
Diseño
Cuasi experimental

Variable
dependiente
Técnica
pianística

POBLACIÓN
Población
Estudiantes
de
Música de la
especialidad
de
piano
de
la
Escuela
Profesional
de
Artes
de
la
Universidad
Nacional de San
Agustín
de
Arequipa.

ANEXO 04: Validación de Instrumentos por Expertos

EVALUACIÓN DE EXPERTOS
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de
evaluación de un instrumento para la siguiente investigación: Las sonatas de Domenico
Scarlatti en el desarrollo de la técnica pianística en los estudiantes de Educación
Superior, que será aplicado a los estudiantes de la especialidad de piano de la Escuela
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En razón a
ello se le hace llegar la Ficha de Observación y Lista de Cotejo que serán aplicados como
instrumentos de evaluación. Se adjunta el formato que servirá para que usted pueda
hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem de los instrumentos de investigación.
Agradezco anticipadamente por sus aportes que me permitirán validar el instrumento y
obtener información válida, y el criterio requerido para toda investigación
A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un
aspa en la casilla que usted considere conveniente.
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
DATOS GENERALES
1
2
3
4

Apellidos y nombres del experto
Grado Académico
Cargo e institución donde labora
Título de la Investigación

5
6
7

Autor del instrumento
Maestría/Doctorado/Mención
Nombre de los instrumentos

DIMENSIONES
1.CLARIDAD
2.OBJETIVIDAD
3.ACTUALIDAD
4.ORGANIZACIÓN
5.SUFICIENCIA
6.INTENCIONALIDAD
7.CONSISTENCIA
8.COHERENCIA
9.METODOLOGÍA
10.CONVENIENCIA

CRITERIOS CUALITATIVOS /
CUANTITATIVOS
Está formulado con lenguaje apropiado.
Está expresado en conductas observables.
Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.
Existe una organización lógica.
Comprende los aspectos de cantidad y calidad.
Adecuado para valorar aspectos del estudio.
Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema
de estudio.
Entre los índices, indicadores, dimensiones y
variables.
La estrategia responde al propósito del estudio.
Genera nuevas pautas en la investigación y
construcción de teorías.

Deficiente
0-20%

Regular
21-40%

SUB TOTAL
TOTAL
OPINIÓN DE APLICABILIDAD ……………………………………………………………….
Lugar y fecha: ………………….
……………………………………………..
Firma y Pos-firma del experto
DNI: ……………………

Bueno
41-60%

Muy Bueno
61-80%

Excelente
81-100%

ANEXO 05: Consentimiento Informado de los estudiantes de piano

ANEXO 06: Programa de Intervención y Sesiones de Aprendizaje
Las sonatas de Domenico Scarlatti en el desarrollo de la técnica pianística en los
estudiantes de Educación Superior
Aplicado a los estudiantes de piano de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA
PROGRAMA DE INTERVENCION
DATOS GENERALES
- Título del Programa: Las sonatas de Domenico Scarlatti en el desarrollo de
la técnica pianística en los estudiantes de Educación Superior
- Duración: 14 semanas
- Fecha de inicio: 7 de setiembre del 2020
- Fecha de término: 11 de diciembre del 2020
- Medio de aplicación: sesiones de aprendizaje de 25 minutos cada una.
- Beneficiarios: estudiantes de la especialidad de piano de la Escuela Profesional
de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
DESCRIPCIÓN
El plan de intervención ha sido diseñado a través de catorce sesiones de
aprendizaje que se aplicara en catorce semanas.
Los contenidos del plan de intervención han sido extraídos de distintas fuentes
bibliográficas como métodos pianísticos y partituras.
La fuente es el corpus de sonatas de Domenico Scarlatti seleccionadas para este
programa.
Previamente se hará una selección de las sonatas por niveles para determinar la
dificultad técnica de cada sonata.
Seguidamente se hará la distribución de una o dos sonatas a cada estudiante de
acuerdo a su nivel.
La obra seleccionada será trabajada con el estudiante en la sesión de clase.

Antes de iniciar este plan de intervención se aplicará una lista de cotejo para medir
el nivel de conocimiento teórico de las sonatas de Domenico Scarlatti y también se
volverá a aplicar finalizando el tiempo establecido.
También se aplicará una ficha de observación para medir el nivel de técnica
pianística, antes y después del plan de intervención.
A continuación, se detallarán las catorce sesiones de aprendizaje, cada sesión
contiene de un modo pormenorizado cada una de las obras seleccionadas. También se
incluye el listado de las sonatas seleccionadas para estas sesiones.
OBJETIVOS
Objetivo General
Aplicar el programa de intervención de las sonatas de Domenico Scarlatti para
mejorar y desarrollar la técnica pianística en los estudiantes.
Objetivos Específicos
- Trabajar la técnica a través del repertorio seleccionado.
- Mejorar la técnica a través del acercamiento a los arquetipos técnicos de las
sonatas del compositor.
- Mejorar la articulación de los dedos utilizando diversos tipos de ejecución:
staccato, legato, non legato y portato.
- Ejercitar la práctica de adornos.
- Ejercitar el incremento de la velocidad.
- Promover la soltura de la mano.
- Ejercitar el tocar con claridad y limpieza.
- Ejercitar la ejecución de notas dobles: terceras, sextas, octavas y otras.
- Practicar los saltos a gran distancia.
- Ejercitar la práctica de notas repetidas a gran velocidad.

ACCIONES
- Para poder implementar este plan de intervención se propone estas acciones:
- Preparación y desarrollo de catorce sesiones de aprendizaje.
- Cada estudiante se encargará de la interpretación de una o dos sonatas
seleccionadas por el docente considerando el nivel técnico del alumno.
- Preparación musical del docente en las sonatas seleccionadas.
- Aplicación del plan y recojo de información durante todo el proceso.
- Aplicación de los instrumentos antes y después del plan de intervención.
- Coordinación con la Dirección de la Escuela Profesional de Artes de la
Universidad Nacional de San Agustín para poder realizar el concierto virtual
de los estudiantes interpretando las sonatas seleccionadas.
RECURSOS
Para llevar a cabo este plan de intervención se requieren los siguientes recursos:
Recursos Humanos:
Participación de los estudiantes de piano de la Escuela Profesional de Artes de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Recursos Virtuales:
Partituras digitales de las sonatas seleccionadas en edición Kirkpatrick extraídas
del dominio público (https://imslp.org/wiki/Main_Page)
Plataforma virtual de la Escuela de Artes (Vía Facebook) para exhibir el Concierto
Homenaje a Domenico Scarlatti, realizado por los estudiantes de la especialidad de piano
como evidencia final del programa de intervención.

ESPECIFICACIONES DE LAS SONATAS SELECCIONADAS
CATALOGACION
KIRKPATRICK

NIVEL DE
DIFICULTAD

ARQUETIPOS TECNICOS UTILIZADOS

Tipología

Métrica

Sonata 517

Avanzado

Toccata

2/2

Sonata 30

Avanzado

Fuga

6/8

Sonata 492

Avanzado

bulerías

6/8

Sonata 141

Avanzado

Toccata

3/8

Sonata 545

Avanzado

Invención

2/2

Sonata 239

Intermedio

Fandango

3/ 4

Sonata 491

Intermedio

Seguidilla

3 /4

Sonata 395

Intermedio

Jota

3/8

Sonata 258

Intermedio

Escalas, arpegios, octavas, velocidad,
fluidez del discurso musical
Imitaciones, dobles sextas,
independencia de voces, articulación
del legato y de non legato.
Mordentes, terceras, escalas
vertiginosas, acciacaturas
Notas repetidas, articulación staccato,
acordes arpegiados, arpegios de gran
distancia en la mano izquierda, manos
cruzadas, velocidad, pedalizacion
Escalas en terceras, arpegios,
imitaciones, cambios de registros,
grandes saltos, adornos, pasajes de
octavas consecutivas y discurso fluido
a gran velocidad.
Escalas, juegos de octavas simples y de
octavas con terceras, articulación
portato, staccato, legato, uso del
ostinato
Mordentes, sextas dobles, apoyaturas
largas y cortas, arpegios descendentes
de gran extensión.
Pasajes veloces y fluidos, escalas
simples y por terceras, mordentes,
trinos, cambios de articulación y
manos muy juntas.
Pasajes imitativos, saltos y adornos

Pastoral

3/4

Sonata 209

Intermedio

Jota

3/8

Sonata 366

Intermedio

Invención

2/4

Sonata 165

Básico

Mordentes, arpegios, articulación
staccato, imitaciones
Saltos, notas repetidas, cambio de
registro, escalas simples, escalas en
sextas, pasajes veloces con staccato
Fraseo, trinos, articulación

Minueto

3/4

Sonata 163

Básico

Escalas, arpegios, trinos y mordentes

Minueto

3/8

Nota: Elaboración propia en base a la experiencia en la ejecución de las obras

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 1
Domenico Scarlatti y las sonatas para tecla
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento principal piano
Sesión: Domenico Scarlatti y las sonatas para tecla
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la biografía, obra y contexto histórico.
Identifica y caracteriza el estilo de las sonatas de Domenico Scarlatti
Identifica los recursos técnicos utilizados en las sonatas.
Identifica las catalogaciones de las sonatas.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INICIO
Inicio: Saludo e indicaciones sobre el tema
a trabajar.
Motivación: Introducción al contexto
histórico de España a inicios del siglo XVIII
en la corte del Rey y la Reina María Bárbara
de Braganza y el Rey Fernando VI.
Saberes previos: Revisión de los
conocimientos previos del alumno sobre el
tema.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se contextualiza
la obra de Scarlatti en su contexto histórico?
PROCESO
La vida de Scarlatti antes de su viaje a
España.
Breve explicación sobre la música en la
corte de María Bárbara de Braganza y el
papel de Domenico Scarlatti como su
maestro.
La producción de Domenico Scarlatti.
Tipos de Sontas de Scarlatti, dependiendo
por el material temático interno o por el
aire de danza utilizado.
Se realizan audiciones de los tipos de
sonata.
Se explica la catalogación y se proporciona
datos históricos sobre Longo y Kirkpatrick

RECURSOS
Material didáctico
escrito y en video
sobre España en el
Período de María
Bárbara de
Braganza.

TIEMPO
05 min

Material didáctico
escrito y en video
sobre España en el
Período de María
Bárbara de Braganza
y sobre la biografía
de Domenico
Scarlatti.

20 min

Información sobre
Longo y Kirkpatrick.
Ejemplos visuales y
auditivos de

CIERRE O
SALIDA

que realizaron las principales propuestas.
Se menciona otros catálogos.
El docente realiza la retroalimentación:
¿Qué tema se trató?
¿Qué es lo que más les agradó? ¿Qué es lo
menos les agradó? ¿Qué mensaje, lección
extraen de lo realizado hoy en clases?
Evalúa a través de preguntas sobre el tema
desarrollado
Indicaciones: El docente menciona el tema
que se desarrollará en la siguiente sesión.

distintos tipos de
sonatas.
Se hace una síntesis
de la clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Conoce la biografía,

Registra los hechos
históricos que
circundan al
compositor.

obra del autor y su
contexto histórico.
Identifica y
caracteriza el estilo
de las sonatas de

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Ubica en qué
contexto histórico
vivió el compositor.

CONOCIMIENTOS
La música española
para tecla en la primera
mitad del siglo XVIII
-

Distingue las
características de
las Sonatas de
Domenico Scarlatti

Compara las
características de los
distintos tipos de
sonatas.

Características
generales de las
Sonatas de Scarlatti.

Distingue los
arquetipos y
recursos técnicos

Compara diversos ejemplos de
arquetipos técnicos

Arquetipos y recursos
técnicos

Conoce datos
históricos acerca
de los
catalogadores
Kirkpatrick y
Longo.

Compara las
ediciones de
Kirkpatrick y Longo.

Ediciones de las
Sonatas.

Domenico Scarlatti.
Identifica los
arquetipos técnicos
utilizados en las
sonatas.
Identifica las
catalogaciones de
las sonatas.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 2
Sonata K. 517
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 517.
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 517
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los arquetipos o recursos técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la obra,
haciéndolo escuchar diversas versiones grabadas
de las obras.
Saberes previos: Revisión de los conocimientos
previos del alumno sobre la sonata.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a la
forma de la Sonata K 517, el estilo imitativo y las
dificultades técnicas que se presentan, sobretodo
el fluir del discurso musical sin interrupción a gran
velocidad propio del estilo de una toccata.
El estudiante lee la obra con las manos separadas
lentamente, siguiendo las digitaciones indicadas.
Hace especial énfasis en el estudio de la mano
izquierda.
El docente proponer dividir la obra en segmentos
para que el estudiante pueda repasar los
fragmentos con dificultades técnicas que en esta
sonata son escalas rápidas, octavas, saltos,
arpegios veloces y fluidez en el discurso musical.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver la ejecución de los

RECURSOS
Material
didáctico
escrito y en
video sobre la
sonata.

TIEMPO
05 min

Partitura de la 20 m
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de
la sonata.

CIERRE O
SALIDA

saltos en arpegios, octavas y como ganar
velocidad para la fluidez del discurso musical.
Una vez conseguida una ejecución limpia de los
segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución con
plena comprensión de su naturaleza y uso y es
capaz de realizar una ejecución fluida, limpia y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta la obra
completa. La obra madurará paulatinamente,
aproximadamente en cuatro semanas de estudio
se logrará una buena interpretación.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso de
los elementos que se pueden mejorar, sobre todo
para conseguir la velocidad adecuada para su
ejecución, recordando que la tocata tiene como
característica principal el uso recurrente de las
mismas figuras, que en este caso serían las
corcheas.

Se hace una
05 min
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
arquetipos
técnicos utilizados
en la sonata de
estudio
Distingue
visualmente las
características
utilizadas en la
escritura de la obra

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
arquetipos
técnicos de la
sonata.
Identifica los
motivos como
prototipos de la
toccata

-

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K 517

Toccata

SONATA K. 517 – L. 266
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: toccata
Arquetipos técnicos: escalas, arpegios, apoyaturas largas, octavas, velocidad, fluidez del
discurso musical y buena articulación.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Según Anna Maria Pernafelli, en su disco Il Clavicembalo di Domenico Scarlatti, la K.
517: Un prestissimo, la limpieza inicial de sus dos voces, la simple elegancia del discurso
musical; recuerdan aquel discurso fluido, casi incansable, característico de algunas
tocatas de Alessandro Scarlatti (Scarlatti, 1984, 2m50s).
Sonata escrita en forma binaria y en la tonalidad de re menor.
Utiliza recursos imitativos, como se puede apreciar en el quinto compas de la primera
sección, cuando ingresa la segunda voz en la mano izquierda imitando el tema presentado
en el compás 1 por la mano derecha. Es muy útil para el estudio de las voces y también
presenta de un modo recurrente escritura de escalas en corcheas, como escritura típica de
las toccatas.
El “Diccionario Harvard de música” define toccata como una composición virtuosística
para instrumento de teclado o cuerda pulsada. La obra tiene pasajes muy brillantes,
algunos en estilo fugado. Hacia el año 1750, la toccata para clavecín en Italia paso a ser
como un estudio de virtuosismo (Diccionario Harvard de música, 2009, pp.1021 - 1022).
Pedagógicamente sirve como ejercicio para ganar velocidad y soltura. Requiere de una
limpieza absoluta, omitiendo todo tipo de notas falsas. Se sugiere el estudio de las escalas
de re menor y la mayor de un modo veloz sin apretar las teclas, tocando por encima. Esto
ayudara a lograr la velocidad que se requiere. Es importante el inicio de la ejecución, se
debe respirar y atacar el teclado con decisión, pero a la vez con la mano suelta y relajada.
Se debe cuidar la postura del cuerpo, espalda recta ligeramente hacia adelante. Es
importante sentarse en la parte delantera de la silla para tener el peso sobre las piernas.
El motivo principal se presenta en los compases 1 al 2 y deberá ser tocado todo en
articulación de legato y de un modo fluido:

En el sexto compas cuando ingresa la mano izquierda imitando el tema, la mano derecha
tiene un motivo de blancas que se sugiere sea tocado en legato y en crescendo:

Las octavas que se presentan desde el compás 19 se sugieren sean sueltas, con articulación
portato.

En una ejecución pianística de la sonata se puede colocar pedal en el motivo de los
compases 27 y 28 y del mismo modo cada vez que aparezca ese motivo que tiene el
acompañamiento del bajo de Alberti.

El último compás de la primera sección (compás 109) tiene una apoyatura larga.
Normalmente esta se da sobre una nota consonante de valor relativamente largo y se
coloca sobre un tiempo fuerte. Cuando no la encontramos indicada, es el movimiento
intrínseco de la frase, la posición de la nota lo que determinará si añadimos una
appoggiatura inferior o superior (Quantz, 1752, pp. 114-115).

En la segunda sección se observa una modulación a la dominante con el mismo tema de
la primera sección. Estructuralmente es similar a la primera parte. Es importante destacar
los arpegios de los últimos cinco compases en la mano izquierda que requieren destreza
y claridad al ejecutarlos. Se aconseja el estudio lento y minucioso revisando digitación y
asegurando las notas para evitar tocar notas falsas. Finaliza con una apoyatura larga.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Es una sonata de nivel difícil; brillante y virtuosa que requiere de un discurso musical
limpio y fluido. Es importante mantener el carácter brillante y decidido durante toda la
pieza y no perder el vigor rítmico propio de la toccata; sin embargo, se debe tocar con
soltura, no generando ningún tipo de tensión en el brazo o mano.
Es un reto para el estudiante tocar esta sonata de un modo veloz, considerando las
dificultades técnicas que tiene.
Definitivamente ayudara a mejorar la técnica de:
-

Escalas

-

Arpegios

-

Velocidad.

-

Articulación y control de dedos

-

Fluidez del discurso musical.

-

Ejecución de apoyaturas largas

-

Soltura

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 3
Sonatas K. 30
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 30
COMPETENCIA
Conoce la sonata K. 30.
GENERAL
COMPETENCIA
Distingue la estructura formal de la sonata.
ESPECÍFICA
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.
III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de
la obra, haciéndolo escuchar diversas
versiones grabadas de la obra.
Saberes previos: Revisión de los
conocimientos previos del alumno
sobre la sonata y sobre la fuga.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan
las dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos
aplicables a la forma de la Sonata K 30,
el estilo imitativo, la estructura de la
fuga y las dificultades técnicas que se
presentan
para
ejecutar
las
imitaciones
en
las
voces.
Probablemente esta es la sonata más
conocida del compositor, llamada “La
fuga del gato”.
El estudiante lee la obra con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente propone dividir la obra en
segmentos para que el estudiante
pueda repasar los fragmentos con
dificultades técnicas que en esta
sonata son el contrapunto de las voces.
Se sugiere tocar voz por voz. También
es relevante la ejecución de las sextas,

RECURSOS
Material didáctico
escrito y en video
sobre la sonata.

TIEMPO
5 min

Partitura de la obra.

20 m

Ejemplos visuales y
auditivos de distintas
versiones de la
sonata.

CIERRE O
SALIDA

significando un problema técnico para
resolver.
El docente propone algunos ejercicios
técnicos que pueden ayudar a resolver
la interpretación y ejecución de las
voces, tocando por separado cada una
de las voces.
Un buen ejercicio será el de cantar
cada una de las voces.
Una vez conseguida una ejecución
limpia de los segmentos se procede a
juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los
criterios
revisados
durante
el
desarrollo a su ejecución con plena
comprensión de su naturaleza y uso y
es capaz de realizar una ejecución
fluida y clara de esta fuga.
Se hace una síntesis de la clase y se
ejecuta la obra completa.
La obra demorará en madurar, en un
aproximado de cinco semanas se
logrará dominarla.
Se asigna un trabajo final de estudio o
repaso de los elementos que se
pueden mejorar.

COMPETENCIA
Distingue la
estructura formal
de la sonata.
Identifica los
problemas
técnicos.
Identifica el estilo
de la sonata.

Se hace una síntesis
de la clase y se
responde a
interrogantes.

TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Reconoce el manejo
Resuelve
imitativo de las voces analíticamente el
contenido de la música
Distingue visualmente Resuelve en la
los arquetipos
ejecución los
técnicos utilizados en arquetipos técnicos de
la sonata de estudio
la sonata.
Distingue visualmente
las características
utilizadas en la
escritura de la obra

Identifica las voces
internas de la fuga

-

5 min

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K 30

Fuga

Sonata K. 30 - L. 44 “La Fuga del Gato”
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: fuga
Arquetipos técnicos: imitaciones, sextas dobles, octavas, independencia de voces,
articulación del legato y de non legato.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Esta maravillosa obra conocida mundialmente con el nombre de la Fuga del Gato,
publicada en Londres en 1739 dentro del libro de los 30 Essercizi per gravicembalo,
probablemente es una de las sonatas más famosas. Este sobrenombre no lo dio el
compositor. Se trata de una leyenda en la cual Scarlatti tenía un gato que al pasear sobre
el teclado construye el motivo musical sobre el cual está escrita esta fuga.
El Tratado de fuga de Gedalge define fuga como una obra que está basada en un tema
según las reglas de la imitación perfecta regular. El tema principal toma el nombre de
sujeto y las respectivas imitaciones son llamadas respuestas (Gédalge, 1990, p. 15).
La obra está escrita en la tonalidad de sol menor. El primer motivo del sujeto de esta fuga
está escrito de un modo simple con seis sonidos. Se sugiere interpretar este sujeto usando
la articulación portato.

Tiene diseño melódico ascendente en los primeros tres compases y luego el diseño se
convierte en descendente cuando responde el segundo motivo basado en corcheas. Se
sugiere ejecutar este motivo en articulación legato.

Este diseño melódico simétrico, ascendente y descendente del sujeto, impulsa a tocar
haciendo un crescendo y decrescendo en la melodía de un modo natural.

La fuga se desarrolla primero a dos voces, luego a tres y en ciertos pasajes cuatro voces.
Es importante realizar el estudio separado de cada voz, se sugiere cantar cada línea
melódica.
En muchos pasajes se observa movimiento contrario entre las voces que impulsan a tocar
de un modo expresivo, crescendo en las líneas melódicas ascendentes y decrescendo en
las descendentes.

Se observan pasajes de sextas dobles consecutivas que merecen especial atención y se
sugiere tocar en articulación legato y con mucha expresividad. Este pasaje requiere un
estudio minucioso de la digitación. Estudiar la obra sin colocar digitación solo dificultara
el aprendizaje.
Lo más importante es arreglar y fijar la digitación desde el principio y no cambiarla a
menos que haya una buena razón. No tener una digitación fija ralentizará el proceso de
aprendizaje procesar y es probable que cause problemas más adelante. (Chang 2007, 29)

También es importante revisar el pasaje de octavas en la mano izquierda, están deberán
tocarse con la mano suelta y evitar todo tipo de tensión que podría generar problemas de
tendinitis.

Para el estudio de la obra se recomienda hacer una revisión de cada una de las voces, un
buen ejercicio sería el de cantar cada voz ya que el principal recurso técnico que presenta
es la escritura imitativa a diferentes voces propio de una fuga.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Esta sonata corresponde al grupo de sonatas de nivel avanzado y servirá para:
-

Independencia de voces al ejecutar

-

Comprender el fraseo correcto en cada voz cuando la textura es densa.

-

Ejecución de sextas dobles

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 4
Sonata K. 239
DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 239
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 239
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión de los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata y el ritmo del fandango.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K 239, el uso del ritmo
de danza del fandango español y las
dificultades técnicas que se presentaran.
El estudiante lee la obra con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente propone dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en esta sonata son las escalas
rápidas, el discurso musical fluido, manejo
de articulaciones y el aire de danza que no
debe perderse a lo largo de toda la obra.
El docente propone algunos ejercicios
técnicos que pueden ayudar a resolver la
ejecución fraseada con el aire de la danza y

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito y
en video sobre la
sonata.

Partitura de la
obra.

Ejemplos visuales
y auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 min

CIERRE O
SALIDA

en estilo imitativo. También se proponen
ejercicios para la soltura de la muñeca. El
motivo principal en ostinato del ritmo de
fandango debe prevalecer a lo largo de toda
la sonata.
El docente explica sobre el uso de las
diversas articulaciones.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
Se debe considerar que la obra tardara en
madurar, se requiere un aproximado de
cuatro
semanas
para
ejecutarla
correctamente.
Para la interpretación del ritmo de fandango,
se sugiere esperar un poco sobre la primera
corchea de cada compás que tenga este
motivo. Esto con el objetivo de darle el
verdadero carácter de la danza popular
española.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su
ejecución con plena comprensión de su
naturaleza y uso y es capaz de realizar una
ejecución fluida y clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta
las obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.
Identifica los
problemas
técnicos.

Reconoce las dos
secciones del
movimiento
Distingue visualmente
los arquetipos
técnicos utilizados en
la sonata de estudio

Identifica el estilo
de la sonata.

Distingue las
características del
ritmo de danza
utilizado en la sonata

INDICADORES DE
CONOCIMIENTOS
DESEMPEÑO
Resuelve analíticamente - Forma binaria
el contenido de la
música
Resuelve en la ejecución - Sonata K 239
los arquetipos técnicos de la sonata.
Identifica visualmente el motivo del fandango

Aire de danza:
Fandango

Sonata K. 239 - L. 281
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: aire de danza - fandango
Arquetipos técnicos: escalas, juegos de octavas simples y de octavas con terceras,
articulación portato, staccato, legato, uso del ostinato.
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
Sonata escrita en fa menor y en ritmo de fandango. La primera sección inicia en la tónica
y culmina en la dominante y la segunda sección parte de la dominante para culminar en
la tónica. Técnicamente es una obra de nivel intermedio.
Según Anna Maria Pernafelli, en su disco Il Clavicembalo di Domenico Scarlatti, la K.
239: una danza española, castañuelas, bailadores, taconeos, en ese instante se crea una
fascinante escena del folclor ibérico (Scarlatti, 1984, 2m50s).
El motivo principal ocupa el primer compás y está escrito en aire de danza.

El tempo de danza utilizado en esta sonata corresponde al fandango característico de la
música andaluz. Ritmo marcado y vivo que se repite como un ostinato. Este tipo de baile
en España fue considerado como proveniente de los reinos de Indias, es decir de
Hispanoamérica. Se dice que el flamenco tomó rasgos de los fandangos, de los cuales
surgiría más adelante el fandango aflamencado.
Según “The Oxford companion to music”, el fandango es una danza española que se
bailaba en parejas. Se cree que su origen proviene de América del Sur. Escrito en tiempo
ternario y con acompañamiento de castañuelas. La velocidad aumenta conforme
transcurre la danza. Igual que la seguidilla tiene partes cantadas en las cuales se deja de
bailar (Scholes, 1970, p. 345).

Para la buena interpretación de este ostinato del fandango se sugiere jalar un poco el
tiempo y aguantar sobre la primera nota antes de continuar articulando las semicorcheas
y corcheas con articulación de staccato y portato como se detalla a continuación:

Los recursos técnicos recurrentes en esta sonata son grupos de escalas, juegos de octavas
simples y de octavas con terceras que deben ejecutarse articulando y utilizando el portato
para que sea vivo y chispeante como el fandango.
Se observa que el discurso musical se intercala entre las manos en escalas veloces de
semicorcheas.
Hacia el compás 19 se sugiere la siguiente articulación para encadenar al próximo compás
donde se hará un trino comenzando con la nota superior y con la resolución que está
escrita. Seguidamente respirar, luego retorna el ostinato del fandango que se debe ejecutar
siempre staccato.

La articulación propuesta para las terceras que acompañan el ostinato en la mano
izquierda, es la siguiente:

El mayor reto que enfrentara el estudiante en esta obra es el aire de danza que se requiere
para su interpretación. Se recomienda cuidar la postura corporal, tocar con los brazos y
manos relajadas; esto ayudar a conseguir una buena ejecución de la obra.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Esta sonata corresponde al grupo de sonatas de nivel intermedio y servirá para:
-

Ejercitar la soltura

-

Discurrir fluido del discurso musical

-

Promover la limpieza y claridad en la ejecución.

-

Trabajar el staccato y portato

-

Buena postura corporal

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 5
Sonata K. 492
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 492
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 492
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la obra,
haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas.
Saberes previos: Revisión de los conocimientos
previos del alumno sobre la sonata.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a la
forma de la Sonata K 492, como el aire de danza
del fandango utilizado en el compás 26.
El motivo del fandango deberá ser ejecutado de
modo chispeante y vivaz.

El estudiante lee las obras con las manos
separadas
lentamente,
siguiendo
las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades técnicas
que en estas sonatas son las terceras, las

RECURSOS
Material
didáctico
escrito y en
video sobre las
sonatas.

TIEMPO
05 min

Partitura de la
obra.

20 m

Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de la
sonata.

octavas consecutivas y las escalaras veloces que
se responden entre ambas manos.

CIERRE O
SALIDA

El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver la ejecución de
las terceras.
Una vez conseguida una ejecución limpia de los
segmentos se procede a juntar la obra.
La obra tardara en madurar, requiere destreza y
limpieza.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso y
es capaz de realizar una ejecución fluida y clara
de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta la
obra completa.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso de
los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere alrededor de cinco semanas
para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

QUINTA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA
Distingue la
estructura formal
de la sonata.
Identifica los
problemas
técnicos.

Identifica el estilo
de la sonata.

Identifica los
adornos

CAPACIDADES
Reconoce las dos
secciones del
movimiento
Distingue
visualmente los
arquetipos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue las
características del
ritmo de danza
utilizado en la
sonata
Distingue el uso de
mordentes cortos y
apoyaturas cortas

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de la música
Resuelve en la
ejecución los
arquetipos técnicos de
la sonata.

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K 492

Identifica visualmente el motivo de la danza

Aire de danza:
Bulerías

Identifica en la
partitura los adornos -

Apoyatura corta
Mordente corto

Sonata K. 492 – L. 14
CONTENIDO
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: aire de danza – bulerías
Arquetipos técnicos: mordentes, terceras, escalas vertiginosas, apoyaturas cortas.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Sonata escrita en re mayor, obra de nivel avanzado que presenta muchos recursos técnicos
que serán de gran utilidad para los estudiantes.
Escrita en forma binaria: de acuerdo a Cole, este tipo de forma se utilizó inicialmente en
los movimientos cortos de las danzas del Siglo XVII y XVIII. Más adelante se utilizan en
diversas obras cortas para piano. Ejemplos de esta forma se muestran en los libros Álbum
de la Juventud de Schumann y Las Canciones sin palabras de Mendelsohn (Cole, 1986,
p. 15)
Esta sonata según Anna Maria Pernafelli, en su disco Il Clavicembalo di Domenico
Scarlatti, la K. 492: sonata excepcionalmente rica en temas y colores, castañuelas,
guitarras, molinillos de viento girando y toda la exuberancia de las fiestas de Aranjuez
(Scarlatti, 1984, 2m50s).
El motivo principal de la obra está en los cuatro primeros compases, basado en terceras
que se responden imitativamente entre las manos.

En la mano derecha las notas están adornadas con mordentes que se sugieren sean
simples. Según varios autores debe ser tocado con la máxima rapidez, aunque la
velocidad, al igual que en los otros adornos, depende de la velocidad de la obra.

Couperin (1716) en L’art de toucher le clavecin diferencia al mordente como simple y
doble. Este adorno, llamado en francés pincé, puede alternarse una sola vez o más de una
y se aplica de acuerdo a la duración de la nota sobre la cual está indicado. .
Un recurso técnico característico en esta obra, son las acciacaturas o apoyaturas cortas
que deben tocarse de un modo vivo mientras que la mano izquierda acompaña con acordes
de un modo muy expresivo y en legato.
La apoyatura corta utiliza la misma grafia al de la apoyatura larga, y se utiliza en los tres
casos siguientes (Geoffroy-Dechaume, 1982, p. 92):
- Cuando la nota adornada es una disonancia
- Cuando cae sobre uno de los valores más breves de una obra o pasaje
- Entre dos notas de la misma altura.

Esta obra en ciertos pasajes presenta un motivo rítmico melódico en aire de danza,
recordándonos la danza de las bullerias, debe ser ejecutada de un modo vivaz y
chispeante. Para este motivo ostinato se propone la siguiente articulación:

Las bulerías son un canto popular andaluz, se escribe en compas ternario y tiempo vivo.
Se baila y se acompaña con las palmas, es bullicioso, jaranero y con gritos. Es uno de los
géneros del canto flamenco.

Hacia el compás 36 aparece un nuevo motivo basado en veloces escalas con un dialogo
entre las voces. Estas escalas que se responden en movimiento contrario deben ejecutarse
con limpieza y mucha ligereza. Se recomienda estudiar lento y revisando la digitación.

Para cerrar la primera sección se presenta un motivo en arpegios en los compases 44 y 45
que se recomienda ejecutar en un brillante staccato.
Las octavas que cierran la frase final de esta sección deben ser tocadas en portato y con
la mano muy suelta. Entretanto, la mano derecha tiene motivos expresivos en legato.
El final de la obra requiere independencia en la voz interna de la mano derecha (compases
50 al 52).

La segunda sección ofrece los mismos recursos técnicos que la primera parte. Es una obra
deliciosa, difícil de ejecutar por su carácter vivaz y danzante.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Esta sonata corresponde al grupo de sonatas de nivel avanzado y servirá para:
- Ejercitar las apoyaturas cortas y los mordentes
- Mantener el aire de danza
- Trabajar el staccato
- Ejercitar escalas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 6
Sonata K. 141

I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 141
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 141
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de las obras,
haciéndolo escuchar diversas versiones grabadas
de las obras.
Saberes previos: Revisión de los conocimientos
previos del alumno sobre la sonata.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a la
forma de la Sonata K 141, como es la definición
y características de la toccata y el uso del trino
con apoyatura corta superior.
El estudiante abordara en esta sonata difíciles
recursos técnicos, como son velocidad,
cruzamiento de manos y arpegios descendentes
en la mano izquierda.
Se sugiere colocar pedal para los pasajes que
tienen el motivo de arpegios descendentes.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.

Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

El estudiante lee la obra con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades técnicas
que en esta sonata son los adornos: trinos y
mordentes; cambios de articulación de legato a
staccato y viceversa, apoyaturas y terceras en
legato.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver la ejecución del
staccato, de los arpegios y de conseguir la
velocidad adecuada.
Una vez conseguida una ejecución limpia de los
segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso y
es capaz de realizar una ejecución fluida y clara
de las sonatas.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso de
los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere alrededor de siete semanas
para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

SEXTA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
utilizadas en la
escritura de la obra

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
recursos técnicos
de la sonata.
Identifica los
motivos como
prototipos de la
toccata

-

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K 141

Toccata

SONATA K. 141 – L. 422
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: toccata
Arquetipos técnicos: escalas veloces, notas repetidas, acordes arpegiados, arpegios
descendentes de gran distancia en la mano izquierda, cruzamiento de manos, velocidad,
pedalizacion, articulación staccato, apoyaturas, trinos, estabilidad del pulso, cambios de
registro.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Esta sonata escrita en re menor está escrita en forma binaria, al igual que la mayor parte
de las sonatas del compositor.
El gran estudioso de Scarlatti, Ralph Kirkpatrick, indica que la sonata de Scarlatti es una
pieza en forma binaria, divida en dos partes o mitades con una barra de repetición: La
primera mitad anuncia la tonalidad y luego se mueve para establecer la tonalidad vecina,
que podría ser la dominante, el relativo mayor o menor o en algunos casos el relativo
menor de la dominante; la segunda mitad parte de esta tonalidad y luego reestablece la
tónica. Kirkpatrick define con el termino crux, la cruz, en español, al momento o punto
de cada sección en el cual el material temático establece la tonalidad. La cruz tiene una
triple función: melódica, estructural y armónica (Kirkpatrick 1953, pp. 252-253).

Es una obra de gran dificultad técnica y pertenece al nivel avanzado que se caracteriza
por ser de estilo toccata, mantiene un discurso casi ininterrumpido de notas rápidas en
semicorcheas.
El “Diccionario Harvard de música” define toccata como una composición virtuosística
para instrumento de teclado o cuerda pulsada. La obra tiene pasajes muy brillantes,
algunos en estilo fugado. Hacia el año 1750, la tocata para clavecín en Italia paso a ser
como un estudio de virtuosismo (Diccionario Harvard de música, 2009, pp.1021 - 1022).
Es importante mantener un pulso estable durante toda la obra, para lo cual se aconseja
utilizar metrónomo, subiendo progresivamente la velocidad.

Un metrónomo es muy útil para para comprobar la velocidad y precisión de ritmo, aunque
no debe usarse en exceso, dado que largas sesiones de práctica con metrónomo son
perjudiciales para la adquisición de la técnica y conduce a la ejecución no musical. El
metrónomo sirve para ajustar el tempo y comprobar su precisión, no es un sustituto del
tiempo interno propio (Chang 2007, 29-30).
El tema de esta sonata está contenido en los nueve primeros compases en los cuales
prevalece la repetición de sonidos que obliga a articular cambiando la digitación y
alternando los dedos 3, 2 y 1; ejecutando en articulación de staccato, finaliza el tema con
un fragmento más expresivo en legato.
A pesar de estar catalogada como toccata, nos trae un sabor español a través de los acordes
arpegiados en la mano izquierda recordándonos el rasgueo de las guitarras flamencas.

Seguidamente aparece un segundo tema contenido en arpegios descendentes que
requieren un estudio lento para evitar notas falsas. En una versión moderna la ejecución
de estos arpegios se puede utilizar pedal. En este sector el uso del ritmo sincopado en la
mano derecha da mucha energía a la obra. (Compas 19 al 22)

En los compases 33 al 36 los trinos inician con una apoyatura corta superior y además
tienen resolución. (compás 33)

Debemos recordar, como se menciona en el libro L’art de toucher le clavecin, Couperin
(1716) menciona los tres elementos principales del trino (p.24):
- La appoggiatura o apoyo.
- La repetición alternada de dos notas vecinas
- La resolución
Inmediatamente concluye este pasaje con un arpegio descendente que se sugiere tocar en
articulación legato para luego retomar el tema principal en staccato. En este fragmento
también el uso del ritmo sincopado es una característica de la música española.

La primera sección concluye con un nuevo tema que tiene un discurso ininterrumpido de
semicorcheas, típico de las toccatas.
En las frases finales tenemos el arquetipo técnico de cruzamiento de manos, que servirá
como un buen ejercicio para la soltura del brazo y puntería de los dedos. Se requiere tocar
con las manos cruzadas cuando una mano tiene un patrón continuo de acompañamiento
en el medio del teclado y la otra mano tiene un dialogo musical en el cual una voz grave
se alterna con una voz aguda a modo de pregunta-respuesta.

La segunda parte, iniciando en la dominante, nos trae de regreso el primer tema, pero en
esta oportunidad la mano izquierda tiene acordes en portato que deben ejecutarse con la
mano muy suelta.

Las notas que se muestran en la figura, son tenidas pero cada una recibe una presión
perceptible. Es decir que hay una separación entre cada una de ellas de modo articulado.
Se grafica con los puntos del staccato y una ligadura (Bach, 1753, p.99)
Como sugerencias para la interpretación en el piano, se podría realizar un contraste de
dinámicas, creando un efecto de sforzato con crescendo y decrescendo. De este modo:

Esta segunda sección tiene las mismas características que la primera parte. Sin embargo,
las frases finales merecen especial atención por el cruzamiento de manos y los saltos
abruptos.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Esta sonata en estilo virtuoso de toccata pertenece a un nivel avanzado de dificultad. El
estudio de esta obra será muy productivo para:
- Tocar con soltura
- Ejercitar la velocidad
- Obtener control de staccato
- Obtener flexibilidad
- Limpieza y claridad al ejecutar
- Mantener el pulso
- Utilización del pedal en los pasajes que lo requieren

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 7
Sonata K. 491
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 491
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce las sonatas K. 491
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de las sonatas?
El docente explica los conceptos aplicables a la
forma de la Sonata K. 491 como es el aire de
danza español llamado seguidilla.

RECURSOS
TIEMPO
Material
10 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.

El estudiante lee las obras con las manos
separadas
lentamente,
siguiendo
las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en estas sonatas son los adornos
y arpegios descendentes en la mano izquierda.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver la ejecución de
los adornos de un modo fluido.

Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

30 m

Una de las mayores dificultades se presenta en
los arpegios descendentes, debido a su gran
extensión.

Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.

CIERRE O
SALIDA

El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
En cinco semanas la sonata habrá madurado.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

10 min

SÉPTIMA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
utilizadas en la
escritura de la obra

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
recursos técnicos
de la sonata.
Identifica los
motivos como
prototipos de la
toccata

-

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 491

Aire de danza:
Seguidilla

SONATA K. 491 – L. 164
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento, forma binaria.
Tipo: aire de danza - seguidilla
Arquetipos técnicos: mordentes, sextas dobles, apoyaturas largas y cortas, arpegios
descendentes de gran extensión.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Según Anna Maria Pernafelli, en su disco Il Clavicembalo di Domenico Scarlatti, la K.
491: encontramos a España con toda su fastuosidad, esta sonata majestuosa y procesional
(Scarlatti, 1984, 2m50s).
Este motivo tiene un aire de danza española, que nos recuerda la seguidilla.
De acuerdo a “The Oxford companion to music”, la seguidilla es una danza antigua
española, probablemente de origen morisco. Se escribe en tiempo ternario rápido. Tiene
partes cantadas que toman el nombre de coplas, son líneas cortas en silabas de cinco o
siete que tienen asonancia en lugar de ritmo. Esta danza se acompañaba con castañuelas,
dependiendo de la región toma el nombre de seguidilla manchega, seguidilla gitana,
seguidilla sevillana, etc (Scholes, 1970, p. 941).

Es una sonata de nivel intermedio, el motivo principal de la sonata está contenido en los
dos primeros compases, según edición de Kirkpatrick muestra mordentes que pueden ser
ejecutados con grupetos y grupo de escalas en semicorcheas.
El grupeto es un adorno que consiste en una appoggiatura que en la resolución supera el
punto de llegada para retornar a este inmediatamente después. También lo podemos
definir como un adorno que circunda la nota principal con dos notas, una superior y una
inferior. Las notas que lo conforman están ligadas y puede tocarse acentuado en el tiempo
o no acentuado entre tiempos. La primera nota del gruppetto se debe acentuar, se debe
tocar de forma vivaz, pero si es colocado sobre una nota breve en un tiempo rápido, debe
ocupar toda la duración de tal nota. La velocidad de la ejecución depende de la duración
de la nota.

En el cuarto compás tenemos un nuevo motivo en la mano derecha que debe tocarse bien
articulado según la imagen que se propone

Se observan pasajes en sextas que serán un buen ejercicio tanto para la mano derecha
como para la izquierda, se recomienda articular en portato.
Después de una gran pausa en el compás 18:

Aparece un segundo motivo que cambia el estado afectivo de la sección, se presenta la
ornamentación y utiliza apoyaturas cortas (compas 19, 20 y 21) seguidas de una respuesta
bien articulada como se detalla a continuación.

El desafío más complicado en esta sonata son los grupos de arpegios ascendentes y
descendentes, sobre todo aquellos de la mano izquierda que se acompañan por vivaces
adornos en la mano derecha. Para la interpretación de estos arpegios se sugiere aguantar
un poco el tiempo sobre el primer sonido de cada grupo o compas. También sería

conveniente colocar trinos sin resolución en las notas que están precedidas por una
apoyatura.

En las frases finales se sugiere la siguiente articulación.

La segunda sección tiene una parte central en la cual modula a Fa Mayor y cambia el
estado afectivo de toda la música. De acuerdo a Pernafelli, es la zona misteriosa de la
sonata en la cual podemos pensar en los personajes particulares de la corte (entrevista
personal a Anna María Pernafelli, 12 de enero del 2021).

Se sugiere colocar un arpegio que abarque ambas manos deteniéndose sobre el primer
tiempo y luego articular como se ha representado en la imagen, seguidamente una breve
pausa o respiración para volver a repetir el motivo arpegiado. En el compás 65 también
se pueden realizar grupetos.
Hacia el compás 69 retorna la tonalidad principal de la sonata, re mayor, y retoma el
material ya expuesto anteriormente.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Esta sonata en estilo de danza pertenece a un nivel intermedio de dificultad. El estudio
de esta obra será muy productivo para:
-

Estudio de mordentes, trinos y grupetos.

-

Ejercitar el estudio de sextas.

-

Ejercitar los arpegios descendentes en la mano izquierda.

-

Ejercitar las terceras dobles.

-

Tocar con soltura.

-

Mejorar el ataque inicial de cada frase.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 8
Sonata K. 545

I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 545
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 545
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 545.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 545, la fluidez,
soltura y velocidad que se requiere para su
ejecución.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en estas sonatas son los
adornos: mordentes, escalas en terceras,
octavas consecutivas y arpegios en la mano
izquierda.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la velocidad de la obra.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de las sonatas. .
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
Esta obra de nivel avanzado requiere ocho
semanas de intensa practica para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

OCTAVA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
arquetipos
técnicos utilizados
en la sonata de
estudio
Distingue
visualmente las
características
imitativas
utilizadas

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
arquetipos técnicos
de la sonata.

Identifica los motivos en las diferentes
voces

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 545

Invención

SONATA K. 545 – L. 500
CONTENIDO
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: invención
Arquetipos técnicos: escalas en terceras, arpegios, imitaciones, cambios de registros,
grandes saltos, adornos, pasajes de octavas consecutivas, discurso fluido a gran velocidad,
ejecución con mucha soltura.
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
Esta sonata escrita en si bemol mayor es de nivel avanzado para estudiantes de los últimos
semestres y representa un desafío para el virtuosismo por la velocidad y soltura que debe
tener la mano al tocarla. Corresponde al tipo imitativo en estilo de invención.
De acuerdo a Dionisi (1992), la invención es una composición polifónica breve y de
esquema libre. Se escriben a dos y tres voces, como una pequeña fuga. Un breve sujeto y
contrasujetos forman la base de la exposición (p. 37).
El tema principal está contenido en los tres primeros compases presentados en la mano
derecha para ser imitados inmediatamente en el cuarto compas por la mano izquierda.
Requiere una buena revisión de digitación para evitar tensión al tocarla.

Requiere un estudio minucioso de articulación para tocar algunos pasajes en legato y otros
en staccato y non legato.
La ejecución de este nuevo motivo en la mano derecha puede hacerse en legato.

También es importante el reconocimiento y estudio de los mordentes dobles que se
presentan desde el compás 12. Requieren fluidez, se recomienda estudiar lento y
articulando cada sonido.
Couperin (1716) en L’art de toucher le clavecin diferencia al mordente como simple y
doble. Este adorno, llamado en francés pincé, puede alternarse una sola vez o más de una
y se aplica de acuerdo a la duración de la nota sobre la cual está indicado. Todo mordente
debe terminar en la nota sobre la cual está colocado el adorno (p. 19).

Es importante estudiar toda la sonata en un tempo lento porque ese será el único modo de
tocar con limpieza y claridad.
Para ganar velocidad puede utilizar el metrónomo y aumentar progresivamente la
velocidad. Sera importante mantener el pulso durante toda la obra.
Los giros de arpegios que se presentan en la mano izquierda son complicados y requieren
un estudio minucioso y lento. Se podrá frasear cada compás en legato.

Le ejecución de las octavas que acompañan la melodía en la mano izquierda, debe ser con
la mano suelta considerando la articulación portato.

El estudio de esta obra servirá para abordar los cambios de registros, grandes saltos,
adornos, pasajes de octavas consecutivas y pasajes veloces, asumiendo su ejecución con
mucha soltura.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Esta sonata en estilo de invención con recursos imitativos será productiva para:
-

Estudio de escalas por terceras

-

Ejercitar el portato y legato.

-

Estudio de arpegios

-

Ejercitar pasajes de octavas paralelas

-

Ganar velocidad

-

Ejecutar con soltura y claridad

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 9
Sonata K. 366

I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 366
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 366
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 366.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 366, que en este caso
es la velocidad, las notas repetidas el estilo
imitativo y el discurso fluido de la sonata.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
Es importante cuidar del ataque inicial de las
frases y mantener además el vigor rítmico de
la obra.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en estas sonatas son la
velocidad, fluidez y soltura.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.

Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la velocidad y el discurso de notas repetidas.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra. La
obra tardara unas semanas en madurar para
poder ejecutarla correctamente
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere cuatro semanas para
madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

NOVENA SESIÓN DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA
Distingue la
estructura formal
de la sonata.
Identifica los
problemas
técnicos.

Identifica el estilo
de la sonata.

CAPACIDADES
Reconoce las
partes de la sonata
Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
imitativas
utilizadas

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve analíticamente el contenido de cada
sección
Resuelve en la ejecución los recursos técnicos de la sonata.

CONOCIMIENTOS

Identifica los motivos en las voces

Invención

Forma binaria

Sonata K. 366

SONATA K. 366 – L. 119
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento, forma binaria.
Tipo: invención
Arquetipos técnicos: saltos, notas repetidas, cambio de registro, escalas simples, escalas
en sextas, pasajes veloces con staccato
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Sonata de nivel intermedio escrita en mi mayor. El estilo de la sonata corresponde al tipo
invención con pasajes imitativos. Es importante cuidar la postura corporal, cuidando de
mantener la espalda recta, sentarse en la parte delantera de la silla y mantener una buena
postura de la mano y dedos curvos.
Se caracteriza por el discurrir fluido de a melodía. El motivo principal está contenido en
los dos primeros compases por la mano derecha e imitado inmediatamente por la
izquierda. Es un motivo que tiene un aire de danza y deberá ser bien articulado con notas
muy cortas en staccato, inmediatamente es imitado por la otra voz.

Responde un segundo motivo que ingresa en el compás 5 basado en semicorcheas que se
pueden articular del siguiente modo:

Especial atención merecen los saltos del compás 11 al 12 y 13 al 14.

A partir del compás 15 ingresa un nuevo motivo de melodía ascendente con notas
repetidas que se sugiere sea tocado en crescendo y se puede reforzar utilizando pedal.
Para la repetición de notas la mano tiene que estar bien suelta.

Un gran ejercicio de sextas dobles consecutivas se presenta entre los compases 31 a 33 y
39 a 41. Se sugiere tocarlas con la mano suelta en articulación non legato.

La segunda es similar a la primera y contiene los mismos arquetipos técnicos. Es una obra
difícil que requiere un estudio minucioso para poder tocarla con buena articulación y muy
limpia.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Esta sonata en estilo de invención con recursos imitativos será productiva para:
-

Estudio de escalas por sextas

-

Ejercitar el staccato.

-

Estudio de grupos de notas repetidas

-

Ejercitar escalas simples

-

Ejecutar saltos y cambios de registros abruptos

-

Ejercitar la soltura

-

Mantener el vigor rítmico de la obra

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 10
Sonata K. 165 L. 52
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 165
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 165
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 395.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 165, que en este caso
son los adornos y el fraseo.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en este caso son los adornos.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver los mordentes y
trinos.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

DÉCIMA SESIÓN DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características del
minueto

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los recursos técnicos de la sonata.

Identifica los motivos en las frases

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 165

Aire de danza:
Minueto

SONATA K. 165 – L. 52
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: minueto
Arquetipos técnicos: fraseo, trinos, articulación.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Sonata en do mayor y de nivel fácil para principiantes, que se caracteriza por el aire de
danza que en este caso corresponde a un minueto.
El “Diccionario Harvard de música” define minueto como un movimiento de danza
elegante en compas ternario y de gran popularidad entre 1650 a 1800. Normalmente
escrito en forma binaria con frases regulares que comienzan sin anacrusa y cadencian en
la parte fuerte (Diccionario Harvard de música, 2009, p. 651).
El motivo principal está contenido en los dos primeros compases.

Para la interpretación del motivo de cinco negras de la mano izquierda se sugiere la
articulación del siguiente modo: dos staccatos, un portato, dos staccatos.
Los trinos de los compases 2 y 4 deberán iniciarse con la nota superior y deberán tocarse
en el tempo de la obra.
A partir del compás 10 se produce un cambio de unidad de afecto, la música cambia, se
sugieren las siguientes articulaciones y fraseo:

La segunda sección inicia en la dominante y presenta los mismos arquetipos técnicos de
la primera parte. Es una obra simple, pero a la vez muy productiva para el manejo de
trinos.
Es importante darle el carácter de danza como corresponde al minueto en tiempo ternario,
tornándose en una pieza elegante y expresiva.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Esta sonata en estilo de minueto servirá para:
-

Ejercitar el estudio de trinos

-

Articular en staccato y portato

-

Trabajar y acentuación de la danza

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 11
Sonata K. 395

I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 395
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 395
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 395.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 395, que en este caso
es el aire de danza: jota.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en estas sonatas son velocidad y
ejecución de trinos.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la velocidad de la obra.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.

Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere cuatro semanas de práctica
para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
rítmicas de la jota

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los recursos técnicos de la sonata.

Identifica los motivos rítmicos en la partitura

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 395

Aire de danza: Jota

SONATA K. 395 – L. 65
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento, forma binaria.
Tipo: aire de danza - jota.
Arquetipos técnicos: pasajes veloces y fluidos, escalas simples y por terceras,
mordentes, trinos, cambios de articulación y manos muy juntas.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Sonata escrita en mi mayor que pertenece a un nivel intermedio de dificultad. Se
caracteriza por el discurso ininterrumpido de semicorcheas que requiere mucha fluidez,
seguridad y soltura.
Es importante cuidar la postura corporal, mantener la espalda recta y los dedos curvados.
Es una obra que requiere buena respiración para atacar cada frase.
El motivo principal está contenido en los dos primeros compases con un discurrir de
semicorcheas en diseño musical simétrico (ascendente y descendente) en la mano
izquierda. Se sugiere un trino en la mano derecha, segundo compás.

Hacia el compás 14 aparece un nuevo motivo que tiene un aire de danza, constituido por
trinos en la mano derecha acompañado por corcheas articuladas en portato y staccato que
nos recuerdan el aire danzante de la jota.
Se sugiere frasear cada cuatro compases, haciendo una pequeña respiración terminando
el cuarto compas de cada frase.

Hacia el compás 32 aparece un nuevo diseño con el motivo de semicorcheas, esta vez
avanzan por terceras; entretanto acompaña la mano izquierda con dos notas ligadas y la
tercera en staccato.

Una serie de medios trinos suceden desde el compás 40, la mano izquierda tiene el motivo
de terceras ascendentes.

Par cerrar la sección aparece un nuevo motivo basado en terceras y acompañado por
negras con puntillo. Se puede colocar pedal en esta sección para hacerlo más legato y
expresivo.

La segunda sección inicia de modo invertido a la primera sección, ya que inicia el discurso
la mano derecha. Se sugiere nuevamente soltura en los bicordes y acordes de la mano
izquierda que acompañan la melodía de la mano derecha.
Es una obra complicada en cuanto a la agilidad y soltura de la mano. El discurso no debe
sonar interrumpido, probablemente este sea el mayor desafío.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
El estudio de esta sonata ayudara a:
-

Ejercitar los trinos y mordentes

-

Frasear

-

Mejorar la fluidez del discurso musical ininterrumpido de semicorcheas

-

Utilizar el pedal para reforzar el crescendo

-

Ejercitar la ejecución del portato con la mano suelta

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.12
Sonata K. 258 L. 66
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 258
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 258
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 258.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 258. Se comenta
sobre el estilo de una pastoral y sobre los
recursos imitativos.
El estudiante lee la obra con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas. Se recomienda
estudiar seguidamente cada mano por
separado.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en esta sonata son los adornos y
la soltura.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la soltura de la obra.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere cinco semanas de practica
constante para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
musicales de la
pastoral

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los recursostécnicos de la sonata.

Ejecuta en aire de
danza

-

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 258

Aire de danza:
Pastoral

SONATA K. 258 – L. 66
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento, forma binaria.
Tipo: pastoral
Arquetipos técnicos: pasajes imitativos, saltos y adornos.
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
Esta sonata escrita en re mayor y en forma binaria es de nivel intermedio de dificultad.
Es una pequeña joya de carácter apacible en estilo pastoral que aparentemente es fácil de
tocar, pero requiere limpieza, claridad y buena articulación. Tiene además un estilo
imitativo.
El termino pastoral hacer referencia a una obra de literatura o música que representa la
vida en el campo, especialmente la de los pastores. Los temas pastorales se utilizaron para
numerosas cantatas de los Siglos XVII y XVIII. (Diccionario Harvard de música, 2009,
p. 786).
Presenta el motivo principal en los dos primeros compases, para el cual se sugiere la
siguiente articulación:

En el compás 1 se realiza un medio trino.
El medio trino es un adorno que inicia con la nota superior, pero su primera nota no se
prolonga. No tiene terminación y termina en la nota real. La función del medio trino no
es armónica, sino en cierta medida melódica y primordialmente rítmica en sus formas
más cortas (Donington, 1963).
Encontramos también un discurso en forma de dialogo con un patrón recurrente de
semicorcheas. Debe ejecutarse con soltura y claridad.

Hacia el compás 19 se sugiere tocar la mano izquierda con notas sueltas en staccato y
trabajar minuciosamente los trinos en la mano derecha. Es un pasaje complicado para l
mano derecha por las voces. En el compás 26 cambia la unidad de afecto y el motivo es
un discurrir de semicorcheas ejecutadas en legato y con la mano muy suelta.

Entre los compases 32 a 37 la textura se incrementa a tres voces, será de gran utilidad el
estudio de las dos voces en la mano derecha para la independencia de dedos.

Entre los compases 40 al 48 encontramos un discurso en estilo imitativo y fugado de un
motivo nuevo en legato, las secuencias y escalas están en todo momento hasta el final de
la primera sección.

La segunda sección presenta una modulación a re menor, retomando ideas la primera
parte. Se presenta una serie de mordentes para la mano derecha a partir del compás 56
con un discurso de patrones de semicorcheas para la mano izquierda. Este pasaje se
repetirá tres veces modulando.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
El estudio de esta obra servirá para:
-

Ejercitar saltos de más de dos octavas

-

Ejecutar grupos de secuencias veloces en la mano izquierda

-

Ejercitar la práctica de adornos, como los medios trinos, apoyatura larga inferior.

-

Lograr fluidez y soltura en el discurso musical.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.13
Sonata K. 209 L. 428
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 209
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 209
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 209.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a
la forma de la Sonata K. 209. Se comenta
sobre el estilo de danza de esta sonata: jota.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas lentamente, siguiendo las
digitaciones indicadas. Se recomienda
estudiar seguidamente cada mano por
separado.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en esta sonata son
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la soltura de la obra.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.
El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere cuatro semanas de práctica
para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

DÉCIMO TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
recursos técnicos
utilizados en la
sonata de estudio
Distingue
visualmente las
características
musicales de la
danza

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
recursos técnicos
de la sonata.
Ejecuta en aire de danza

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 209

Aire de danza: Pastoral

SONATA K. 209 – L. 428
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento, forma binaria.
Tipo: Aire de danza - pastoral
Arquetipos técnicos: mordentes, arpegios, articulación staccato, imitaciones.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Según Anna Maria Pernafelli, en su disco Il Clavicembalo di Domenico Scarlatti, la K.
209 es un delicioso cuadro de danza campestre con el eco lejano de los oboes que hace
más sugestivo el clima pastoral (Scarlatti, 1984, 2m50s).
Sonata escrita en la mayor, escrita en estilo de una danza pastoral. El primer motivo
contenido en los dos primeros compases requiere de una articulación en staccato. En el
compás 5, la mano izquierda imita el motivo principal, entre tanto aparece el segundo
motivo en la mano derecha, que responde y complementa al primero. Este nuevo motivo
contiene mordentes.

Surge un nuevo motivo hacia el compás 9 basado en un discurso ascendente de corcheas
y terceras descendente en semicorcheas, se sugiere tocarlo en articulación legato; de este
modo habrá contraste entre motivos.

La frase que culmina en el compás 45 puede finalizar con un trino, seguidamente una
respiración para el nuevo motivo.

Un nuevo motivo de carácter más enérgico surge en el compás 46, basado en notas
repetidas que podrán tocarse de un modo remarcado con la mano bien suelta en
articulación de portato; este nuevo motivo le da el carácter de danza.

El fragmento final de la primera sección (compas 78) utiliza para el motivo principal de
la sonata un acompañamiento propio ya del estilo clásico, que posteriormente será
llamado el bajo de Alberti; como se detalla a continuación:

La segunda sección utiliza los mismos recursos técnicos que se desarrollan en la primera
parte.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Es una sonata de mediana dificultad que ayudar a mejorar:
-

El uso de articulaciones; sobretodo staccato y legato.

-

Mantener el aire de danza durante toda la ejecución para no perder su vigor
rítmico.

-

Tocar limpio, bien articulado y con mucha soltura.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.14
Sonata K. 163 L. 63
I DATOS INFORMATIVOS:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela Profesional de Artes
Asignatura: Instrumento piano
Sesión: Estudio de la Sonata K. 163
COMPETENCIA
GENERAL
COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Conoce la sonata K. 163
Distingue la estructura formal de la sonata.
Identifica la tipología de la sonata.
Identifica los problemas técnicos.
Resuelve las dificultades técnicas.
Ejecuta la obra.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTO
INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Inicio: Saludo.
Motivación: Introducción al estudio de la
obra, haciéndolo escuchar diversas versiones
grabadas de la obra.
Saberes
previos:
Revisión
de
los
conocimientos previos del alumno sobre la
sonata 163.
Conflicto cognitivo: ¿Cómo se abordan las
dificultades técnicas de la sonata?
El docente explica los conceptos aplicables a la
forma de la Sonata K. 163. Se comenta sobre
el estilo de danza de esta sonata.
El estudiante lee las obras con las manos
separadas
lentamente,
siguiendo
las
digitaciones indicadas. Se recomienda
estudiar seguidamente cada mano por
separado.
El docente proponer dividir la obra en
segmentos para que el estudiante pueda
repasar los fragmentos con dificultades
técnicas que en esta sonata son las
articulaciones, legato, portato y staccato.
El docente propone algunos ejercicios técnicos
que pueden ayudar a resolver el problema de
la soltura de la obra.
Una vez conseguida una ejecución limpia de
los segmentos se procede a juntar la obra.

RECURSOS
TIEMPO
Material
05 min
didáctico escrito
y en video sobre
la sonata.

Partitura de la
obra.
Ejemplos
visuales y
auditivos de
distintas
versiones de las
sonatas.

20 m

CIERRE O
SALIDA

El estudiante incorpora todos los criterios
revisados durante el desarrollo a su ejecución
con plena comprensión de su naturaleza y uso
y es capaz de realizar una ejecución fluida y
clara de la sonata.
Se hace una síntesis de la clase y se ejecuta las
obras completas.
Se asigna un trabajo final de estudio o repaso
de los elementos que se pueden mejorar.
La obra requiere aproximadamente tres
semanas para madurar.

Se hace una
síntesis de la
clase y se
responde a
interrogantes.

05 min

DÉCIMO CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Distingue la
estructura formal
de la sonata.

Reconoce las
partes de la sonata

Identifica los
problemas
técnicos.

Distingue
visualmente los
arquetipos
técnicos utilizados
en la sonata de
estudio
Distingue
visualmente las
características
musicales de la
danza

Identifica el estilo
de la sonata.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Resuelve
analíticamente el
contenido de cada
sección
Resuelve en la
ejecución los
arquetipos
técnicos de la
sonata.
Ejecuta en aire de danza

CONOCIMIENTOS
Forma binaria

Sonata K. 163

Minueto

SONATA K. 163 – L. 63
CONTENIDOS
Forma: un solo movimiento en forma binaria.
Tipo: aire de danza - minueto
Arquetipos técnicos: escalas, arpegios, trinos y mordentes.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Sonata en mi mayor, forma binaria y de extensión muy corta.
El libro “The Oxford companion to music”, define forma binaria como una obra de dos
secciones, en la cual la primera sección comienza en la tónica (o tonalidad principal de
toda la pieza) y modula a la dominante. La segunda sección comienza en la nueva
tonalidad y retorna a la tonalidad de la primera sección. Casi todos los movimientos de
danzas (alemandas, zarabandas, courrantes, gigas, etc.) de las suites del Siglo XVII y
XVIII estaban escritas en esta forma (Scholes, 1970, p.371).

Es de nivel fácil para estudiantes principiantes en la obra de Scarlatti. Escrito en aire de
danza: un pequeño, fino y delicado minueto.
Leon Stein (1979) define minueto como una danza escrita en tiempo ternario, 3/ 4 o 3/8
de tempo moderato, de carácter ceremonioso y de origen francés (p. 159).

El motivo principal está contenido en los cuatro primeros compases. Se sugiere sea tocado
en articulación legato, pero a la vez con mucha soltura.

El final de la segunda frase del tema, compas 8, tiene un trino conclusivo que debe
iniciarse con la nota superior.

Surge un motivo contrastante en el compás 17, deberá ser bien articulado para que sea de
efecto gracioso, lo acompaña el bajo en saltos, también articulado. En el compás 24 donde
culmina una frase se puede hacer un trino.

La segunda sección es de características similares a la primera. Para su ejecución requiere
soltura en ambas manos y se sugiere tocarla en un tempo cómodo. Es importante el
estudio de los adornos, como trinos y mordentes, y poder encajarlos con el
acompañamiento.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Es una sonata de dificultad fácil que ayudar a mejorar:
-

Ejecución de medios trinos y trinos cadenciales.

-

Ejercitar el legato y staccato

-

Correcta acentuación de la danza

ANEXO 07: Evidencias del Plan de Intervención: Afiche y Link del Concierto en
Homenaje a Domenico Scarlatti
Evidencia del Plan de Intervención
Concierto realizado en la plataforma virtual de la Escuela de Artes vía Facebook
para exhibir las sonatas de Domenico Scarlatti, realizado por los estudiantes de la
especialidad de piano el día 22 de diciembre del 2020.
- Link del concierto:
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1GyPWQebOrQSXZNf9GN2daGnnqIojCalQTkqc23BYVR6ob1S7KvfsIek&v=qTJKeCBbG
S0&feature=youtu.be

