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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado  Los preludios de L’art de preluder de Jacques 

Martin Hotteterre en la interpretación de la música barroca francesa en los estudiantes 

de Educación Superior tuvo como objetivo principal determinar la influencia del estudio 

de los preludios del tratado L´art de preluder del compositor y pedagogo francés en la 

interpretación de la música francesa barroca en los estudiantes de música de la 

especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación de diseño cuasi experimental tuvo 

como población un único grupo de 20 estudiantes de las especialidades de flauta dulce, 

flauta traversa, clarinete, oboe y fagot. Se diseñó y aplicó un programa de intervención 

de diez sesiones de aprendizaje. Los instrumentos utilizados para medir el nivel de técnica 

pianística fueron diseñados por la autora y validados por expertos. El nivel de la 

interpretación de música barroca francesa se midió antes y después del programa de 

intervención observándose la mejora en las dimensiones: ritmo, expresión, lectura de 

facsímil y fuentes de información 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 

1.24 antes de la intervención y después de la intervención de 3.33 después de ésta. Los 

resultados obtenidos serán de mucha utilidad para los maestros de vientos maderas porque 

a partir de ellos se podrán difundir el conocimiento de la interpretación de la música 

barroca francesa y ejecutar el variado y hermoso repertorio de la música francesa barroca 

que existe para los instrumentistas de vientos maderas. 

Palabras clave: interpretación de la música francesa barroca – Jacques Martin 

Hotteterre – preludio – estilo barroco francés. 
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ABSTRACT  

This study entitled The preludes of L'art de preluder by Jacques Martin Hotteterre 

le Romain in the interpretation of French baroque music in the students of higher 

education aims to determine the influence of the study of a selection of preludes in the 

level of interpretation of French baroque music in the students. This quasi-experimental 

research had as population one group of 20 woodwind students of recorder, flute, oboe. 

Clarinet and bassoon 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 10 sessions. The students’ level of French baroque 

music interpretation was measured at the beginning and the end of the intervention 

program and the results evidenced the improvement ornamentation, rhythm, expression, 

facsimile sight reading and sources of information. The hypothesis was proved through 

the Student-T distribution of related samples bringing up a significant difference in the 

average of French baroque music level before and after the treatment of the experimental 

group with a punctuation of 1.24 before the intervention program and 3.33 after it. From 

the obtained results of this study the intervention program can be applied in professional 

music programs of Peruvian and Latin American universities, disseminating the 

knowledge of French baroque music interpretation and encouraging the performance of 

French baroque repertoire for woodwind instrumentalists.   

 

Key Words: Piano technique-– Domenico Scarlatti – keyboard sonata – scarlattian 

style.  
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INTRODUCCIÓN 

La música francesa barroca constituye una inagotable fuente de repertorio para 

los intérpretes de instrumentos históricos como la flauta dulce, flauta traversa barroca, 

oboe, fagot barroco, etc. Sin embargo, pese a existir una importante cantidad de este 

repertorio no se interpreta en instrumentos como la flauta traversa moderna, el oboe, en 

poca cantidad en la flauta dulce y menos aún en el clarinete y el fagot, perdiendo los 

ejecutantes la oportunidad de disfrutar un repertorio hermoso y de gran calidad musical. 

El motivo principal por el que no se ejecuta es la falta de conocimiento de los principios 

de la interpretación de la música francesa barroca.  

Personalmente, se tuvo un encuentro difícil con este estilo en la época de 

estudiante en que no existía la posibilidad de escuchar grabaciones por internet y el acceso 

a los tratados era limitado pues se debía adquirir cada edición. No fue una limitación el 

idioma francés en el cual se encuentran los tratados, pero sí lo es para la mayoría de 

estudiantes peruanos. El acercamiento a la música francesa vino con los años y gracias al 

paciente estudio de tratados originales y diccionarios históricos se logró familiaridad con 

este estilo. Como estudiante en el Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia, se tuvo la 

oportunidad de escuchar música francesa en la cátedra de clavecín de la Maestra Anna 

Maria Pernafelli, a su vez discípula de los grandes artífices del resurgimiento de la música 

antigua como Ferruccio Vignanelli, Ralph Kirkpatrick entre otras figuras, y con quien se 

continúa estudiando hasta la fecha. Ella mostró la gran importancia del conocimiento de 

la interpretación de este estilo, cuyo conocimiento se aplica luego a la interpretación de 

compositores tan importantes como Bach, y acercó en la ruta de los tratados y diccionarios 

históricos a los cuales se debía recurrir.  

En la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín los 

alumnos ingresan en su mayor parte habiendo iniciado su práctica instrumental de forma 
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tardía y autodidacta por lo que los cinco años de carrera permiten poco tiempo para 

subsanar las carencias técnicas y el repertorio obligatorio. Igualmente sucede en los 

cursos teóricos como Lenguaje musical e Historia de la música en los que la gran cantidad 

de contenidos que se debe abarcar en tiempo limitado no permite explayarse en temas 

específicos como la historia e interpretación de la música francesa barroca.  

Así, se eligió un tratado clave para el aprendizaje de la interpretación de este 

estilo: L’art de préluder sur la Flute Traversiere, sur la flute a bec, sur le hautbois et 

autres instruments de dessus op 7 de Jacques Martin Hotteterre le Romain. Este libro 

contiene información valiosa sobre la inegalité, el tempo, la interpretación y la forma de 

improvisar preludios. Contiene asimismo 98 preludios cortos en todas las tonalidades, 

tipos de compás, variedad de ritmos y tempos, presentándose como un compendio en 

pequeñas dosis de música francesa barroca que pueden ser analizados e interpretados en 

poco tiempo. Por ello se presentaron como un vehículo ideal para la enseñanza de la 

interpretación de la música barroca francesa, a través de un programa de intervención.  

Es deseo de la autora, que a través de este trabajo de investigación los docentes y 

estudiantes de vientos maderas de nivel superior muestren mayor interés en este tipo de 

repertorio, pues constituye música expresiva, elegante, compleja y de una gran belleza 

que enriquece a todo músico que la interprete. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 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 

Guillén, M. (2016). Dimensión pedagógica de la obra de Jacques-Martin 

Hotteterre (1674-1763): Estudio analítico e implicaciones educativas para una práctica 

interpretativa en el estilo, a la luz de su tratado y su producción musical [Tesis doctoral 

en educación, Universidad Complutense de Madrid].  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127318 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el seno de un conjunto de hechos y 

determinaciones que, desde la segunda mitad del siglo XX, emergen con intensidad en 

los ámbitos europeo y nacional, en torno a la consolidación de la música en todos los 

niveles de los sistemas de educación y formación. 
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De forma significativa, en los niveles obligatorios, post-obligatorios conforme a 

los procesos de homogenización, transparencia, y en los superiores en función de la 

convergencia, la transferencia y la movilidad, desde la propuesta del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Se inscribe en el marco de la orientación cultural de la enseñanza, del reto del 

desarrollo competencial y profesional, de la afirmación de los materiales de enseñanza 

como elementos genéricos de la calidad de la educación. En este sentido, la metodología 

de investigación que se moviliza responde a los rasgos y características de la investigación 

descriptiva, dentro del paradigma de investigación cualitativo interpretativo, según un 

enfoque documental e histórico, conforme a tres aspectos funcionales. 

Las conclusiones respecto al objeto de estudio y los objetivos planteados, se cifran 

en el estudio analítico del tratado de J. M. Hotteterre en dar cuenta de su dimensión 

pedagógica y en sus implicaciones educativas, así como el hecho de situarnos en la 

perspectiva de su utilización como un modelo didáctico, susceptible de optimizar las 

acciones para el desarrollo competencial de una práctica interpretativa en el estilo barroco 

francés.  

Pereira, R. (2009). Flauta doce e a arte de preludiar: Tradução comentada do 

tratado L’Art de Preluder (1719) de Jacques Martin Hotteterre-Le Romain [Tesis 

doctoral, Universidad de São Paulo]. 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-27102010-141600/es.php 

La disertación de Renata Pereira es una traducción comentada del tratado L’art de 

préluder de Jacques Martin Hotteterre-Le Romain (1674-1763) publicado en París en 

1719. Este trabajo tiene como objetivo ampliar la literatura en lengua portuguesa para 

flauta dulce, haciendo accesible a los estudiantes de música y a los instrumentistas de 

viento que se preocupan en realizar una interpretación orientada históricamente. Estudió 
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términos importantes relacionados a la obra, de acuerdo a las fuentes primarias como los 

diccionarios de Furetiere y Brossard, y fuentes secundarias como el diccionario de Benoit. 

El estudio de los términos indicó la dimensión retórica de diversos conceptos utilizados 

en el tratado tales como ate, capricho, principios, método, etc. Además, se desarrolla una 

biografía del instrumentista y compositor en relación con sus obras y busca rescatar el 

significado del término preludio en el setecientos. Esta tesis muestra que la técnica de 

improvisación presentada por Hotteterre está basada en las prácticas francesas e italianas. 

Este hecho permitió conocer una nueva dimensión de la influencia italiana en la música 

francesa de inicios del setecientos. El trabajo concluye que L’art de préluder es un tratado 

de enorme importancia, no constituye solo un conjunto de piezas, sino una serie de 

ejemplos para ser imitados, siendo una fuente riquísima para el estudio de la música 

instrumental del setecientos.  

Carles, Y. M. (2016). Tratados históricos de teclado y su influencia en la obra 

musical: Evolución hacia las técnicas propias del clave en España y Europa (de la 

segunda mitad del Siglo XVI hasta la primera mitad del XVIII) [Tesis doctoral, 

Universidad Rey Juan Carlos].  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=113724 

Yago Mahúgo Carles en su tesis doctoral Tratados históricos de teclado, técnicas 

propias del clave, tiene como objetivo demostrar con criterios objetivos la mutua 

influencia entre los tratados musicales y la interpretación de la obra musical en su 

evolución hacia las técnicas propias del clave. Busca enmarcar estas influencias en la 

dialéctica compositor-ejecutante, reflexionando sobre el papel del intérprete como 

mediador entre el creador de la pieza y el oyente en la recreación de la obra musical y 

finalmente ofrecer una herramienta didáctica para la mejor comprensión del clave 

mediante el acceso a fuentes de información históricas sobre el origen de sus técnicas de 



4 

 

interpretación facilitadas en versiones modernas. El autor ha llevado su estudio mediante 

la metodología musicológica histórica, enmarcando la obra y al autor en los usos 

particulares de cada época, localizando menciones textuales inmediatamente anteriores y 

posteriores sobre las técnicas interpretativas del teclado. Al realizar las versiones en 

español y comprensibles de los tratados y compararlos llega a conclusiones comparativas 

muy pormenorizadas que, estimamos, resultarán de cierto interés para los estudiantes y 

especialistas del clave. Los tratados otorgan importancia a los temas relacionados con la 

articulación, específicamente con los ornamentos y los arpegios, lo que podría explicarse 

como una vía para la superación de las limitaciones sonoras del teclado que fueron 

ampliamente comentadas. Después, la mayor parte de sus observaciones se dirigen a 

cuestiones como relajación, brazos y codos, muñecas, curvatura de manos, tocar las 

teclas, golpeo, dinámica, comodidad, uso del pulgar, suspensión, acentos agógicos e 

indicaciones de ritmo. El resto de técnicas, son abordadas con menor asiduidad. 

Womack, J. J. (2003). A study and an approach to historical performance 

practices in the french baroque based on François Couperin’s Treiziéme Concert à 2 

instrumens à L’unisson. [Tesis doctoral en música, Universidad de Loussiana]. 

https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4807&context=gradsch

ool_dissertations 

El propósito de este documento es examinar y explicar las prácticas de la 

ejecución histórica aplicándolas al Treiziéme Concert à 2 instrumens à L’unisson de 

François Couperin. Busca dar una mirada profunda a las tradiciones escritas y no escritas 

de tempo, articulación, fraseo, ornamentación y el uso de la inegalité. Se convierte en una 

guía para los intérpretes de fagot moderno, para la ejecución de este estilo de música a 

través de los aspectos de la ejecución histórica antes listados y su aplicación a su 

instrumento.  
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El documento contiene un capítulo introductorio y un capítulo biográfico. Los 

siguientes capítulos explican los componentes de la ejecución histórica que deben 

considerarse en la obra de Couperin. El capítulo final sirve como un prefacio para una 

edición editada de la obra en estudio. Ofrece dos apéndices. El primer apéndice es una 

copia limpia del facsímil en notación musical, y la segunda una edición editada de la obra. 

Schaefle, M. H. (1989). Flute pedagogy of the eighteenth and nineteenth 

centuries: A comparative study of the flute treatises of Hotteterre, Corrette, Quantz and 

Boehm. [Tesis de maestría, San José State University].  

http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4191&context=etd_theses 

Esta tesis compara los trabajos de cuatro importantes tratados pedagógicos de 

flauta traversa de los siglos dieciocho y diecinueve, el de Jacques Hotteterre, Michel 

Corrette, Johann Joachim Quantz y Theobald Boehm. El estudio se enfoca en la práctica 

interpretativa de cada tratado y analiza su influencia en el flautista de hoy en día.  

Los músicos modernos deben estudiar y aplicar las prácticas de interpretación del 

pasado para poder ejecutar la música de forma históricamente correcta. Los tratados de 

flauta examinados en esta tesis presentan distintas prácticas pedagógicas e interpretativas 

de las cuales el intérprete contemporáneo puede aprender. A través del estudio de los 

métodos usados por flautistas de los siglos anteriores, el flautista de hoy no solo descubre 

prácticas interpretativas valiosas para su práctica, pero gana mayor comprensión de la 

evolución del instrumento. 

 Reeves, A. R. (2001). Understanding French Baroque performance practice 

via a modern edition of Jean-Philippe Rameau’s «In convertendo». [Tesis doctoral en 

música, Universidad de Arizona].  

https://repository.arizona.edu/handle/10150/298728 



6 

 

Este estudio explora las prácticas interpretativas usadas en la música coral del 

tardío barroco francés, usando el Gran Motete In Convertendo de Jean Philipp Rameay 

(1683-1764) como ejemplo. Como base del proyecto el autor creó una nueva edición del 

motete, incluido como apéndice del documento. El estudio está dividido en dos secciones: 

historia y práctica instrumental. Una breve biografía de Rameau y su carrera, el resumen 

del desarrollo del género del Gran Motete desde las primeras obras de Eustache Du 

Caurroy (1549-1609) hasta las contribuciones de Rameau. La segunda parte discute los 

siguientes tópicos: los agrements u ornamentos y su uso, asuntos de métrica, tempos, 

dinámicas, convenciones de alteración rítmica, afinación e instrumentación y el uso de la 

pronunciación histórica francesa del latín para este repertorio. El trabajo concluye con un 

capítulo que describe la edición de In Convertendo del autor y detallando los 

procedimientos que se utilizaron para su edición.  

Henke, S. M. (2012). A study of the early 18th-century french baroque musical 

style: An oboist’s performance practice guide to Jacques-Martin Hotteterre Le 

Romain’s Troisième Suitte de Pièces À Deux Dessus, Pour Les Flûtes Traversières, 

Flûtes À Bec, Hautbois, Et Muzette, Op. 8 [Tesis doctoral, Universidad de Georgia]. 

https://getd.libs.uga.edu/pdfs/henke_stephanie_m_201212_dma.pdf 

El oboe tiene importantes raíces en Francia, a pesar de sus raíces en el barroco 

francés y la riqueza del repertorio del barroco francés que se puede tocar en este 

instrumento, rara vez es ejecutada por oboístas modernos. En su lugar, el repertorio 

barroco de los oboístas está dominado por compositores italianos y alemanes. Una posible 

explicación para la ausencia de música barroca francesa del repertorio standard del oboe 

es la convención de la symphonie francesa. Symphonie es un término genérico usado para 

describir cualquier pieza instrumental en la que el número de instrumentos por voz y los 

instrumentos usados se dejaban al libre albedrio del ejecutante. A pesar de que un 
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repertorio específico para oboe nunca se desarrolló en Francia durante el periodo barroco, 

los oboístas barrocos franceses tuvieron acceso a un gran número de obras compuestas en 

symphonie. Como muchos ejecutantes modernos son especialistas en un solo instrumento, 

escogen tocar música compuesta específicamente para las características tímbricas e 

idiomáticas de su instrumento. Tal aproximación pueda causar que los oboístas descuiden 

el repertorio de las raíces de su instrumento, ya que el oboe moderno fue una invención 

francesa, a partir de la dulzaina. En lugar de excluir la música francesa barroca de su 

instrumentación el autor piensa que se necesita una aproximación mucho más flexible 

para comprender y apreciar el repertorio temprano para oboe. El objeto de este estudio es 

presentar y demostrar una guía práctica de interpretación para la Troisième suitte de 

pièces à deux dessus, pour les flûtes traversières, flûtes à bec, hautbois, et muzettes, Op. 

8 de Jacques-Martin Hotteterre le Romain y proveer a los oboístas modernos con 

instrucciones válidas para la ejecución y ejemplos concretos de ornamentación que les 

puede servir como ejemplo para posterior estudio e interpretación.  

Odermatt, A. (2018). Historical performance practice of the prélude non 

mesuré and its relationship to recording and performance [Tesis de maestría en 

filosofía, Universidad Nacional de Australia].  

https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/148878 

El enigmático preludio no mesurado fue un género del barroco francés 

caracterizado por libertad rítmica, notado simplemente con redondas y ligaduras que 

indicaban una referencia al ritmo o metro. Estas líneas parecen unir los tonos en grupos 

armónicos y articular unidades rítmicas y cadenciales. La libertad inherente a la notación 

presenta un código complejo para fines interpretativos para el intérprete de hoy en día. 

Esta investigación busca aproximarse a formas de interpretar este género de manera 

histórica, investigando las prácticas interpretativas informadas por el propio compositor 
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en sus comentarios. Existen otras fuentes para la interpretación del preludio no mesurado: 

el prefacio de las Piezas de clavecín de Nicolas Lebègue, la correspondencia entre 

Lebègue y un inglés llamado Mr. William Dundass (1684), y el prefacio de Francois 

Couperin en su método L’art de toucher le clavecin (1716). Lebègue y F. Couperin notan 

la dificultad de crear un preludio accesible a todos los intérpretes. Estos prefacios 

presentan cuatro aspectos estilísticos pertinentes a la presente investigación: 1) Acordes 

repetidos 2) colocación de las notas 3) líneas interpretativas 4) variedad rítmica. Dada la 

cantidad limitada de instrucciones para la interpretación de la época y la nebulosa forma 

de la notación en esta forma, esta disertación considera una investigación significativa la 

interpretación del Preludio no mesurado en Re menor de Louis Couperin a la luz de los 

comentarios de Lebègue y Couperin. 

Carr, N. M. (1998). The flute concertos of Antonio Mahaut (bap. 1719-c. 1785) 

with an emphasis on interpretation and performance [Tesis doctoral, Universidad de 

Surrey]. http://epubs.surrey.ac.uk/985/ 

Antonio Mahaut es conocido como un flautista, compositor y editor franco 

flamenco. Aunque no es ampliamente conocido hoy en día, algunas de sus composiciones 

y un tratado de flauta muy respetado fueron publicados y reeditados durante su vida. Sus 

numerosos conciertos, sin embargo, nunca fueron publicados. Esta disertación examina 

la vida de Mahaut y sus conciertos y busca localizarlos en su contexto histórico 

relacionándolos con la interpretación estilística. Se da consideración a la forma en que 

sus conciertos muestran la influencia del concierto solístico veneciano, popularizados por 

los virtuosos italianos, y la influencia significativa de la formación francesa de Mahaut. 

La conciencia de las prácticas de la interpretación de la música barroca y la búsqueda de 

la autenticidad en la interpretación ha creado una gran controversia sobre la aplicación de 

las prácticas rítmicas francesas en música fuera de Francia. Considera significante la 
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influencia de dichas convenciones en la música del barroco tardío o galante del cual son 

representativos los conciertos de Mahaut. Con respecto a la ornamentación observamos 

el uso limitado de Mahaut respecto a la aproximación mucho más amplia requerida en la 

notación en los conciertos. Se examina también la variedad de marcas de articulación 

encontrada en los conciertos y la forma en que muchas derivan de las marcas de arcadas 

violinísticas italianas. Las características de la notación y las discrepancias a lo largo de 

los manuscritos se tratan también. Cuando se examina la interpretación de la música del 

barroco tardío hoy en día, gran parte de nuestro conocimiento está influenciado por los 

trabajos teóricos monumentales de la Escuela Galante Alemana, especialmente el tratado 

de Quantz para flauta. La pregunta es si podemos aplicar el discurso de Quantz y sus 

contemporáneos a la música de Mahaut.  

Llega a la conclusión que es posible utilizar el tratado de Quantz como una 

referencia legítima para la interpretación de la música de Mahaut. Quedan, sin embargo, 

algunas diferencias específicas y el método de Quantz debe ser usado con criterio y 

consideración más que como un conjunto de reglas.   

Schoelen, C. (2019). To prelude (v.): The art of preluding and applications for 

the modern classical guitarist [Tesis de maestría en música, New England 

Conservatory]. https://scholarcommons.sc.edu/etd/5250/ 

En la música occidental, existen muchos tipos de composiciones, algunos 

ejemplos incluyen sonatas, sinfonías, fugas y motetes cada uno con una forma particular. 

El preludio resalta como una de las formas de la música clásica en que el título puede ser 

usado también como un verbo. No es frecuente con otros tipos de obras. Históricamente, 

preludiar era una práctica común de improvisación, aunque muchos músicos de hoy no 

conocen esa tradición. Poco explorada, esta práctica ha tenido un rol influyente en la 

evolución de la música clásica occidental. En ese trabajo se detalla la historia del arte de 
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preludiar, desde la Edad Media hasta el siglo XXI. En el Renacimiento y Barroco, 

preludiar fue una práctica importante para los instrumentos de cuerda pulsada como el 

laúd, uno de los ancestros de la guitarra. Los laudistas preludiaban para afinar sus cuerdas 

y ajustar sus trastes antes de tocar. Muchos de los guitarristas de hoy no conocen esta 

práctica, pero utilizarla podría ayudarlos en sus interpretaciones. El objetivo de este 

estudio es ayudar a los guitarristas modernos para implementar estas ideas en situaciones 

de interpretación instrumental. La metodología de esta investigación cualitativa es el 

análisis documental de fuentes históricas. Concluye que, a través de la presentación de la 

evolución de este tipo de improvisación, puede ser aun practicado por los guitarristas 

modernos si tienen la iniciativa de hacerlo. 

 ESTADO DEL ARTE 

Isherwood, R. M. (1969). The Centralization of music in the reign of Louis 

XIV. Revista French Historical Studies, 6(2), 156-171. 

https://www.jstor.org/stable/286163 

 En este artículo el investigador, a través de análisis histórico establece las causas 

de la centralización de la música durante el reinado de Luis XIV. De acuerdo a Isherwood 

el rey estaba decido a centralizar el control de las artes y actividades artísticas a través de 

un conjunto de academias reales. Buscaba la fama de su reino a través del brillo artístico 

y creía que los músicos, poetas, escultores y arquitectos preservarían su gran obra para la 

posteridad. La centralización de las artes culmina con la Academie Royale de Musique el 

año 1669. La centralización de la música fue sin embargo más difícil que en las otras 

artes. Un compositor clave fue el italino Jean Baptiste Lully quien se propuso lograr el 

éxito de la Academie Royale de Musique. Lully no solo se hizo rico sino influyente 

convirtiéndose en una autoridad absoluta en todas las actividades musicales. Forjó un tipo 

de drama musical que era intrínsecamente francés y servía a los intereses del rey, 
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representando de forma dramática las políticas del absolutismo real. Concluye que tanto 

la corte como el público recibieron el espectáculo suntuoso de manera que se consolidó 

la imagen de poder y grandiosidad de Luis XIV.  

Giannini, T. (1993). Jacques Hotteterre le Romain and his father, Martin: A 

re-examination based on recently found documents. Revista Early Music, 21(3), 377-

395. https://www.jstor.org/stable/3128290 

En este artículo Tula Giannini saca a la luz una serie de documentos históricos 

que consolidan la imagen de Jacques Hotteterre le Romain. Este compositor había 

asumido un lugar legendario en la historia de la flauta. A pesar de su importancia existía 

poca documentación sobre su vida; en efecto, la mayor parte de los documentos de su 

familia no se había encontrado desde el inventario póstumo de Nicolas Hotteterre, sacado 

a la luz por Marcelle Benoit en 1969. Este artículo presenta un conjunto de documentos 

descubiertos en los Archivos Nacionales de Francia y el Minutier Central de los notarios 

de París. Eso dio una mejor visión de la vida musical de los Hotteterre en su contexto 

histórico y social, reflejando sus puestos de trabajo como músicos de la corte de Luis 

XIV. Es de especial interés un inventario de instrumentos musicales, así como su contrato 

matrimonial y la adquisición de una casa y taller en París. Estos documentos forman la 

base para la historia de Jacques Martin Hotteterre le Romain. Sus obras tanto 

composiciones como métodos expresan su pensamiento estético a la perfección, proveen 

una ilustración de la relación vivida entre el repertorio musical, el instrumento para el 

cual fue escrito y la práctica instrumental.  

Cury, T. A. (2014). Bon goût: Problematização sobre a música francesa na 

obra de Jacques-Martin Hotteterre Le Romain. [Monografia de Conclusion de 

Estudios de Ciencias Humanas, Universidad de Brasilia]. 

https://www.jstor.org/stable/3128290 
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Este trabajo tiene como objetivo demostrar como el buen gusto se desenvolvió e 

instaló en la corte francesa a inicios del siglo XVIII a través de la música. Busca establecer 

la relación de este con la normalización del comportamiento social y las relaciones de 

poder entre cortesanos, evidenciando los procesos de construcción de identidades 

culturales regionales. La investigación tiene como objetivo principal contribuir con los 

estudios actuales sobre las «buenas costumbres» en la Europa Moderna, presentando una 

relación directa entre la música y sociedad a partir de una perspectiva histórica. Para ello, 

se utilizaron fuentes musicales, partituras y fuentes escritas: diccionarios y tratados 

relacionándolos con estudios musicológicos, a fin de complementar los resultados 

obtenidos con la historiografía hecha a partir de fuentes escritas. Como fuente principal 

se utiliza el primer movimiento de la tercera suite para flauta de Jacques-Martin 

Hotteterre, Allemande. El estudio concluye que el Bon Goût es la norma colocada en la 

práctica. Cada detalle de la composición, los ornamentos, las cadencias, las intenciones 

específicas para diferenciar consonancias y disonancias fueron descritas por los tratados 

de música de forma detallada, dejando pocas dudas acerca de su ejecución. Esto, para ser 

respetado en el momento de la ejecución, caracterizada para el público como música de 

buen gusto y era solamente de esa forma que debía ser apreciada. El establecimiento de 

reglas para ser cumplidas coercitivamente son instrumentos de poder que actúan en el 

arte, fortaleciendo la interdependencia entre los miembros de la corte y del ceremonial 

involucrado en las acciones de los cortesanos. El Bon Goût se convierte en un mecanismo 

de control social. 

Moelants, D. (2011). The performance of notes inégales: The influence of 

tempo, musical structure, and individual performance style on expressive timing. 

Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 28(5), 449-460. 

https://online.ucpress.edu/mp/article-abstract/28/5/449/62498 

Las notas inegales fueron una práctica común en la interpretación de la música 

barroca francesa. Indica que la primera de cada dos notas del mismo valor se toca más 

larga, de manera similar al uso de las corcheas con swing en el jazz. La interpretación de 

esa inegalité es una constante fuente de debate, pero en la interpretación no se ha 

estudiado aún. En este experimento ocho clavecinistas y ocho violinistas barrocos tocan 

seis melodías de gavottas francesas en tres condiciones de tempo. El porcentaje de 
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desigualdad fue de 1.63 mientras que los porcentajes de los intérpretes individuales vario 

de 1.89 a 1.33. Otra fuente significante de variación fue la estructura métrica, con mayor 

desigualdad encontrada en puntos métricamente importantes. El tempo tuvo también una 

influencia importante, pero la interpretación individual varió grandemente. Los resultados 

muestran la importancia de un estilo personal en la interpretación musical: aunque la 

música tocada está altamente estandarizada, mostramos como diferentes intérpretes 

varían la duración de las notas influenciados por distintos aspectos de la estructura 

musical.  

Kroll, M. (2017). L’Ornement mystérieux. Revista Early Music, 45(2), 297-

309. https://cyberleninka.ru/article/n/lornement-myst-rieux-and-mark-krolls-

revision-of-the-french-baroque-performance-practice 

Este artículo muestra un estudio detallado de las posibles interpretaciones del 

doublé/tremblement, ornamento cuya interpretación no ha quedado esclarecida en las 

fuentes históricas. La primera fuente es el tratado L’art de toucher le clavecin de Francois 

Couperin, así como el prefacio de su Premier livre de pieces y la obra del autor, y luego 

de acuerdo a prefacios y tratados de distintos autores, tanto contemporáneos a Couperin 

como Nicolas Siret, Pierre, Claude Foucquet, Louis Marchand y Jean Henry D’Anglebert, 

así como los prefacios realizados en ediciones críticas y estudio del siglo XX de autores 

como Keneth Gilbert, David Tunley, Peter le Huray. El estudio se realiza a través del 

análisis documental y el análisis musical de las fuentes históricas y contemporáneas. La 

conclusión tomada de estos ejemplos musicales es que Couperin definitivamente deseaba 

que el doublé/tremblement se ejecutase de forma distinta al trino con conclusión, 

aparentemente Couperin siguiendo a D’Anglebert, sentía la necesidad de diferenciar entre 

estos ornamentos, y muchos de sus contemporáneos lo siguieron. Lo que no queda claro 

es por qué no se dio una explicación específica de su interpretación.  
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Gubiec, E. (2016). The art of preluding on the flute in the 18th Century in 

France. Grażyna and Kiejstut Academy of Music, Notes Muzyczny. 

https://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/notes-muzyczny-2016-2/049-086--notes-

muzyczny-2-6-2016.pdf 

En este artículo el autor busca encontrar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál fue el rol de los preludios improvisados en cada periodo? ¿Cómo se construían? 

¿Existían reglas para los patrones compositivos de los preludios improvisados? ¿Cómo 

cambiaron y que factores moldearon estos cambios potenciales? ¿Es válido retornar a esta 

práctica considerando nuestro actual conocimiento de los instrumentos y condiciones de 

los conciertos? El autor busca las respuestas a estas interrogantes basándose en el análisis 

documental de los tratados franceses del siglo XVIII. Como esta práctica se prolongase 

realiza comparaciones entre los preludios desde la primera y la segunda mitad del siglo 

XVIII y presenta al panorama del arte de improvisar preludios de forma cronológica.  

 El autor concluye que los preludios ofrecían a los virtuosos una oportunidad 

adicional de mostrar su talento y aptitud técnica. Los preludios del siglo XVIII eran muy 

variados en carácter y afecto. Tenían cierta libertad rítmica, pero dentro de una métrica 

establecida. En la segunda mitad del siglo XVIII se hicieron más convencionales 

convirtiéndose casi en ejercicios técnicos. La improvisación de preludios se presenta en 

tratados como una de las habilidades básicas de un músico en el siglo XVIII. Además de 

proveer una oportunidad de mostrar las habilidades, los preludios se usaban para 

introducir la tonalidad y el carácter de una obra a la audiencia. Hoy en día cuando 

retornamos a las prácticas de interpretación histórica vale la pena prestar atención a la 

olvidada práctica de improvisar preludios. 

Kopsalidoy, E. (2011). Teaching baroque music in primary school. 19th EAS 

Conference ISME European Regional Conference. 
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 https://www.academia.edu/4319835/Teaching_Baroque_music_ 

La época barroca es un importante periodo de la historia de la música, lleno de 

innovaciones en las formas musicales, teoría, instrumento, concepción de la música y 

músicos en general. Es un periodo interesante, de fácil comprensión para estudiantes de 

toda edad, especialmente para aquellos de educación primaria. El propósito de este 

estudio es examinar la enseñanza de música barroca en una clase del sexto grado (niños 

de 11 y 12 años) en Grecia durante el año escolar. Con esta investigación se busca mostrar 

en qué nivel los estudiantes comprenden la música barroca y cuan interesados están en 

este estilo. Como un programa experimental de educación musical para la comprensión 

de la música barroca. Esta investigación siguió una metodología experimental. El grupo 

experimental no fue elegido, sino que estaba formado anteriormente, una clase del sexto 

grado de una escuela primaria. El programa cubrió un periodo de seis meses durante el 

año escolar en una escuela de Tracia, Grecia. Al inicio y al final del programa se midió 

el conocimiento de los niños con un cuestionario. Se realizó un análisis estadístico de 

datos del Pre test y Pos test con el programa SPSS. La prueba estadísitica T de Student se 

usó para comparar la diferencia después de la intervención. Se conlcuyó que el programa 

sobre música barroca se puede adoptar en el sistema educacional griego y de otros países 

porque no solamente interesa a los estudiantes, sino que los ayuda a entender mejor la 

música en general, puede ser también adaptado en futuros trabajos, con los cambios 

correspondientes para estudiantes de nivel secundario y preescolar. 

 CONTEXTO HISTÓRICO Y MUSICAL  

 La Música Barroca 

Aunque la palabra barroco en muchas épocas ha significado «bizarro, 

flamboyante y elaboradamente ornamentado», los historiadores modernos la usan 

simplemente para indicar un estilo particular en las artes. Una caracterización 
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sobresimplificada del estilo barroco es decir que llena el espacio (lienzo, piedra o sonido) 

con acción y movimiento. Pintores, escultores y arquitectos se interesaron en formar una 

ilusión total, como una puesta en escena. Pintores como Caravaggio, Gentileschi, Bernini, 

Rubens y Rembrandt explotaron sus materiales para expandir el potencial dramático del 

color, profundidad y contrastes de la luz y la oscuridad, así querían crear mundos 

totalmente estructurados.  

El período barroco (1600-1750) se conoce también como la «era del absolutismo» 

porque los gobernantes ejercían poder absoluto sobre sus súbditos. Junto con la 

aristocracia, las instituciones religiosas poderosamente dieron forma al estilo barroco. Las 

iglesias usaron las cualidades emocionales y teatrales del arte para hacer al servicio 

religioso más atractivo y llamativo. Durante el periodo barroco, 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.  

La clase media también, influenció el desarrollo del estilo barroco. En Holanda, 

por ejemplo, los comerciantes prósperos y los doctores comisionaban paisajes realísticos 

y escenas de la vida diaria a los pintores.  

En la música, el estilo barroco floreció en el periodo de 1600 a 1750 (Grout y 

Palisca, 2004, p. 354). El periodo barroco se puede dividir en tres fases, barroco temprano 

(1600-1640) barroco medio (1640-1680) y barroco tardío (1680-1750). Aunque la música 

barroca más conocida proviene del periodo tardío, la del periodo temprano y del medio 

representa uno de los estilos más revolucionarios en la historia de la música.  

El periodo barroco temprano nace junto a la ópera y el interés en rescatar los 

principios del teatro clásico: se caracteriza por la textura homofónica sobre la polifónica 

preferida en el renacimiento, con un énfasis en la comprensión de las palabras y la función 
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de la música como apoyo al texto. En este tiempo se da la experimentación armónica y 

de contrastes en el sonido y surge la música instrumental independientemente de la vocal.  

Durante el periodo medio (1640-1680) el nuevo estilo musical se difundió de Italia 

a toda Europa. Los modos medievales o modos eclesiásticos gradualmente dieron espacio 

a las escalas mayores y menores. Hacia 1680 estas escalas se convirtieron en la base tonal 

para la mayor parte de las composiciones. Otra característica del barroco medio fue la 

nueva importancia de la música instrumental. Muchas composiciones se escribieron para 

instrumentos específicos, siendo la familia del violín la más importante. 

Fue en el Barroco Tardío o Alto Barroco (1685-1750) que se produjo la mayor 

cantidad de música barroca que se escucha hoy en día. A este período pertenecen los 

compositores barrocos más populares como Bach, Haendel, Vivaldi, Corelli, y una lista 

interminable.  Muchos aspectos de la armonía surgieron en este periodo. Durante el 

barroco tardío, la música instrumental se hizo tan importante como la vocal por primera 

vez en la historia de la música. Los compositores del barroco temprano y medio habían 

enfatizado la textura homofónica, los compositores del barroco tardío glorificaron la 

polifonía. Veremos a continuación algunas características importantes del tardío estilo 

barroco. Desde ahora la palabra barroco se referirá a esta época.  

 Características de la Música Barroca 

Según Grout y Palisca (2004, pp. 354-356) en su Historia de la música occidental, 

texto paradigmático en el área de historia de la música) las características de la música 

barroca son las siguientes:  

Una pieza del barroco normalmente expresa un solo estado de ánimo, lo que 

comienza alegre permanecerá alegre toda la pieza. Los estados emocionales como 

alegría, pena y agitación eran representados, en la época, y se llamaban afectos. 

Los compositores moldearon un lenguaje musical para describir los afectos, 
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ritmos específicos o patrones melódicos eran asociados con estados de ánimo 

específico. Este lenguaje común hace que muchas de las obras de música barroca 

tardía se parezcan entre ellas.  

La principal excepción a este principio barroco de unidad ocurre en la música 

vocal. Cambios drásticos de emoción en un texto podían inspirar cambios 

correspondientes en la música. Pero aun en esos casos, un estado de ánimo se mantenía 

durante un rato antes de pasar a otro (Burkholder et al., 1996, p.355). 

 Ritmo: La unidad de afecto en la música barroca se muestra, en principio, por 

la continuidad rítmica. Los patrones rítmicos que se oían al inicio se repiten a lo 

largo de toda la pieza. Esta continuidad provee una energía muy potente, el 

movimiento hacia adelante raramente es interrumpido. El tiempo se enfatiza 

mucho más en la música barroca que en la renacentista. 

 Melodía: La melodía barroca también crea un sentimiento de continuidad. Una 

melodía inicial se oirá una y otra vez en el curso de una pieza barroca. Una frase 

inicial corta es normalmente seguida por una más rápida con un flujo continuo 

de notas rápidas. Las melodías en el barroco son ornamentadas o adornadas sea 

al libre albedrío del intérprete o bajo indicaciones del compositor.  

 Dinámica: Paralelamente a la continuidad del ritmo y de la melodía en la 

música, encontramos continuidad en los niveles de dinámica, el volumen tiende 

a ser constante por bastante tiempo. Los principales instrumentos del periodo 

barroco fueron el órgano y el clavecín, ambos adecuados para la continuidad del 

nivel dinámico.  

 Textura: En la música del barroco tardío es predominante de textura polifónica: 

dos o más líneas melódicas completas para la atención del oyente. Usualmente, 
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las líneas de la soprano y del bajo son las más importantes para la atención del 

oyente. La imitación entre varias de las líneas o voces en la textura es común. 

 El Bajo Continuo: Los acordes fueron adquiriendo mayor importancia durante 

el período barroco. Mientras los compositores escribían una línea melódica 

pensaban en acordes para acompañarla. Muchas veces componían una melodía 

que encajase con una progresión de acordes en específico. Este interés en los 

acordes dio una nueva importancia a la parte del bajo.  

 La Ejecución Históricamente Informada  

Podemos definir la ejecución históricamente informada como la interpretación de 

música en instrumentos históricos de acuerdo a la época. Estos instrumentos son copias 

exactas construidas en la actualidad en base a los instrumentos sobrevivientes en 

colecciones de museos.  Las características tímbricas, limitaciones y fortalezas de estos 

instrumentos ayudan a crear un sonido históricamente informado. Un segundo elemento 

de la ejecución histórica es el estilo musical, basado en el conocimiento de las fuentes 

primarias y otros materiales de referencia de la época como los tratados, diccionarios, 

prefacios (Society for Historically Informed Performance, s. f.). 

En el siglo XIX fue una característica la nostalgia por las cosas del pasado en 

todos los campos, llevando así a un paulatino descubrimiento del gusto del siglo XVIII. 

Este redescubrir fue más fácil en las artes plásticas y la literatura por la permanencia de 

sus obras. En la música esta tarea fue más difícil, los músicos de l800 no podían imaginar 

que los signos musicales se leyesen de forma diferente y no tenían la mínima noción de 

las antiguas convenciones que hasta cien años atrás habían regulado la ejecución musical 

(Geoffroy-Dechaume, 1982, p. 6).  

Gracias a Mendelssohn y un grupo de intelectuales se genera a mediados del siglo 

XIX un culto a Bach, este compositor dirige el reestreno de la Pasión Según San Mateo 
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de Bach. Ya en 1802, Johann Nikolaus Forkel había publicado una biografía de Bach que 

ayuda a elevar su figura como el padre de la música alemana (Haskell, 1996, p. 13). A la 

par, movimientos aislados que buscan revivir la música del pasado, del renacimiento y 

barroco tienen lugar en los distintos países de Europa, en academias, en las cortes y en la 

Iglesia. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron infructuosos pues se realizaron 

transcripciones buscando llevar a la música antigua al lenguaje de la época, eliminando 

signos, o realizando orquestaciones pesadas. Fue la obra de Bach la que inspira el primer 

gran proyecto de la musicología alemana, la publicación de su obra completa entre 1850 

y 1900 a manos de Moritz Hauptmann, cuya editorial publicaría seguidamente la música 

de Haendel, Rameau, Palestrina, Buxtehude entre muchos otros compositores del 

renacimiento y barroco.  

A la vez el siglo XIX vio el crecimiento masivo de museos, y la curaduría de los 

mismos reflejó nuevas teorías científicas relacionadas a los objetos históricos que fueron 

organizados de acuerdo a su época y contexto histórico. Este modelo influyó en los 

coleccionistas de instrumentos y los académicos quienes realizan disertaciones sobre los 

instrumentos antiguos. 

Uno de los más renombrados coleccionistas fue Francis W. Galpin (Inglaterra) 

quien además de una inmensa colección de instrumentos, publicó la revista Galpin 

Society Journal siendo la más importante revista de organología de la época. Sigue la 

importante figura de Arnold Dolmetsch, quien planteó que la ejecución de música antigua 

necesitaba instrumentos hechos con ese propósito e inicia la fabricación de instrumentos 

históricos, fue además académico, promotor e intérprete de la música antigua. Junto a su 

familia no sólo fabricó instrumentos y realizó ediciones, sino que organizó conciertos 

incluso con trajes de la época a los que asistían personajes de la realeza y la alta sociedad 

inglesa (Blood, s. f.). En las primeras décadas del siglo XX surgen los primeros virtuosos 
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de los instrumentos históricos como Wanda Landowska, quien aborda la música barroca 

con libertad y un estilo personal, más adelante aparecen los primeros virtuosos de la flauta 

dulce como Rene Clemencic, Hans Martin Linde, Franz Bruggen entre otros. A medida 

que progresa el siglo aparecen los primeros libros que estudian la interpretación de la 

música antigua o ejecución históricamente informada a la luz de los tratados de época. 

Entre estos tenemos The Interpretation of Baroque Music de Robert Donington (1963), 

The interpretation of the music of the seventeenth and eighteenth centuries del mismo 

autor (1969). A partir de estas publicaciones se han editado un sin número de libros al 

respecto, bajo distintas ópticas, pero todos coincidentes en el sentido que es necesario y 

útil el estudio de los tratados y prefacios de la época para conocer de primera mano cómo 

fue la interpretación de la música de su tiempo.  

Hoy en día las principales universidades del mundo como Indiana University, 

Cornell University, Boston University, Longy University, The Julliard School of Music, 

New England Conservatory, Mannes College, Mc Gill University, Peabody 

Conservatory, Université de Montreal entre muchas otras de Estados Unidos, la Escuela 

de Música de Cataluña , ESMUC, los principales conservatorios de Europa como el 

Conservatorio Real de la Haya, la Royal School of Music de Londres, el Conservaotrio 

de París,  la Universidad Autónoma de México, la Universidad Católica de Chile, la 

Universidad de Sao Paulo en Latinoamérica ofrecen la cátedra de música antigua en la 

que se enseña la ejecución históricamente informada en los distintos instrumentos tales 

como clavecín, viola da gamba, laúd, flauta dulce, flauta traversa barroca entre otras. En 

el Perú, la Universidad Nacional de Música y la Universidad Nacional de San Agustín 

cuentan con la carrera de flauta dulce.  

Se puede concluir que la ejecución histórica, o históricamente informada, se 

refiere a la interpretación de la música clásica en la forma como era interpretada en su 



22 

 

tiempo. Existen dos aspectos claves: el uso de instrumentos de la época que pueden ser 

reproducciones de instrumentos históricos, con el respectivo timbre y temperamento o 

afinación. El otro pilar lo constituye el análisis documental de tratados, libros 

pedagógicos, prefacios, críticas de la época, que felizmente son abundantes y generosos 

en la información. La ejecución histórica se complementa con la utilización de ediciones 

«urtext» o limpias, sin añadiduras de un editor o idealmente el uso de facsímiles, es decir 

ediciones originales (Cyr, 2012, p.5).  

 La Lectura de Facsímil 

Según el diccionario Dolmetsch Online, Robert Spencer define el concepto de 

facsímil como: 

La copia del original impreso o manuscrito de una obra musical, que se puede 

reproducir con fotografía, fotocopia, escaneo electrónico dependiendo del detalle 

requerido y cuanto se puede pagar. Los productores de estos facsímiles deben 

indicar la localización del original utilizado y hacen un gran esfuerzo para 

seleccionar un original claro y completo. Si la reimpresión ha sido retocada de 

alguna forma debe existir una declaración completa acerca de dicho retoque. 

(Spencer, s. f.) 

De acuerdo a Lawson y Stowell (1999, p.34) los intérpretes ganan mucha 

información sobre fraseo, articulación y otros aspectos interpretativos mediante el uso de 

ediciones facsimilares. Agrega que la lectura en notaciones antiguas es un ejercicio 

iluminador en muchos aspectos de la práctica interpretativa ya que fuerza a los músicos 

a resolver problemas en la forma que fueron resueltos en su época.  Remarca también la 

tendencia a realizar ediciones críticas de los facsímiles en que el editor experto comenta, 

completa y presenta la información necesaria para la ejecución.  
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La música barroca francesa se diferencia incluso visualmente de la música barroca 

del resto de Europa, mostrando mucha precisión en los ornamentos y ligaduras. La música 

francesa barroca representa la ejecución tal como debe ser, en forma muy detallada. 

Especificando ligaduras, agréments además de las innumerables reglas para la 

articulación, inegalité y tempo. Los adornos vienen normalmente explicados en una tabla 

de agréments en el prefacio de cada colección.  

Un segundo tipo de escritura en la música francesa es la escritura no mesurada, es 

decir en la que las notas no tienen un valor asignado, utilizada para los preludios, en los 

cuales las ligaduras, disposición de las notas y conocimiento del estilo son la clave para 

su correcta ejecución. Este tipo de notación nos da una idea de la libertad y elasticidad 

con que se debe tomar los preludios de Hotteterre.  

Todo músico que se interese por la música barroca debe ser capaz de leer 

fluidamente de estas fuentes por varias razones:  

- Muchas veces las ligaduras, adornos y otros signos no son transcritos entera o 

fielmente por las editoriales modernas.  

- Las ligaduras, incluso la forma y dirección de las plicas y las barras de unión de 

distintos grupos de notas nos sugieren la interpretación.  

- Existe cada día mayor cantidad de música en facsímil disponible en la red que 

no ha sido aún publicada en edición moderna.  

 Lectura de Claves  

Según The Oxford dictionary of music, la clave se define como el símbolo 

colocado al inicio de cada pentagrama para indicar la localización exacta de una nota en 

particular en el mismo (Kennedy, 1994, p. 179)  

En el capítulo X de L’art de préluder sur la flute traversiere, Hotteterre explica 

que las claves más utilizadas por los instrumentos agudos son las claves de sol, sea en 
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primera línea o en segunda línea. La clave de sol en primera línea tiene el fin práctico de 

no escribir con demasiadas líneas suplementarias; según Hotteterre: 

La clave de sol en primera línea es más ordinaria en las sinfonías francesas, es 

también la más conveniente para la flauta y el oboe, esperando que compartan la 

extensión con la misma igualdad para no estar obligados a poner muchas líneas 

sobre las cinco línea ordinarias como se hace en países extranjero donde se toca 

en esta clave solo en la segunda línea y las piezas que se tocan en estos 

instrumentos y principalmente en la flauta dulce son a veces tan altas que no 

podemos escribir sin colocar tres o cuatro líneas sobre el pentagrama mientras que 

las líneas inferiores no sirven nunca. (1719, p. 51) 

En el caso de la música barroca francesa, las obras para instrumentos de viento y 

violín fueron escritas en clave de violín francés, es decir de sol en primera línea. Con 

fines prácticos se puede decir que es equivalente a la clave de fa en cuarta línea, pero en 

la octava superior.  Se nota también que en la tonalidad de sol mayor se repite el signo de 

sostenido en ambas octavas en la armadura. Montéclair (1736) en sus Principes de 

Musique nos da ejemplos de las claves que están en uso en su época siendo las claves de 

do en primera, segunda, tercer y cuarta línea, así como fa en tercera y cuarta línea además 

de las claves de sol en primera y segunda línea (p. 9). En general el repertorio barroco 

francés para flauta traversa, flauta dulce y oboe se encuentra en la clave de sol en primera 

línea, también llamada clave de violín francés, aunque fue más usada para estos 

instrumentos.  
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 Las Fuentes para la Ejecución Histórica 

 Tratados 

Existe un sinnúmero de tratados para enseñar la interpretación de los distintos 

instrumentos, así como de música en general. Los tratados que se han consultado para el 

presente trabajo son: 

Hotteterre, J. (1707). Principes de la flute traversiere, de la flute a bec, et du 

haut-bois, Op.1. 

Este tratado es el primer método de flauta traversa publicado, contiene también 

instrucciones para la ejecución de la flauta dulce y el oboe, además de la flauta traversa. 

Contiene valiosa información sobre la técnica, digitación articulación y ornamentación.  

Hotteterre, J. (1719). L’art de preluder sur la flute traversiere, Op. 7.  

Este tratado será explicado al detalle posteriormente.  

Hotteterre, J. (1737). Méthode pour la musette, Op.10.  

El título completo de la obra dice así y describe de forma conveniente los 

contenidos de este tratado:  

Método para la Musette, que contiene los principios a través de los cuales 

podemos aprender a tocar este instrumento de forma autónoma a falta de un 

maestro. Con un nuevo plan para conducir la embocadura y varias instrucciones 

para tocarlos. Además, una selección de arias y algunos preludios en los tonos 

más convenientes. (Hotteterre, 1737) 

 

Bach, C. P. E. (1753). Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen 

 Este tratado está dividido en dos volúmenes, el primer volumen tiene grandes 

capítulos. El primero habla de las digitaciones, el segundo sobre la ornamentación y el 

tercero sobre la ejecución: la expresión de los sentimientos. Además de los numerosos 
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ejemplos del texto, Carl Philipp Emmanuel Bach coloca un anexo de dieciocho lecciones 

en seis sonatas de dificultad sobre las cuales da indicaciones precisas de interpretación. 

El segundo volumen trata sobre el acompañamiento y la improvisación, el bajo continuo 

y las refinadas fórmulas del estilo preclásico. En la segunda mitad el autor explica como 

ornamentar e improvisar acompañamientos de los recitativo y como improvisar 

variaciones.  

Corrette, M. (1738). L’école d’Orphée, methode pour apprendre facilement a 

joüer du violon, Op.18. 

En este tratado de Michel Corrette (1707-1795), el título completo nos da una idea 

de los contenidos del mismo: 

La Escuela de Orfeo, método para aprender fácilmente a tocar el violín en el gusto 

francés e italiano con los principios de música y muchas lecciones a I y II violines, 

seguido del arte de perfeccionarse en el violín en todas las posiciones de las 

posiciones de los cuatro acordes (…) seguidos de la escuela de Orfeo. (Corrette, 

1738) 

Este tratado contiene en el primer capítulo una explicación sobre los valores de 

las notas, en el segundo capítulo sobre los signos usados en la música, tanto de 

alteraciones como indicaciones de compás, de repetición, etc. El capítulo tercero habla 

sobre los distintos compases utilizados, así con su interpretación. Este capítulo es muy 

importante para reconocer el uso de la inegalité, así como para reconocer qué compases 

usan los distintos aires de danza y se le dedicará más atención en la sección pertinente. 

Un breve último capítulo habla de las pausas y silencios. A partir del siguiente capítulo 

inicia propiamente el método, explicaciones de técnica y las lecciones que incluyen una 

sonata para dos violines. Finaliza con un breve glosario de términos italianos utilizados 

en la música.  
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Bourgeois, L. (1550). Le droict chemin de musique.  

Tratado escrito por este compositor francés Loys Bourgeois (1510?-1561?) quien 

se mudó a Suiza y fue un importante compositor de salmos calvinistas. El tratado explica 

la teórica musical presentando los principios del canto de salmos de acuerdo a las reglas 

calvinistas. Es el autor que más tempranamente explica los distintos ornamentos y su 

interpretación.   

Marpurg, F. W. (1755). Principes du clavecin.  

Este tratado escrito por Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795) tiene contenidos 

sobre digitación, ornamentación, la expresión, la práctica de la inegalité y tiene una 

aproximación más global usando tanto referencias italianas, francesas y alemanas. Al 

final contiene una serie de ejercicios para la formación de la mano.  

Rameau, J.-P. (1724). Pièces de clavecin avec une méthode pour la méchanique 

des doigts.  

En esta colección de obras de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) que tiene un fin 

pedagógico; además de las piezas en sí, Rameau da indicaciones de digitación, la posición 

de la mano, del codo y la muñeca, el movimiento regular de la mano, además de una tabla 

de ornamentos que es de interés. Esta colección abandona los movimientos de danzas en 

favor de las piezas descriptivas caracterizadas por su virtuosismo.  

Saint-Sevin, J.-B. dit L. le F. (1761). Principes du violon. 

Este tratado de violín compuesto por Joseph-Barnabé de Saint-Sevin, más 

conocido como Abbé le Fils (1727-1803), reúne explicaciones técnicas sobre el violín, la 

forma de sostenerlo, la forma de sostener el arco. Siguen ejercicios progresivos entre los 

que se cuentan movimientos de danza como minuetos, tambourins o musettes y piezas 

descriptivas. En las páginas 14 a 16 se encuentran explicaciones sobre la interpretación 
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de los agréments u ornamentos. Siguen piezas para dos violines, ejercicios técnicos y 

estudios de gran complejidad.  

Quantz, J. J. (1752). Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 

Johann Joachim Quantz (1797-1793) fue una figura prominente en el desarrollo 

del estilo preclásico. Además de prolífico compositor, constructor de instrumentos fue 

maestro del Rey Federico el Grande de Prusia es decir un músico muy influyente en su 

época. Su tratado es quizás el tratado más importante del siglo XVIII pues compendia 

todo el conocimiento sobre interpretación musical de la época. Trata no solo de la 

ejecución de la flauta, sino de la ejecución musical, el tempo, las indicaciones de 

expresión, la musicalidad, la ejecución en escena, el rol del solista, el rol del acompañante, 

el rol del maestro y dedica una gran parte del libro a la ornamentación tanto de adornos 

fijos como libres y cadencias.  

Loulié, E. (1696). Éléments ou principes de musique.  

Este tratado del compositor y teórico francés Ettiene Loulié (1654-1702) dice en 

su presentación: «muy claro, muy fácil y muy corto». La primera parte dedicada a los 

niños, la segunda dedicada a las personas más avanzadas y la tercera para aquellas 

personas capaces de razonar sobre los principios de la música. En la primera y segunda 

parte explica de forma didáctica todos los elementos del lenguaje musical, desde las líneas 

del pentagrama, valores de las notas, alteraciones, acordes, intervalos, compases. En la 

última parte explica los adornos y brinda explicaciones sobre la ejecución de los mismos. 

 

 

D’Alembert, J. le R. (1752). Eléments de musique théorique et pratique.  

A petición de la Academia de Ciencias, el matemático Jean le Rond D’Alembert 

revisa los tratados de Rameau: Traité de l’harmonie réduite à ses príncipes naturels 
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(1722), Nouveau système de musique théorique (1726) y Génération harmonique (1737). 

Como resultado D’Alembert escribe su tratado como un método de iniciación a la música, 

en un estilo muy claro. Tiene dos partes, una teoría general de armonía y un conjunto de 

reglas de composición todo con fidelidad a las ideas de Rameau (Bailhache, s. f.). 

Montéclair, M. P. (1736). Principes de musique.  

Este tratado escrito por el compositor Michel Pignolet de Montéclair en 1736 

comprende todas las áreas del conocimiento musical. Está dividido en 4 partes descritas 

en la carátula: La primera parte contiene todo lo que pertenece a la entonación. La 

segunda parte contiene todo lo que tiene que ver con el compás y el movimiento. La 

tercera parte la manera de juntar las palabras a las notas y formar bien los ornamentos del 

canto. La cuarta parte es el resumen de un nuevo sistema de música, por el cual el autor 

muestra que, cambiando pocas cosas en la manera de notar la música, el estudio y la 

práctica serán más simples. En este breve capítulo da consejos prácticos para el solfeo e 

incluso propone un solfeo con el do movible para facilitar la lectura a los aprendices. Este 

tratado, pese a su antigüedad es muy directo y claro, de fácil y placentera lectura.  

Couperin, F. (1716). L’art de toucher le clavecin. 

Tratado escrito por el compositor François Couperin, solo 14 años después del 

primer tratado de clavecín, Les principes de clavecin de Monsieur de Saint Lambert. Este 

tratado habla también de forma integral sobre la interpretación del instrumento partiendo 

por la posición de la mano, los dedos, la muñeca, las habilidades del estudiante, la 

enseñanza de los niños, la digitación, la ornamentación. Estas reflexiones son seguidas de 

ejercicios para formar las manos y sus explicaciones. Posteriormente da explicaciones 

sobre la digitación e interpretación de pasajes de su propia obra para concluir con ocho 

célebres preludios y explicaciones a fragmentos de su segundo libro de piezas de clavecín. 

Es un método muy práctico y muy actual, directo y de fácil lectura.  
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Saint-Lambert, Monsieur de. (1701). Les principes du clavecin. 

Este tratado se considera el primer tratado de clavecín por ser una obra completa 

que trata todos los aspectos técnicos, musicales y pedagógicos del instrumento. De su 

autor solo se conoce éste tratado y Nouveau traité de l’accompagnement du clavecin, de 

l’orgue et des autres instruments, desconociéndose incluso su primer nombre (Madi y Al-

Bakri, 2013, p. 1526). 

El tratado abarca desde consejos y pensamientos del autor sobre la enseñanza, las 

características del buen maestro y del buen estudiante, y musicalmente desde los 

principios más básicos de la teórica musical hasta la ornamentación, digitación y 

expresión.  

 Diccionarios Históricos 

Para la presente investigación se ha consultado cuatro diccionarios históricos, dos 

de música y dos diccionarios generales de la lengua francesa editados desde fines del 

siglo XVII hasta inicios del siglo XVIII. 

Brossard, S. de. (1701). Dictionnaire de musique, contenant une explication 

des termes grecs, latins, italiens & françois les plus usitez.  

Sébastien de Brossard fue un teórico, músico y coleccionista de manuscritos. Su 

diccionario, según se describe en la portada contiene «una explicación de los términos 

griegos, latinos, italianos y franceses los más usados en la música», a la ocasión de los 

cuales se reporta lo más curioso y lo más necesario de saber, tanto para la historia y la 

teoría, como para la composición y la práctica de la música. Junto, una tabla alfabética de 

términos franceses que se encuentran dentro del cuerpo de la obra, un tratado de la manera 

de pronunciar correctamente, sobre todo cantando los términos italianos, latinos y 

franceses, y un catálogo de más de 900 autores que han escrito sobre la música. 
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Rousseau, J.-J. (1768). Dictionnaire de musique. 

Jean-Jacques Rousseau, el filósofo suizo, además escritor, pedagogo, botánico, 

fue también teórico de la música y compositor. Además de enseñar música sus obras le 

valieron cierta reputación en la corte de Luis XV; fue comisionado por Diderot y 

D’Alembert en 1749 para escribir los artículos de la Enciclopedia relacionados a la 

música. El diccionario iniciado en 1754 es un intento por subsanar muchos de estos 

artículos de la Enciclopedia escritos con prisa. Su diccionario desarrollado con su 

pensamiento enciclopédico y preocupaciones filosóficas están marcadas por sus 

reflexiones críticas e ilustradas con grabados al final de la obra.  

Furetière, A. (1690). Dictionnaire universel, contenant generalement tous les 

mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts.  

Este diccionario fue compilado por Antoine Furetière y publicado póstumamente 

en 1690. Contiene además de las palabras de la lengua francesa, vocabulario técnico y 

específico de las ciencias y artes.  

Richelet, P. (1680). Dictionnaire françois: Contenant les mots et les choses, 

plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise. 

Fue el primer diccionario dedicado por entero a la lengua francesa que consigna 

asimismo indicaciones gramaticales sobre esta lengua.  

 Tablas de Ornamentos 

Las tablas de ornamentos utilizadas son:  

- D’Anglebert, H (1689). Pièces de clavecin avec la manière de les jouer.  

- Couperin, F. (1713). Premier livre de pièces de clavecin. 

- Hotteterre, J. (1715). Pièces pour la flûte traversiere, Op.2.  

- Rameau, J.-P. (1724). Pièces de clavecin avec une méthode pour la méchanique 

des doigts. 
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 La Música en Tiempos del Rey Sol  

El barroco en la música francesa apareció después de la muerte de Enrique VI 

(1610) con la subida al trono de Luis XIII que fue compositor, y alcanzó su cumbre con 

el «Roy Soleil»  Luis XIV (Bukofzer, 1986, p.154). 

La monarquía había concentrado los poderes del estado en la persona del monarca 

a la vez que la burguesía se había consolidado como principal apoyo del absolutismo al 

concentrar el poder económico, entablando una importante relación con la realeza. Así, 

era la voluntad del «Rey Sol», Luis XIV (1738-1715), hacerse famoso por el brillo 

artístico de su corte: poetas, músicos, pintores, escultores y arquitectos preservarían su 

legado para la posteridad, buscando establecer la supremacía artística de Francia sobre 

toda Europa. Al rey, por otro lado, le gustaba mucho la música además de considerarla 

como una buena forma de entretener a la corte y evitar la oposición, endulzando a los 

nobles con un menú diario de entretenimiento que incluía teatro, conciertos, ópera, ballets 

y ceremonias (Isherwood, 1969, p.156). 

Un estilo de esta índole era muy apropiado para los deseos de la aristocracia, que 

también pensaba en términos de estructuras completamente integradas. En Francia, por 

ejemplo, Luis XIV tenía una corte en 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. 

El arte se desarrolla alrededor de la corte y los deseos de gloria de los gobernantes 

se reflejan en las obras formándose una red de academias que reglamentaban la 

producción de las mismas. Así, la centralización de las artes durante su reino tiene como 

punto culminante la fundación de las academias. Después de la fundación de la Académie 

Francaise para la lengua francesa por Richuelieu en 1634, en 1663 se forma la Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture y ese mismo año la Academie Royale de Musique. El 
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Rey Sol organiza la música en su corte contando con distintos ensambles como La 

Musique de la Grand Ecurie formada por instrumentos de viento y percusión, La Musique 

de Chambre que incluía a las cuerdas frotadas (violines, violas, violoncellos y 

contrabajos) y rasgadas (laudes, tiorba, guitarra, arpa), flautas, oboes y cantantes, y La 

Chapelle Royale, destinada a la música sacra formada por cantantes niños y adultos 

además de instrumentos (Guillén, 2016, p.52- 60). Otro ensamble de gran importancia en 

la corte fue el de cuerdas llamado Les Vingt-quatre Violons du Roi, que interpretaban la 

música instrumental de los ballets de cour. Surgió durante el reinado de Luis III y fue la 

primera orquesta estable de la época (Bukofzer, 1986, p. 157). 

Entre todas estas instituciones se empleaba a más de doscientos músicos. A 

Versailles concurría la corte a disfrutar los más grandes espectáculos musicales que 

incluían también la danza. Es decisiva la figura del compositor italiano nacionalizado 

francés Jean Baptist Lully (1632-1687) quien asume la dirección musical de la corte a los 

30 años. Crea junto a Moliére la Comedie Ballet y establece un estilo cuya nobleza, orden 

y mesura prevalecerá en la siguiente generación de compositores (Milla, 1992, p.139). El 

entorno ofrecía importantes posibilidades de empleos para los músicos para quienes el 

«Rey Sol» era un mecenas y que a la vez determinaba sus funciones y producción. La 

predominancia de la danza en la corte fomentó la composición de suites instrumentales 

para instrumentos de viento.  

De acuerdo a Lawson y Stowell, el estilo francés se define a través de la obra de 

Jean Baptiste Lully siendo sus características la severidad, precisión refinada y 

ornamentos detallados a través de instrucciones prescritas de forma muy específica (1999, 

p.43). 

El entorno histórico de Jacques Martin Hotteterre corresponde a aquel de la corte 

del «Rey Sol», Luis XIV. El ideal estilístico de esta época fue el refinamiento en todos 
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los aspectos de la vida, desde la arquitectura, la poesía, la danza y por supuesto, la música.  

A diferencia del estilo italiano que influyó a toda la música europea, en el cual la 

ornamentación se dejaba al libre albedrío del intérprete, la música del barroco francés 

estuvo siempre marcada por la mentalidad racional francesa, la lógica y la mesura (Milla, 

1992, p.138). La música que se oía en la corte del «Rey Sol» requería más que 

virtuosismo, claridad de articulación y control en los adornos.  

Incluso después de la muerte de Luis XIV muchos de los músicos que ocupaban 

puestos importantes en la corte continuaron en estos asegurando la persistencia del estilo 

musical desarrollado por algunos años, aunque posteriormente se vería indefectiblemente 

influenciado por el estilo italiano. 

 El Estilo de la Música Barroca Francesa 

Antes de definir qué se entiende por el estilo barroco francés se ha de definir el 

vocablo estilo con la definición de la época. Para Brossard (1701, p. 145), estilo es la 

manera o la forma de expresar los pensamientos, de escribir o hacer cualquier otra cosa. 

En música, se le llama a la manera particular que cada autor tiene de componer, ejecutar 

o enseñar, todo aquello que es diferente según el genio de los autores, los países y las 

naciones.  

El estilo barroco en Francia aparece con el ascenso al trono de Luis XIII y alcanza 

su cumbre con Luis XIV.  

La música, tanto dramática como instrumental, guarda relación con la danza, en 

especial el ballet de cour; este consistía en un número variable de entrées, representadas 

mímicamente y recits, versos de carácter explicativo recitados o cantados en corales. En 

el proceso de estilización de estas danzas es que se define el estilo del barroco francés.  
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Tres son los géneros más importantes en la música barroca francesa instrumental, 

movimientos de danza, piezas de carácter o descriptiva en especial para los instrumentos 

de teclado y cuerdas, y obras dedicatorias (Cowart, 1989, p. 113). 

Los movimientos de danza utilizados por los compositores franceses no tenían 

criterios de unidad salvo la tonalidad, y tenían nombres sugerentes, como Las barricadas 

misteriosas (Couperin) o La coqueta virtuosa o nombres de personajes mitológicos 

referidos con frecuencia a personajes del ballet de cour. Estos nombres caprichosos 

incluían nombres de personajes alegóricos o reales, supuestamente retratados por la 

música (Bukofzer, 1986, p.260). Podían ser nombres de sus mecenas, patrones o alumnos. 

Estos nombres también se podían referir a grandes compositores o simplemente a 

compositores que frecuentaban en la corte, en forma de homenaje como L’Aphoteose de 

Corelli de Couperin, La Forqueray de Rameau, en homenaje al violista Antoine 

Forqueray. También fue común la composición de tombeaux o piezas fúnebres, 

compuestas para personalidades o para colegas compositores como la Tombeau de 

Monsieur de Blanchrocher de Johann Jacob Froberger, dedicada a un famoso laudista, a 

quien Louis Couperin dedicó también una obra homónima. El compositor Marin Marais 

también compuso un tombeau para su maestro Monsieur de Saint Colombe, y para Jean 

Baptiste Lully entre otras innumerables obras de este tipo. Los nombres sugestivos 

utilizados en suites fueron tales como Les barricades mysterieuses, La ténébreuse, La 

laborieuse, La diligente, La flateuse, La voluptueuse; o nombres de animales que sugieren 

onomatopeyas o descripciones musicales como Les papillons, Les abeilles.  (Couperin, 

1713). Jean Philip Rameau (1741) en sus Pièces de clavecin en concerts continúa 

utilizando este tipo de nombres como La Pantomime, L’Indiscrete o nombres de 

compositores como La Rameau, La Marais o La Forqueray.  
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Así podemos definir como música barroca francesa a la música compuesta en 

Francia entre la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII cuyas 

características según Womak (2003, p.7) son: 

- La prescripción de la ornamentación, sus símbolos y su ejecución a diferencia 

de la ornamentación libre del barroco italiano.  

- La inegalité o desigualdad rítmica prescrita de acuerdo a la figuración y los 

intervalos.  

- La estrecha relación con la música de danza.  

- La articulación expresada en términos de arcada, para los instrumentos de 

cuerda, digitaciones específicas, en los instrumentos de teclado y golpes de 

lengua para los instrumentos de viento.  

Estas características hacen que la música francesa suene, se ejecute e incluso se 

perciba visualmente muy diferente a la italiana por lo cual es menos ejecutada.  

 Pocos negarán que mucha de la música francesa compuesta entre los siglos XVII 

y XVIII, y una gran parte compuesta antes y después de estos siglos, exhibe un 

estilo distinto al de la música de la misma época escrita por compositores de otras 

nacionalidades, a pesar de compartir el mismo lenguaje musical. No es raro 

encontrar indiferencia, incluso hostilidad, hacia la música francesa por parte de 

músicos o melómanos formados en la tradición del repertorio italiano o alemán 

del barroco. (Tunley, 1983, p. 543)  

Sin embargo, es posible requerir a fuentes de la época para caracterizar a la música 

francesa del barroco: así, Francois Couperin en su célebre L’art de toucher le clavecín 

hace un paralelo entre la lengua italiana y la francesa. La lengua italiana se pronuncia 

como se escribe, mientras que la francesa requiere un sinfín de reglas y conocimiento 

para la correcta pronunciación, y dice:  
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Hay según mi parecer una forma de escribir la música que se relacionan a la forma 

de escribir nuestro lenguaje. Aquello que nosotros escribimos difiere de lo que 

ejecutamos, por eso los extranjeros tocan nuestra música menos bien que nosotros 

la suya. Contrariamente, los italianos escriben su música con los valores 

verdaderos que han pensado. Por ejemplo, nosotros punteamos muchas corcheas 

seguidas por grado conjuntos, pero las escribimos iguales (Couperin, 1716, p. 39)  

 Jacques Martin Hotteterre Le Romain 

Nació en París, el 29 de setiembre de 1673, y murió en la misma ciudad, el 16 de 

julio de 1763 (Warszawski, 2002). Miembro de una familia que por generaciones fue 

conocida por su maestría en la música y la fabricación de instrumentos. De hecho, se 

atribuye a su abuelo Jean Hotteterre (ca. 1610-1690) la invención del oboe alrededor de 

1650 (Guillén, 2016, p. 54). Estudios documentales dan más luces sobre su vida y trabajo. 

Fue hijo de Martin Hotteterre (+1712) y Marie Crespy (+1709) (Giannini, 1993, p. 380) 

En 1728 contrajo matrimonio con Elizabeth Genevieve Charpentier; con quien tuvo cinco 

hijos: Jean Baptiste (n 1732), Antoine Jacques (n 1733), Francois (n 1735), Lugene Menin 

(n 1737), Jacques Louis (n 1740) and Marie Genevieve. Vivía en una gran casa de cinco 

pisos en París hasta su muerte ocurrida en 1763 (Giannini, 1993, p. 382). Con una buena 

situación económica, poseía una gran colección de partituras que incluían obras de Lulli, 

Marin Marains, Corelli, entre otros; así como una enorme colección evidenciada en un 

inventario de 69 páginas (Giannini, 1993, p.383). 

En 1659 Hotteterre heredó el puesto de hautbois et musette du Roy dans sa Grande 

Ecurie, de su padre. Sobre su familia escribe Pierre Borjon de Scellery en 1672:  

El padre, Jean es un hombre único en la construcción de todo tipo de instrumentos 

de madera, marfil y ébano como musettes o cornamusas, flautas, flageolets, oboes 

y cromornos e incluso por hacer familias completas de instrumentos. Sus hijos no 
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son inferiores en la práctica de su arte, que han combinado con un entendimiento 

completo y la más admirable maestría en la interpretación de la musette en 

particular. (p.59)  

Sus puestos de trabajo fueron heredados por su hijo Jean Baptiste en 1747. En ese 

tiempo los músicos ocupaban puestos tocando distintos instrumentos (hautbois et violon 

de la chambre du Roy et sa grande Ecurie) (Giannini, 1993, p. 383). Jacques Martin 

además de fabricante de instrumentos, fue compositor, ejecutante y pedagogo. Aunque se 

sabe poco de su vida, es el Hotteterre más conocido hoy en día. Se cree que el apelativo 

«le Romain» o el «Romano» proviene de un viaje a Roma. Se encuentra citado en 1689 

como «base de hautobois et base violon» en el ensamble denominado Grands Hautobois, 

cuya función era tocar en las grandes ceremonias. Se le encuentra listado también como 

Flute de la chambre du Roi y jouer de flute de la musique de chambre en 1717.  

Sus composiciones se publicaron entre 1708 y 1723, siendo solos, dúos y tríos y 

en su obra contamos las siguientes colecciones:  

- Pièces pour la flûte traversière, et autres instruments, avec la base- continue, 

Op 2. (1708) que contiene tres suites.  

- Premier livre de pieces pour la flûte traversière et autres instruments, avec la 

basse Op.2 (1715) que es la reedicion del primero con obra agregadas. Este libro 

fue dedicado a Luis XIV para quien Hotteterre las interpretó personalmente.  

- Deuxième livre de pieces pour la flûte traversière et autres instruments, avec la 

basse Op. 5 (1715)  

- Sonates en trio pour les flûtes traversières, flutes a bec, violons, hautbois, etc. 

(1712)  

- Airs et brunettes a deux et trois dessus pour les flutes traversieres (1721) 
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- Pieces pour la musette qui peuvent aussi se jouer sur la flute, sur le hautbois, 

etc. (1722)  

- Tres suites para instrumentos altos sin bajo: Suite de pieces a deux desuss, sans 

basse continue, pur les flûtes traversières, flûtes a bec, vioes, etc.  

Tratados Didácticos 

De acuerdo a Henke (2012) los tratados de Hotteterre son su legado más 

importante, en ellos provee información de interpretación muy detallada sobre el estilo, 

la técnica, la articulación y ornamentación. Estos tratados son la fuente más valiosa sobre 

las características musicales del estilo de Hotteterre y del período de Luis XIV a inicios 

del siglo XVIII (Henke, 2012, p. 28). 

- Principes de la flûte traversière ou flûte d'Allemagne, de la flûte à bec ou flûte 

douce, et du hautbois (1707). Este método fue una suma de toda una era de 

interpretación de la flauta, el último método significativo para la flauta de una 

sola llave. Fue el primer método con instrucciones explícitas para la flauta 

traversa, que incluye digitaciones, embocadura, articulación, agrements, 

alteración rítmica, elementos que Hotteterre consideraba necesarios para tocar 

con el gusto correcto (Dikmans, 1995, p. 2). 

- 108 autres instruments de dessus (1719)  

- Méthode pour la musette (1737). 

Fue conocido como un importante y respetado pedagogo buscado por los amateurs 

de la aristocracia como profesor. De hecho, dos de sus alumnos eran el Duque de Orleans 

y su Chamberlain M. du Fargis. Ciertamente cobraba un precio alto por sus clases 

privadas y tuvo bienestar económico, también por su éxito como constructor de 

instrumentos.  
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 Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la 

ejecución de su música, sino para la ejecución de la música francesa barroca. Hotteterre 

también da información valiosa en los prefacios de sus composiciones y constituye un 

punto de partida ideal para un acercamiento a la música francesa del barroco (Henke, 

2012, p. 16).  

Así como los tratados constituyen las fuentes de información más valiosa sobre el 

estilo musical de Hotteterre, y extensivamente del estilo musical francés de los tiempos 

de Luis XIV, Hotteterre provee también información valiosa en los prefacios de sus 

tratados su música, siendo un punto de partida ideal para los ejecutantes de vientos que 

se aproximan por primera vez a la música barroca francesa (Henke, 2012, p. 19). 

 L’Art de Préluder 

El libro L’art de préluder, publicado en 1719 por Jacques Martin Hotteterre 

constituye la fuente más importante sobre la improvisación de preludios en la primera 

mitad del siglo XVIII ya que el tratado está ilustrado por numerosos ejemplos.  

El texto consta de once capítulos en los cuales se explica los principios básicos de 

ejecución de la música francesa barroca como el compás, el tempo, la inegalité y la 

ornamentación. Este tratado es un compendio sistematizado de conocimiento musical. 

Los preludios presentados por Hotteterre en su método tiene variedad en ritmo y afecto, 

contienen frecuentemente ritmos punteados, adornos o agréments de acuerdo a la tabla 

presentada por el mismo autor y otros adornos escritos. Por este motivo es que, si bien 

fueron escritos como un ejemplo de cómo improvisar, constituyen un valioso material 

didáctico para el aprendizaje de la ejecución de la música francesa 

El contenido de L’art de préluder está dirigido principalmente a la improvisación 

de los preludios, aunque en realidad nos ilustra sobre los diferentes elementos 
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indispensables para la práctica instrumental francesa del setecientos, que se deben aplicar 

a la interpretación de los preludios (Pereira, 2009, p. 3) 

Antes de describir detalladamente es necesario definir el preludio en las palabras 

del autor: 

De acuerdo a Jacques Martin Hotteterre, en el prefacio de L’art de préluder, 

existen dos tipos de preludios. Un primer tipo es aquel que forma parte de una obra de 

varios movimientos como una suite, una ópera o una cantata. Son el movimiento inicial, 

preceden y anuncian lo que será cantado o tocado en los siguientes movimientos. 

La otra especie de preludio a la que hace referencia Hotteterre es el preludio o 

capriccio de tipo improvisatorio. Es el verdadero preludio, y aquel que se trata en su obra 

para el cual establece una serie de reglas y principios.  

Como el preludio es una pieza que debe ser improvisada, parecería no tener reglas 

y existe una variedad infinita de estos. No se pueden realizar al azar. Hotteterre da una 

serie de instrucciones y ejemplos de estos en todas las tonalidades (Hotteterre, 1719, p.3). 

Preludiar como práctica improvisatoria involucra definir la tonalidad, afinar el 

instrumento, introducir a la obra a la cual precede. Sin embargo, Hotteterre le da al 

preludio un valor artístico como obra de creación, más allá de su carácter práctico 

(Pereira, 2009, p. 75). 

El término preludio, tal como lo expresa Hotteterre es muy amplio y tiene una 

variedad de aplicaciones. El prélude en francés, Vorspiel en alemán, preludio en español 

o italiano y praeludium o praeambulum en latín, fue inicialmente una pieza instrumental 

improvisatoria destinada a preceder otra obra musical en la misma tonalidad (Schoelen, 

2016, p.12).  
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El verdadero preludio, sin embargo, es aquel del cual trata en la obra y que es el 

preludio improvisado. En el libro se da una cantidad de ejemplos y consejos para poder 

«preludiar» 

 

 o improvisar preludios. Aunque parece que fuesen hechos al azar, existen una 

cantidad de reglas e instrucciones que da. Da también una gran cantidad de ejemplos de 

preludios que sirven como modelo; en los diferentes movimientos, compases y 

tonalidades.  

Así, el preludio es una forma musical de tipo improvisatorio que se utiliza en 

Francia durante la segunda mitad del siglo XVII, especialmente en instrumentos como el 

clavecín, el órgano y el laúd. Son característicos los preludios no mesurados (Non 

mesuré). Este tipo de preludios tienen una escritura sin valores asignados a las notas, 

utilizada para los preludios en estilo francés, en los cuales las ligaduras, disposición de 

las notas y conocimiento del estilo son la clave para su correcta ejecución.  

El libro L’art de préluder busca dar al intérprete la proficiencia en la 

improvisación ya que en el siglo XVII el personaje del compositor y el del intérprete eran 

prácticamente indivisibles. No existían los roles específicos de ‘compositor’ e ‘intérprete’ 

en el siglo XVII, y no fue hasta el tardo siglo XVIII que estos roles comenzaron a 

separarse conceptualmente (Beghin, 2015, p. 60).  

Los preludios de L’art de préluder tienen gran significancia por cuanto encierran 

en piezas de pequeño formato todo el universo de la música barroca francesa, 

interpretarlos requiere todos los conocimientos que posteriormente se pueden utilizar para 

interpretar suites u otras obras de gran formato en cuanto a ritmo, articulación y 

ornamentación. 
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Además de los preludios, Hotteterre presenta una serie de traits o ejercicios A 

continuación, presentamos un cuadro resumen del contenido de preludios.  Los traits son 

una especie de ejercicios o florilegios de carácter improvisatorio, utilizados por Hotteterre 

para la práctica del preludio. Así mismo, presenta también breves ejercicios para adecuar 

los dedos a las distintas tonalidades llamados canevas. 

 Instrumentación de los Preludios 

La instrumentación se define como la escritura de música para un instrumento en 

particular, refiriéndose a los conocimientos del compositor sobre las posibilidades 

técnicas de cada instrumento (Kennedy, 1994, p.430). 

Los preludios de Hotteterre, tal como se indica en la carátula, pueden ser tocados 

con flauta traversa u oboe indistintamente, y algunos de ellos, los cuales se indican 

mediante un símbolo, con flauta dulce. Este hecho se da porque entonces no existía aun 

la escritura idiomática para estos instrumentos. Se entiende por escritura idiomática un 

estilo apropiado para el instrumento para el que una música en particular se escribe 

(Randel, 1999, p. 234). Estos preludios, sin embargo, pueden ser interpretados por 

instrumentos como el fagot, clarinete e incluso instrumentos de cuerda como el violín o 

el violoncello por lo que tienen un carácter universal. 

El Capítulo I del libro lo dedica al aspecto teórico, al conocimiento de las 

tonalidades y las relaciones entre las notas. 

 El Capítulo II presenta de manera didáctica los elementos del preludio. A partir 

de un arpegio ascendente y descendente, Hotteterre ofrece distintos tipos de 

disminuciones o variaciones que serán empleadas en los distintos preludios a lo largo del 

libro. Estas constituyen ejemplos aplicables a la improvisación. Los presenta luego en las 

distintas tonalidades que él llama modos para ser desarrollados de la misma forma. 

Presenta canevas en las tonalidades de re mayor, si mayor, fa menor, si mayor, si bemol 
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mayor, mi mayor y deben ser ejecutados también en sus relativas menores. Esta forma de 

ejercitarse permanece hoy en uso entre los instrumentistas de viento. Estos mismos 

ejercicios y sus variaciones pueden reproducirse en los ejemplos que da a continuación.  

El Capítulo III presenta 43 preludios para la flauta traversa en las tonalidades de 

do mayor, sol menor, la menor, la mayor, si bemol mayor, si menor, si mayor, do mayor, 

do menor, re menor, re mayor, mi menor, mi mayor, mi bemol mayor, fa mayor, fa 

sostenido menor y fa menor. Entre estos preludios, aquellos que pueden ser ejecutados 

con flauta dulce tienen al costado la marca de una cabeza de flauta dulce para indicarlo.  

Los preludios del tratado son ejemplos valiosos de la música francesa en el 

setecientos, y están concebidos como ejemplos pedagógicos (Pereira, 2009, p. 73). 

Algunos de ellos tienen un estilo netamente improvisatorio, estando incluso las barras de 

compás indicadas solo con comas, y llevan al inicio indicaciones como gravement, 

tendrement, fierement; mientras que otros representan movimientos rápidos en miniatura 

que llevan nombres como rondement, vif, gay o animé.   

Algunos de los preludios tienen aires de danza, asemejándose a bourrées, gavottes 

o menuets, y otros a inicios de fugas o movimientos rápidos de sonatas. Los preludios 

lentos tienen también variaciones estilísticas siendo algunos similares a inicios de 

ouverture con ritmos sobrepunteados,  

A continuación, se observa en la Tabla 1 la relación de los preludios con sus 

respectivas tonalidades, compás, indicación de tempo y si es posible ejecutarlos con flauta 

dulce. Todos los preludios pueden ser interpretados con oboe, flauta traversa, incluso 

flauta dulce tenor en re u otro instrumento de viento madera. Los marcados para flauta 

dulce, se adaptan a la tesitura de la flauta contralto.  

Tabla 1 

Preludios de L’Art de Préluder 
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Número Tonalidad Compás Indicación de tempo o expresion Flauta dulce 

1 Sol M 2 Modéré si 

2 Sol M 3 Gravement si 

3 Sol M 3 Modéré Si 

4 Sol M 2 Animé no 

5 Sol m 2 Tendrement si 

6 Sol m 2 Gay si 

7 Sol m 2 Affectuesement no 

8 Sol m 2 Gay  no 

9 La m 3 (module simplement)  si 

10 La m 2 Tendrement sans lenteur  si 

11 La m 2 Gay no 

12 La m 2 Modérément si 

13 La M 2 Modéré si 

14 La M 3 Modéré no 

15 La M 2 Modéré-Animé no 

16 La M 2/4 Gay et crochés égales no 

17 Si b M 2 Modérément si 

18 Si b M 2 Gay Si 

19 Si b M 2 Modérément Si 

20 Si m 2 Tendrement  

21 Si m  Animé et detaché, Gracieusement. Si 

22 Si m 2 Gay Si 

23 Si m 6/4 Gay Si 

24 Si M 2 Tendrement Si 

25 Si M 2 Gay No 

26 Do M  Un peu animé et crochés egales Si 

27 Do M 2-3/2-2 Tendrement Si 

28 Do M C Gay et crochés egales Si 

29 Do m 2 Lentement Si 

30 Do m 3 Un peu gay et croches egales Si 

31 Do m 2 Modéré Si 

32 Re m 2 Tendrement Si 

33 Re m 2-3/2 Animé moderé No 

24 Re m  Maiestuesement No 

25 Re M 2 Gravement sans lenteur No 

26 Re M 3 Gay No 

27 Re M  Fiérement Si 

28 Mi m 3 Moderé Si 

29 Mi m C Gay et croches egales No 

30 Mi m 2 Gravement- (Badinez)  No 

31 Mi M 3 Tendrement sans lenteur Si 

32 Mi M 2 Gay et croches egales Si 

33 Mi M 3 Tendrement No 

34 Mi b M 3 Gravement No 

35 Mi b M 2 Gay No 

36 Mi b M 3 Gay Si 

37 Fa M 2 Rondement No 

38 Fa M 3 Un peu animé Si 

39 Fa M 3 Modéré Si 

40 Fa#m 3 Modérément Si 

41 Fa#m 3/8 Gay Si 

42 Fa m 3 Tendrement No 

43 Fa m 2 Gay No 

Nota: Elaboración propia 

El capítulo IV presenta los llamados traits, que podrían considerarse como 

caprichos o ejercicios. Son 75 en total en las tonalidades de sol mayor, sol menor, la 
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menor, la mayor, si bemol mayor, si menor, si bemol menor, do mayor, do menor, re 

menor, re mayor, mi menor, mi mayor, mi bemol mayor, fa mayor y fa menor. 

Técnicamente los traits son más complejos que los preludios, sin embargo, presentan las 

características generales de la música francesa en menor medida.  

El Capítulo V presenta los preludios para flauta dulce. Antes de los mismos, 

presenta 9 canevas, cada uno para ser ejecutado en la tonalidad mayor y menor de la 

misma tónica (Hotteterre, 1719, p. 29). 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan el listado de los siguientes 45 preludios 

que, siendo para flauta dulce, pueden ser ejecutados en todo instrumento de viento, pero 

además son posibles de interpretar en la flauta dulce contralto.  

Tabla 2 

Preludios para flauta dulce 

Número Tonalidad Compás Indicación de tempo o expresión 

1 Fa M 2 Modéré 

2 Fa M 2 Gay 

3 Fa m 3 Modéré 

4 Fa m 2 Gay 

5 Fa# m 3 Tendrement 

6 Fa# m 2 Rondement 

7 Sol m 3 Modéré 

8 Sol m 2-3-2 Modéré 

9 Sol m 2 Gay 

10 Sol M 2 Rondement 

11 Sol M 2 Animé 

12 Sol M 2 Gay 

13 La m 2 Modéré 

14 La m 2 Gay 

15 La m 2 Gracieusement 

16 La M 2 Modéré 

17 La M 2 Gay 

18 La M 3 Tendrement 

19 La M 2 Gay 

20 Si m 3 Tendrement 

21 Si m 2 Gay 

22 Sib M 2 Modéré 

23 Sib M 2 Gay 

24 Si M 2 Gracieusement 

25 Si M C Gay et crochés egales 

26 Sibm 3 Tendrement 

27 Sibm 2 Gay 

28 Do M 2 Modéré 

29 Do M 2 Gay 

30 Sol m 3/2 Tendrement 



47 

 

31 Sol m 2 Gay 

32 Do# m 3 Tendrement 

33 Do# m 2 Gay 

34 Re m 3 Rondement 

35 Re m 2 Gay 

36 Re M  Lentement 

37 Re M 2 Gay 

38 Mi m 3 Modéré 

39 Mi m 2 Gay 

40 Mi M 3 Tendrement 

41 Mi M 2 Gay 

42 Mib M 2 Gracieusement 

43 Mib M 2 Gay 

44 Mib m 3 Tendrement 

45 Mib m 2 Rondement 

Nota: Elaboración propia 

El sexto capítulo incluye nuevamente 48 traits o ejercicios para la flauta dulce, 

que pueden ser también ejecutados con otros instrumentos en las tonalidades de fa mayor, 

sol menor, sol mayor, la menor, la mayor, si bemol mayor, si mayor, si menor, si bemol 

menor, do mayor, do menor, do sostenido menor, re menor, re mayor, mi menor, mi 

mayor, mi bemol menor y fa sostenido menor.  

En el sétimo capítulo retoma la explicación de las tonalidades, pero yendo un poco 

más lejos, tocando el tema de la modulación a la dominante. En este capítulo da ejemplos 

de las cadencias de los preludios, esta vez acompañados de un bajo.  

Igualmente, el octavo capítulo explica las cadencias perfectas e imperfectas tanto 

en el modo mayor y menor, y su resolución armónica acompañadas de un bajo dando 

diversos ejemplos de las mismas.  

El capítulo noveno también se enfoca en recursos compositivos, específicamente 

en la forma de realizar modulaciones. Ofrece pautas para reconocer la tonalidad en la cual 

se encuentra la obra. No se debe olvidar que Hotteterre escribe su tratado en un momento 

en que las tonalidades mayores y menores y sus reglas están recién estableciéndose.  

El capítulo X está dedicado a la forma de transportar en todas las claves y todas 

las tonalidades, en el cual explica las claves de sol en primera línea o clave de violín 

francés, sol en segunda línea que es la más utilizada hoy en día, así como de do en primera, 



48 

 

segunda, tercera y cuarta línea. Presenta ejemplos de transporte de una clave a otra.  Da 

a entender que el transporte se debe realizar en la interpretación por lo que se infiere que 

era una práctica común en la época. 

El Capítulo XI, es después de los preludios y traits, el más importante, pues provee 

información sobre el ritmo, el tempo y la inegalité que será explicado en otra sección de 

la presente investigación.  

La obra concluye con dos grandes preludios con el bajo continúo incluido, 

Preludio en re mayor y Preludio en sol menor, que son de por sí hermosas obras de 

concierto.  

 ELEMENTOS DE LA MÚSICA BARROCA FRANCESA 

 El Ritmo 

El ritmo se define como el aspecto de la música que tiene que ver con la 

organización del tiempo. Consiste en la organización de las duraciones de los sonidos y 

silencios. La organización del tiempo en la música se da a través de la recurrencia de 

pulsos regulares o tiempos, que a su vez se organizan en grupos regularmente recurrentes 

de dos o tres pulsos. El número de pulsos por grupo determina el compás y la velocidad 

de estos pulsos determina el tiempo (Randel, 1999, p. 423).  

Es importante tener en cuenta que cada nota y cada frase debe ser pronunciada 

con claridad, tomar en cuenta aquello que la audiencia puede percibir para que no salga 

con la sensación de haber asistido a una carrera de caballos. Así el tiempo no debe ser 

más rápido de lo que permite articular los valores más breves de forma clara. Los 

movimientos lentos deben moverse con gracia, no arrastrarse; como escribió Alessandro 

Scarlatti al Duque Fernando de Medicis respecto a su ópera Lucio Manlio en su carta del 

18 de julio de 1705: «Donde dice ‘grave’ no quiero decir ‘melancólico’ y allegro debe 

serlo tanto como la capacidad del cantante lo permita» (Marshman, 2012, p. 88).   
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También es importante no basarse en el metrónomo como verdad absoluta: las 

indicaciones, por ejemplo, adagio 80 o allegro 120, solo son ideas vagas, que nada tienen 

que ver con la realidad. De acuerdo a Rangel-Ribeiro (2016), el tempo era variable en el 

barroco porque había un sinfín de maneras de interpretar patrones tan simples como una 

secuencia de negras o corcheas que podían ser transformadas por la ornamentación. El 

tipo de ornamentación usado por cada intérprete influenciaría también en el tempo (p. 5). 

Aunque hoy en día los valores de las notas más usadas se asocian con una idea del 

tiempo, una obra en 3/2 sugiere un tiempo muy diferente al de 3/8, así pues, la reducción 

de los valores de las notas en las ediciones actuales está justificada. Tal conversión se 

puede hacer a la mitad, al cuarto y aún en valores más pequeños; las antiguas semibreves 

pasan en ediciones modernas a ser semicorcheas. Estas conversiones ayudan a darnos una 

idea de cómo era realmente la música antigua. Pero ciertamente una mala conversión 

puede darnos la idea totalmente equivocada de que eran aburridos, cuadrados e incapaces 

de cualquier virtuosismo, nada más opuesto a la verdad por el virtuosismo y ligereza de 

estos músicos demostrado por los tratados.  

Durante el 600 se difundió el uso del péndulo, uno de los medios para darnos una 

idea del tiempo antes de la invención del metrónomo. Otros modos de determinar el 

tiempo eran los minuteros, los relojes musicales, las cajas de música automáticas, los 

órganos a cilindro, y los escritos que hablan de su fabricación.  

Independientemente de los recursos mecánicos, algunos escritos dan principios 

relativos al tiempo. Existen varias fuentes acerca del tempo que se debe utilizar, pero en 

la mayor parte de los casos son tan complicadas que no nos sirven inmediatamente. 

Existen indicaciones incluso según el instrumento, para los bailarines, para el laúd y para 

el órgano que hablan de velocidad y de articulación.  
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En el cuarto capítulo de su método de violín Michel Corrette (1738) en su Ecole 

d’Orphee, explica la forma de tocar la música italiana y francesa dando numerosos 

ejemplos sobre el uso de los distintos compases y tempos según las distintas formas y 

danzas dando pautas también para el uso de la inegalité.  

- Corrette explica que el compás marcado por un 3 sirve para los minuetos, 

sarabandes, courantes, passacailles, chaconnes y follias de España. 

- El compás de 4 marcado por el signo  , sirve para las fugas de chapelle, entrées 

de ópera y para los inicios de las Ouvertures. La segunda corchea debe ser más 

rápida.  

- El compás de cuatro tiempos marcado  sirve mucho para la música de iglesia, 

y se usa en la música italiana en las allemandes, adagio, allegro, andante, presto 

de sonatas y conciertos. Las corcheas se tocan iguales y las segundas 

semicorcheas se tocan más rápido.  

- El compás de 2/4 sirve a menudo para la reprise de las ouvertures, y es muy 

usado en la música italiana como en los vivaces, prestos, allegros y ariettes, 

aunque muchos compositores lo usan también en los andantes y adagios. Las 

corcheas se tocan iguales y la segunda semicorchea se toca más rápido.  

- El compás de 6/8 sirve en la música francesa para los canarios, gigues y a veces 

para las reprises de las ouvertures. Se encuentra muchas veces en las sonatas y 

conciertos.  

- El 12/8 sirve para las gigues francesas e italianas.  

- El ¾ sirve para las courantes de las sonatas, las corcheas se tocan iguales y la 

segunda semicorchea más rápida.  
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Corrette da una explicación de los tiempos y a qué tipo de piezas corresponde cada 

uno. Da también la indicación de cuales valores se ejecutan con inegalité o desigualdad, 

tema que se tratará más adelante. 

 La expresión 

Es el conjunto de aspectos de una composición musical que no pueden ser escritos 

con precisión y cuya interpretación se deja a criterio del ejecutante. Son indicaciones de 

expresión las palabras sugerentes, las indicaciones de tempo y dinámica. (Garzanti, 

p254). Existen innumerables términos para describir el carácter de una obra, una sección 

o un pasaje. En la música barroca francesa existen muchos más términos que en la música 

italiana como moderé, sautillé, gracieusement, gravement, etc.  

 La Música Francesa y los Aires de Danza 

De acuerdo a Lawson y Stowell (1999), la música francesa incorporó un sistema 

ritmo de gran sutileza y retomó especialmente formas de danza, de manera que la música 

de conciertos, operas, arias y coros, incluso la música sacra, se basaba en la música de 

danza (p. 43). 

Durante el reinado de Luis XIV, que era un gran bailarín, se interpretaban los 

ballets de cour, forma de teatro musical francés.  El monarca fundó la Academie Royal 

de Danse, responsable de diseñar una notación para codificar los pasos de danza. Esta fue 

publicada por primera vez en el libro Choréographie de Raoul Auger Feuillet en 1700 

iniciando una nueva manera de aprender, transmitir y preservar las danzas. Otro 

importante tratado fue el Rechtschaffener Tantzmeister de Gottfried Taubert publicado en 

Leipzig en 1717.  

Quantz, sin embargo, en su tratado da un conjunto de reglas muy útiles a las cuales 

añade precisiones. En cuanto a la música de danza, Quantz se refiere a la forma de bailar 

de los bailarines y los cambios que se debe hacer en los tempos de acuerdo al humor y 
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condición física de los bailarines. Da luces sobre la ejecución de las danzas y el carácter 

que se debe darles a través de la articulación (Quantz, 1736, p. 397). Explica que sería 

muy largo describir todos los tiempos y características de las danzas, abordando así sólo 

las más conocidas. Sin embargo, dice también que los tempos podían ser más rápidos o 

lentos de acuerdo a cada intérprete y su temperamento (Quantz, 1736, p. 183). Por otra 

parte, decía que era necesario ser precisos en las danzas por el bien de los bailarines. 

A continuación, se replica algunas de las indicaciones de Quantz sobre las danzas, 

tomando en cuenta que la unidad ideal de medida en ese entonces era el latido del corazón, 

y no pueden ser tomadas como marcas metronómicas contemporáneas. Se adjunta a los 

mismos ejemplos propuestos por Monteclair, Corrette y Hotteterre en sus tratados. Es 

importante complementar los ejemplos con la apreciación de videos de la danza barroca, 

pues son los pasos de los bailarines, el carácter con el que se realiza el baile los que llevan 

a una comprensión más profunda de la interpretación de estas danzas (Pierce, 2008, p. 

183). 

La entrée, la loure y la corrente se tocan majestuosamente, cada negra se separa, 

aunque no esté punteada la negra y se cuenta a un tiempo por negra que valdrá 80 

pulsaciones por minuto (Quantz, 1752, p. 367). 

La sarabanda se toca con el mismo movimiento, aunque se interpreta con una 

expresión más agraciada, cada negra vale aproximadamente 80 (Quantz, 1752, p. 367). 

La chaconne se toca también majestuosamente dándole a la negra un valor de 160. 

También se toca con majestuosidad (Monteclair, 1736, p. 46). 

La musette tiene una expresión más tierna. En un compás de 3/4 la negra vale 80 

y se cuenta un tiempo por negra y en 3/8 el doble, es decir se cuenta un tiempo por 

corchea. A veces según el bailarín se toca tan velozmente que a cada compás corresponde 

una pulsación (Quantz, 1752, p. 367).  
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El rigaudon y el bourée se tocan con alegría y con ligereza. La pulsación se da en 

cada compás (Quantz, 1752, p. 367). 

La gavotta parecida al rigaudon, un poco menos rápida (Quantz, 1752, p. 367).  

La giga y la canaria se tocan con el mismo tipo de tempo. Se tocan las notas 

breves y brillantes y, en la canaria, que tiene ritmo punteado, de forma más incisiva. A 

cada pulsación le corresponde un compás. La giga se toca con un golpe de arco breve y 

ligero; la canaria, cuya figuración tiene siempre notas punteadas, tiene un golpe breve y 

seco (Quantz, 1752, p. 367).  

El minueto debe tocarse de manera que transporte al bailarín y lo eleve de la tierra. 

Las blancas se marcan con un acento pesante (Quantz, 1752, p. 367). El minueto es una 

de las piezas de danza más importantes y existe un sinfín de escritos sobre el mismo. Es 

una danza en tiempo ternario y tiempo moderado. Compuesto de dos partes que se repiten, 

por esta razón se les llama reprises. Cada reprise puede ser de 4, de 8 o de 12 compases, 

de manera que los descansos se marcan bien de 4 en 4 compases (D’Alembert, 1752, p. 

170).  

 La Inegalité 

La inegalité, de acuerdo a Moelants (2011), es un concepto clave en la 

interpretación de la música francesa del barroco e indica que dos notas cortas sucesivas 

deben ser tocadas con duraciones desiguales, aunque su notación sea igual. En la práctica 

de la música antigua la primera nota de cada dos debe alargarse y consecuentemente la 

segunda debe acortarse, aunque a veces se hace lo opuesto.  

A inicios del siglo XVI, la escritura musical se simplifica mucho respecto a la 

escritura medieval, por la necesidad de publicarla y de tener una notación estandarizada. 

Sin embargo, la ejecución musical continuó siendo compleja y la variedad rítmica, que 

antes era explícita en la notación antigua, no desapareció.  
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Para ello se creó una serie de reglas y convenciones, que se referían a la ejecución 

de las notas más breves. Por ejemplo, en un compás cuya unidad rítmica es la negra, las 

convenciones se aplican a las corcheas o a las semicorcheas.  

Sin embargo, es necesario remarcar que en los movimientos lentos debemos tocar 

los valores con inexactitud. La desigualdad, corre el riesgo de volverse igual si todas las 

semicorcheas se vuelven punteadas y además corremos el riesgo de tocarlas saltando. El 

límite entre el puntillo y la figuración de tresillo es vago y en esa vaguedad está la belleza, 

y por esa misma razón los compositores de la época no escribieron los puntillos, a menos 

que quisieran que el pasaje suene realmente punteado.  

Son excepciones a estas reglas de desigualdad los pasajes muy rápidos en los que 

la velocidad no permite tocar los valores breves en forma desigual y en los cuales se debe 

apoyar solo la primera nota de cada tiempo.  

La inegalité se puede dar en distintas formas, sea en ritmo troqueo (largo-corto) o 

en ritmo lombardo (corto-largo). 

Varios compositores del renacimiento hablan de la desigualdad, aunque pocos 

especifican como debe hacerse. Loys Bourgeois en 1550 es el primero en hablar de la 

inegalité, quien menciona que la manera correcta de cantar las semimíminas, figuras 

entonces breves, era de cantarlas de dos en dos, alargando ligeramente la primera, ya que 

esta era la consonancia (p. 47). 

Al respecto de la desigualdad, dice Saint-Lambert: «Esta igualdad que 

demandamos en las notas de un mismo valor no se observa en las corcheas cuando hay 

muchas seguidas. Tenemos la costumbre de hacer una larga y una corta sucesivamente 

porque la inegalité les da más gracia» (1702, p. 61). 
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Loulié (1696), en su tratado Éléments ou principes de musique, da varias opciones 

para la interpretación de la inegalité; sea primero la nota corta y después la larga o 

viceversa. 

Asimismo, Loulié en el suplemento para sus Éléments ou principes de musique, 

incluye tres formas de tocar un mismo patrón: marqué, piqué y louré (Dikmans, 1995, p. 

4). 

 Reglas para la Inegalité en la Música Francesa 

En el Capítulo XI de L’art de préluder, Hotteterre explica exactamente como tocar 

las corcheas según las distintas indicaciones de compás: «Des diferentes especes de 

mesures, avec des explications pour les crochés, etc.» (Hotteterre, 1719, p. 59). En 

algunos casos, como se ve a continuación, la inegalité aplica a las semicorcheas. 

Asimismo, solamente se utiliza cuando las notas se mueven por grado conjunto, ya que 

cuando la melodía tiene saltos o las negras, corcheas o semicorcheas, según sea el caso, 

están combinadas con valores más grandes, no se tocan inégal (Hottetere, 1719, p. 58). 

Estas reglas, sin embargo, deben ser seguidas de acuerdo al estilo, al carácter de 

cada pieza, de manera que las notas desiguales no terminen siendo iguales. Al respecto 

Saint-Lambert (1702) advierte:  

Cuando debemos tocar las negras o las corcheas inegales, es al gusto al que toca 

decidir si estas serán poco o muy desiguales. Hay piezas en que va bien hacerles 

fuertemente desiguales y otras que lo requieren menos. Es el gusto el que juzga 

aquello al igual que el movimiento. (p. 61) 

El uso de la inegalité, según Hotteterre, se puede resumir de la forma en que se 

detalla en la Tabla 3:  

Tabla 3 

Uso de la inegalité 
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Compases a 4 tiempos  

C Las corcheas son iguales y las 

semicorcheas inegales.  

Fugas de Chapelle, Entrées de 

ópera y para los inicios de las 
Ouvertures. 

12/4 Las corcheas son inegales.   

12/8 Las corcheas son iguales y las 

semicorcheas inegales  

Gigues francesas e italianas 

Compases a 2 tiempos  

2 o 2/2  Las corcheas son inegales Rigaudon, Branles, Bourées, 

Gaillardes, Cotillons, Gavottes.  

2/4 y 4/8 Las corcheas son iguales y las 
semicorcheas inegales 

Reprise de las Ouverturas, y es 
muy usado en la música italiana 

como en los Vivaces, Prestos, 
Allegros y Ariettes 

2/8  Las semicorcheas son inegales  

6/4 Las corcheas son inegales Loure, Forlanne 

6/8  Las corcheas son iguales y las 
semicorcheas inegales 

Canarios, Gigues y a ves para 
las reprises de las Ouvertures 

Compases a 3 tiempos  

3/2 Las corcheas se tocan inegales, salvo 

que no haya corcheas, las negras se 
tocan inegales.  

Poco usado en la música 

francesa, en algunas Sarabandes. 

3 o 3/4 Las corcheas se tocan inegales Minuetos, sarabandes, 

passacailles, follias, courantes.  

3/8 Las corcheas se tocan iguales y las 

corcheas inegales. 

Passepieds 

9/4 Las corhceas se tocan inegales  

9/8 Las corcheas se tocan iguales y las 
corcheas inegales 

Gigue, allegro, presto.  

Nota: Elaboración propia 

 El Sobrepunteo 

Alargar el puntillo y acortar la nota siguiente es otra manera de tocar con inegalité. 

De acuerdo a Robert Donington (1963), existen ciertos tipos de pasajes en que es lícito 

tocar exagerando los puntillos (p. 377):  

- Cuando estos son persistentes y dominan el ritmo.  

- Cuando forman una formula rítmica distintiva 

- Cuando sonarían arrastrados si se tocan literalmente.  

Cuando encontramos una nota punteada sobre el tiempo fuerte, tendemos a alargar 

o respetar esta nota larga, mientras que los valores breves se hacen más cortos aún. Según 

Quantz, esta práctica hace a la música más amena y agradable. Con esta misma lógica si 

las notas escritas iguales se tocaban punteadas, con mayor razón, cuando el compositor 
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escribía un puntillo, era porque quería las notas verdaderamente punteadas (Brunold, 

1925, p. 28). 

El sobrepunteo se realiza no solo alargando el puntillo, sino dejando espacios 

entre las notas. En los inicios de fragmentos punteados se asume que la primera nota antes 

de la nota punteada es corta (Dolmetsch, 1915, p. 58).  

 Excepciones a las Reglas de la Desigualdad No Escrita 

Según Quantz, se hace excepción al uso de la inegalité en los siguientes tipos de 

pasajes (Geoffroy-Dechaume, 1982, pp. 31-32): 

- Los pasajes en movimiento muy vivaz en el cual solo se puede apoyar la primera 

nota de cada cuatro.  

- Los passi que los cantantes deben hacer rápidamente, cuando no, son ligados, 

no conviene que sean desiguales pues cada nota debe distinguirse y acentuarse 

con un ligero golpe de la glotis.  

- Las notas sobre las cuales hay un punto (no el moderno staccato, sino en 

escritura original) o una +, se tocan iguales.  

- Cuando una nota se repite varias veces, ya que la repetición debe ser sistemática.  

- Cuando hay una ligadura sobre un grupo de notas.  

- Los adornos realizados o escritos. 

 Articulación y Desigualdad 

La articulación se define como la característica de ataque de una sola nota o de un 

grupo de notas dependiendo de con qué medios se producen las mismas. Por ejemplo, 

staccato y legato son un tipo de articulación. En el caso de los instrumentos de cuerda se 

produce por la arcada, en los instrumentos de viento por el golpe de lengua. Las indicaciones 

de articulación aparecen en las partituras a partir de 1600 y especialmente entre 1620 a 1750, 

y a partir de entonces se indican con mayor precisión (Randel, 1999, pp. 27-28).  
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Buscando una naturalidad en la ejecución, los tratadistas y compositores de 

música para diversos instrumentos dan pautas muy útiles para que la ejecución salga 

naturalmente desigual.  

En su tratado Principes de la flute traversiere, Hotteterre (1707) explica las 

articulaciones que se pueden utilizar para producir la desigualdad de forma natural (pp. 

22-24). 

En la música para teclado, se encuentran ediciones con digitaciones antiguas, que 

no han sido diseñadas para molestar al intérprete, sino justamente para tener como 

resultado un ritmo desigual y en estilo non legato de ese entonces (las notas con menor 

valor del que representan).  

Para los instrumentos de viento se sigue los mismos conceptos del instrumento de 

teclado, pero con la articulación. Por ejemplo, en un pasaje citado por Quantz en sus 

ejemplos de articulación da como resultado que la segunda nota de cada dos sea más 

breve. Según Quantz en pasajes como este, rápidos, el golpe de lengua simple (tutututu), 

no da un buen resultado porque las notas son todas iguales: «allí donde hay buen gusto, 

deben ser desiguales» (Quantz, 1752, p. 92).  

Es necesario dar importancia a las pausas o los silencios en la música barroca, ya 

que son parte esencial de su estructura. No solo se tocan los silencios que están escritos, 

sino que se incorporan los silencios naturales que implica la declamación. La música es 

como la oratoria; la mayor variedad de inflexiones, de pausas, de emoción en la dicción, 

dará el mejor resultado expresivo.   

 Ornamentacion en la Música Francesa 

La ornamentación es una forma de improvisación que el intérprete agrega a la 

música de acuerdo al estilo y a su gusto, puede variar mucho de un intérprete a otro 

dependiendo de su entendimiento de la obra y su conocimiento del estilo. La 
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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).  

 Este tipo de ornamentación aplica para el estilo barroco italiano, que influenció 

al resto de Europa incluyendo a Alemania e Inglaterra en alguna medida.  Sin embargo, 

en la música francesa la ornamentación no se improvisa. Los compositores franceses 

como Hotteterre, Couperin, Rameau escriben meticulosamente sus adornos y no dejan 

espacio para ornamentaciones libres agregadas por el intérprete. Los compositores 

franceses escribían todos sus adornos y explicaban en gran medida cómo se debían 

interpretar los mismos. Así se tiene tablas de adornos dejadas por Henri D’Anglebert, 

Francois Couperin y, por supuesto, Jacques Martin Hotteterre, el autor que ocupa esta 

investigación (Hotteterre, 1708, p. 5).  

 Principales Agréments Utilizados por Hotteterre 

 El Coulement 

El término coulé se usa para designar un adorno de una nota que desciende a su 

nota principal. Sucede entre dos notas separadas por un intervalo de tercera.  Es un port 

de voix en espejo. Se utiliza como conectivo, para rellenar las terceras (couler les tierces). 

Sin embargo, no se debe confundirlo con el coulé o tierce coulé utilizado por los 

clavecinistas, adorno en el cual, de forma similar, se rellenan las terceras, se mantiene sea 

la nota inferior o superior. Para Hotteterre se debe hacer un coulement en casi todos los 

intervalos de tercera descendente (Hotteterre, 1708, p. 5). Jean Jacques Rousseau (1768) 

en su diccionario da luces sobre cómo interpretar el coulé. Las tres notas deben estar 
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ligadas, en el caso de los instrumentos de viento y de arco, de una sola articulación o de 

una sola arcada (pp. 230-231). 

 El Port de Voix  

El port de voix es uno de los adornos esenciales de la música francesa que le dan 

su carácter particular y expresividad. Es un adorno que se encuentra entre dos notas que 

se suceden diatónicamente, es casi siempre la repetición de la primera de esas dos notas 

(Saint-Sevin, 1761, p. 17). Se diferencia de la appoggiatura en que este solo se puede 

hacer de la nota vecina inferior, y normalmente cuando el adorno repite la nota anterior. 

Algunos autores lo definen como el término francés para appoggiatura, aunque no lo es. 

Hotteterre en su Première livre de pieces pour la flûte-traversiere menciona el port de 

voix propiamente dicho y el port de voix doublé que se da en un intervalo de tercera y está 

constituido por dos notas.   

 Hay varios tipos de port de voix y formas de interpretarlos. Se puede definirlo 

como un adorno de una nota que asciende hacia la nota principal. Henri D’Anglebert 

(1689) en su tabla de agréments da ejemplo del port de voix simple y del port de voix 

asociado a un mordente, práctica muy común en la música francesa (p. 6). Este último 

tipo de port de voix es llamado port de voix simple por Couperin y, el port de voix doublé, 

según este autor, se une a un mordente o pincé doublé de varias altermaciones (Couperin, 

1713, p. 80). Rousseau en su Dictionnaire de musique distingue dos tipos de port de voix, 

el primero acompañado del mordente o pincé, y el port de voix jetté, que realiza el pincé 

al final de la nota adornada y constituye una manera muy expresiva de interpretar este 

adorno (Rousseau, 1768, p. 380). 

 El Tremblement  

Equivalente al 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 
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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 se da en dichas situaciones o simplemente por decoración 

melódica, donde el buen gusto lo permite o donde lo indicó el compositor. Hotteterre, al 

igual que otros tratadistas, determina dos tipos de trino: los trinos de paso o sin resolución 

y los trinos cadenciales. Hotteterre da nombre a un patrón muy usado en los trinos 

cadenciales de la música francesa, que antes del trino presenta una suspensión o silencio 

y un adorno similar a un mordente antes del trino al que denomina tremblement con tour 

de chant.  

El trino, al que define como demié cadence appuyée, es el trino sin resolución 

denominado por Monteclair tremblement subit. Una variante es el mismo trino que, en 

lugar de resolver después de bajar un tono y subir, llega a un silencio y se denomina 

double cadence coupée; Monteclair lo llama tremblement feint (Montéclair, 1736, pp. 81-

84).  

Monteclair especifica cuatro tipos de tremblements:  

- El tremblement subit sin appoggiatura ni resolución, no es cadencial y se 

produce en notas cortas 

- El tremblement appuyé que es el precedido por una appoggiatura bien marcada. 

Puede terminar con un chute o un tour de gossier  

- El tremblement feint que inicia con appoggiatura como si fuese a ser un trino 

cadencial, pero luego en lugar de ser largo se concluye con un pincé o mordente.  

- El tremblement doublé que inicia con un tour de gossier o grupetto. 

 El Battement  

También llamado pincé o mordente. Es un adorno que consiste en una sola o varias 

alternaciones de la nota principal con uno o medio tono hacia abajo. Hotteterre emplea 
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una línea vertical como signo, que no es el más común y lo da antes de la nota. Montéclair 

no especifica un signo y lo llama pincé, dice que el pincé tiene lugar cuando se llega a 

una nota fuerte y que, para formarlo bien, es necesario llegar a él con un port de voix 

(Montéclair, 1736, p. 84). 

Couperin, el más importante teórico entre los compositores franceses, también lo 

llama pincé. La tabla que acompaña su Premier livre de pièces de clavecín, es uno de sus 

escritos más importantes. En su tratado especifica que se toquen en el tiempo. Ejemplifica 

el pincé doublé que tiene un número indefinido de alternaciones de acuerdo a la duración 

de la nota. Todo mordente debe terminar en la nota sobre la cual está colocado el adorno 

(Couperin, 1713, p. 19). 

 Tour de Gosier o Double Cadence 

La double cadence o también llamada tour de gosier por Hotteterre y doublé por 

otros autores franceses es el equivalente al gruppetto italiano. Este adorno según su 

localización tiene varias formas observadas por los tratadistas franceses.  

Gosier es, según Richelet (1680), el conducto por donde sale la voz y que sirve 

para respirar, es decir, la garganta (p. 827).  

Es 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.  

Los gruppettos que se tocan entre dos tiempos tienen una función más melódica 

mientras que los que se tocan a tiempo tienen una importancia armónica. Normalmente 

se usan cuando una nota se mueve hacia arriba por grado conjunto y deben tocarse de 

manera libre y flexible. Puede reemplazar el ataque de la nota real o seguir al ataque de 

la nota real o seguir al ataque. El tipo de gruppetto que se pone después de la nota, sirve 

como una unión entre la nota adornada y la siguiente. Nuevamente, a veces la ubicación 
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del signo no nos da una idea de la ubicación del mismo y el buen gusto y el conocimiento 

es necesario para tomar la decisión. 

 El Accent o Aspiration 

El accent se define como un sonido corto ligado al final de una nota. Se ejecuta al 

final de la ligadura y con mucho diminuendo, casi sin soplar; sirve para terminar la nota 

con una especie de suspiro, sollozo o aspiración hacia arriba. 

Hotteterre utiliza como signo una pequeña barra vertical después de la nota. Según 

Montéclair, el accent es una aspiración o elevación de la voz que se practica usualmente 

en los aires tristes o llorosos más que en los aires tiernos. No se utiliza jamás en los aires 

alegres ni en aquellos que expresan cólera. 

 Chute 

La chute es un adorno que está ligado a la primera nota, y como su nombre lo 

indica: chute, es una caída, que anticipa casi siempre la siguiente nota. Montéclair lo 

define como una inflexión de la voz que después de haberse apoyado en un sonido cae 

dulcemente como muriendo en un grado más bajo. Se marca con una pequeña nota 

(Monteclair, 1736, p. 79). 

 Flattement o flatté 

Es un adorno característico cuyo efecto se parece al trino y al vibrato. En los 

instrumentos de viento, en que los agujeros son tapados por los dedos, el flattement es un 

vibrato de dedo producido articulando los dedos rápidamente en un lado del agujero o, a 

veces, en el agujero completo. Se realiza con la nota inferior que no llega a formar un 

semitono. Se usa para ampliar o disminuir el sonido de una nota larga. De acuerdo a 

Hotteterre, se debe hacer flattements en casi todas las notas largas (1708, p. 5). 



64 

 

 La Suspensión 

Es un adorno típico de la música francesa, consiste en retardar la entrada de una 

nota ligeramente, dejando un pequeño silencio en lugar del ataque de la nota, siendo esta 

una pausa expresiva. Generalmente se escribe, pero puede también representarse por un 

signo. 

 Adornos de Ornamentación Libre 

Montéclair hace referencia a tres tipos de adornos de más notas que se utilizan 

para conectar intervalos y que se pueden agregar libremente. Sin embargo, la libertad de 

ornamentación no gozó de mucha popularidad en la música francesa barroca. 

 Passage 

El passage, literalmente, un pasaje libre para unir dos notas que se puede hacer de 

diversas maneras. Se marcan con pequeñas notas y cada quien los puede hacer según su 

buen gusto y disposición. Se practican más en la música instrumental que en la vocal, 

«para imitar el gusto de los italianos» (Montéclair, 1736, p. 86). 

 Diminution 

Para Montéclair (1736), la diminution no es un adorno arbitrario ya que las notas 

se subdividen, pero conservan su valor en el tiempo. Para Rousseau, diminution es una 

antigua palabra que significa la división de una nota larga, como una redonda o blanca, 

en muchas otras notas de menor valor (Rousseau, 1768, p. 257). 

 Coulade 

La coulade es un adorno de varias notas que se mueven por grado conjunto entre 

dos notas. De acuerdo a Montéclair deben hacerse ligadas y sin perturbar la belleza de la 

melodía (Montéclair, 1736, p. 86). Para Loulié (1696), consiste en pequeños sonidos que 

se siguen inmediatamente uno al otro y se colocan entre dos sonidos alejados para pasar 
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de uno al otro sin otro adorno. No tiene un signo, sino que se indica con pequeñas notas 

(p. 74).  

 Trait 

Montéclair distingue un último adorno similar a la coulade, salvo que en el trait 

las notas se articulan. Demanda un golpe de lengua o una arcada para cada nota mientras 

que la coulade se hace ligada (Monteclair, 1736, p. 86).



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Durante más de 20 años la autora del presente trabajo se desempeña en la 

docencia de la carrera profesional de flauta dulce en el Programa de Música de la Escuela 

Profesional de Artes Universidad Nacional de San Agustín. Esta escuela fue la primera 

en ofrecer la carrera de flauta dulce en el país. Actualmente la ofrece también la 

Universidad Nacional de Música. La flauta dulce es un instrumento cuya interpretación 

se circunscribe dentro de la ejecución histórica, una línea muy diferente a la de la música 

académica clásica. Dentro del programa de estudios de flauta dulce se incluye siempre la 

música francesa barroca a través de los preludios de Jacques Martin Hotteterre y suites 

francesas. Sin embargo, los demás instrumentos de vientos maderas para los cuales existe 

este repertorio no lo incluyen. Esto se debe posiblemente al prejuicio de que esta música 

es muy difícil y complicada, por lo cual no se elige (Pereira, 2009, p. 17).  
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De acuerdo a Javiera Portales (Anexo 1), docente de flauta dulce en los programas 

de Pedagogía Musical de las Universidades Alberto Hurtado y Universidad Tecnológica 

INACAP de Santiago de Chile, el repertorio francés es muy remoto, difícil, incluso a los 

alumnos avanzados, los agobia, incluso en notación moderna. Lo aceptan como un 

desafío y eventualmente les gusta (J. Portales, comunicación personal, 15 de julio del 

2020).  

Siendo estudiante, se tuvo dificultad para comprender verdaderamente los 

principios de ejecución de la música francesa, capacidad que se fue adquiriendo con el 

correr de los años y el encuentro afortunado con la maestra clavecinista Anna Maria 

Pernafelli, quien abrió las puertas al conocimiento de los tratados históricos y su moderna 

aplicación. Ella, a su vez, fue discípula de Ferrucio Vignanelli, Ralph Kirkpatrick y 

conoció de cerca de Gustav Leonhardt, Keneth Gilbert y otros grandes artífices del 

renacer de la ejecución histórica a mediados del siglo XX. Se tuvo dificultades porque en 

el medio local no se había escuchado antes este repertorio y su lenguaje musical era muy 

diferente al lenguaje del barroco italiano, el más común y generalizado en el medio local 

musical. Como intérprete, al tocar una importante cantidad de música francesa este 

idioma se hizo habitual y natural. Sin embargo, al acercar el estilo a los alumnos, se 

percibe en ellos la misma desazón con la que la autora y otros maestros de la especialidad 

se aproximaron inicialmente a este repertorio: la interrogante de cómo enfocar la 

interpretación, cómo iniciar su estudio e incorporar las articulaciones y ornamentación de 

manera correcta. Aún hoy, en los actuales estudiantes se observa estas mismas 

dificultades que muchas veces conllevan a que copien una ejecución de algún video en 

Internet sin que realmente sepan por qué tocan de una u otra manera, o si esa es o no la 

correcta manera de tocar. Igualmente, el maestro Enrique Vasconcelos (Anexo 2) de la 

Universidad Alberto Hurtado afirma:  
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…ahora con el tema y el boom de Youtube principalmente, el tratado histórico de 

Hotteterre ya definitivamente se ocultó porque las referencias ahora son Youtube; 

ahora uno quiere saber cómo se toca esto, lo escucha, lo busca, y el estudiante se 

guía por otros intérpretes, se guía por las interpretaciones de otros. (E. 

Vasconcelos, comunicación personal, 8 de agosto de 2020) 

Asimismo, los programas de flauta traversa y oboe de la institución no incluyen 

en ninguno de los semestres obra alguna de repertorio francés siendo estos los 

instrumentos para los cuales se reescribió la mayor parte de repertorio de vientos durante 

el barroco en Francia.  

Varios estudios descriptivos a nivel internacional concluyen que el uso de los 

tratados históricos es de vital importancia para una correcta ejecución de la música 

barroca, en especial la francesa.  

Sin embargo, el acercamiento históricamente informado a la interpretación 

musical no sería posible sin la existencia de los tratados musicales, que actúan como foto 

fija del estado del arte en cada momento histórico, y como fuente de información para la 

interpretación musical históricamente informada (Carles, 2016, p. 31). 

Aunque existen varios estudios sobre la obra de Hotteterre, incluso sobre su 

relevancia pedagógica, no es el propósito de esta investigación la aproximación solo a las 

enseñanzas de Hotteterre para la interpretación de la música, sino utilizar también otros 

métodos franceses de la época que contribuyan a que el estudiante pueda, por sí solo, 

incluso sin escuchar ejemplos, lograr una correcta interpretación, primero de los pequeños 

estudios de L’art de préluder y, a partir de estos, cualquier obra de música barroca 

francesa.  

A nivel internacional, la enseñanza de la interpretación de la música barroca 

francesa, así como de otros estilos históricos en los estudios profesionales de música 
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antigua, sea cual fuere el instrumento, se ven cubiertos en cursos teóricos. Para esta 

afirmación se toma como ejemplo el Curriculum handbook of bachelor of music - early 

music, 2020-2021 del Royal Conservatoire The Hague [Real Conservatorio de la Haya], 

principal centro europeo de enseñanza de música antigua.  

Según el currículo del Royal Conservatoire The Hague (2020), en los estudios 

profesionales de flauta dulce se lleva en primero, segundo y tercer año un curso 

denominado Música Práctica, en el cual confluyen conocimientos teóricos con la práctica 

de la ejecución histórica a través de los tratados desde la edad media hasta el barroco 

(p.13). En este curso teórico se incluye el estudio del lenguaje musical a través de los 

tratados y métodos históricos, tratados como el Principes de musique de Montéclair. Se 

realiza el estudio de la ornamentación, adornos, disminuciones, articulación, jerarquía 

rítmica y alteración, integrada a la práctica (p. 35). Se realiza también el estudio de 

improvisación sobre bajos ostinatos como la passacaglia, follia, chacona, romanesca y 

passamezzo. En el curso de segundo año, denominado Musica Practica 2, se continúa 

usando los métodos históricos para el estudio de la ornamentación, con énfasis en la 

notación y sistemas de solfeo del siglo XVII (p. 37), para finalmente en el tercer año, 

enfocarse en la lectura, comprensión y práctica de la notación, lectura y practica musical 

del siglo XV (p. 39). 

Inés d’Avena, flautista brasilera y docente del Real Conservatorio de la Haya dice 

al respecto (Anexo 3):  

…pero además de las lecciones de flauta dulce, las clases teóricas que seguí fueron 

muy intensivas, y allí tuve contacto con todo tipo de tratados, no solo para vientos, 

sino para otros instrumentos, que cubrieron la práctica estilística, ornamentación, 

etc. En los 4 años de mi bachillerato, si solo hubiera tenido mi clase de instrumento 

para cubrir eso hubiera sido muy difícil, pues estando cubierto en los cursos 
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teóricos se hacía en una forma más diluida y a la vez más intensiva. Claro que 

siempre hablaba de eso con mi maestro de flauta, había mucho repertorio que 

cubrir en 4 años. Con esto quiero decir que las clases teóricas son una gran ayuda 

acelerando el aprendizaje de todo tipo de repertorio. Cuando llegas a tu clase 

hablas de la técnica especifica que aplicas, pero no tanto del estilo de la 

ornamentación, sino más específicamente de la flauta dulce. Lo demás se lo dejas 

a los cursos teóricos. (I. d’Avena, comunicación personal, 30 de noviembre de 

2020) 

De esta conversación y el análisis del currículo, se deriva que el altísimo nivel con 

el cual ingresan los alumnos a los conservatorios europeos permite el estudio detallado 

de los tratados históricos y la ejecución de la música francesa a partir de primer año de 

estudio y durante toda la carrera. Los cursos teóricos son un soporte fundamental para el 

conocimiento de la ornamentación y estilos.  

Se deduce también que la música francesa barroca no forma parte del repertorio 

integral del músico clásico que toca instrumentos modernos, a pesar de existir una gran 

cantidad de repertorio, por ejemplo, para la flauta traversa, el violín y el oboe. Al respecto 

Inés d’Avena opina que el repertorio barroco que ejecutan los instrumentistas del 

departamento clásico consiste básicamente de Bach y música italiana, siendo rara vez de 

música francesa.  

 El repertorio principal que se escucha en los conciertos de música barroca sigue 

siendo la música italiana y alemana. En este sentido el maestro Sergio Candia, docente 

de la Cátedra de flauta dulce de la Universidad Católica de Chile da su opinión sobre esta 

ausencia (Anexo 4):  

…y el otro elemento que yo creo importante es que las personas que se 

entusiasman escuchando hoy en día el mundo del disco, las producciones, los 
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conciertos; ahí hay mucho, pero sobre todo de conciertos de Vivaldi, no hay 

mucho de estilo francés; y yo creo que se debe a que también el gusto por la 

música antigua en general en las últimas décadas ha ido evolucionando más hacia 

la música orquestal, hacia la música de concierto solista, hacia el virtuosismo; no 

es en realidad la línea de la música francesa, entonces no tiene tantos seguidores, 

los mismo chicos nuevos que estudian flauta en distintos conservatorios y los 

concursos están llenos de obras italianas, y sobre todo conciertos de Vivaldi, 

donde puedan mostrar velocidad, virtuosismo, qué sé yo. (S. Candia, 

comunicación personal, 17 de julio de 2020) 

Esta ausencia del repertorio francés sería objeto de otros estudios como el 

realizado por Henke (2012, p. 3), quien afirma que la práctica de este estilo musical se 

restringe solo a los instrumentos históricos siendo relegada en la práctica de instrumentos 

modernos a pesar de existir gran cantidad de repertorio para flauta traversa u oboe, quizás 

por la falta de conocimiento del estilo.  

Así, el repertorio francés, vasto y rico, está ausente del repertorio de la mayoría 

de violinistas, flautistas, oboístas y pianistas, tanto en su etapa de estudiantes como en su 

vida profesional, a nivel local y a nivel mundial, tal como lo menciona Henke en su tesis 

doctoral (2009, p.10). 

A pesar de las raíces que el oboe tiene en el barroco francés y la riqueza de la 

música francesa barroca que se puede tocar en el oboe, esta es interpretada raramente por 

los oboístas modernos. En su lugar el repertorio barroco del oboísta moderno está 

dominado por compositores alemanes como Bach, Haendel y Telemann, e italianos como 

Marcello, Albinoni, Vivaldi. Con la posible excepción de las obras de Couperin y Marin 

Marais, la mayor parte de los oboístas están desconectados de la música del barroco 

francés 
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A nivel latinoamericano, se tomó como ejemplo los currículos de las instituciones 

más prestigiosas que ofrecen estudios de música antigua: la Universidad Autónoma de 

México y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con cuyos docentes se realizó una 

entrevista personal. Estas instituciones presentan en sus sílabos contenidos de música 

francesa barroca durante gran parte de la carrera.  

La Doctora María Diez Canedo (Anexo 5), docente de la Universidad Autónoma de 

México, hace un recuento del trabajo en interpretación de música francesa barroca que 

realizan. Además de estudiar los preludios de Jacques Martin Hotteterre, los que 

considera básicos para entender el estilo francés, desarrolla un repertorio considerable 

con obras de Hotteterre, Dieupart, Philidor, Marais, Boismortier. Realizan también el 

estudio de la articulación a través de los Principes de la flute, escrito también por 

Hotteterre. La Dra. Diez Canedo considera que los elementos de la interpretación de la 

música barroca francesa son la ornamentación, el tiempo, el compás, la articulación, la 

inegalité y la música de danza (M. Diez Canedo, comunicación personal, 17 de julio de 

2020). Este trabajo se ve reflejado en los sílabos de flauta dulce de la carrera profesional.  

En el tercer semestre de estudios cuentan ya con un importante repertorio francés 

(Anexo 6), en el que se encuentran suites para flauta y acompañamiento de bajo continuo, 

así como obras para flauta dulce sola entre las que se cuentan los preludios de L´art de 

préluder:  

Repertorio para flauta y acompañamiento de bajo continuo: 

- Hotteterre «Le Romain», J. M. Pieces pour la flute traversiere, livre premier/ 

livre seconde: para flauta y bajo continuo 

- Philidor, A. D. Sonate pour la flute a bec, re menor: para flauta y bajo continuo 

- Philidor, A. D. Premier livre de piéces pour la flute traversiére: para flauta y 

bajo continuo  
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Repertorio para flauta sola: 

- Boismortier, J.B. Diverses pieces pour une flute traversiere seule Op. 22: para 

flauta sola 

- Hotteterre «Le Romain», J. M. L’art de préluder sur la flute traversière, sur la 

flute à bec, sur le haubois: para flauta sola 

En el cuarto semestre realizan estudios de ornamentación y continúan con el 

estudio de obras francesas (Anexo 7). Dominio de los símbolos correspondientes a los 

ornamentos en distintos autores franceses (tablas de ornamentación): port de voix, 

cadénce, tremblement, pincé, flattement, apoyaturas, trinos, mordentes y vibrato digital. 

Articulaciones aplicadas a la ornamentación del repertorio estudiado en el semestre. 

Durante el último año (semestre VII) de estudios también se realiza el estudio de 

obras de música francesa barroca (Anexo 8):  

Repertorio para flauta y acompañamiento de bajo continuo: 

- La Barre, M. de. Deuxiémie livre et huitieme livre pour la flute traversiere avec 

la basse: para flauta y bajo continuo 

- Boismortier, J. B. Six suites de pieces pour une flute traversiere seule avec la 

basse: para flauta y bajo continuo 

- Hotteterre «Le Romain»,J. M. Pieces pour la Flute Traversiere Livre Premier/ 

Livre Seconde: para flauta y bajo continuo  

Repertorio para dos flautas: 

- Hotteterre «Le Romain», J. M. Premiére livre de suittes a deux flutes traversiéres: 

para dos flautas  

- Philidor, P. D. Six Suites for two recorders: para dos flautas 

Y en el último semestre de estudios se encuentran las siguientes obras (Anexo 9):  
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- Hotteterre «Le Romain»J. M. Pieces pour la flute traversiere, livre premier/ livre 

seconde: para flauta y bajo continuo  

- Philidor, A. D. Sonate pour la flute a bec, re menor: para flauta y bajo continuo  

- Philidor, P. D. Premier livre de piéces pour la flute traversiére: para flauta y bajo 

continuo  

El tratado L’art de préluder y los Principes de la flute se encuentran entre la 

bibliografía básica de los últimos semestres de estudio (Anexos 8 y 9).  

El maestro Sergio Candia (Anexo 2), docente de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile refiere que la carrera dura seis años, doce semestres. Los primeros tres 

años, del repertorio francés que se ve, se parte en el primer año con las sonatas sin bajo a 

dos flautas de Hotteterre, de manera que el alumno va aprendiendo por imitación. Más 

adelante se estudian las suites del opus 1 y del opus 2 de Hotteterre y después ya en el 

cuarto y quinto año se empiezan a ver alguno de los Conciertos reales de Couperin y 

algunas sonatas de Leclair, de las Sonatas para violín o flauta traversa de Leclair. Este 

último repertorio está restringido a la flauta de voz, voice flute o tenor en re con la que 

los estudiantes deben contar a partir de cuarto año (S. Candia, comunicación personal, 17 

de julio de 2020). 

El contenido de música barroca francesa en la currícula de esta institución es el 

siguiente (Anexo 4): 

Primer semestre (Anexo 10): 

- N. Chédeville: Sonata en re menor (flauta en do) 

- M. Corrette: Suite en do mayor (flauta en fa/Ricordi; flauta en do/Amadeus) 

Segundo semestre (Anexo 11) 

- Una sonata o suite francesa barroca, para dos flautas alto sin bajo.  Elegir entre 

sonatas de Hotteterre, Blavet, Philidor 
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Quinto semestre (Anexo 12): 

Ejecución de métodos y manuales 

- J. Hotteterre: L’art de préluder 

Repertorio: 

Obra francesa del siglo XVIII para flauta sola. Elegir:  

- Dos preludios de L’art de préluder de J.M. Hotteterre 

- J.B. Boismortier: Una suite de Sechs suiten, Op. 35 Für Altblockflöte solo 

Sexto semestre (Anexo 13):  

Ejecución de métodos y manuales 

- J. Hotteterre: L’art de préluder 

Noveno semestre (Anexo 14)  

Suite francesa siglo XVIII para flauta alto o tenor en re. Elegir una entre: 

- Seis suites de J.B. de Boismortier. 

- F. Dieupart: Seis suites para flauta o clavecín. 

- J. Hotteterre: Op. 1 y 2 

Décimo Semestre (Anexo 15)  

Sonata barroca francesa del siglo XVIII: 

- A. D. Philidor: Sonate pour la flûte à bec  

- A. D. Philidor: Suite V 

- J. Hotteterre: Suites del Op. 5 (Edición facsimilar, ejecución en flauta en fa) 

Onceavo Semestre (Anexo 16)  

-  J. Hotteterre: Elegir una de las suites Op.2 o 5 (Edición facsimilar, ejecución en 

voice flute) 

En los sílabos de ambas universidades se observa también la importancia 

concedida a la lectura de facsímil en todos los semestres, así como al estudio de los 
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tratados históricos tanto de Hotteterre como de otros autores contemporáneos para el 

aprendizaje del ritmo, inegalité, articulación y ornamentación.  Estos conocimientos se 

ven complementados en cursos adicionales como son Teoría y Tratados Musicales del 

Renacimiento y Barroco, Danzas del Renacimiento o Danzas del Barroco (Anexos 17,18 

y 19), en los cuales los estudiantes tienen la posibilidad de complementar su estudio 

instrumental con una verdadera formación en el quehacer de la ejecución histórica.  

Sin embargo, no todas las instituciones a nivel latinoamericano ofrecen formación 

teórica en ejecución histórica, tal como afirma la maestra Kattia Calderón (Anexo 20), 

docente de flauta dulce complementaria de la Universidad de Costa Rica: 

…allí hay como una barrera, creo que es porque la mayor parte de las cosas que 

se aprenden, se aprenden sobre el camino, de forma empírica; todo lo que se 

aprende sobre ornamentación sobre de estilo francés, por alguna razón, se empieza 

a aprender de forma totalmente empírica; no pasa igual, no sé, por alguna razón, 

con el repertorio italiano hay como un conocimiento más teórico, y no sé a qué se 

debe realmente. (K. Calderón, comunicación personal, 16 de julio del 2020)   

El desconocimiento de los principios de la ejecución de la música barroca francesa 

tiene como consecuencia que instrumentistas de flauta dulce, flauta traversa, oboe, fagot, 

y otros se priven de conocer y ejecutar un vasto y hermoso repertorio que podría ampliar 

sus conocimientos musicales. Además de ampliar el repertorio y la cultura musical del 

instrumentista, el conocimiento de la interpretación de la música barroca francesa redunda 

en una correcta interpretación de la música barroca europea en general, e incluso 

latinoamericana, ya que se comprenden los principios fundamentales de la misma. El 

conocimiento de los agréments y de la correcta ejecución de los aires de danza conlleva 

también a una correcta interpretación de obras de Johann Sebastian Bach, Georg Philipp 
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Telemann y otros compositores que, aun sin ser franceses, utilizaron este estilo en muchas 

de sus obras.  

Esta afirmación es corroborada por el maestro Sergio Candia quien piensa que el 

rechazo hacia la música francesa surge del hecho que sea música compuesta para varios 

instrumentos, por músicos que dominaban varios instrumentos de viento:  

Hotteterre tocaba el fagot, tocaba la flauta travesera, tocaba el oboe; ellos en la 

orquesta iban intercambiando, trasladaban la técnica de los otros instrumentos 

también a la flauta dulce (…) el repertorio francés era un repertorio escrito para 

flautistas profesionales, entonces es un repertorio en sí más difícil de tocar bien, 

y también tiene un público más restringido porque es música de cámara. (S. 

Candia, comunicación personal, 17 de julio de 2020) 

 También atribuye la poca interpretación de este repertorio para los flautistas a la falta de 

acceso a los instrumentos adecuados:  

…y, además, tiene otro elemento, que muchas veces es una música que funciona 

mejor en instrumentos graves y por lo tanto eso obliga a que el flautista tenga 

flautas tenores, tenga flauta tenor en Re, o flauta tenor en Do, en donde pueda 

tocar eso; porque si bien es cierto algún repertorio de Hotteterre queda bien 

transpuesto una tercera menor, pero pierde mucho el color y el carácter típico de 

la música francesa, que es un poco más oscura, más densa. (S. Candia, 

comunicación personal, 17 de julio de 2020) 

A nivel nacional, en la Universidad Nacional de Música del Perú (UNM), existe 

también el programa profesional de flauta dulce cuyo docente es el maestro Sergio Portilla 

Arriola (Anexo 21) con estudios en Ginebra y Rusia. La música francesa barroca está 

presente en varios semestres de estudio y, como refiere el maestro, se estudia también en 

los años previos a los estudios superiores. Los preludios de Hotteterre se encuentran entre 
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estos estudios previos. Además, se realiza la lectura y traducción de tratados, y el estudio 

de la ornamentación para adquirir la práctica en el estilo francés:  

Yo les explico y les digo que es otra estética, y dentro de esa estética es todo un 

protocolo totalmente distinto, y generalmente es difícil porque todo lo francés es 

muy sutil, muy delicado: es como cuando tú quieres leer el francés, el francés se 

lee de una forma y se pronuncia de otra, igual es en la música; es más, a veces 

tocar una obra francesa a primera vista, que no la conozcas, te lleva a pensar, no 

puedes tocarla de frente, siempre hay que meditarla, razonarla; te lleva a la razón, 

a la meditación, al equilibrio, porque siempre el buen gusto está permanentemente 

allí. (S. Portilla, comunicación personal, 30 de junio de 2020)  

De hecho, además de hacerlo en segundo semestre de preparatoria; el primer, 

segundo y cuarto semestre de estudios de flauta dulce de la UNM incluyen también los 

preludios de L’art de préluder (Anexo 22,23 y 24), además de suites en años superiores. 

Flauta Dulce VI (Anexo 25): 

- La Barre, M. de. Deuxiémie livre et huitieme livre pour la flute traversiere avec 

la basse: para flauta y bajo continuo 

- Boismortier, J. B. Six Suites de Pieces pour une flute traversiere seule avec la 

basse: para flauta y bajo continuo 

Flauta Dulce VII (Anexo 26): 

- Boismortier, J. B. Six Suites de Pieces pour une flute traversiere seule avec la 

basse: para flauta y bajo continuo 

- La Barre, M. de. Deuxiémie livre et huitieme livre pour la flute traversiere avec 

la basse: para flauta y bajo continuo 
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Flauta Dulce IX (Anexo 27):  

- Hotteterre «Le Romain», J. M. Pieces pour la flute traversiere, livre premier/ 

livre seconde: para flauta y bajo continuo 

- Philidor, A. D. Sonate pour la flute a bec, re menor: para flauta y bajo continuo 

- Philidor, A. D. Premier livre de piéces pour la flute traversiére: para flauta y 

bajo continuo 

Flauta Dulce X (Anexo 28): 

- La Barre, M. de. Deuxiémie livre et huitieme livre pour la flute traversiere avec 

la basse: para flauta y bajo continuo 

- Boismortier, J. B. Six Suites de Pieces pour une flute traversiere seule avec la 

basse: para flauta y bajo continuo 

- Hotteterre «Le Romain», J. M. Pieces pour la flute traversiere, livre premier/ 

livre seconde: para flauta y bajo continuo 

- Philidor, A. D. Premier livre de piéces pour la flute traversiére: para flauta y 

bajo continuo. 

En la Universidad Nacional de San Agustín, al no contar con una preparatoria 

anterior a los estudios superiores, se tiene solamente cinco años de estudio para proveer 

al alumno de un nivel de ejecución aceptablemente competitivo. Los estudiantes acceden 

a los estudios superiores con poco o ningún conocimiento previo del instrumento. Por 

tanto, para poder cubrir repertorio y técnica en solo cinco años, no se puede usar mucho 

tiempo en el estudio detallado del estilo francés. Por otro lado, por lo general, los 

estudiantes no dominan lenguas extranjeras, por lo que no es posible asignar la lectura de 

tratados en sus versiones originales como sucede en otras instituciones. El estudio de la 

música francesa barroca se reduce al estudio de seis preludios de L’art de préluder en el 

VII y VIII semestre (Anexo 29 y 30) y en el IV semestre el estudio de una suite francesa 
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de Hotteterre, Philidor, Marin Marais u otro compositor contemporáneo en el V semestre 

(Anexo 31). Tampoco se realiza estudios de ornamentación y de los distintos estilos de 

ejecución en los cursos teóricos, ya que debido al escaso conocimiento que tienen los 

estudiantes al momento de ingresar, estos deben suplir todas estas carencias en poco 

tiempo, abarcando desde el nivel más básico y cubrir una gran cantidad de contenido con 

énfasis en la lectura musical y audio perceptiva (Anexo 32). Por ello el curso de Lenguaje 

musical solo ofrece contenidos sobre ornamentación en el segundo semestre de manera 

muy superficial y genérica.  

Asimismo, en el curso de Historia Universal de la Música II, que debiera abarcar 

el periodo entre 1600 y 1750, solo se menciona a Rameau en la sección sobre el barroco 

tardío, encontrándose una total ausencia del estudio histórico sobre la música francesa 

barroca (Anexo 33). 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Problema General 

¿Cómo influye el estudio de los preludios de L’art de préluder de Hotteterre en la 

interpretación de la música barroca francesa en los estudiantes de vientos maderas de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín? 

 Problemas Específicos  

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los preludios de L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre en su contexto histórico, en los estudiantes de música de la especialidad 

de vientos maderas de la Escuela Profesional de artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

¿Cuál es el nivel de la interpretación de la música francesa barroca en los 

estudiantes de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General 

Determinar la influencia del estudio de los preludios del tratado L’art de préluder 

de Jacques Martin Hotteterre en la interpretación de la música barroca francesa en los 

estudiantes de la especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de 

la Universidad Nacional de San Agustín 

 Objetivos Específicos  

Establecer el nivel de conocimiento sobre los preludios del tratado L’art de 

préluder de Jacques Martin Hotteterre en su contexto histórico, en los estudiantes de la 

especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Establecer el nivel interpretación de la música barroca francesa en los estudiantes 

de la especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 HIPÓTESIS 

El estudio de los preludios contenidos en el tratado L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre influyen significativamente en la interpretación de la música barroca 

francesa.  

 POBLACIÓN  

La población está conformada por la totalidad de estudiantes de vientos del 

Programa de Estudios de Música de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín (ver Tabla 4). Constituye un grupo conformado por 20 

estudiantes de vientos maderas en las especialidades de flauta dulce, flauta traversa, 

clarinete, fagot y oboe que son poseedores de habilidades musicales innatas, pero que no 

han tenido contacto con repertorio barroco francés durante el estudio de su instrumento, 
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a excepción de los estudiantes de flauta dulce quienes sí realizan estudios de piezas de 

este estilo, aunque no de forma exhaustiva. 

Tabla 4 

Población 

Estudiantes Semestre Instrumento 

Estudiante 1 XIII Semestre Flauta dulce  

Estudiante 2 X Semestre Flauta Dulce 

Estudiante 3 VIII semestre Flauta Traversa 

Estudiante 4 VI Semestre Clarinete 

Estudiante 5 IX Semestre Oboe 

Estudiante 6 VIII Semestre Oboe 

Estudiante 7 IV Semestre Flauta Traversa 

Estudiante 8 IV Semestre Flauta Traversa 

Estudiante 9 VI Semestre Clarinete 

Estudiante 10 IV Semestre Clarinete 

Estudiante 11 X Semestre Flauta traversa 

Estudiante 12 VI Semestre Oboe 

Estudiante 13 VI semestre Flauta Traversa 

Estudiante 14 VI Semestre Flauta traversa 

Estudiante 15 IV Semestre Clarinete 

Estudiante 16 II Semestre Flauta Traversa 

Estudiante 17 VI Semestre Flauta Traversa 

Estudiante 18 VI Semestre Flauta dulce 

Estudiante 19 X Semestre Fagot 

Estudiante 20 IV Semestre Flauta traversa 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 5 

Cantidad de estudiantes por semestre 

Grado Académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido II Semestre 1 5,0 5,0 5,0 

IV Semestre 6 30,0 30,0 35,0 

VI Semestre 6 30,0 30,0 65,0 

VIII Semestre 3 15,0 15,0 80,0 

IX Semestre 1 5,0 5,0 85,0 

X Semestre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 1 

Porcentaje de estudiantes por semestre 

 
Nota: Elaboración propia 

La Tabla 5 y la Figura 1 muestran que la mayor parte de los estudiantes fueron de 

los semestres IV y VI, quienes tienen ya un nivel intermedio en la ejecución de su 

instrumento.  

Tabla 6 

Cantidad de estudiantes por instrumento 

Instrumento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Clarinete 4 20,0 20,0 20,0 

Fagot 1 5,0 5,0 25,0 

Flauta Dulce 3 15,0 15,0 40,0 

Flauta Traversa 10 50,0 50,0 90,0 

Oboe 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Figura 2 

Porcentaje de estudiantes por instrumento 

 
Nota: Elaboración propia 
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La Tabla 6 y la Figura 2 muestran que el mayor porcentaje de estudiantes en la 

intervención son de la especialidad de flauta traversa, seguidos por los de flauta dulce y 

clarinete.  

 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En el Perú existen solamente dos instituciones que ofrecen la especialidad de 

música antigua: la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Nacional de 

Música. La falta de acercamiento auditivo e intelectual a la música barroca francesa en 

los alumnos y docentes de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín 

priva de la ejecución de una gran cantidad de repertorio importante para estos 

instrumentos. Sin embargo, para poder ejecutar esta música es necesario tener un 

conocimiento del estilo, simbología, tempo, ornamentos y expresión. Estos 

conocimientos no se brindan en los cursos teóricos que ofrece la Universidad Nacional 

de San Agustín en su carrera profesional de Música.  

Existen, asimismo, muy pocas agrupaciones de música barroca que realicen 

ejecuciones históricas. Existe el Conjunto de Música Antigua de la PUCP, el grupo 

ARTIFEX, el Conjunto de Música Antigua de la Universidad Nacional de Música. En 

Arequipa existe solo el Ensamble Barroco de Arequipa y el Conjunto de Música Antigua 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Sin embargo, cuando en raras ocasiones se 

interpreta música francesa, los intérpretes siguen las instrucciones de ejecución en forma 

de imitación sin un verdadero conocimiento de las razones para la misma. 

La mayor parte de libros escritos sobre el tema, así como los tratados históricos 

se encuentran en el idioma original, francés, así como en traducciones al inglés por lo que 

el acceso a los mismos requiere el conocimiento de dichas lenguas. Esta investigación 

surge también de la necesidad de una aproximación a este estilo musical en lengua 

castellana, explicada de forma clara, sistematizada y accesible.  
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Es necesario que los docentes de los instrumentos para los cuales existe este tipo 

de repertorio tengan un conocimiento de los diferentes aspectos de la ejecución del 

mismo: 

La intervención educativa exige un conocimiento didáctico de los contenidos, 

para para poder estar en condiciones de ir más allá de la racionalidad técnica y 

generar un pensamiento práctico, en el caso de la enseñanza de la práctica 

interpretativa en el estilo con la flauta de pico y el traverso barroco. (Guillen, 

2016, p. 23)  

La propuesta, que a continuación se desarrollará, servirá para todos los estudiantes 

de vientos maderas que quieran aproximarse a la música francesa barroca, sea en el 

clavecín, piano, flauta dulce, flauta traversa, violín, oboe, clarinete u otros instrumentos 

melódicos.  

Se ha elegido los preludios y traits para flauta dulce contenidos en la primera 

sección de preludios del método L’art de préluder, pues se trata de un método con fines 

inminentemente pedagógicos que buscan dar solución a distintos dilemas tales como el 

tempo, las tonalidades, el uso de adornos y la articulación establecidos desde su título. 

Las explicaciones del método dan informaciones indispensables para la práctica musical 

francesa del setecientos (Pereira, 2009, p. 19): 

El arte de preludiar sobre la flauta traversa, sobre la flauta dulce, sobre el oboe 

y otros instrumentos agudos, con preludios hechos sobre todos los tonos, los 

movimientos, acompañados de adornos y de más dificultades apropiadas para 

ejercitar y fortificar. Conjunto de principios de modulación y transposición. En 

otro, una disertación instructiva sobre todas las especies de compases, etc. 
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Estos preludios son de gran utilidad para este fin, tal como afirma la Doctora 

María Diez Canedo, autoridad en música antigua y flauta dulce, docente de la Universidad 

Autónoma de México:  

…eso les digo yo a mis alumnos, si estudian bien los preludios, que son cortos y 

está todo concentrado el estilo francés, pero al máximo, y tú estudias bien los 

preludios y los puedes tocar bien, pues ya estás del otro lado con el estilo francés. 

Y son difíciles, pero como son cortos y son muy concretos, como que cada uno 

trata un tema, me parecen básicos los preludios de Hotteterre para aprender el 

estilo francés. (M. Diez, comunicación personal, 17 de julio del 2020)  

La presente investigación busca determinar la influencia positiva del estudio de 

los preludios de L’art de préluder a través de una intervención dirigida a los estudiantes 

de vientos maderas, quienes se aproximarán al repertorio francés a través de un 

aprendizaje significativo de la interpretación de la misma y no basado solo en la imitación, 

a través de un taller aplicado a los estudiantes de vientos maderas.  El aprendizaje 

significativo, básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos como «el 

conjunto de acciones, recursos y materiales didácticos que intervienen en el proceso 

educativo para facilitar la enseñanza y el aprendizaje» (Córica y Hernández, 2012). 

La intervención, además de los contenidos teóricos aplicables a la ejecución 

contiene, como su título cita, obras cortas de gran calidad musical, en las diferentes 

tonalidades, a través de las cuales es posible abordar todos los cuestionamientos 

musicales que se puede encontrar en la música francesa barroca. A propósito, Guillén 

dice:  

Además de constituir un gran documento teórico, su obra L’art de préluder (1719) 

contiene también una gran calidad musical. Dos de los preludios finales, 
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acompañados de instrumento de bajo, pueden tocarse tanto con el traverso barroco 

como con el oboe. (Guillén, 2016, p. 102) 

 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN    

El estudio de la interpretación de la música francesa barroca a través de los 

preludios de L’art de préluder es un proyecto orientado a subsanar las carencias de 

conocimiento de este estilo y su sustento teórico de forma directa y comprensible con 

énfasis en la interpretación por parte de los estudiantes.  

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la información documental 

necesaria, con un plan de intervención diseñado y elaborado especialmente para aplicarse 

10 sesiones en cuatro semanas y también con el presupuesto necesario que será asumido 

por la investigadora.  

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se circunscribe a la aplicación de una intervención consistente 

en un taller de 10 sesiones realizado a lo largo de cuatro semanas sobre interpretación de 

la música francesa barroca a través de los preludios de L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre. Se ha elegido ocho preludios diferentes del Capítulo III del tratado, 

eligiendo tonalidades poco complicadas, para centrar el interés en la interpretación.  Esta 

investigación se circunscribe a los estudiantes de vientos maderas en las especialidades 

de flauta dulce, flauta traversa y oboe, pues son los instrumentos para los cuales fue 

escrito el tratado. Además del fagot y clarinete, cuyas posibilidades tímbricas y de registro 

les permiten acceder a este repertorio. Debido a la pandemia global este programa de 

intervención se aplica de forma virtual.   

 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 
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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 

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). 

 



89 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Privitera y Ahlgrim-Delzell (2018) coinciden con la definición del diseño cuasi 

experimental, que es el uso de métodos y procedimientos para hacer observaciones en un 

estudio que es estructurado similar a un experimento, pero las condiciones y experiencias 

de los participantes carecen de cierto control porque el estudio carece de asignación 

aleatoria, incluye un factor preexistente (una variable que no se manipula) o no incluye 

un grupo de comparación/control. Así mismo, divide este tipo de diseño en cuatro 

categorías, una de las cuales es el diseño de un grupo, que a su vez se subdivide en dos 

tipos, dentro de los cuales está el diseño de un grupo con pre-testeo y pos-testeo (ver 

Figura 3), que es un diseño cuasi experimental en el cual la misma variable dependiente 

es medida en un grupo de participantes antes (pre-testeo) y después (post-testeo) que el 

tratamiento es administrado (p. 334-337). 

Figura 3 

Diseño cuasi experimental de un grupo con pre-testeo y post-testeo 

 
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. Usa 

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 control pues la población no ha sido asignada de forma aleatoria, 

sino que tiene factores preexistentes, o no incluye un grupo de comparación o grupo 
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control. En este caso los sujetos de investigación son los estudiantes de la especialidad de 

vientos maderas 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 en la investigación son la observación y la encuesta. 

 La Observación 

Según Hernández et al. (2014), la observación es un método de recolección de 

datos que consiste en el registro válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías (p. 25). 

 La Encuesta 

La encuesta, según Hernández et al. (2014), es la técnica más empleada en las 

investigaciones realizadas en las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar información 

de personas respecto a determinadas características (p. 25). 

 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados según las técnicas y variables correspondientes se 

muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Variable Técnica Instrumento 

Preludios de L’art de préluder Encuesta Lista de cotejo 

Interpretación de la música francesa Observación Ficha de observación 

Nota: Elaboración propia  

 Ficha de observación  

La ficha de observación diseñada para esta investigación fue elaborada por la 

autora y debidamente validada por cuatro expertos. Es una ficha que tiene escala de 0 a 
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20 considerando cuatro niveles de puntuación, del 1 a 4. Esta ficha se aplicó como pre-

test y pos-test, contemplando los indicadores de la variable dependiente: interpretación 

de la música francesa (ver Anexo 35). 

 Lista de cotejo 

En esta investigación se aplicó la lista de cotejo de 21 preguntas para medir los 

conocimientos teóricos de los estudiantes sobre la variable independiente: los preludios 

de L’art de préluder, antes y después del programa de intervención de 10 sesiones de 

aprendizaje. Esta lista de cotejo contempla los indicadores de la variable independiente 

(ver Anexo 36). 

 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Para la validación del instrumento antes y después de la intervención se aplicó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, el cual 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 aplicado a un grupo de 20 estudiantes.  

El instrumento fue validado por cuatro expertos, docentes de flauta dulce en 

distintas universidades de Arequipa: el Doctor Augusto Vera Bejar, docente de la 

Universidad Católica de San Pablo (Arequipa), el Magister Sergio Portilla Arriola, 

docente de flauta dulce y música antigua en  la Universidad Nacional de Música (Lima), 

la Magister Kattia Calderón Retana, docente de flauta dulce en la Universidad de Costa 

Rica y la Doctora Maria Diez Canedo, docente de flauta dulce y flauta traversa barroca 

de la Universidad Autónoma de México (Anexos 37, 38, 39 y 40). 

 Validación Antes de la Intervención 

En la Tabla 8 se observa la validación antes de la intervención 
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Tabla 8 

Validación antes de la intervención 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,839 27 

Nota: Elaboración propia 

 Validación Después de la Intervención 

En la Tabla 9 se observa la validación después de la intervención 

Tabla 9 

Validación después de la intervención 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 27 

Nota: Elaboración propia 

El coeficiente Alfa de Cronbach de todos los 27 ítems es 0.839 y 0.924, lo que 

sugiere que los elementos tienen una consistencia interna relativamente alta teniendo en 

cuenta que un coeficiente de confiabilidad de 0.70 o más se considera «aceptable» en la 

mayoría de las situaciones de investigación en ciencias sociales. 

Baremo 

La Tabla 10 muestra el Baremo del instrumento ficha de observación  

Tabla 10 

Baremo de la ficha de observación 

Nivel  Descripción  Puntuación /20 

1 MALO 0 – 5 

2 REGULAR 6 – 10 

3 BUENO 11 -15 

4 MUY BUENO 15 – 20 

Nota: Elaboración propia 
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  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables con las dimensiones, indicadores e ítems 

correspondientes se muestran en la Tabla 11. La matriz de consistencia se encuentra 

detallada en el Anexo 41. 

Tabla 11 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Variable 

independiente 

Preludios de 

L’art de 

preluder de  

Jacques Martin 

Hotteterre  

Jacques Martin 

Hotteterre  

Contexto histórico y 

estilo 

1,2,3, 22 

19,20,21,23 

Reseña biográfica 4,5, 7,8,9 

6.  

6 

Producción musical y 

pedagógica 

10 

11,12,13,24 

Los Preludios de 

L’art de preluder 

 

 

Tempo y Carácter 14. 15,25,28 

Métrica  17 

Instrumentación 13,27 

Tonalidad   

Variable 

dependiente 

Interpretación 

de la Música 

barroca 

francesa. 

Ornamentación  Tremblement 38 

Port de Voix 31 

Battement 34 

Tour de Gossier 35 

Chute 32 

 Flattément 39 

Accent 40 

Coulement  37 

Ornamentacion libre  33 

Ritmo  Métrica 42 

Tempo  41 

Inegalité  43,44,45 

Articulación  46 

Expresión  Terminología  47 

Movimientos de danza 48 

Lectura de facsímil Lectura de claves 30 

Notación   30 

Fuentes de 

información  

Tratados 26 

Prefacios 26 

 26 

Nota: Elaboración propia 

  



 

 

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 aplica 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  
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 ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Análisis por Ítems 

 Pre-test 

Pregunta 1. ¿Hotteterre trabajó en la corte de Luis XIV?  

Figura 4 

¿Hotteterre trabajó en la corte de Luis XIV? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 4 se aprecia que el 100% de los encuestados no conocen que 

Hotteterre trabajo en la Corte de Luis XIV. De acuerdo a los resultados obtenidos 

podemos observar que ninguno de los estudiantes encuestados tiene esa información 

debido a que no conocen la reseña biográfica del compositor. 

Pregunta 2. ¿La corte de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando 

establecer la supremacía artística de Francia sobre Europa? 

Figura 5 

¿La corte de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando establecer 

la supremacía artística de Francia sobre Europa? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Interpretación   

En la Figura 5 se muestra que el 100% de los encuestados desconocen que la corte 

de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando establecer la supremacía 

artística de Francia sobre Europa. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

observar que ninguno de los estudiantes encuestados conoce esta información debido a 

que no han estudiado la historia de la música barroca francesa.  

Pregunta 3. ¿Durante el reinado del Rey Sol se estableció la Academia Royale 

de Musique?  

Figura 6 

¿Durante el reinado del Rey Sol se estableció la Academia Royale de Musique? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   

En la Figura 6 se muestra que el 100% de los encuestados desconocen que en la 

corte de Luis XIV se estableció la Academie Royal de la Musique. De acuerdo a los 

resultados observamos que la totalidad de estudiantes no tienen ese conocimiento debido 

a que no han estudiado la historia de la música barroca francesa. 

Pregunta 4. ¿El compositor perteneció a una familia de músicos y constructores 

de instrumentos?  
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Figura 7 

¿El compositor perteneció a una familia de músicos y constructores de 

instrumentos? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 7 se muestra que el 95% de los encuestados no saben que el 

compositor perteneció a una familia de músicos y constructores de instrumentos y el 5% 

sí tienen conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que casi 

la totalidad de los estudiantes encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no 

conocen la reseña biográfica del compositor y el contexto histórico.     

Pregunta 5. ¿Hottetere fue además de compositor, maestro y autor de varios 

tratados? 

Figura 8 

¿Hottetere fue además de compositor, maestro y autor de varios tratados? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Interpretación 

En la Figura 8 se muestra que el 95% de los encuestados no tienen conocimiento 

de que Hotteterre fue además de compositor, maestro y autor de varios tratados y el 5% 

sí tienen conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que casi 

la totalidad de los estudiantes encuestados carecen de ese conocimiento debido a que 

debido a que no conocen la reseña biográfica del compositor y el contexto histórico.     

Pregunta 6. ¿Dentro de su producción musical escribió suites, aires de Brunettes 

a dos y tres voces para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras? 

Figura 9 

¿Dentro de su producción musical escribió suites, aires de Brunettes a dos y 

tres voces para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 9 se muestra que el 90% de los encuestados no saben que Hotteterre 

dentro de su producción musical escribió Suites, Aires de Brunettes a dos y tres voces 

para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras y el 10% sí tienen 

conocimiento. De acuerdo a los resultados casi la totalidad de encuestados carecen de este 

conocimiento debido a que no han tenido la oportunidad de tocar ese tipo de repertorio 

pese a estar escrito para sus instrumentos en muchos de los casos. 
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Pregunta 7. ¿Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente 

para la ejecución de su música sino para la ejecución de la música francesa?   

Figura 10 

¿Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la 

ejecución de su música sino para la ejecución de la música francesa?   

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 10 se observa que el 90% de los encuestados no saben que los 

métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la ejecución de su 

música, sino para la ejecución de la música francesa y el 10% sí tiene ese conocimiento. 

De acuerdo a los resultados casi la totalidad de encuestados carecen de este conocimiento 

debido a que no han tenido contacto con fuentes para la ejecución histórica como son los 

tratados del compositor.  

Pregunta 8. ¿Fue maestro del Duque de Orleans?  

Figura 11 

¿Fue maestro del Duque de Orleans? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Interpretación  

En la Figura 11 se observa que el 100% de los encuestados no saben que Hotteterre 

fue maestro del Duque de Orleans. De acuerdo a los resultados la totalidad de encuestados 

carece de este conocimiento debido a que no conocen la reseña biográfica del compositor 

y su contexto histórico. 

Pregunta 9. ¿Perteneció a la Grande Ecurie del Rey Sol? 

Figura 12 

¿Perteneció a la Grande Ecurie del Rey Sol? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación  

En la Figura 12 se muestra que el 100% de los encuestados no saben que 

Hotteterre perteneció a la Grade Ecurie del Rey Sol. De acuerdo a los resultados la 

totalidad de encuestados carecen de ese conocimiento debido a que no conocen la reseña 

biográfica del compositor. 

Pregunta 10. ¿Escribió los tratados L’art de préluder, Principes de la flute 

traversiere, L´hautbois e la flute abec y el Methode pour la musette? 
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Figura 13 

¿Escribió los tratados L’art de préluder, Principes de la flute traversiere, 

L´hautbois e la flute abec y el Methode pour la musette? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   

En la  

 

Figura 13 se muestra que el 95% de los encuestados no saben que escribió los 

tratados L’art de préluder, Principes de la flute traversiere, L´hautbois e la flute abec y 

el Methode pour la musette y el 5% sí tienen conocimiento. De acuerdo a los resultados 

casi la totalidad de encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no conocen la 

producción pedagógica del compositor ni han realizado estudios de las fuentes para la 

ejecución histórica. 

Pregunta 11. ¿L’art de préluder es un método integral que explica la 

transposición, lectura de claves, modulación, tempos y aplicación de la inegalité? 

Figura 14 

¿L’art de préluder es un método integral que explica la transposición, lectura 

de claves, modulación, tempos y aplicación de la inegalité? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 14 podemos apreciar que el 95% de los encuestados no saben que 

L’art de préluder es un método integral que explica la transposición, lectura de claves, 

modulación, tempos y aplicación de la inegalité y el 5% sí tienen conocimiento. De 

acuerdo a los resultados casi la totalidad de encuestados no tienen ese conocimiento 

debido a que no conocen la producción pedagógica del compositor ni han tenido 

acercamiento a las fuentes de la ejecución histórica. 

Pregunta 12. ¿El tratado contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas 

las tonalidades mayores y menores? 

Figura 15 

¿El tratado contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas las 

tonalidades mayores y menores? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación  
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En la Figura 15 se aprecia que el 95% de los encuestados no saben que el tratado 

contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas las tonalidades mayores y 

menores y el 5% sí tienen ese conocimiento. De acuerdo a los resultados casi la totalidad 

de encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no conocen la producción 

musical del compositor.   

Pregunta 13. ¿L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe 

y 45 preludios que pueden ser también tocados en flauta dulce? 

Figura 16 

¿L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe y 45 

preludios que pueden ser también tocados en flauta dulce? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   

En la Figura 16 se muestra que el 95% de los encuestados no saben que L’art de 

préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe y 45 preludios que pueden ser 

también tocados en flauta dulce y el 5% sí tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados 

casi la totalidad de encuestados no tienen ese conocimiento debido a que la mayor parte 

no han tenido acercamiento a la producción musical del compositor. 

Pregunta 14. ¿Los preludios de tiempo lento llevan como indicación modere, 

tendrement, gravement? 

Figura 17 

¿Los preludios de tiempo lento llevan como indicación modere, tendrement, 

gravement? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   

En la Figura 17 se muestra que el 95% de los encuestados no saben que los 

preludios de tiempo lento llevan como indicación modere, tendrement, gravement y el 

5% sí sabe. De acuerdo a los resultados se observa que casi la totalidad de encuestados 

tienen ese desconocimiento debido a que no conocen el contenido musical del tratado y 

no tienen conocimiento de la terminología musical francesa contenida en las fuentes para 

la ejecución histórica. 

Pregunta 15. ¿Los preludios de tiempo rápido llevan como indicación gay, 

sautille, gracieusement?  

Figura 18 

¿Los preludios de tiempo rápido llevan como indicación gay, sautille, 

gracieusement? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 18 se muestra que el 95% de los encuestados no saben que los 

preludios de tiempo rápido, llevan como indicación gay, sautille, gracieusement y el 5% 
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sí tiene ese conocimiento. De acuerdo a los resultados casi la totalidad de encuestados 

tienen ese desconocimiento debido a que no conocen el contenido musical del tratado. 

Pregunta 16. ¿En los preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican 

casi todas las posibilidades de ornamentación de la música barroca francesa? 

Figura 19 

¿En los preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican casi todas las 

posibilidades de ornamentación de la música barroca francesa? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 19 se aprecia que el 85% de los encuestados no sabe que en los 

preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican casi todas las posibilidades de 

ornamentación de la música francesa barroca y el 15% sí tiene conocimiento. De acuerdo 

a los resultados obtenidos podemos observar que casi la totalidad de los estudiantes 

encuestados no tienen ese conocimiento debido a que no han estudiado este tipo de 

repertorio mientras que quienes lo hacen han tenido alguna experiencia en el mismo. 

Pregunta 17. ¿A través de los preludios podemos aprender los principios de la 

inegalité en la música barroca francesa? 

Figura 20 

¿A través de los preludios podemos aprender los principios de la inegalité en la 

música barroca francesa? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 20 se aprecia que el 95% de los encuestados no saben que a través 

de los preludios podemos aprender los principios de la inegalité en la música barroca 

francesa y el 5% sí tienen conocimiento. De acuerdo a los resultados casi la totalidad de 

encuestados carecen de ese conocimiento debido a que no han estudiado este repertorio 

ni este estilo de música en los diferentes cursos de la carrera de música.  

Pregunta 18. ¿Para interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar 

también principios de ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al 

compositor? 

Figura 21 

¿Para interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar también 

principios de ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al 

compositor? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   
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En la Figura 21 se muestra que el 75% de los encuestados no saben que para 

interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar también principios de 

ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al compositor y el 25% sí tienen 

conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que más de la 

mitad de los encuestados no tienen ese conocimiento debido a que los cursos teóricos no 

incluyen estos contenidos y no se han acercado a este tipo de repertorio en su práctica 

instrumental.  

Pregunta 19. ¿A inicios del siglo XVIII existieron múltiples tratados de 

interpretación instrumental y de composición en Francia? 

Figura 22 

¿A inicios del siglo XVIII existieron múltiples tratados de interpretación 

instrumental y de composición en Francia? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 22 se muestra que el 90% de los encuestados no saben que a inicios 

del siglo XVIII existieron múltiples tratados de interpretación instrumental y de 

composición en Francia y el 10% sí tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados 

obtenidos podemos observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados no tienen 

ese conocimiento debido a que no se incluye estos contenidos en los cursos pertinentes 

de Historia de la Música o Lenguaje Musical durante sus estudios.  

Pregunta 20. ¿Se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los 

adornos de acuerdo al pasaje musical que los contiene? 
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Figura 23 

¿Se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los adornos de 

acuerdo al pasaje musical que los contiene? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   

En la Figura 23 se muestra que el 65% de los encuestados tiene conocimiento que 

se encuentran diversas formas de interpretar cada uno los adornos de acuerdo al pasaje 

musical que los contiene y el 35% lo desconoce. De acuerdo a los resultados más de la 

mitad de los encuestados no tienen este conocimiento debido a que no ha interpretado 

repertorio que requiera ornamentación.  

Pregunta 21. ¿La música francesa y los preludios están estrechamente 

relacionados a los movimientos de danza?  

Figura 24 

¿La música francesa y los preludios están estrechamente relacionados a los 

movimientos de danza? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   



109 

 

En la Figura 24 se muestra que el 65% de los encuestados sabe que la música 

francesa y los preludios están estrechamente relacionados a los movimientos de danza y 

el 35% no tiene conocimiento. De acuerdo a los resultados menos de la mitad de los 

encuestados tiene ese desconocimiento debido a que no han realizado algún estudio 

previo sobre los movimientos de danza en los cursos teóricos.  

 

 

 Post-test 

Pregunta 1. ¿Hottetere trabajó en la corte de Luis XIV? 

Figura 25 

¿Hottetere trabajó en la corte de Luis XIV? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 25 se muestra que el 90% de los encuestados sabe que Hotteterre 

trabajó en la corte de Luis XIV y el 10% no tiene conocimiento. De acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos observar que casi la totalidad de los estudiantes 

encuestados tiene ese conocimiento. 

Pregunta 2. ¿La corte de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando 

establecer la supremacía artística de Francia sobre Europa? 



110 

 

Figura 26 

¿La corte de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando establecer 

la supremacía artística de Francia sobre Europa? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 26 se muestra que el 100% de los encuestados sabe que la corte de 

Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando establecer la supremacía artística 

de Francia sobre Europa. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que la 

totalidad de los estudiantes debido a que, en la primera sesión de aprendizaje, y 

reforzándose estos contenidos en las siguientes sesiones, se estudió a detalle la biografía 

del compositor. 

Pregunta 3. ¿Durante el reinado del Rey Sol se estableció la Academie Royale 

de Musique? 

Figura 27 

¿Durante el reinado del Rey Sol se estableció la Academie Royale de Musique? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación   
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En la Figura 27 se muestra que el 80% de los encuestados sabe que durante el 

reinado del Rey Sol se estableció la Academie Royale de Musique y el 20% no tiene 

conocimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que más de la 

mitad de los estudiantes encuestados tiene ese conocimiento.  

Pregunta 4. ¿El compositor perteneció a una familia de músicos y constructores 

de instrumentos? 

Figura 28 

¿El compositor perteneció a una familia de músicos y constructores de 

instrumentos? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 28 se muestra que el 100% de los encuestados sabe que el compositor 

perteneció a una familia de músicos y constructores de instrumentos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos observar que la totalidad de los estudiantes encuestados 

tiene ese conocimiento debido a que, en la primera sesión de aprendizaje, y reforzándose 

estos contenidos en las siguientes sesiones, se estudió a detalle la biografía del 

compositor.  

Pregunta 5. ¿Hottetere fue además de compositor, maestro y autor de varios 

tratados? 

Figura 29 

¿Hottetere fue además de compositor, maestro y autor de varios tratados? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación 

En la Figura 29 se muestra que el 100% de los encuestados sabe que Hotteterre 

fue además de compositor, maestro y autor de varios tratados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos podemos observar que la totalidad de los estudiantes encuestados tiene ese 

conocimiento.   

Pregunta 6. ¿Dentro de su producción musical escribió suites, aires de Brunettes 

a dos y tres voces para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras? 

Figura 30 

¿Dentro de su producción musical escribió suites, aires de Brunettes a dos y 

tres voces para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

En la Figura 30 se muestra que el 95% de los encuestados sabe que dentro de su 

producción musical escribió suites, Aires de Brunettes a dos y tres voces para flauta 

traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras y el 5% no tiene ese conocimiento. De 
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acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que casi la totalidad de los 

estudiantes poseen ese conocimiento ya que este tema fue abordado en las sesiones de 

aprendizaje.  

Pregunta 7. ¿Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente 

para la ejecución de su música, sino para la ejecución de la música francesa?  

Figura 31 

¿Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la 

ejecución de su música, sino para la ejecución de la música francesa? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

De acuerdo a la Figura 31 el 100% de los encuestados sabe que los métodos de 

Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la ejecución de su música, sino 

para la ejecución de la música francesa.  De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

observar que la totalidad de  

Pregunta 8. ¿Fue maestro del Duque de Orleans? 

Figura 32 

¿Fue maestro del Duque de Orleans? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Interpretación   

En la Figura 32 se muestra que el 55% de los encuestados sabe que Hotteterre fue 

maestro del Duque de Orleans y el 45% no tiene conocimiento. De acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos observar que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados tienen ese conocimiento.  

Pregunta 9. ¿Perteneció a la Grande Ecurie del Rey Sol? 

Figura 33 

¿Perteneció a la Grande Ecurie del Rey Sol? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 33 se muestra que el 85% de los encuestados sabe que Hotteterre 

perteneció a la Grande Ecurie del Rey Sol y el 15% no tiene conocimiento. De acuerdo 

a los resultados obtenidos podemos observar que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados tiene ese conocimiento que fue abordado en las sesiones de aprendizaje. 

Pregunta 10. ¿Escribió los tratados L’art de préluder, Principes de la flute 

traversiere, L’Hautbois e la flute abec y el Methode pour la musette? 

Figura 34 

¿Escribió los tratados L’art de préluder, Principes de la flute traversiere, 

L’Hautbois e la flute abec y el Methode pour la musette? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 34 se muestra que el 100% tienen ese conocimiento. De acuerdo a 

los resultados, después de la intervención todos poseen ese conocimiento. 

Pregunta 11. ¿L’art de préluder es un método integral que explica la 

transposición, lectura de claves, modulación, tempos y aplicación de la inegalité?  

Figura 35 

¿L’art de préluder es un método integral que explica la transposición, lectura 

de claves, modulación, tempos y aplicación de la inegalité? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 35 se aprecia que el 90% de estudiantes contestó que el L’art de 

préluder es un método integral. De acuerdo a los resultados casi la totalidad de 

encuestados, después de la intervención tienen ese conocimiento.   

Pregunta 12. ¿El tratado contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas 

las tonalidades mayores y menores?  
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Figura 36 

¿El tratado contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas las 

tonalidades mayores y menores? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación 

En la Figura 36 se puede apreciar que el 95% de estudiantes contestó el tratado 

contiene canevás, preludios y traits o ejercicios en todas las tonalidades mayores y 

menores. De acuerdo a los resultados del post-test casi la totalidad de estudiantes tiene 

ese conocimiento.    

Pregunta 13. ¿L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe 

y 45 preludios que pueden ser también tocados en flauta dulce?  

Figura 37 

¿L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe y 45 

preludios que pueden ser también tocados en flauta dulce? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 
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En la Figura 37, los resultados muestran que, en el post-test, el 100% de 

estudiantes contestó que L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u 

oboe y 45 que también pueden ser interpretados en flauta dulce, pues en la intervención 

se profundizó en el contenido del tratado y se realizó la interpretación práctica de varios 

preludios. 

Pregunta 14. ¿Los preludios de tiempo lento llevan como indicación modere, 

tendrement, gravement?  

Figura 38 

¿Los preludios de tiempo lento llevan como indicación modere, tendrement, 

gravement? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 38 se muestra que, en el post-test, el 90% de estudiantes contestó que 

los preludios de tiempo lento llevan como indicación moderé, tendrement y gravement. 

De acuerdo a los resultados se observa que casi la totalidad de estudiantes poseen ese 

conocimiento.   

Pregunta 15. ¿Los preludios de tiempo rápido, llevan como indicación gay, 

sautille, gracieusement? 

Figura 39 

¿Los preludios de tiempo rápido, llevan como indicación gay, sautille, 

gracieusement? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 39 se observa que, en el post-test, el 90% de estudiantes contestó que 

los preludios de tiempo rápido llevan como indicación gay, sautillé y gracieusement.  De 

acuerdo a los resultados casi la totalidad de encuestados tiene ese conocimiento.  

Pregunta 16. ¿En los preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican 

casi todas las posibilidades de ornamentación de la música francesa barroca? 

Figura 40 

¿En los preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican casi todas las 

posibilidades de ornamentación de la música francesa barroca? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 40 se aprecia que, en el post-test, el 100% de estudiantes saben que 

en los preludios se pueden encontrar agréments que ejemplifican ornamentación. De 

acuerdo a los resultados la totalidad de estudiantes posee ese conocimiento.  

Pregunta 17. ¿A través de los preludios podemos aprender los principios de la 

inegalité en la música barroca francesa? 
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Figura 41 

¿A través de los preludios podemos aprender los principios de la inegalité en la 

música barroca francesa? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación 

En la Figura 41 se aprecia que, en el post-test, el 100% de estudiantes tiene 

conocimiento que a través de los preludios se puede aprender los principios de la inegalité 

en la música barroca francesa.  

Pregunta 18. ¿Para interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar 

también principios de ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al 

compositor? 

Figura 42 

¿Para interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar también 

principios de ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al 

compositor? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Interpretación 

En la Figura 42 se muestra que, en el post-test, el 90% de los encuestados tiene 

conocimiento que para interpretar adecuadamente los preludios se debe estudiar también 

los principios de ornamentación y el 10% no tiene este conocimiento. De acuerdo a los 

resultados obtenidos casi la totalidad de encuestados tiene ese conocimiento.  

Pregunta 19. ¿A inicios del siglo XVII existieron múltiples tratados de 

interpretación instrumental y de composición en Francia? 

Figura 43 

¿A inicios del siglo XVII existieron múltiples tratados de interpretación 

instrumental y de composición en Francia? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 43 se aprecia que, en el post-test, el 80% de estudiantes tiene 

conocimiento que en el siglo XVIII existieron múltiples tratados de interpretación 

instrumental y de composición en Francia y el 20% no sabe. De acuerdo a los resultados 

casi la totalidad de estudiantes tiene ese conocimiento.  

Pregunta 20. ¿Se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los 

adornos de acuerdo al pasaje musical que los contiene?  

Figura 44 

¿Se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los adornos de 

acuerdo al pasaje musical que los contiene? 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Interpretación 

En la Figura 44 se observa que, en el post-test, el 95% de encuestados tiene 

conocimiento que se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los adornos 

de acuerdo al pasaje musical y el 5% no tiene conocimiento. De acuerdo con los 

resultados obtenidos después de la intervención casi la totalidad de encuestados tiene ese 

conocimiento.  

Pregunta 21. ¿La música francesa y los preludios están estrechamente 

relacionados a los movimientos de danza?  

Figura 45 

¿La música francesa y los preludios están estrechamente relacionados a los 

movimientos de danza? 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 
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En la Figura 45 se aprecia que, en el post-test, todos los encuestados tienen 

conocimiento que la música francesa y los preludios están estrechamente relacionados a 

los movimientos de danza. De acuerdo a los resultados, después del plan de intervención 

el 100% posee este conocimiento. 

 

 

  

 Análisis por Dimensiones 

 Dimensión: Jacques Martin Hotteterre 

Figura 46 

El autor: Jacques Martin Hotteterre – Antes de la intervención 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 47 

El autor: Jacques Martin Hotteterre – Después de la intervención 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

En las Figura 46 y Figura 47 se observa que antes de la intervención los 

estudiantes no tenían ningún conocimiento sobre la vida y obra del autor del tratado L’art 

de préluder, Jacques Martin Hotteterre; y que luego de la intervención todos tuvieron 

conocimiento de los datos biográficos, producción musical y pedagógica del autor.  
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 Dimensión: Preludios de L’Art de Préluder 

Figura 48 

Preludios de L’art de préluder - Antes 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 49 

Preludios de L’art de préluder – Después 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

En las Figura 48 y Figura 49 se observa que antes de la intervención solo un 5% 

de los estudiantes tenían conocimiento sobre los preludios del tratado L’art de préluder 

y, después de haber trabajado sobre estas obras y tocado varias de ellas, en la intervención 

todos lograron este conocimiento.  

 Análisis de la Variable Independiente 

 Pre-test  

Figura 50 

Pre-test 

 



124 

 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 Post-test 

Figura 51 

Post-test 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

En las Figura 50 y Figura 51 se aprecia que, en el pre-test, el resultado positivo 

fue de 5% en el conocimiento de los preludios del tratado L’art de préluder y sus 

dimensiones y, en el post-test, después del plan de intervención en que se estudió el tema 

a profundidad, alcanzó un resultado positivo del 100%. 

 ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 Análisis Comparativo del Antes y Después por Ítems  

Pregunta 1. Conoce la biografía, obra del autor y su contexto histórico 

Tabla 12 

Tabla cruzada. Conoce la biografía, obra del autor y su contexto histórico*Test 

 Test 

Antes Después 

Conoce la biografía, obra del 

autor y su contexto histórico 

Malo 19 0 

Regular 1 0 

Bueno 0 13 

Muy bueno 0 7 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 52 

Conoce la biografía, obra del autor y su contexto histórico 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 12 y Figura 52 se observa que antes del programa de intervención el 

95% de encuestados tenía un mal conocimiento de la biografía, obra del autor y su 

contexto histórico, y después de la intervención el 65% alcanzó un nivel bueno y el 35% 

muy bueno. De acuerdo los resultados obtenidos después de la intervención el 100% tiene 

una puntuación entre bueno y muy bueno.  

Pregunta 2. Identifica y caracteriza el estilo barroco francés - artístico de Francia 

sobre Europa 

Tabla 13 

Tabla cruzada. Identifica y caracteriza el estilo barroco francés - artístico de 

Francia sobre Europa*Test 

 Test 

Antes Después 

Identifica y caracteriza el estilo 

barroco francés - artístico de 

Francia sobre Europa? 

Malo 17 0 

Regular 3 0 

Bueno 0 11 

Muy bueno 0 9 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 53 

Identifica y caracteriza el estilo barroco francés 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 13 y Figura 53 se aprecia que, en el pre-test, el 85% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la identificación y caracterización del estilo barroco 

francés y el 15% tuvo puntuación de regular. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

observa que en el post-test el 55% alcanzó una puntuación de bueno; y el 45%, muy 

bueno.  

Pregunta 3.  Tiene conocimiento de las obras musicales y pedagógicas del autor.  

Tabla 14 

Tabla cruzada. Tiene conocimiento de las obras musicales y pedagógicas del 

autor*Test 

 Test 

Antes Después 

Tiene conocimiento de las obras 

musicales y pedagógicas del autor 

Malo 20 0 

Bueno 0 15 

Muy bueno 0 5 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 54 

Tiene conocimiento de las obras musicales y pedagógicas del autor. 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

 En la Tabla 14 y Figura 54 se muestra que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el conocimiento de las obras musicales y pedagógicas 

del autor. De acuerdo a los resultados, se observa que en el post-test el 75% alcanzó una 

puntuación de bueno; y el 25%, de muy bueno.  

Pregunta 4. Reconoce las partes que integran el tratado L’art de préluder de 

Jacques Martin Hotteterre y resume su contenido 

Tabla 15 

Tabla cruzada. Reconoce las partes que integran el tratado L’art de préluder de 

Jacques Martin Hotteterre y resume su contenido*Test 

 Test 

Antes Después 

Reconoce las partes que integran 

el tratado L’art de préluder de 

Jacques Martin Hotteterre y 

resume su contenido. 

Malo 19 0 

Regular 1 0 

Bueno 0 15 

Muy bueno 0 5 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 55 

Reconoce las partes que integran el tratado L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre y resume su contenido 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 15 y Figura 55 se aprecia que, en el pre-test, el 95% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el reconocimiento de las partes que integran el tratado 

L’art de préluder. Después de la intervención de acuerdo a los resultados obtenidos el 

75% alcanzó una puntuación de bueno; y el 25%, de muy bueno.  

Pregunta 5. Identifica qué tratados, diccionarios y prefacios son importantes para 

la ejecución de la música barroca francesa 

Tabla 16 

Tabla cruzada. Identifica qué tratados, diccionarios y prefacios son importantes 

para la ejecución de la música barroca francesa*Test 

 Test 

Antes Después 

Identifica qué tratados, 

diccionarios y prefacios son 

importantes para la ejecución de 

la música barroca francesa. 

Malo 20 0 

Bueno 0 16 

Muy bueno 0 4 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 56 

Identifica qué tratados, diccionarios y prefacios son importantes para la 

ejecución de la música barroca francesa 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 16 y Figura 56 se observa que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la identificación de los tratados, diccionarios y prefacios 

importantes para la ejecución de la música barroca francesa. De acuerdo a los resultados 

se aprecia que en el post-test el 80% alcanzó una puntuación de bueno; y el 20%, muy 

bueno.  

Pregunta 6. Define preludio de acuerdo a Hotteterre 

Tabla 17 

Tabla cruzada. Define preludio de acuerdo a Hotteterre*Test 

 Test 

Antes Después 

Define preludio de acuerdo a 

Hotteterre. 

Malo 20 0 

Bueno 0 19 

Muy bueno 0 1 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 57 

Define preludio de acuerdo a Hotteterre 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 17 y Figura 57 se observa que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la definición de preludio de acuerdo a la definición que 

establece el autor en el tratado. De acuerdo a los resultados obtenidos, después de la 

intervención el 95% alcanzó una puntuación de bueno; y 5%, muy bueno.  

Pregunta 7.  Distingue los tipos de preludios que se incluyen en el tratado 

Tabla 18 

Tabla cruzada. Distingue los tipos de preludios que se incluyen en el 

tratado*Test 

 Test 

Antes Después 

Distingue los tipos de 

preludios que se incluyen en 

el tratado 

Malo 20 0 

Regular 0 1 

Bueno 0 13 

Muy bueno 0 6 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 58 

Distingue los tipos de preludios que se incluyen en el tratado 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 18 y Figura 58 se aprecia que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en distinguir los tipos de preludios que se incluyen en el 

tratado. De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que después de la intervención 

el 65% alcanzó la puntuación de bueno; y el 30%, muy bueno.  

Pregunta 8. Es capaz de leer del facsímil identificando los distintos símbolos y 

notación 

Tabla 19 

Tabla cruzada. Es capaz de leer del facsímil identificando los distintos símbolos 

y notación*Test 

 Test 

Antes Después 

Es capaz de leer del facsímil 

identificando los distintos 

símbolos y notación. 

Regular 6 0 

Bueno 13 6 

Muy bueno 1 14 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 59 

Es capaz de leer del facsímil identificando los distintos símbolos y notación 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 19 y Figura 59 se observa que, en el pre-test, el 65% de estudiantes 

tenía una puntuación de bueno en la lectura de facsímil identificando los distintos 

símbolos y notación; el 5%, una puntuación muy buena; y el 30%, regular. De acuerdo a 

los resultados, se observa que después de la intervención el 30% alcanzó la puntuación 

de bueno; y el 70%, muy bueno.  

Pregunta 9.  Domina la lectura en clave de violín francés 

Tabla 20 

Tabla cruzada. Domina la lectura en clave de violín francés*Test 

 Test 

Antes Después 

Domina la lectura en clave de 

violín francés 

Regular 7 0 

Bueno 8 7 

Muy bueno 5 13 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 60 

Domina la lectura en clave de violín francés 



133 

 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 20 y Figura 60 se aprecia que, en el pre-test, el 40% de los encuestados 

tenía una puntuación de bueno en el dominio de lectura en clave del violín francés; el 

25%, muy bueno; y el 35%, regular. De acuerdo a los resultados obtenidos en el post-test 

el 35% alcanzó una puntuación de bueno; y el 65%, muy bueno.  

Pregunta 10. Conoce los principales agréments de la música francesa barroca y 

su simbología 

Tabla 21 

Tabla cruzada. Conoce los principales agréments de la música francesa barroca 

y su simbología*Test 

 Test 

Antes Después 

Conoce los principales agréments 

de la música francesa barroca y su 

simbología 

Malo 16 0 

Regular 4 0 

Bueno 0 9 

Muy bueno 0 11 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 61 

Conoce los principales agréments de la música francesa barroca y su 

simbología 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 21 y Figura 61 se aprecia que, en el pre-test, el 80% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el conocimiento de los principales agréments de la 

música francesa barroca y el 20% regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, después 

de la intervención se aprecia que en el post-test el 45% alcanzó un nivel bueno; y el 55%, 

muy bueno.  

Pregunta 11. Interpreta los principales agréments de acuerdo a las distintas 

opciones expresadas en los tratados históricos 

Tabla 22 

Tabla cruzada. Interpreta los principales agréments de acuerdo a las distintas 

opciones expresadas en los tratados históricos*Test 

 Test 

Antes Después 

Interpreta los principales 

agréments de acuerdo a las 

distintas opciones expresadas 

en los tratados históricos. 

Malo 18 0 

Regular 2 0 

Bueno 0 8 

Muy bueno 0 12 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 62 

Interpreta los principales agréments de acuerdo a las distintas opciones 

expresadas en los tratados históricos 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 22 y Figura 62 se aprecia que, en el pre-test, el 90% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la interpretación de los principales agréments; y el 10%, 

regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que después de la intervención 

el 40% alcanzó un nivel bueno; y el 60%, muy bueno.  

Pregunta 12. Reconoce los patrones para ornamentación libre: passage, trait, 

coulade y diminution 

Tabla 23 

Tabla cruzada. Reconoce los patrones para ornamentación libre: passage, trait, 

coulade y diminution*Test 

 Test 

Antes Después 

Reconoce los patrones para 

ornamentación libre: passage, 

trait, coulade y diminution. 

Malo 20 0 

Bueno 0 14 

Muy bueno 0 6 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 63 

Reconoce los patrones para ornamentación libre: passage, trait, coulade y 

diminution 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 23 y Figura 63 se observa que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el reconocimiento de los patrones para ornamentación 

libre. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que después de la intervención el 

70% alcanzó una puntuación de bueno; y el 30%, muy bueno.  

Pregunta 13. Reconoce, define e interpreta los distintos tipos de battement o 

pincé 

Tabla 24 

Tabla cruzada. Reconoce, define e interpreta los distintos tipos de battement o 

pincé*Test 

 Test 

Antes Después 

Reconoce, define e interpreta los 

distintos tipos de battement o 

pincé 

Malo 17 0 

Regular 3 1 

Bueno 0 11 

Muy bueno 0 8 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 64 

Reconoce, define e interpreta los distintos tipos de battement o pincé 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 24 y Figura 64 se aprecia que, en el pre-test, el 85% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el reconocimiento, definición e interpretación de los 

tipos de battement o pincé; y el 15%, regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

observa que después de la intervención el 55% alcanzó una puntuación de bueno; y el 

40%, muy bueno.  

Pregunta 14. Conoce, define y ejecuta los distintos tipos de tour de gosier 

Tabla 25 

Tabla cruzada. Conoce, define y ejecuta los distintos tipos de tour de 

gosier*Test 

 Test 

Antes Después 

Conoce, define y ejecuta los 

distintos tipos de tour de gosier 

Malo 18 0 

Regular 2 2 

Bueno 0 14 

Muy bueno 0 4 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 65 

Conoce, define y ejecuta los distintos tipos de tour de gosier 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 25 y Figura 65 se aprecia que, en el pre-test, el 90% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el reconocimiento, definición y ejecución de los tipos de 

tour de gosier; y el 10%, regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, después de la 

intervención el 70% alcanzó una puntuación de bueno; y el 20%, muy bueno.  

Pregunta 15. Identifica, interpreta y define los distintos tipos de port de voix 

Tabla 26 

Tabla cruzada. Identifica, interpreta y define los distintos tipos de port de 

voix*Test 

 Test 

Antes Después 

Identifica, interpreta y define los 

distintos tipos de port de voix 

Malo 19 0 

Regular 1 0 

Bueno 0 11 

Muy bueno 0 9 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 66 

Identifica, interpreta y define los distintos tipos de port de voix 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 26 y Figura 66 se muestra que, en el pre-test, el 95% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la identificación, interpretación, definición y ejecución 

de los tipos de port de voix; y el 5%, regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

después de la intervención el 55% alcanzó una puntuación de bueno; y el 45%, muy 

bueno.  

Pregunta 16. Identifica, interpreta y define el coulement 

Tabla 27 

Tabla cruzada. Identifica, interpreta y define el coulement*Test 

 Test 

Antes Después 

Identifica, interpreta y define el 

coulement 

Malo 20 0 

Regular 0 3 

Bueno 0 15 

Muy bueno 0 2 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 67 

Identifica, interpreta y define el coulement 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 27 y Figura 67 se muestra que el 100% de estudiantes tenía una 

puntuación de malo en la identificación, interpretación y definición del coulement. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, después de la intervención el 15% alcanzó una 

puntuación de regular; el 75%, bueno; y el 10%, muy bueno.  

Pregunta 17. Define, interpreta y conoce los distintos tipos de tremblements, 

demie cadence appuyée, double cadence, double cadence coupée y tour de chant 

Tabla 28 

Tabla cruzada. Define, interpreta y conoce los distintos tipos de tremblements, 

demie cadence appuyée, double cadence, double cadence coupée y tour de 

chant*Test 

 Test 

Antes Después 

Define, interpreta y conoce los 

distintos tipos de tremblements 

:demie cadénce apuiee, double 

Malo 9 0 

Regular 11 0 

Bueno 0 8 
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cadence, double cadence coupée 

y tour de chant. 

Muy bueno 0 12 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 68 

Define, interpreta y conoce los distintos tipos de tremblements, demie cadénce 

apuiee, double cadence, double cadence coupée y tour de chant 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 28 y Figura 68 se muestra que, en el pre-test, sobre la definición, 

interpretación y conocimiento de los tipos de tremblements, demie cadence appuyée, 

double cadence, double cadence coupée y tour de chant; el 45% de estudiantes alcanzó 

una puntuación de malo; y el 55%, regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, después 

de la intervención el 40% alcanzó una puntuación de bueno; y el 60%, muy bueno.  

Pregunta 18. Reconoce y ejecuta el flattement en los pasajes apropiados 

Tabla 29 

Tabla cruzada. Reconoce y ejecuta el flattement en los pasajes apropiados*Test 

 Test 

Antes Después 

Reconoce y ejecuta el flattement 

en los pasajes apropiados 

Malo 20 0 

Regular 0 3 

Bueno 0 16 

Muy bueno 0 1 
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Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 69 

Reconoce y ejecuta el flattement en los pasajes apropiados 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 29 y Figura 69 se muestra que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el reconocimiento y ejecución del flattement. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, después del programa de intervención el 15% alcanzó un nivel 

regular; el 80%, nivel bueno; y el 5%, muy bueno.  

Pregunta 19. Puntualiza e interpreta el accent en los pasajes apropiados 

Tabla 30 

Tabla cruzada. Puntualiza e interpreta el accent en los pasajes apropiados*Test 

 Test 

Antes Después 

Puntualiza e interpreta el accent 

en los pasajes apropiados. 

Malo 20 0 

Regular 0 3 

Bueno 0 13 

Muy bueno 0 4 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 70 

Puntualiza e interpreta el accent en los pasajes apropiados 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 30 y Figura 70 se muestra que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de mal en puntualizar e interpretar el accent en los pasajes 

apropiados. De acuerdo a los resultados obtenidos, después del programa de intervención 

el 15% alcanzó una puntuación de regular; el 65%, nivel bueno; y el 20%, muy bueno.  

Pregunta 20. Identifica los tipos de ritmo utilizados en la música barroca francesa 

Tabla 31 

Tabla cruzada. Identifica los tipos de ritmo utilizados en la música barroca 

francesa*Test 

 Test 

Antes Después 

Identifica los tipos de ritmo 

utilizados en la música barroca 

francesa 

Malo 15 0 

Regular 4 0 

Bueno 1 13 

Muy bueno 0 7 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 



144 

 

Figura 71 

Identifica los tipos de ritmo utilizados en la música barroca francesa 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 31 y Figura 71 se muestra que, en el pre-test, sobre la identificación 

de tipos de ritmo en la música barroca francesa, el 75% de estudiantes tenía una 

puntuación de malo; el 20%, regular; y el 5%, bueno. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, después de la intervención el 65% alcanzó una puntuación de bueno; y el 35%, 

muy bueno.  

Pregunta 21. Reconoce los tipos de compás utilizados en la música francesa y su 

asociación a los movimientos de danza 

Tabla 32 

Tabla cruzada. Reconoce los tipos de compás utilizados en la música francesa y 

su asociación a los movimientos de danza*Test 

 Test 

Antes Después 

Reconoce los tipos de compás 

utilizados en la música francesa y 

su asociación a los movimientos 

de danza. 

Malo 14 0 

Regular 5 0 

Bueno 1 8 

Muy bueno 0 12 

Total 20 20 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 72 

Reconoce los tipos de compás utilizados en la música francesa y su asociación a 

los movimientos de danza 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 32 y Figura 72 se muestra que, en el pre-test, sobre el reconocimiento 

de los tipos de compás utilizados en la música francesa, el 70% de estudiantes tenía una 

puntuación de malo; el 25%, regular; y el 5%, bueno. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, después de la intervención el 40% alcanzó una puntuación de bueno; y el 60%, 

muy bueno.  

Pregunta 22. Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los preceptos de L’art 

de préluder 

Tabla 33 

Tabla cruzada. Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los preceptos de 

L’art de préluder*Test 

 Test 

Antes Después 

Define la inegalité y la aplica de 

acuerdo a los preceptos de LAP 

Malo 18 0 

Regular 2 1 

Bueno 0 12 
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Muy bueno 0 7 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 73 

Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los preceptos de L’art de préluder 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 33 y Figura 73 se muestra que, en el pre-test, el 90% de alumnos tenía 

una puntuación de malo en definición de la inegalité y su aplicación. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, después de la intervención, en la cual se explicaron en detalle los 

preceptos de Hotteterre para el uso de la inegalité en cada tipo de compás y en los distintos 

movimientos de danza, el 60% alcanzó una puntuación de bueno; y el 35%, muy bueno.  

Pregunta 23. Conoce las excepciones para el uso de la inegalité 

Tabla 34 

Tabla cruzada. Conoce las excepciones para el uso de la inegalité*Test 

 Test 

Antes Después 

Conoce las excepciones para el 

uso de la inegalité. 

Malo 20 0 

Regular 0 2 

Bueno 0 12 

Muy bueno 0 6 
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Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 74 

Conoce las excepciones para el uso de la inegalité 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 34 y Figura 74 se muestra que, en el pre-test, el 100% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en el conocimiento de excepciones para el uso de la 

inegalité. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que después de la 

intervención el 10% alcanzó una puntuación de regular; el 60%, bueno; y el 30%, muy 

bueno.  

Pregunta 24. Identifica los pasajes en los que es posible utilizar sobrepunteo y lo 

aplica 

Tabla 35 

Tabla cruzada. Identifica los pasajes en los que es posible utilizar sobrepunteo y 

lo aplica*Test 

 Test 

Antes Después 

Malo 20 0 
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Identifica los pasajes en los que 

es posible utilizar sobrepunteo 

y lo aplica 

Regular 0 2 

Bueno 0 11 

Muy bueno 0 7 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 75 

Identifica los pasajes en los que es posible utilizar sobrepunteo y lo aplica 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 35 y Figura 75 se muestra que el 100% de estudiantes tenía una 

puntuación de malo en la identificación de los pasajes en los que se puede usar el 

sobrepunteo. De acuerdo a los resultados obtenidos, después de la intervención, en la que 

se explicó los posibles usos del sobrepunteo en la música francesa barroca, el 10% alcanzó 

una puntuación de regular; el 55%, bueno; y el 35%, muy bueno.  

Pregunta 25. Aplica la correcta articulación para producir la inegalité en la 

interpretación 

Tabla 36 

Tabla cruzada. Aplica la correcta articulación para producir la inegalité en la 

interpretación*Test 

 Test 

Antes Después 

Malo 18 0 
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Aplica la correcta articulación 

para producir la inegalité en la 

interpretación 

Regular 2 1 

Bueno 0 7 

Muy bueno 0 12 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 76 

Aplica la correcta articulación para producir la inegalité en la interpretación 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 36 y Figura 76 se muestra que el 90% de estudiantes tenía una 

puntuación de malo en la articulación correcta para producir la inegalité. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, después de la intervención, en los que se explica el uso de la 

articulación tomando en cuenta las ideas de Hotteterre, el 5% alcanzó una puntuación de 

regular; el 35%, bueno; y el 60%, muy bueno.  

Pregunta 26. Reconoce los aires de danza de acuerdo a la información de L’art 

de préluder 

Tabla 37 

Tabla cruzada. Reconoce los aires de danza de acuerdo a la información de 

L’art de préluder*Test 

 Test 

Antes Después 
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Reconoce los aires de danza de 

acuerdo a la información de L’art 

de préluder 

Malo 15 0 

Regular 4 0 

Bueno 1 12 

Muy bueno 0 8 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 77 

Reconoce los aires de danza de acuerdo a la información de L’art de préluder 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 37 y Figura 77 se muestra que, en el pre-test, sobre el reconocimiento 

de los aires de danza de acuerdo a la información de L’art de préluder, el 75% de 

estudiantes tenía una puntuación de malo; 20%, regular; y 5%, bueno. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, después de la intervención y una explicación a profundidad sobre 

los aires de danza, partiendo del tratado y enriqueciendo la información con conceptos de 

diccionarios históricos y tratados de la época, el 60% alcanzó una puntuación de bueno; 

y el 40%, muy bueno.  

Pregunta 27. Comprende los términos de expresión según los diccionarios 

históricos 
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Tabla 38 

Tabla cruzada. Comprende los términos de expresión según los diccionarios 

históricos*Test 

 Test 

Antes Después 

Comprende los términos de 

expresión según los diccionarios 

históricos 

Malo 12 0 

Regular 8 1 

Bueno 0 13 

Muy bueno 0 6 

Total 20 20 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 78 

Comprende los términos de expresión según los diccionarios históricos 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Tabla 38 y Figura 78 se muestra que, en el pre-test, el 60% de estudiantes 

tenía una puntuación de malo en la comprensión de términos de expresión; y el 40%, 

regular. De acuerdo a los resultados obtenidos, después de la intervención en la cual, a 

medida que se estudiaron los preludios de L’art de préluder, las indicaciones de expresión 

fueron explicadas a través de conceptos de diccionarios de la época como Furetière, 

Richelet, Brossard y Rousseau, el 5% alcanzó una puntuación de regular; 65%, bueno; y 

30%, muy bueno.  
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 Análisis Comparativo del Antes y Después por Dimensiones  

 Dimensión: Estilo Barroco Francés 

Figura 79 

Histograma de la dimensión Estilo Barroco Francés 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Figura 80 

Diagrama de cajas de la dimensión Estilo Barroco Francés 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 79 y Figura 80 se observa la mejora en la dimensión del Estilo 

Barroco Francés debido a que en la intervención se explicaron los elementos de este estilo 

y se pusieron en práctica con la interpretación de ejemplos durante cada sesión. 
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 Dimensión: Ornamentación 

Figura 81 

Histograma de la dimensión Ornamentación 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Figura 82 

Diagrama de cajas de la dimensión Ornamentación 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 81 y Figura 82 se aprecia un cambio positivo en la dimensión de 

Ornamentación. Se dedicó una sesión entera a trabajar los conceptos a partir de tratados 
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históricos franceses y luego en cada sesión se reforzó los contenidos a partir de ejemplos 

prácticos.  

 Dimensión: El Ritmo 

Figura 83 

Histograma de la dimensión Ritmo 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 84 

Diagrama de cajas de la dimensión Ritmo 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 83 y Figura 84 se aprecia un bajo nivel de conocimiento de la 

dimensión Ritmo antes de la intervención, que luego mejora. La interpretación del ritmo 
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en la música barroca francesa se basa en los principios de la inegalité los cuales no suelen 

ser conocidos por músicos que no practican la ejecución histórica. Esta dimensión incluye 

también el conocimiento de la ejecución de los distintos compases, así como de la 

articulación aplicada a la inegalité. Durante la intervención se estudió detenidamente los 

casos en los que se explica la inegalité teniendo como referencia el tratado L’art de 

préluder y la articulación basándose en los conceptos de Hotteterre en su tratado 

Principes de la flute traversière, ejemplificados en la práctica durante todas las sesiones. 

Sin embargo, interiorizar los preceptos relacionados al ritmo, inegalité y articulación en 

la música francesa barroca requiere tiempo y mucha práctica. 

 Por la Dimensión: la Expresión 

Figura 85 

Histograma de la dimensión Expresión 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

 

Figura 86 

Diagrama de cajas de la dimensión Expresión 
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Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación 

En la Figura 85 y Figura 86 se observa una evidente mejora de la dimensión 

Expresión como resultado de una detenida explicación de los términos de expresión en 

cada uno de los preludios estudiados basándose en definiciones de diccionarios históricos. 

Asimismo, la relación de la música barroca francesa con los movimientos de danza se 

explicó durante toda una sesión a partir de ejemplos basados en tratados históricos. 

 COMPARACIÓN DEL PRETEST Y POSTEST 

La estadística descriptiva de la variable dependiente, Interpretación de la Música 

Francesa Barroca, antes y después de la intervención, se muestran en la Tabla 39 y Figura 

87, donde se observa que en el pre-test el puntaje promedio de las preguntas fue de 1.24 

± 0.16 y, luego de la intervención, el puntaje promedio aumentó a 3.33 ±0.30. Al inicio, 

los puntajes fueron asimétricos (curtosis), con tendencia a valores bajos, mientras que en 

el post-test los valores mostraron una distribución más homogénea cercana al promedio, 

lo que se demuestra en el análisis de normalidad mostrado posteriormente (prueba de 

Shapiro-Wilk).  

Tabla 39 

Estadísticos descriptivos 
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Descriptivos 

 Antes Después 

Estadístico Desv. 

Error 

Estadístico Desv. 

Error 
Media 1,2444 ,03487 3,3296 ,06668 

95% de intervalo de 

confianza para la 
media 

Límite inferior 1,1715  3,1901  

Límite superior 1,3174  3,4692  

Media recortada al 5% 1,2346  3,3333  

Mediana 1,1852  3,3333  

Varianza ,024  ,089  

Desv. Desviación ,15594  ,29822  

Mínimo 1,07  2,74  

Máximo 1,59  3,85  

Rango ,52  1,11  

Rango intercuartil ,21  ,37  

Asimetría 1,003 ,512 -,412 ,512 

Curtosis ,232 ,992 -,116 ,992 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 87 

Diagrama de cajas de antes y después de la intervención de la música barroca 

francesa en los estudiantes 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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Figura 88 

Histograma de la interpretación de la música barroca francesa antes de la 

intervención 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Figura 89 

Histograma de la interpretación de la música barroca francesa después de la 

intervención 

 
Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Interpretación  

De acuerdo con Figura 88 y Figura 89, se observa que hay una diferencia en las 

medias, pero para conocer si esta diferencia es significativa, se va a realizar la prueba de 

hipótesis. 
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 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Se planteó una prueba de hipótesis para determinar si hubo una mejora en el 

promedio. 

 Paso 1: Redactar hipótesis nula y alterna 

H1 = Existe una diferencia significativa entre la media del antes y después de la 

intervención 

Ho = No existe una diferencia significativa entre la media del antes y después de 

la intervención 

Paso 2: Determinar el nivel de significancia α 

α = 5% = 0.05  

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 

Tabla 40 

Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Antes ,198 20 ,039 ,884 20 ,021 

Después ,121 20 ,200* ,964 20 ,635 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

NORMALIDAD 

P-Valor (Antes) = 0.021 < α = 0.05 

P-Valor (Después) = 0.635 > α = 0.05 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 
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La Tabla 40 muestra que los datos antes de la intervención no provienen de una 

distribución normal. Sin embargo, los datos después de la intervención provienen de una 

distribución normal. 

Prueba estadística: prueba t-student de muestras relacionadas 

Tabla 41 

T-student para muestras relacionadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Antes - 

Después 

-2,08519 ,25437 ,05688 -2,20423 -1,96614 -36,660 19 ,000 

Nota: Elaboración propia con IBM-SPSS. 

Paso 5 Decisión estadística 

Tabla 42 

Decisión estadística 

P-Valor = 0.000 < α = 0.05 

CONCLUSIÓN: 

 Hay diferencia significativa en las medias del antes y después de la intervención 

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) 

De acuerdo con la prueba t-student de muestras relacionadas, se observa 

diferencia significativa en las medias antes y después de la intervención. Por tanto, se 

observa una mejora significativa después de la intervención. 
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 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Habiendo realizado el análisis estadístico de la presente investigación se 

comprobó la hipótesis de la siguiente forma:  

Según la prueba T de Student de muestras relacionadas, se observa una diferencia 

significativa en las medias de la interpretación de la música francesa barroca antes y 

después de la intervención en los estudiantes de vientos maderas de la Escuela Profesional 

de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Después de revisar diversos antecedentes de investigación sobre la ejecución de 

la música francesa barroca, en su mayoría cualitativos, se tomó como referencia el estudio 

cuantitativo Teaching baroque music in primary school de Evangelia Kopsalidoy 

presentado en la 19 Conferencia ISME European Regional Conference en Polonia (2011).  

Este trabajo cuantitavo experimental con un solo grupo con pre y post test 

demostró la mejora en la comprensión y conocimiento de la música barroca en niños de 

sexto año de primaria. Después de una intervención de 6 meses durante el año escolar se 

midieron nuevamente los distintos ítems a través de un cuestionario y una ficha de 

observación aplicada durante la intervención.  

Los ítems observados fueron: comprensión de los conceptos musicales, 

comprensión de la música instrumental, comprensión y percepción de la música vocal, 

interpretación de la música vocal e instrumental, creatividad musical y actitud general 

hacia la música barroca.  

En los resultados se afirman los valores de cada niño de acuerdo a cada uno de los 

indicadores. Los niños 4, 10 y 11 tuvieron excelentes valores de 3 a 3.4 unidades en todos 

los ítems, con un promedio de 3,1, 3.2 y 3.3 respectivamente. Siguieron los niños 1, 3, 5 

y 6 con un promedio de 3 y valores entre 2.7 a 3.2. Los mayores valores de 2.9, 2.8 y 2.7 
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y 2.5 fueron alcanzados por los niños 21, 17 y 19 y de los niños 2, 13 y 18 con valores de 

2.6 a 3.1 para los tres primeros y 2.2 a 2.8 con los segundos. Muy buenos promedios de 

2.3, 2.2, 2.1 y 2 concentran niños de 12, 8, 16 ,7 y 9 respectivamente con valores entre 

1.9 y 2.6. Y ligeramente sobre el promedio con los dos valores de 1.9 y uno de 1.8 de los 

niños 14, 20 y 15 respectivamente con valores de 1.7 y 2.1. Hubo diferencia 

estadísticamente significativa en el control del conocimiento sobre música barroca, de la 

autoevaluación de los niños y de la comprensión de la música instrumental. Los 

porcentajes de todos los diagramas muestran que la comprensión de la música barroca y 

las actitudes positivas a través de la escucha activa de la música y los procesos creativos 

fue altamente exitosa (73.33%) por lo que la autora propone la aplicación del mismo 

programa en distintos niveles como preescolar y secundario en Grecia y otros países.  

A partir de estos resultados positivos es que se decidió llevar a cabo el presente 

trabajo de investigación para observar si el estudio de los preludios de L’art de préluder 

de Jacques Martin Hotteterre tiene un efecto favorable en la interpretación de la música 

francesa barroca.  

En nuestra investigación se aplicó un pretest consistente en una lista de cotejo y 

ficha de observación mediante los cuales se observó que había un deficiente nivel de 

interpretación de la música barroca francesa. En este pretest se evidenció un conocimiento 

escaso o nulo de la variable dependiente y de la variable independiente. Al momento de 

ejecutar uno de los preludios de L’Art de Préluder para aplicar la ficha de observación los 

estudiantes tuvieron problemas desde la lectura de la clave de violín francés, los tiempos 

y no reconocieron los ornamentos señalados en la partitura. La música propuesta parecía 

no tener sentido. Se aplicó un programa de intervención de 10 sesiones dirigido a los 

estudiantes de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Esta población está constituida por un grupo de 20 alumnos de 
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las especialidades de flauta dulce, flauta traversa, clarinete, oboe y fagot del primer al 

décimo semestre de estudios. La intervención se inició con el estudio de la variable 

independiente: el contexto histórico musical y biográfico del autor que además sentaría 

las bases del momento histórico en el cual se compuso la música barroca francesa asi 

como la descripción detallada de los contenidos del tratado L’Art de Préluder. Se estudió 

en sesiones posteriores cada una de las dimensiones de la variable dependiente tales como 

la ornamentación, el ritmo inlcuyendo la inegalité y la relación con los aires de danza.  

 

Otras dimensiones tales como la expresión, la lectura de facsímil fue explicadas 

de forma transversal durante toda la intervención. En cada sesión virtual se presentaron 

diapositivas que mostraban de forma clara y por pasos la manera de desarrollar la 

ornamentación o de aplicar la inegalité. Todos estos contenidos se reforzaron con 

ejemplos constantes que los estudiantes repetían hasta que estuviese interiorizado. Una 

vez tratadas las distintas dimensiones siguieron cuatro sesiones inminentemente prácticas 

en las que se estudiaron 8 preludios seleccionados de L’Art de Préluder. Los estudiantes 

se encontraban en grado de interprertalos correctamente y darles sentido musical.  La 

útima sesión consistió en la aplicación de lo aprendido a cualquier obra de música barroca 

francesa, se asignó a los alumnos distintos framentos de otros compositores 

contemporáneos a Hotteterre, que lograron interpretar satisfactoriamente, mostrando 

además un claro interés por continuar el estudio de obras de este estilo. Concluida la 

intervención se aplicó nuevamente la lista de cotejo y ficha de observación obteniendo 

los siguientes resultados.  

 

De acuerdo con la prueba T-student de muestras relacionadas se observó una 

diferencia significativa en las medias de la interpretación de la música barroca francesa 
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antes y después de la aplicación del plan de intervención con una puntuación promedio 

de 1.24 antes y después de la intervención de 3.33. Esta diferencia significativa se pudo 

apreciar también musicalmente en las últimas interpretaciones de obras francesa barrocas 

que realizaron los estudiantes, que sonaron estilísticamente coherentes además de tener 

fluidez y claridad en el discurso musical. 

A partir del presente trabajo se puede realizar similares intervenciones en 

instituciones musicales de nivel superior del país para elevar el nivel de conocimiento de 

la música francesa barroca.  De esta manera los estudiantes de música y músicos peruanos 

ejecutantes de vientos maderas pordrán tener acceso a un importante repertorio para sus 

instrumentos y comprender principios de  interpretación que ayudan a la ejecución de la 

obra de otros grandes compositores del barroco, no necesariamente franceses, pero que 

integran elementos de este estilo tales como Bach , Telemann, Purcell entre muchos otros. 



 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERA. El estudio de los preludios del tratado L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre inlfuye significativamente en la interpretación de la música barroca 

francesa en los estudiantes de la especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional 

de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, habiendo obtenido una puntuación 

promedio de 1,24 antes del programa de intervención y 3,33 después de éste. 

SEGUNDA. Antes del plan de intervención sólo 5 % del 80% de los estudiantes 

de vientos maderas del programa de estudios de música de la Escuela Profesional de Artes 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tenían conocimientos sobre la 

variable independiente, los preludios del tratado L’art de préluder de Jacques Martin 

Hotteterre, después de la intervención el 100% los tuvieron.  

TERCERA. Después del Programa de Intervención, la variable dependiente, 

nivel de la interpretación de la música barroca francesa en los estudiantes de la 

especialidad de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, tuvo una mejora estadísticamente significativa. Antes de la 

intervención el nivel fue de 1.24 situándose entre los niveles 2 y 3, correspondientes según 

el baremo establecido a regular y bueno; y después de la intervención en los niveles 3.33 

y 4 correspondientes a bueno y muy bueno.  

CUARTA. El estudio de los preludios de L’art de préluder de Jacque Maritn 

Hotteterrei influye significativamente en la interpretación de la música barroca francesa , 

demostrándose a través de la prueba T – Student para muestras relacionadas observándose 

una diferencia significativa en las medias del nivel de interpretación de música barroca 

francesa antes y después de la intervención en los estudiantes de Música de la especialidad 

de vientos maderas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.   



 

 

SUGERENCIAS  

PRIMERA. Después de los resultados de la investigación y habiéndose analizado 

los sílabos del curso de Lenguaje Musical I a IV se sugiere incluir mayores contenidos 

acerca de ornamentación, formas de danza de la música barroca y fuentes para la 

ejecución histórica en los mismos, al ser estos conocimientos universales y necesarios 

para todo músico profesional. 

SEGUNDA. Incluir repertorio de música francesa barroca en los programas de 

flauta traversa, oboe, clarinete y fagot pues existe una considerable cantidad de repertorio 

de gran calidad musical de este estilo.  

TERCERA. Incluir el estudio de la historia de la música francesa barroca, 

específicamente durante el reinado de Luis XVI, logros musicales, repertorio, 

características y representantes pues estos contenidos no se encuentran en los sílabos del 

curso de Historia del Barroco.  

CUARTA. Realizar capacitaciones periódicas dirigidas a docentes, egresados y 

estudiantes utilizando los preludios de L’art de préluder de Jacques Martin Hotteterre 

como medio para el aprendizaje de la interpretación de la música francesa barroca.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTA A LA MAESTRA JAVIERA PORTALES 

Datos: Docente de flauta dulce en los programas de Pedagogía Musical de las 

Universidades Alberto Hurtado y Universidad Tecnológica INACAP de Santiago de 

Chile 

Fecha: 

Transcripción:  

Realicé estudios particulares de flauta dulce desde muy joven y antes de estudiar 

la carrera ya había estudiado pedagogía y flauta traversa. Ya tenía un magíster, así que 

pude estudiar la carrera en tres años. El programa incluía música renacentista, barroco 

temprano, barroco tardío y música francesa y mi maestro fue el profesor Sergio Candia.  

La música francesa es lo que más he estudiado en el último tiempo. Estoy muy 

metida con Hotteterre, con las suites. Incluso para mi recital de grado la temática fue la 

suite. Toqué suites de distintas épocas de Locke, de Hotteterre y de Gordon Jacob del 

siglo XX.  

La ornamentación en la músic afrancesa, me parece muy didáctica, muy prolija, 

ya está todo descrito. Los facsímiles son muy amables. Uno va aprendiendo las recetas y 

las usa correctamente. Por ejemplo, las Sonatas Metódicas de Telemann, no creo que se 

tocasen así, sino que Telemann da todas las posibilidades para lograr su propia versión.  

Para mí fue un desafío tocar música francesa. Me di cuenta que tenía que hacer el 

fraseo más claro, por prestar atención a los adornos la frase se hacía con mayor dificultad, 

era más difícil respirar, dar coherencia melódica. Para que se encienda el discurso. La 

etapa de incorporar el fraseo, es importante, antes de adelantarse con los adornos.  

En la UC hay un curso de Danza Antigua, entonces se aprende los tiempos 

relacionados a los pasos, los trajes. La imitación o tocar con otros es una de las mejores 



 

 

escuelas. Sirve mucho tocar con bajo continuo. Felizmente tenemos un buen clavecinista 

que toca bien música francesa, hacemos dúos, tríos.  

LOS PRELUDIOS 

Es una buena herramienta, un método de estudio muy bueno para estudiar las 

tonalidades. Hotteterre fue muy generoso en su método, tratando de decir todo.  

Sin embargo, el repertorio francés es muy remoto, difícil, incluso a los alumnos 

avanzados, los agobia, incluso en notación moderna. Lo aceptan como un desafío y 

eventualmente les gusta. Para mí, la mejor metodología es el dúo y la única forma de 

aprenderlo es la práctica.  

Lo complicado del estilo francés es que suene francés. Mis alumnos que son de 

pedagogía musical y vienen con cero conocimientos de flauta. Con la música francesa 

cuesta que cuadren el ritmo, y tienen que tocar al comienzo muy lentamente. Hay que 

aprenderla lentamente, aunque se pierda el tiempo, resulta mejor.  

La música para instrumento es más difícil. Lo que configura un buen intérprete es 

la parte íntima, ser un servidor de la música y que la música no sirva solo para lucirse.  

  



 

 

ANEXO 2. ENTREVISTA AL MAESTRO ENRIQUE VASCONCELOS 

Datos: Docente de flauta dulce en la carrera de pedagogía en música de la 

Universidad Alberto Hurtado, Santiago - Chile. 

Fecha:  

Transcripción: 

A: Bueno, a ver, yo te voy contando, yo estudié flauta y en mis estudios tuve 

mucha dificultad con la música francesa, se me hacía rarísima, se me hacía dificilísimo; 

y en esa época, pues, no había Youtube, no había ninguna referencia, ¿no?, más que los 

discos que uno compraba; y ahora trabajando con los chicos, también veo que, pese a que 

uno les dice cómo es y que hay grabaciones, hay una reticencia a tocar francés, ¿no?, 

mejor italiano o mejor alemán. Entonces he pensado en hacer una propuesta que sea 

simple, fácil, digerible para llevarlos a los chicos de la mano a conocer este estilo. 

Entonces, en ese sentido, es que te quería entrevistar sobre tu experiencia y lo que piensas 

de la música francesa; digamos, ¿tú qué experiencia has tenido con la música francesa?, 

¿qué acercamientos? 

E: Bueno, primero contarte, Alejandra, que mi experiencia en la flauta dulce, 

primero, para que tú sepas un poco de mí, de mi formación y desde ahí explicarte un poco 

mi experiencia y cuál ha sido el campo en el que me he desempeñado prácticamente. Yo 

soy profesor de música, profesor de educación musical, pero mi enseñanza de la flauta 

dulce, o mi aprendizaje de la flauta dulce, yo la adquirí desde el liceo, desde el colegio; 

la secundaria yo estudié en un colegio que en Chile se llama  «Liceo experimental 

artístico», así se llama el establecimiento, y allí yo tuve mi primer acercamiento cuando 

entré a la secundaria con la flauta dulce propiamente tal, porque mi primer inicio fue la 

flauta dulce escolar, ¿cierto?, la flauta dulce más de pedagogía en música, la flauta escolar 

básicamente; pero cuando yo aprendí, cuando empecé a tocar la flauta dulce con sus 



 

 

características históricas  y con sus características musicales de obras de arte para la flauta 

dulce o de obras destinadas para el instrumento, fue cuando yo entré a este 

establecimiento educacional. Luego, obviamente, hice mi pregrado en la Universidad 

Metropolitana acá, en Santiago, que es una universidad que educa para profesores, ahí me 

formé como profesor de música y también tomé clases ahí de flauta dulce; y también, 

posteriormente y paralelamente a esos estudios, yo tomaba clases en otro lugar, que era 

como especializado en música antigua, era un instituto que ya no existe, que duró 

aproximadamente unos treinta años esa institución y era especializada en música antigua, 

y yo ahí estudié alrededor de seis años con otro profesor, otro maestro de flauta, estudié 

ahí de manera casi particular con él; y, luego, en diversos talleres que ofrecía la 

Universidad Católica, encuentros, master class, seminarios, cosas de ese tipo; fui dando 

también mi formación como flautista, sin haber estudiado la carrera de interpretación 

superior que en Chile se da, porque en Chile se da la carrera de interpretación superior en 

la Universidad Católica, y que, dicho sea de paso, estoy preparando un listado de flautistas 

dulces en Chile, vigente, para entregártelo, y uno de ellos es el profesor que enseña flauta 

allí, ¿ya?. Entonces mi formación ha estado básicamente dedicada a la pedagogía y, luego, 

yo me orienté hacia otro ámbito de la cultura que es gestión cultural, o sea, yo realicé mi 

magister, mi post título, mis diplomados; pero siempre relacionado con la gestión de la 

cultura y la gestión de la música; por eso es que tú me ves muy activo en las redes sociales 

en el tema de la música antigua, porque en Chile la música antigua, no hay especialistas 

en la difusión de la música antigua, y yo me he convertido en los últimos diez años, 

aproximadamente, como en el único lugar de encuentro en internet, donde se produce o 

hay creación de contenido en torno a la música antigua, y la flauta dulce se relaciona 

bastante bien con el concepto de música antigua, entonces, por eso es que me ves tan 

activo en las redes sociales, porque dentro de mi segunda profesión, que es la de gestor 



 

 

cultural, me desarrollo mucho en el ámbito de la difusión, circulación y creación de 

actividades presenciales para la música antigua y la flauta dulce, por eso es que me ves 

activo en ese ámbito; entonces, si bien no soy un músico de primera línea, que está 

tocando en las grandes ligas; soy un músico, quizás, de segunda línea, en el cual yo me 

estoy dedicando más a la formación de flautistas que a la ejecución misma, porque 

comparto ambas áreas, como gestor y como docente. Como docente me desempeñé 

enseñando flauta dulce a nivel escolar, precisamente en el mismo colegio donde yo 

estudié, que es el «Liceo experimental artístico», y allí formé muchos flautistas que 

actualmente están tocando y que son flautistas dulces profesionales, y que están en otros 

lados, o están estudiando en la universidad, o eligieron ser profesores, o eligieron ser 

instrumentistas o musicólogos (en algunos casos). Y también, hace diez años, un poco 

más yo diría, desde el 2008, enseño flauta dulce en la carrera de pedagogía en música de 

la Universidad Alberto Hurtado, y allí enseño también para futuros profesores de música, 

les enseño a tocar flauta dulce; entonces, tengo esas dos experiencias, te conté un poco 

mi experiencia como profesional de la música y de la cultura, y también estas dos 

experiencias que tienen que ver con la formación musical de la flauta dulce, una en el 

mundo escolar y la otra en el mundo de la formación de pedagogos. Entonces, en ambas 

experiencias, y quizás yo te podría, no creo que sea como un mal ejemplo el que tú por 

casualidad me ubicaste a mí, y quizá pueda representar en gran parte a otros colegas que 

hacen lo mismo que yo, porque los programas de pedagogía en música o los programas 

de flauta en pedagogía en música en Chile son muy parecidos y, los de formación 

profesional para profesores de música no son tan elevados y no llegan a tal nivel; existen 

en algunas carreras universitarias en Chile que solamente se enseñan dos semestres, es 

decir un año, flauta dulce para profesores, en otras carreras se enseñan dos años (cuatro 

semestres); afortunadamente en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad 



 

 

Alberto Hurtado, tenemos cuatro semestres y dos semestres más de instrumento principal, 

es decir, los estudiantes estudian dos años instrumento funcional, flauta dulce, tanto 

digitación en Do como digitación en Fa; y en el quinto y sexto semestre son como una 

especialización para que ellos decidan, porque pueden elegir entre flauta, guitarra o piano; 

entonces, el estudiante elige estudiar flauta dulce, por ejemplo, y allí nosotros podemos 

ahondar un poco más con mayor profundidad, en ese año uno puede ahondar con mayor 

profundidad en el conocimiento de la flauta dulce; antes en el programa anterior, eran dos 

años de instrumento principal y allí los estudiantes salían tocando sonatas, muchas 

sonatas barrocas y mucha música de cámara, de consort, por ejemplo, yo junto a dos o 

tres estudiantes de esos instrumentos principales, y tocábamos mucho consort 

renacentista, porque los consorts que se hacían en la etapa funcional eran básicamente 

danzas renacentistas, cosas más simple; pero ya en la etapa de instrumento principal 

puede, y podría, haber tocado también otras cosas más difíciles: Gabrieli, canzonas, de 

ese tipo de obras; pero como solistas, se abarca el repertorio, por ejemplo, el repertorio 

de Jacob van Eyck, (9:25), melodías con variaciones y, también, obras con ground, con 

bajo ostinato, diferentes tipos de obras, y sonatas barrocas generalmente de índole 

italianas: Marcello, Sabbatini, las típicas, las canzonas de Frescobaldi, cosas inglesas; y 

algunos podían alcanzar a ver algún Telemann, algún tipo de obra, sonata alemana; esa 

es mi realidad, y lo francés, básicamente lo que uno estudia de lo francés es básicamente 

la ornamentación francesa, es decir, ornamentaciones esenciales: trinos, mordentes, algún 

grupetto (aunque eso es muy italiano), pero básicamente los mordentes, trinos, algún tipo 

de «port de voix», alguna nota de paso, como adornos que se pueden enseñar dentro de 

un repertorio que probablemente no le corresponde al adorno propiamente tal, pero sí que 

son propios del género o del estilo de la época barroca. Entonces, mi experiencia llega a 

ese nivel, llega al nivel de enseñar los adornos esenciales, los adornos barrocos franceses; 



 

 

pero propiamente tal, barroco francés como lo dices tú, como la palabra misma lo dice, 

por lo menos en el programa que nosotros tenemos acá, no se incluye, yo creo, 

precisamente por lo niveles que se pueden llegar a alcanzar con los estudiantes de 

pedagogía en música; como te digo, en algunas universidades un año, en otras son dos 

años y en otras no existe la flauta dulce en la formación de profesores. En el nivel escolar 

del «Liceo experimental artístico», el nivel que se podía llegar a alcanzar era, más o 

menos, muy similar al nivel universitario, pero también un poco lo mismo; es decir, nivel 

de dificultad menor, pero con el mismo espíritu, pero lo que básicamente se rescata de lo 

francés es la ornamentación, las ornamentaciones básicas y funcionales para el género: 

trino, mordentes y ese tipo de acciones, el «coulement», ese tipo de fraseos que permitan 

hacer algún tipo de ornamentación , es decir, de qué manera, en ambos niveles de la 

formación, donde yo estoy trabajando y tengo experiencia, abordamos el género barroco 

francés, mediante el conocimiento y el uso de ornamentaciones; pero así, de repertorio 

propiamente tal, de repertorio, en algunas ocasiones podemos estudiar o hemos visto, por 

ejemplo, los famosos dúos de Boismortier que son para dos flautas solas, y ese tipo de 

cosas, pero una vez, creo que vi con una estudiante, que pudimos ver, tocar una sonata 

con bajo continuo de Loeillet, de Jean Baptiste Loeillet de Gante, o del otro Loeillet, no 

me recuerdo, porque hay dos Loeillet, uno que es Loeillet de Gante y otro que es Loeillet 

a secas. Pero, básicamente al nivel de la flauta dulce en el ámbito profesional de la 

formación de profesores de música, es muy difícil que se llegue a ese nivel; en el ámbito 

de la flauta dulce universitaria propiamente tal como intérprete superior de flauta dulce, 

allí obviamente de estudia el género, allí, en ese nivel sí se estudia, sí se practica y sí se 

toca; cosa que yo no he visto tan reflejada en los programas de conciertos; entonces, sí 

tengo certeza, porque al conocer los programas de estudio de esas carreras, sé que está 

incluido y sé que los chicos tienen la experiencia de tocar, por ejemplo, con flauta tenor 



 

 

en Re, el revoicing; esa cultura de tocar en primera línea, toda esa visión del barroco 

francés; pero después, en los repertorios que se tocan en los conciertos, básicamente se 

ahonda en el barroco temprano italiano; o también en agrupaciones, con agrupaciones me 

refiero a conjuntos de música antigua que tienen obras vocales y la flauta dulce es un 

instrumento del staff, pero no es el principal como para hacer un repertorio francés 

propiamente tal para el instrumento; como que en Chile la flauta dulce está muy ubicada 

en el mundo de la agrupación de música antigua, más que como para hacer sonatas 

barrocas, por ejemplo. La otra característica que también ha ayudado a que, en Chile, en 

ese sentido, la flauta dulce no tenga un nivel de solista tan importante como 

probablemente se pudiese creer, es que los muchachos que egresan o se titulan de la 

Universidad Católica de Chile, el sueño que tienen ellos es titularse e irse a Italia o irse a 

Europa; entonces, el recambio es muy lento, el recambio que estos músicos vuelvan, si es 

que vuelven; muchos músicos no vuelven, muchos músicos se quedan en Europa y, por 

lo tanto, lo que queda acá, en Chile, son estudiantes y son los mismos profesores de 

siempre, por lo tanto, la cultura de volver al país es de muy baja escala y la mayoría se 

queda en Europa; entonces, no hay un recambio de flautistas y de repertorio, entonces, la 

flauta está ubicada, está situada dentro del contexto de conjuntos instrumentales y 

vocales; hay muy poca experiencia profesional de consort, consort profesionales de flauta 

dulce debe haber dos, uno que integro yo, y otro de la Universidad Católica y nada más; 

y los demás son todos conjuntos de aficionados, que básicamente tocan arreglos 

populares, música moderna y que tocan obras renacentistas, cosas de ese tipo; pero, 

barroco francés, que incorporen en su repertorio, difícilmente. Entonces, ese es un poco 

el panorama que yo te puedo decir, desde el ámbito que yo me manejo, que es el mundo 

escolar y el mundo de la formación de pedagogía en música. Sin temor a equivocarme, y 

sin temor a ser pretencioso, creo que la Universidad Alberto Hurtado, en este momento, 



 

 

en la cual yo trabajo, es la única que lleva a un nivel más alto en la formación de 

profesores de música que dominan el instrumento, porque tenemos dos años de 

instrumento funcional más un año de instrumento principal; en cambio, en las otras 

universidades solamente se enseña un año, un año de instrumento; y generalmente el 

énfasis que le dan es a la flauta contralto; entonces, el nivel que alcanzan los estudiantes 

de pedagogía en música no es alto, por lo tanto, tampoco podríamos pensar de que ellos 

están viendo barroco francés en su repertorio, o sea, eso sería como bien difícil pensarlo, 

no creo, porque yo conozco el nivel al cual ellos legan y no crea que sea eso; entonces, la 

única alternativa que tú puedes encontrar, que un estudiante o que un profesor esté 

desarrollando el barroco francés en sus clases, es a nivel profesional en la formación de 

la Universidad Católica, ese es el único espacio, o clases particulares de estudiantes 

avanzados, pero que sean particulares; pero es lo único que yo podría ver, la formación 

en la Universidad Católica o la formación informal a través de clases particulares.  

A: Y tú, en tu formación, cuando has tomado esas clases con ese maestro durante 

varios años, ¿has llegado a ver barroco francés?, ¿cómo lo viste?, ¿cuál fue tu 

experiencia? 

E: Mira, mi experiencia siempre fue abordada a través del uso de los ornamentos, 

como que tengo la sensación que hablar de barroco francés es hablar de tres o cuatro cosas 

como, por ejemplo, ornamentación, esa es la primera, cuando uno habla de barroco 

francés: «a) ornamentación»; hablar de barroco francés también significa este paradigma 

de la «inegalité», uno dice «inegalité» o «égal», entonces uno le pregunta al profesor: 

«profesor, ¿esto es inégalité?», entonces, el profesor te ayuda a identificar en qué 

momento tú podrías trabajar la «inegalité»; entonces, tiene que ver un poco con la 

ornamentación, tiene que ver con el discurso melódico a través de este concepto de la 

«inegalité», y también tiene que ver, por ejemplo, la idea que yo tengo de barroco francés, 



 

 

tiene que ver también un poco con el uso de la flauta en Re, y tiene que ver también con 

el uso de la «415» y tiene que ver un poco con el uso de la lectura en llave de Sol en 

primera. Entonces, son como esos conceptos que te van como armando un mundo de qué 

es lo que es barroco francés, pero me da la impresión que es mucho más que eso, 

obviamente, es mucho más que eso, pero la experiencia que yo tuve cuando fui estudiante 

del profesor es básicamente eso, como que te acercan, hay una aproximación a conceptos, 

hay una aproximación a elementos o recursos musicales que se sitúan dentro de un 

contexto «esto es francés, esto es italiano; y este es lenguaje francés, y este es lenguaje 

italiano», pero ahondar más allá, y de yo poder vislumbrar una metodología de enseñanza 

del barroco francés, creo que no existe desde mi punto de vista, por lo menos acá, lo que 

yo he visto, porque se enseña como cualquier otro repertorio, pero solamente con estas 

salvedades;: que a veces puede ser «inégalité», que a veces puede ser con trino, o que 

puede ser con un mordente; pero con una filosofía, o con una teorización más allá de lo 

que está en la partitura misma, no, yo no lo veo así, no lo he sentido con mayor 

profundidad. 

A: ¿Has visto, has estudiado el tratado de «L’art de préluder» de Hotteterre? 

E: Hotteterre, sí, se hace leer, se hace algunas veces conocer su traducción, se 

conoce mucho ese tratado; pero no hay, noto yo o siento yo, no hay una gran conexión 

entre lo que Hotteterre está diciendo con lo que finalmente el estudiante o el músico puede 

estar tocando; yo creo que finalmente la música o la interpretación de lo que el músico 

está ejecutando, no creo que pase por haber leído el tratado de Hotteterre, yo creo que 

tocan, se tocan, me da esa impresión.  

A: Claro, es que no lo interiorizan porque es tan remoto, tan antiguo que, por eso, 

justamente lo que yo quiero es traerlo al «ahora», pero no solo a Hotteterre, sino que a 

través de los preludios de Hotteterre, que son lindos en todas las tonalidades, a obras de 



 

 

varios tratadistas: de Michel Corrette, de Montéclair, de una forma así, muy facilita: 

«mira, esto es así porque…, y por qué es así…» no solo de la inégalité», sino sobre el 

punteo, la libertad rítmica, todo eso. Entonces, yo también lo veía así, como tú dices, que 

es muy ausente en general de los programas, y no solo, creo que, en el tuyo, sino en todo 

el mundo. Es como que la gente dice: «no, barroco francés, no, gracias». Entonces, la idea 

es esa, hacer una forma para que los chicos no le tengan terror, y eso ya es trabajando con 

los chicos y ya no están tan aterrorizados con el barroco francés. 

E: Sí, me da la impresión que no es solamente con la flauta dulce que pueda pasar 

eso, sino con otros instrumentos 

A: El oboe, la traversa, el violín, el mismo cello podría hacer repertorio de viola 

da gamba 

E: Claro, pero, por ejemplo, con la viola da gamba, eso no sucede en el francés, 

porque la viola da gamba es eminentemente francesa 

A: Claro, porque ese es su repertorio; si no tocan eso, no tocan nada prácticamente. 

Y, realmente, la flauta dulce no es original, salvo Hotteterre, en general es más para 

traversa, por eso es que se toca en la flauta de voz, ¿no? Pero, bueno, esa es la idea y por 

eso quería preguntarte, porque lo mismo que me dices tú, lo siento en muchas personas y 

la idea es un poco acercarlos y cambiar, y tener estos videos para que todos puedan 

buscarlos en todo lado  

E: Sí, mira, hay una práctica que, cuando yo me formé, una práctica que mi 

profesor me hizo mucho hacer, como ejercicio básicamente con la música francesa, era 

escuchar mucho a los grandes precursores del barroco moderno, Frans Brüggen, a los 

flautistas más conocidos discográficamente, y a los que podíamos tener acceso a 

comienzos de los años 90, pero principalmente a Brüggen, Kees Boeke y también a 

Walter van Hauwe, a los flautistas holandeses; él me hizo escuchar muchos flautistas 



 

 

holandeses; entonces, la práctica que él me hacía era, básicamente, yo comparar 

audiciones y comparar obras; y, sobre todo, tratar de imitar como tocaban ellos, o tratar 

de conocer sus fraseos; y, un poco teniendo esta cultura, no de la repetición de copia, sino 

de interiorizarme de los flautistas; porque en Chile en esa época, incluso actualmente 

como yo te decía, no hay muchos flautistas que están tocando en Chile, entonces no hay 

muchas referencias, entonces las referencias máximas que uno tiene eran extranjeros, 

ahora con el tema y el boom de Youtube principalmente, el tratado histórico de Hotteterre 

ya definitivamente se ocultó porque las referencias ahora son Youtube; ahora uno quiere 

saber cómo se toca esto, lo escucha, lo busca, y el estudiante se guía por otros intérpretes, 

se guía por las interpretaciones de otros; entonces, como que el tratado en sí, el histórico, 

ya fue reemplazado; las nuevas generaciones lo han ido reemplazando por el tratado 

llamado Youtube.  

A: Lo malo, yo le digo a los chicos, es cuando no está en Youtube, «¿y ahora?, 

¿ahora qué haces?». Entonces, justo mi idea es esta, que les salva; antes de haberlo 

escuchado, ya lo tengan. Los que están estudiando, ya les sale el francés, antes de que lo 

escuchen; y muchas cosas no hay en Youtube, entonces le digo: «tú vas a ser el primero 

que lo va a grabar», les digo a los chicos 

E: Claro, mira, yo anoté acá, varios nombres de chilenos, yo no sé si tú los conoces 

o ya has tomado contacto con alguno de ellos 

A: No 

E: ¿No?, ya, mira, Sergio Candia, ¿lo ubicas? 

A: No, el nombre me suena, pero no lo conozco 

E: Sergio Candia es el actual profesor de flauta dulce de la Universidad Católica 

de Chile, actualmente es el único profesor de nivel superior que existe en Chile en flauta 

dulce, o sea, todos los flautistas dulces que salen de Chile titulados, con el título de 



 

 

flautista dulce, fueron formados por el profesor Sergio Candia; en Chile existe una sola 

universidad y un solo profesor que forma flautistas a nivel superior. En Perú parece que 

existen dos, por lo menos, te conozco a ti y a Portillo  

A: Sergio Portillo, conversé con Sergio también la semana pasada  

E: Entonces, yo te voy a enviar, por correo te voy a enviar, el mail de la mayoría 

de personas que te mencione, ¿ya?; pero sí te menciono a Sergio Candia, porque él, en 

estos momentos, es el maestro de todos los flautistas dulces en Chile, y es, actualmente, 

el referente máximo que tenemos en nuestro país; pero, sin embargo, existen otros 

flautistas dulces que ejercieron mucha docencia y que han hecho mucha docencia al 

mismo nivel que he trabajado yo, al mismo nivel de escolares y también universitario de 

pedagogía en música; por ejemplo, el musicólogo Víctor Rondón, él también tiene mucha 

experiencia en música francesa como intérprete; otro señor, que fue el maestro de Sergio 

Candia, y que ya no ejerce como profesor de la Universidad Católica, es Octavio Hasbún. 

Mira, Víctor Rondón y Octavio Hasbún son los dos referentes máximos chilenos 

profesionales de la flauta dulce, los pioneros de la flauta dulce nacionales, porque la 

pionera en la flauta dulce en Chile fue una griega, no fue chilena; pero Octavio Hasbún y 

Víctor Rondón son los pioneros nacionales chilenos sobre el uso de la flauta dulce y ellos 

fueron los primeros que salieron a Europa a estudiar, Octavio fue a Inglaterra y Víctor 

fue a Holanda, y volvieron con sus conocimientos y empezaron a formar gente; entre esos 

que formaron estuvo Sergio Candia que, después, con el tiempo, se fue a Italia, la Escuela 

Cívica, y vuelve; él ha sido el único que ha vuelto y que ha tenido su escuela, ahí, en la 

Católica. Ellos son como los máximos referentes, que han estado muy vigentes; pero 

también, por ejemplo, la actual doctora Carmen Troncoso, ella es una flautista magnífica, 

ella vive en York, en Inglaterra; ella terminó recientemente un doctorado en interpretación 

en flauta dulce, pero ella se dedica cincuenta por ciento a lo antiguo, y un cincuenta por 



 

 

ciento a lo contemporáneo; y yo creo que en este momento está en lo contemporáneo, ella 

está, en estos momentos, muy cercana a ese lenguaje, y muy poco con lo antiguo. Y Paola 

Muñoz, igual que Carmen Troncoso, y todos los que te voy a nombrar ahora, son flautistas 

dulces, casi todos ellos egresados y titulados de distintas universidades, muchos de ellos 

son profesores al igual que yo, tienen una formación muy parecida a la mía; por ejemplo, 

Javiera Portales, ella es recientemente titulada de la Católica, ella también tiene harta 

experiencia a nivel universitario; Sergio Contreras; Carolina Arancibia; Ana Carolina 

Morales; Elke Zeiner; Ángela Espinoza; Franco Bonino, él tienes su especialidad en el 

barroco italiano, esa es su especialidad, el barroco temprano italiano. Entonces, en Chile 

hay pocos flautistas dulces que están en agrupaciones musicales actualmente: Sergio 

Candia, Franco Bonino y Ángela Espinoza serán los que participan en agrupaciones 

instrumentales, son tres flautistas que están en la primera línea de los escenarios. Todos 

los demás profesores que te nombré están haciendo clases a nivel de pedagogía en música, 

porque ese es un poco el horizonte que el profesor de flauta dulce tiene Chile, un poco 

hacer clases en la carrera de pedagogía y clases particulares y tener sus agrupaciones 

independientes que se arman y se desarman de acuerdo exista el presupuesto para armar 

un conjunto. Pero, así, flautistas dulces que estén tocando habitualmente en conciertos 

porque tienen una institución detrás, sea una universidad o una orquesta que cuenta con 

el apoyo del estado, es Sergio Candia, Ángela Espinoza y Franco Bonino, ellos son como 

los tres flautistas que están en primera línea, y todos los demás somos profesores de 

instrumento, pero que no alcanzamos o no se alcanza llegar al nivel de profundidad del 

barroco francés, más allá de enseñar los rudimentos que yo te dije, de ornamentación, de 

inégalité, y cosas de ese tipo. Probablemente, y estoy muy seguro, que Sergio Candia sí 

alcanza a llegar a eso, porque él es el profesor de todos los demás para abajo; y, 

probablemente, Octavio Hasbún y Víctor Rondón alcanzaron llegar también a ese nivel 



 

 

cuando ellos enseñaron en la universidad, y, probablemente, Carmen Troncoso, que está 

en Inglaterra, ella también hace clases de flauta dulce en, me parece, la universidad de 

York, podría estar en ese nivel de enseñar el barroco francés con el nivel de profundidad 

que tú esperas, un nivel de reflexión más allá de los puntos tan básicos que yo te he 

hablado, pero que, aun así, me la impresión que para una investigación también eso es 

importante 

A: Me parece muy interesante, porque con el trabajo que están haciendo dentro 

de algunos años van a tener flautistas de más nivel 

E: Claro, a nivel escolar el nivel va a subir, porque los profesores de música tienen 

un nivel mayor, los profesores en formación están teniendo un nivel de formación en 

flautística mayor que tuvieron los profesores de hace veinte años atrás; pero es un nivel 

que no alcanza a mayor profundidad, no alcanza este desempeño que uno esperaría, el 

desempeño flautístico para llegar a un nivel de tipo profesional, porque no apunta a eso 

la carrera, la carrera apunta a otra cosa. Entonces, ¿tú con Sergio Portilla están en distintas 

universidades ustedes dos? 

A: Sergio trabaja en la Universidad Nacional de Música, que es el ex 

Conservatorio Nacional, que tiene el nivel muy alto, y aparte ellos tienen niños, tienen 

preparatoria y superior; entonces los forman desde los diez años. En cambio, yo estoy en 

la Universidad de San Agustín, que es una universidad estatal en Arequipa, donde están 

los chicos de flauta tocando, literalmente, Pajarito 1 de Suzuki, pero salen tocando 

conciertos; o sea, tengo que ganar ese tiempo así, a la carrera. Ellos tienen la ventaja de 

tener la preparatoria que es una maravilla, tienen buen nivel los chicos allá, y felizmente, 

bueno, ahorita yo solo tengo dos alumnos y tengo ya un graduado, que sí están llegando 

a un buen nivel 



 

 

E: Claro, entonces, ese es un poco el panorama que yo te puedo hacer de la flauta 

dulce en Chile 

A: Excelente, muchas gracias, Enrique, espero conocerte en vivo 

E: Sí, bueno, yo te había visto en el concierto de la Nuevo Mundo, estabas tocando 

un Händel, ¿cierto?, en flauta soprano,  

A: En la de Nuevo Mundo estábamos tocando Telemann  

E: Sí, disculpa, Telemann. Mira, antes de que nos despidamos, hay una flautista 

chilena que se llama Javiera Portales, yo le hablé que tú ibas a conversar conmigo, porque 

ella es una flautista muy entusiasta, ella es mi colega en la Universidad Alberto Hurtado, 

trabajamos en equipos los dos, tocamos juntos; ella está muy entusiasmada en hacer una 

investigación que tenga que ver con la flauta dulce a nivel latinoamericano, ella ha 

participado en los encuentros que se hacen en Uruguay, ha participado en otro en 

Argentina; entonces, ella tiene un pequeño círculo de flautistas a nivel latinoamericano 

con los cuales se está comunicando y ella está, como te digo, muy entusiasmada en hacer 

una investigación en ese sentido, y yo le dije que me iba a tomar el atrevimiento de 

contactarlas a ustedes dos, ¿ya? 

A: Claro, excelente 

E: Sí, entonces como yo te voy a dar las coordenadas de varios de los que te 

nombré ahora, porque yo tengo contacto con todos ellos, tengo sus correos electrónicos y 

te los voy a enviar, y te voy a hacer hincapié con que Javiera Portales se quiere comunicar 

contigo, ¿ya?, le interesa mucho tu experiencia y tu trabajo, y también puede ser 

perfectamente una candidata a que la entrevistes y tengas otra visión. 

A: Yo la puedo contactar con Sergio también a ella, así todos nos contactamos 

E: Sí, se conocen, nosotros dos conocimos a Sergio cuando vino a Chile y tocó 

con el grupo Syntagma Musicum 



 

 

A: Sí, tan bonito, yo los conocí a los chicos del Syntagma Musicum en Chiquitos, 

en el Festival de Chiquitos, pero bueno, fue un almuerzo juntos en el día que se coincide, 

no tuve más contacto 

E: Claro, mira, nosotros acá hacemos hace seis años atrás, este año tendría que 

haber sido la séptima versión de un encuentro de flautas dulces, pero siempre orientado 

al mundo escolar y de estudiantes universitarios de pedagogía en música; y hemos tenido 

la presencia del conjunto que dirige Sergio Candia, que es un conjunto de flautas dulces, 

un cuarteto profesional, bien bonito; y hemos podido abarcar todos los niveles de 

formación de flauta, desde el mundo escolar hasta el mundo universitario-profesional, 

pasando por la música antigua, por la música popular y por la música contemporánea; 

hemos tenido de todos los ámbitos, y siempre nuestra inquietud ha sido también un poco 

establecer contacto con otras realidades latinoamericanas, por eso es que Javiera está muy 

entusiasmada en conocerte y en poder entrevistarse contigo  

A: Excelente, me parece muy bien, muchas gracias, estaremos en contacto para 

cualquier cosa, para hacer intercambio con la universidad de repente. Cuando tenga mi 

libro  de música francesa, me encantará hacer un taller, compartirlo, lo que quieran 

E: Sí, mira, en estos momentos, ¿tú ubicas a un flautista, colega de Argentina, de 

nombre David Gómez? Él, ellos hicieron una traducción, no me recuerdo de qué tratado. 

Lo voy a ubicar y voy a cerciorarme si tiene que ver algo un poco con tu tema de lo 

francés y también te lo voy a agregar en este tema, ¿ya? 

A: Excelente, muchas gracias, Enrique, que estén bien, cuídense. 

E: Sí, mira, lo que yo pueda colaborar contigo, lo vamos a hacer; ¿ubicas a Ramiro 

Albino? 

A: Mira, el otro día entré a una charla de Ramiro Albino, pero me quedé triste 

porque se tocó todo muy ligeramente y se acabó. Pero sí, he pensado en contactar a 



 

 

Ramiro Albino porque él ha dado varias charlas sobre Hotteterre, sobre el tratado, así que 

sí lo voy a contactar para conocerlo más a fondo. 

E: Ya, Alejandra, un gustazo, en estos próximos días, quizás mañana ya te estaría 

enviando este listado con los flautistas chilenos y los mails. 

A: Muchas gracias, sí, me contacto con Javiera inmediatamente. Gracias, un 

abrazo. 

  



 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA A LA MAESTRA INES D’AVENA 

Datos: Docente de flauta dulce del Real Conservatorio De La Haya – Holanda 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 

Transcripción: 10 de diciembre de 2020 

A: Hello Ines 

I: Hello, sorry for the delay 

A: I am doing a research for my phd in education, as in Peru there is no phd in 

music. I went to the conservatory in Florence in Italy and now I teach at the university. I 

want to research about how to teach French music style to students that come to me at 17 

playing Suzuki book one level. I have 5 years to get them to play concerti, sonatas, Italian 

music, contemporary music, van Eyrck, everything so I can’t stop for a long time studying 

treatises. Besides they don’t speak foreing languages so they can’t read the treatises. So 

I’ve developed a method to teach them french baroque style through the preludes of L’art 

de préluder by Hotteterre. So I wanted to ask you how your students encounter French 

baroque music and how it was for you? How is it for the kids in Europe? 

I: The situation is considerable different in the sense that most students when they 

enter the conservatory here in Holland, they have a very high level in all kinds of 

repertoire. Also because there are not many places, the competition is very high to enter 

the conservatory, even though there are applications of students who don’t have so much 

experience, and a musical experience that is a little bit lower, they might not be accepted 

because there is this tough selection process that accepts only people with a high level.  

I can also speak form my experience coming from Brazil, I came to the 

conservatory when I was 17 and to be honest the first moment I encountered French 

repertoire was when I was preparing for the exam. I had played the recorder since I was 

4, I had 13 years of experience playing the recorder and quite a high level of technique, 



 

 

but I had not been confronted yet with the repertoire until the moment I had to audition. 

In the preparation to audition I studied with a teacher that used to be a teacher here, and 

one of the things we covered was a more general overview of repertoire, and I was 

confronted with a Suite by Philidor.  

In understand what you mean but it is not really something I can’t compare with 

most of the students who enter the conservatory here. On the other hand, even if my 

knowledge was very small, I had played this only one piece, I had learnt about the 

ornaments and I had played the whole L’art de préluder, in the preparation for the exam, 

etc., it’s not that I really had deep knowledge of the style or of the performance practice. 

But on the side, of the recorder lessons, the theory classes that I followed alongside were 

very intensive, and there I had contact with all sorts of treatises, not only for woodwinds 

but for other instruments which covered stylistic practice, ornamentation, etc. So in the 4 

years I did my bachelors, so let’s say, the 4 years students have here to cover the 

bachelor’s diploma. If I only had my one to one recorder lesson to cover that then it would 

have been really tough, but because this was being covered in several other theory classes 

alongside my main instrument lessons this was done in a more diluded and in a more 

intensive way as well. Of course if I was only talking about this with my recorder teacher, 

there was so much repertoire that you have to cover in 4 years. This is to say the theory 

classes are a big help in accelerating the learning of all kinds of repertoriore. So when 

you get to your lesson you are talking about more specifically instrument technique that 

you apply to that but not so much about the general style or about the ornamentation as a 

whole but more specifically about the recorder. So you can leave everything else for the 

theory classes.  

 



 

 

A: I hear you mentioned you had to play the whole L’art de préluder. I like L’art 

de préluder because they are like little pills of French music. So I wanted to ask you what 

you think about the preludes, themselves, as a way to learn the style.  

I: I think, looking back, I don’t remember anymore what I thought about them as 

a student or how effective they were. Buy now looking back, also as a teacher, its effective 

to a certain extent, I see them more like a way of warming up than really getting into the 

repertoire itself, because they are too short and many of them will not really confront you 

with the kind of decisions you have to take in a full piece where you go through several 

movements with contrasting movements. They are a good introduction but I don’t think 

only the preludes will get you to enough knowledge or familiarity with an actual piece. 

But as a beginning they are very important also because you go through all tonalities, so 

you get to play trills and ornaments in all tonalities and I think for a student this is very 

practical and very important. So I would say it works as a kind of preparations but not 

necessarily as an arrival point themselves.  

A: Yes of course, what I am doing I am explaining the ornaments through many 

treatises, saint Lambert, Monteclaire, Rousseau, and then they apply them to the preludes. 

I have few lessons so it has to be short.  

I This is more a systemic problem, the fact that this repertoire is not covered in 

Suzuki books, for example, there are kinds of repertoire that are not covered at the very 

beginning of music education it’s a big problem for us.  

And the recorder suffers from this, I think more than other instruments because 

our repertoire is very mucho concentrated in 3 centuries of one kind of music and then 

contemporary music. In a way the fact that French baroque style is missing is a big chunk 

of our repertoire that is missing.  It should not be missing from Suzuki and etc., all of 



 

 

these small starter methods should be updated. I think you cannot ignore a complete part 

of an instrument’s repertoire for so long.  

A: At the conservatory, in the official program, what s the amount of French music 

that is included? 

I: This the difficult thing about the conservatory, and at the entrance exam students 

get very anxious because they don’t see a program in the website and therefore they don’t 

know what level they would fit in. But this has to do with the philosophy of the 

conservatory, and a general thing for Holland and not only for early music programs, but 

also for the classical department to understand the repertoire doesn’t say that much about 

the level of the person. You can play a Vivaldi Concerto with a very high level or with a 

very low level. So that’s not necessarily indicative of your sufficiency, let say, so in that 

sense the program doesn’t really exist as you don’t have to cover this repertoire in year 

one, this repertoire in year 2, etc and have passed through all of this in order to graduate. 

That doesn’t exist. But the teachers are of course responsible for making sure there is a 

level of development in the performance practice, in the technical development, etc 

throughout these 4 years. But it will very much depend of what is the level of the student 

when he or she comes in, to begin with. So, for example, we have people who are doing 

first year bachelor again but they have already done that in a different school. So in that 

case they have already completed all of their basic repertoire in their instruments and they 

are refining what they have done. So it doesn’t really matter what they cover, it is more 

about refining. On the other hand, for a student like me, I was coming very fresh, very 

young. I had a sort of a structure with my teacher, I knew more or less what she wanted 

me to cover in year one and that included a lot of technique, in my case in particular 

because I needed to improve more than my musicality, timing, stage performance, my 

chamber music. All of that was in a much higher level than my technical proficiency. So 



 

 

I did a lot of technique in the first year and it started to decrease in the years after. And 

we covered a little bit of everything, so I played an Italian sonata, I played a French suite, 

I played a German piece, I played some seventeen century music, I did some consorts and 

the contemporary music. All in the first year. How much we worked in each piece, I don’t 

remember but it would vary from one class to 4 or 5 classes for another depending on 

how things go.  

And then at the end of the year there is a performance exam for each year and you 

have to play a program that is varied. This is something you have to every year, except 

for the masters. In the masters you can play a repertoire that is more focused in what you 

are researching but for the bachelor you would have to cover a variety of things. So for 

year 1 for example I played small parts of a contemporary work, I think I played 2 or 3 

movements from a Hotteterre Suite and a Sonata by Mancini. I did not cover all I had 

worked on in the year. In the second year they asked me on purpose to play a XVII century 

diminution, because I hadn t played one in the first year. It was a madrigal with a 

diminution by Rognoni. So depending what you play the first year they tell you that the 

next year you should focus on this, on this, on that. So it’s very much individual for each 

student, it’s more a matter of making sure that thoughout the students development you 

cover everything that you have to cover on the level of difficulty problem or expertise of 

the student.  

A: Other instruments, like modern flute or modern oboe, do they play French 

baroque music? 

I: It’s really a separate department here so we really don’t have that much contact, 

for example I ‘ve never sat in jury exams for the classical department. From what I see, I 

don’t think so. For the majority of times that harpsichordists are asked to accompany for 

the classical department this would be usually for Bach or Vivaldi. My husband is one of 



 

 

the accompanists and he has seen French music a few times at the classical department, 

not a lot. Probably it has to do from specific interest of the student and not a requirement 

of the teacher. If I look back, for the performance evenings that we had, I remember that 

once a month we had to play for the class and in my time it was a very big class, now it’s 

a much smaller class. There was a lot of French music, a lot, it was very often that we had 

6,7 or 8 students playing French music. It is a repertoire that is very present but not 

because of the requirements from the side of the conservatory, the students are not being 

mandated to do it, rather there is an interest for it.  

This thing of not having a fixed program is a particularity in Holland and it might 

change, it has to do with the Philosophy of “you are the designer of your own education”. 

  



 

 

ANEXO 4. ENTREVISTA AL MAESTRO SERGIO CANDIA 

Datos: Docente de Flauta Dulce de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Fecha: 

Transcripción: 

A: En ese sentido para ver cómo están las cosas allá y es básicamente para 

fundamentar la necesidad de este trabajo. 

S: Claro, no sé si tiene alguna pregunta en particular o le comento en general 

A: Sí, de repente desde su formación, ¿cómo vio la música francesa?, ¿cómo la 

aprendió?, ¿le fue difícil?, ¿fue un encuentro grato? Porque, por ejemplo, en mi caso no 

fue un encuentro muy grato de joven, era muy difícil, muy incomprensible y después ya 

es que me gustó y la entendí 

S: Claro, bueno, lo primero que yo tendría que decir es que cuando uno realiza los 

programas de estudio, de esa parte del mundo, los programas de estudios superiores en 

flauta dulce, no es tan distinto a lo que se encuentra, no siempre hay un repertorio de 

música francesa muy extenso, la verdad que, en la flauta dulce, muchos conservatorios, 

incluso de muy alto nivel, ven muy incidentalmente el repertorio francés, por ejemplo, en 

general los conservatorios en Italia, el repertorio francés flauta dulce casi no se ve. 

A: Yo estudié en Italia justamente, estudié en Florencia y fue muy poquito, sí. 

S: Claro, yo hice algunos estudios de posgrado en la Civica de Milan y comentaba 

con el profesor, allá, que me recibió, que él incluso habiendo estudiado en Holanda, en 

donde sí se hace en alguna escuela, en el conservatorio de Ámsterdam, o que sé, bueno, 

usted sabe que Holanda es como la meca de la flauta dulce, pero así, no en todas las 

cátedras se ve música francesa, más bien en las cátedras que estaban más vinculadas con 

Walter van Hauwe o con Kees Boeke, sobre todo con van Hauwe a propósito de que 

trabaja la voice flute, la flauta tenor en re; pero en Italia, por ejemplo, me comentaba el 



 

 

profesor que, un alumno, y él mismo, hasta hace unos años atrás, no tenía voice flute 

porque no la necesitaba, digamos, en el repertorio, no solo no se enseñaba en Italia, sino 

que además, en general, en los conciertos era una proporción menor de música francesa. 

Yo creo que ahí hay varias causas, una es que, efectivamente, el repertorio original para 

flauta dulce francés es muy escaso, usted sabe que la mayor parte de la…. 

S: Eso ya pone, digamos, una dificultad a la formación profesional de los 

profesores que después van a enseñar en otros conservatorios. Otra cosa que yo creo que 

influyó es que muy tardíamente se ha hecho popular el repertorio en flauta dulce francés, 

porque en la década de los 70’s, de los 80’s, incluso de los 90’s, lo que más se escuchaba 

era música italiana o música alemana, digamos de Telemann, de Bach; o Corelli, Barsanti; 

y bueno, por supuestos las sonatas de Händel que están en estilo italiano; entonces, la 

verdad, yo creo que muchos de los que hemos ingresado a la música francesa en la flauta 

dulce ha sido trabajando con flautistas traversos, el caso mío fue ese, que llegó a Chile un 

flautista, en el año 93 más o menos, llegó un flautista que había estudiado en Holanda 

traverso, un flautista chileno muy bueno y se vino un tiempo a vivir a Chile, y se integró 

al grupo de música antigua que teníamos nosotros; y con él entonces empezamos a tocar 

música francesa, y allí aprendí, aprendí junto con él, a dúo, tocando muchas suites de 

Hotteterre, música de Marais con viola da gamba también, porque teníamos una profesora 

de viola da gamba, ahora tenemos dos, pero en esa época teníamos una; y entonces 

empezamos a hacer mucho repertorio francés y gracias a eso yo fui aprendiendo, más bien 

por imitación y por tocar con él, cómo debían sonar todos estos ornamentos escritos y una 

música que, claro, depende mucho de la danza y depende de un análisis, mucho más 

racional la música francesa, por lo menos su escritura, aunque no tiene que sonar para 

nada racional, está muy cerca de la danza y todo, pero tiene una estructura que, yo diría, 

hace que el músico amateur no pueda ir muy lejos si es que no tiene la ayuda o la 



 

 

referencia de un músico al lado que sabe bien el estilo y que lo va tocando; y normalmente 

los clavecinistas tienen cierta cultura de música francesa por el repertorio que tocan, pero 

no es fácil la conversión a la técnica de la flauta de lo que se puede hacer en el clavecín; 

entonces, la verdad es que, la sensación que tengo yo es que muchos de los flautistas 

dulces que tocan música francesa o que tienen un repertorio frecuentemente de música 

francesa son también traversos, tocan flauta traversa, y por lo tanto conocen por la flauta 

travesera el repertorio; no es mi caso, porque yo no toco flauta travesera, pero fue así 

como yo pude acceder al repertorio francés. Y el otro elemento que yo creo importante 

es que los tipos que se entusiasman escuchando hoy en día el mundo del disco, las 

producciones, los conciertos; ahí hay mucho, pero sobre todo de conciertos de Vivaldi, 

no hay mucho de estilo francés; y yo creo que se debe a que también el gusto por la música 

antigua en general en las últimas décadas ha ido evolucionando más hacia la música 

orquestal, hacia la música de concierto solista, hacia el virtuosismo; no es en realidad la 

línea de la música francesa, entonces no tiene tantos seguidores, los mismo chicos nuevos 

que estudian flauta en distintos conservatorios y los concursos están llenos de obras 

italianas, y sobre todo conciertos de Vivaldi donde puedan mostrar velocidad, 

virtuosismo, qué sé yo; y la música francesa es más de cámara; y la música orquestal en 

donde está la flauta, ya sea la flauta traversa o la flauta dulce, las partes de flauta son 

realmente muy incidentales y son duplicaciones normalmente de los violines; entonces 

yo creo que se juntan varios factores: el repertorio, es un repertorio que está originalmente 

dedicado a profesionales y está originalmente dedicado a músicos que tocaban todos los 

instrumentos de viento, o sea, Hotteterre tocaba el fagot, tocaba la flauta travesera, tocaba 

el oboe; ellos en la orquesta iban intercambiando, trasladaban la técnica de los otros 

instrumentos también a la flauta dulce; y eso no es así con el repertorio italiano o con el 

repertorio alemán, y genuinamente estaba concebido para flautistas, y sobre todo para 



 

 

flautistas amateurs; a diferencia de los franceses, que era un repertorio escrito para 

flautistas profesionales, entonces es un repertorio en sí más difícil de tocar bien, y también 

tiene un público más restringido porque es música de cámara, y además, tiene otro 

elemento, que muchas veces es una música que funciona mejor en instrumentos graves y 

por lo tanto eso obliga a que el flautista tenga flautas tenores, tenga flauta tenor en Re, o 

flauta tenor en Do, en donde pueda tocar eso; porque si bien es cierto algún repertorio de 

Hotteterre queda bien transpuesto una tercera menor, pero pierde mucho el color y el 

carácter típico de la música francesa, que es un poco más oscura, más densa. Entonces yo 

diría que son todos esos factores los que hacen que sea difícil, entonces después de que 

yo aprendí y practiqué esto, empezamos a introducir a la carrera acá el repertorio francés, 

pero les advertíamos a los alumnos que, como era una parte importante de la carrera el 

repertorio francés, iban a tener que tener en algún momento flauta en Re y flautas tenores, 

y además iban a tener que leer en llave francesa, aunque sea con la flauta contralto 

transpuesta, pero que lean en llave de sol primera, pero que una gran parte del repertorio 

iban a tener que tocarla con el instrumento más adecuado, porque si no, eso obliga a que 

ellos tengan que hacer una transcripción o que el clavecinista tenga que transportar. Ahora 

todo eso, en los últimos diez años, yo creo que ya es un tema resuelto, porque hoy en día 

uno va a ISMLP y encuentra prácticamente todas las ediciones, y ya transpuestas; así es 

que ya no es mucho problema, diría yo, que un alumno haga el repertorio francés durante 

toda la carrera y que se le gradúe; en ese sentido, la obras de Hotteterre son fundamentales 

porque se puede establecer una progresión desde los dúos que tiene, los dúos sin bajo, la 

sonata barroca en bajo y después la suite del opus 1, la suite del opus 2, y así uno puede 

ir avanzando, entonces aquí tenemos una progresión en los distintos semestres, los 

alumnos tienen que tocar obras de distintos estilos, tienen que tocar una obra es estilo 

tardío alemán o galante alemán, tienen que tocar una obra francesa; gradual, desde la más 



 

 

fácil hasta las más difíciles, por ejemplo, los últimos semestres los alumnos tienen que 

hacer uno de los Conciertos Reales de Couperin o algunas de las sonatas con voice flute, 

algunas de las sonatas de Leclair para violín, que algunas dice, ahí pone Leclair que se 

pueden tocar en flauta travesera y también se pueden tocar en flauta en Re; pero los tres 

primeros años parten básicamente con repertorio de Hotteterre y algunas cosas de los 

flautistas franceses de la primera generación, y también en música de cámara se hacen 

muchas cosas de Marais, los tríos de Marais. 

S: aquí la carrera dura seis años, doce semestres, y los primeros tres años el 

repertorio francés que se ve, se parte en el primer año con las sonatas sin bajo a dos flautas 

para que por imitación también el alumno vaya aprendiendo la manera de tocar de 

Hotteterre, después las suites del opus 1 y del opus 2, y después ya en el cuarto y quinto 

año se empiezan a ver alguno de los Conciertos Reales de Couperin y algunas sonatas de 

Leclair, de las sonatas para violín o flauta traversa de Leclair, que hay como seis o siete 

que pueden hacerse en voice flute, pero eso solamente lo ven los alumnos que tienen voice 

flute, porque por ejemplo en Leclair, transportar una tercera más aguda en general no 

funciona bien porque el bajo continuo es muy dialogante, lo mismo con las de Couperin; 

entonces se puede trabajar con flauta alto en Fa los tres primeros años, pero ya hacia el 

final de la carrera los alumnos tienen que tener una voice flute; ahora, lo que ha pasado 

normalmente, es que yo tengo que prestarles un instrumento porque ellos no tienen y 

después ya cuando egresan y van a estudiar a Europa, allí pueden encontrar algún 

constructor; ahora nosotros aquí en Chile tenemos la fortuna de tener un muy buen 

constructor de flautas dulces y que hace copias de voice flute, de cualquier tipo de flauta, 

Jorge Montero se llama, y varios alumnos tienen flautas de él, yo también flautas de él de 

distintos tipos, pero él, por ejemplo, puede hacer voice flute de modelo de Bressan, ha 

hecho muy buenas copias; entonces los alumnos tienen cómo hacer el repertorio  



 

 

A: ¿y los preludios los ven en algún momento? 

S: Sí, esos se ven dentro de la técnica, algunos preludios se ven incluso en el 

preuniversitario porque hay también cuatro años para los escolares que todavía no entran 

a la universidad, ahí se van viendo los preludios, y en el primer y segundo año 

universitario también; normalmente lo que hacemos es que los alumnos, cuando están 

estudiando una suite de Hotteterre, estudien algún preludio en el tono o transporten el 

preludio al tono y lo toquen como preludio antes de la suite o lo interpreten en la obertura. 

Los preludios también están en una línea de desarrollo del programa que tenemos de 

flauta sola, de distintos estilos, pero repertorio para flauta sola, o sea ellos tienen no solo 

que ver repertorio de los distintos estilos del Barroco, del Renacimiento y música 

contemporánea, sino que también hay un repertorio, una línea de desarrollo durante toda 

la carrera, todos los semestres de flauta sola; y a veces toca que es repertorio Barroco, 

otras veces puede ser repertorio temprano Barroco como las piezas una obra de música 

contemporánea entonces ven también esos solos de Pete Rose, por ejemplo, también la 

«Daido» de Paul Leenhouts, y después, también, mucha música de japoneses que ya son 

de música contemporánea, así hasta el final de la carrera. En realidad, en la carrera aquí 

terminan y tienen que dar un concierto, en que ellos pueden elegir un tema, pueden hacer 

una muestra de distintos estilos o pueden elegir un tema; por ejemplo, una alumna que 

hace un año atrás se tituló y ella eligió hacer el tema de música de danza, música de suite; 

entonces tocó una suite de Hotteterre y tocó una suite contemporánea para flauta alto y 

orquesta de Malcolm Arnold. Y así algunos alumnos, en cambio algunos otros dan un 

concierto mostrando distintos estilos, pero han salido bastante bien preparados, porque 

con ese programa casi todos los alumnos míos que han egresado, que han ido a hacer un 

máster a Europa, a Italia, a Holanda o a Alemania; y llegan inmediatamente al master, 

incluso llegan adelantados, porque muchas de las obras que vemos acá, que ellos han 



 

 

tocado en su examen, son ya del primer año de máster, entonces no han tenido mayores 

problemas, incluso avanzan un poco más rápido y generalmente se dedican a tocar otro 

instrumento, terminan rápido con la flauta y la mayoría tocan corneto, hay otra alumna 

que está tocando el piano, hay otra que está tocando traverso, hay otra que estudió en 

Trossingen, ella estudió flauta allá, pero también empezó a estudiar clavecín y terminó 

clavecín ahora. Entonces, claramente, el incorporar el repertorio francés es algo 

importante para la formación profesional porque sube el nivel de exigencia 

inmediatamente; y, además, yo creo que les hace entender a los chicos que todas estas 

obras alemanas de tipo suite o que incluyen danzas, cómo hacer un allemande, cómo hacer 

un minué; o sea, qué mejor escuela que la música francesa. Entonces, en general, les 

cuesta menos, yo encuentro que es bueno que, en el repertorio, si la carrera va a ser de 

música antigua, sobre todo, es esencial que en el repertorio de flauta dulce exista mucho 

repertorio francés; y que los alumnos, además, sepan leer en distintas llaves y tocar 

distintos instrumentos, tocar la voice flute, la flauta tenor; y que también en música de 

cámara hemos podido hacer muchas cosas con otros instrumentos, pero con música 

francesa donde los flautistas dulces tocan generalmente instrumentos octavinos, o sea, 

flauta soprano o soprano en Re o soprano en Si bemol; y allí tienen como una pequeña 

experiencia en práctica orquestal francesa. 

A: Y en algún momento de la carrera, ¿cómo es el estudio de los tratados?, ¿leen 

los tratados los chicos? 

S: Sí, claro, bueno, básicamente algunos capítulos del tratado de Hans. De 

Hotteterre, sí, cuando empiezan a estudiar ya el primer año, en el libro de los preludios y 

lo que dicen los tratados algunas cosas también sacadas del canto, pero la verdad aquí, 

nosotros donde consultamos más tratadística es con la música del Barroco Temprano 

italiana y con la música renacentista; con la música francesa, más que ir al tratado, o sea, 



 

 

vemos las tablas de Hotteterre de digitaciones, de ornamentos; pero básicamente lo que 

se hace es tocar, es practicar, porque la verdad es que si uno solo trabaja con el tratado es 

difícil dar con el sonido, con lo que quieren con los ornamentos; pero si los escuchan, se 

practican y se van haciendo habituales, entonces entienden el tratado; por eso que los 

tratados franceses no los ocupamos muy sistemáticamente, solo para consultar algunas 

cosas, pero, la verdad, es que no es una consulta que hagamos frecuentemente; algunos 

alumnos los consultan más, pero no es algo que nosotros les digamos que tengan que 

hacer un trabajo de estudio de la tratadística o alguna investigación al respecto, no; eso 

más bien lo hacemos con tratados de música italiana del siglo XVI, XVII; tratados en 

general para música vocal, música de cuerdas y música de viento; y normalmente tienen 

que también transcribir de los facsímiles, hacer algunas transcripciones, ellos, y las vamos 

revisando. Entonces tenemos algunos tratados como Dalla Casa, Rognoni; casi todos los 

alumnos hicieron alguna parte, algún capítulo, que tuvieron que escribir en notación 

moderna, tuvieron que hacer una audición crítica; y ahí vamos discutiendo y ellos tienen 

que también, en ese repertorio, tocar varios madrigales disminuidos, tocar obras de 

Bassano, y después aplicar eso a la ornamentación cuando tocan en música del siglo XVII. 

A: Excelente, un poco mi idea es hacer lo mismo, pero con la música francesa, y 

como a veces es difícil que los chicos lean todos los tratados, estoy tratando de hacer un 

compendio, por ejemplo, un adorno, el port de voix, qué dice Hotteterre, qué dice 

Montéclair, qué dice d'Anglebert; pero muy compendiado, porque ahí justamente están 

los detalles, ¿no?, de cómo puede ser un port de voix. La idea es generar material didáctico 

para que esto lo entiendan los chicos fácilmente 

S: Claro, hay una edición que hizo un flautista argentino-alemán, Manfredo 

Zimmermann; él tiene una página y ahora sacó un método para toda la ornamentación y 

allí hay mucho de distintos tratadistas franceses; es muy bueno ese tratado, salió recién y 



 

 

está on-line también; si uno va a página de Manfredo Zimmermann, está el tratado, uno 

lo puede comprar físicamente o también en una versión on-line, ya debe estar saliendo en 

castellano, porque estuvo dos años en alemán, en inglés y en francés, y ahora va a estar 

en castellano, porque Manfredo le encargó a mi esposa, que también es flautista dulce, 

también es profesora y ella es chileno-alemana, entonces le pidió Manfredo que le 

tradujera todo esto al castellano para que esté en la página también la versión en 

castellano; mi esposa lo hizo como cuatro meses atrás, le mandó la traducción, yo la revisé 

también porque me pidieron que revisara la traducción; y Manfredo nos dijo que no se 

había comunicado con nosotros por todo esto del coronavirus, pero se comunicó hace un 

mes y dijo que ya estaría la versión en castellano. Es mejor meterse a la página, uno puede 

bajar unas cosas libres y es muy informativo, también tiene links, él hizo unos trabajos 

incluso con Minus One, esto de grabar una parte, por ejemplo, de las sonatas a trio de 

Hotteterre, en que grabó en varias velocidades, en 440 y 415, grabó la parte de la flauta 

dos y el bajo continuo, el clavecín; entonces el alumno puede practicar tocando encima; 

es interesante eso, no es el ideal, pero hoy en día, yo creo que esos recursos van a ser cada 

vez más frecuentes porque, en la medida que el alumno tenga que trabajar solo en su casa, 

uno tiene que depender de eso, de hecho, hemos estado haciendo clases así este semestre 

acá, entonces el clavecinista del grupo, el profesor de clavecín, de bajo continuo, les graba 

los acompañamientos y ellos tocan con ese acompañamiento grabado de clavecín y 

después los exámenes los tomamos así, hace una semana atrás dieron su examen ellos 

tocando con la grabación del clavecín acompañándolo y se escuchaba bastante bien, la 

verdad, y les hizo bastante bien para ajustarse rítmicamente y tocar en estilo; así es que 

es un recurso que creo que vamos a tener que ir incorporándolo, aunque no es el ideal, el 

ideal es que estén ahí en vivo, pero yo creo que esto del distanciamiento social se va a 

mantener 



 

 

ANEXO 5. ENTREVISTA A LA DOCTORA MARÍA DIEZ CANEDO 

Datos: Docente Titular de la Cátedra de Flauta Dulce de la Universidad 

Autónoma de México 

Fecha:  

Transcripción: 

A: Cuando yo era estudiante la música francesa me parecía chino, entonces 

cuando me pidieron tocar obra francesa, yo decía eso y nada ¿no?, pasaron muchos años 

hasta que la entendí, le encontré el gusto y ahora me encanta, pero veo que pasa lo mismo 

con los chicos de la carrera de flauta dulce ¿no?, que en realidad oyen la grabación de 

Youtube y la tocan igualito como el señor que toca, pero no saben ni lo que están tocando 

y, a veces pues, leer el tratado es pesado, entonces lo que yo quiero hacer con mi tesis es 

proponer un método, una forma de enseñarles muy amigablemente con los tratados 

históricos todos estos rudimentos; lo que son los ornamentos, la articulación, todo eso 

¿no?. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte sobre tu formación, ¿cómo fue tu 

formación en referencia a la música francesa?, ¿fue fácil?, ¿fue muy densa?; porque tú 

estudiaste en Europa ¿verdad? 

M: Mira, yo primero estudié, bueno, aquí empecé estudiando en una academia 

particular, pero más bien tocábamos música de consort, nunca tocamos nada francés, por 

ejemplo ¿no?, era pura música de consort; y después entré a la, entonces, Escuela 

Nacional de Música, que en realidad no había carrera, ni había nadie enseñando flauta 

excepto un amigo que hacía traversos, y con él empecé un poquito a tocar el Traverso; y 

en realidad sí, lo francés, lo conocía un poco por las grabaciones, pero no lo toqué mucho, 

y primero me fui a Boston, yo estudié la carrera cuatro años en Boston y estudié 

precisamente con Marilyn Boenau, la directora de Amherst; ella, bueno, aunque ahora es 

más fagotista que flautista, ella estudió en la Escuela Cantorum Basiliensis en Suiza con 



 

 

Michel Piguet, oboísta – flautista, de los pioneros también de la interpretación histórica, 

un tipo muy sabio y que había leído todos los tratados, muy especializado un poco en las 

disminuciones, pasajes y glosas italianas, pero también en lo francés porque él tocaba 

oboe, una de las primeras grabaciones que yo vi, era los conciertos de Couperin y música 

francesa con Michel Piguet tocando el oboe, yo creo que eso fue lo mejor de las primeras 

grabaciones de música francesa. Y entonces yo me pensaba ir, estaba, de hecho, aceptada 

ya en la Escuela Cantorum con Jeanette van Wingerden que había tomado un curso, ella 

fue amiga de Brüggen, al principio tocaban juntos, y yo creo que fue muy cercana a Frans 

Brüggen; dio clase en la Escuela Cantorum Basiliensis muchos años, y luego tuvo algún 

problema de salud y se retiró del panorama, pero era una flautista extraordinaria, entonces 

mi primer contacto con músicos europeos fue en dos cursos que fuimos, creo que fue en 

el 81 y 82, a Trondheim en Noruega; y en Noruega conocía a Michel Piguet, que era este 

suizo de los pioneros, oboísta y flautista; y también, de hecho, allí empecé a tocar un 

poco, a Jeanette van Wingerden, que ella era una extraordinaria maestra y flautista, creo 

que la puedes encontrar en algunas grabaciones con Frans Brüggen, de las primeras. Y 

entonces, esos dos cursos me marcaron, fue mi primera experiencia hacia el exterior y 

allí, te digo, ya me habían aceptado en la Escuela Cantorum, pero yo en ese momento no 

quise, primero no hablaba alemán, no me quise ir a Europa, sino pensé «quiero ir a un 

lugar más cerca de México», y me recomendó, Michel Piguet, a su alumna de la Escuela 

Cantorum que había estudiado con él, que daba clase en Boston, entonces yo la contacte 

a Marilyn Boenau y me fui al Longy School of Music, en ese entonces un muy buen 

departamento de música antigua, pequeño, pero con muy buena gente, y pues, me fui allí 

a Boston, y estudié cuatro años con Marilyn Boenau y estudié Traverso con dos maestros, 

uno que se llama Christopher Krueger, que era muy bueno, bueno en fin, tuve varios 

maestros allí; y Marilyn fue la que me introdujo un poco al estilo francés, a la lectura de 



 

 

clave de sol en primera, a leer de los facsímiles; que me parece muy importante eso ¿no?, 

o sea, leer de los originales me parece muy importante y aprender todos los signos y 

símbolos de los ornamentos franceses ¿no? Y bueno, en cuanto a lo francés, yo 

recomendaría, y a mí es algo que me fascina y aprendí así, a tocar con los preludios de 

«L'art de Préluder» de Hotteterre. 

A: Claro, yo justamente lo que yo quiero es con los preludios de L'art de préluder, 

porque creo que con ellos ya puedes aprender, después de eso puedes tocar todo lo francés 

M: Exacto, eso les digo yo a mis alumnos, si estudian bien los preludios, que son 

cortos y está todo concentrado el estilo francés, pero al máximo, y tú estudias bien los 

preludios y los puedes tocar bien, pues ya estás del otro lado con el estilo francés. Y son 

difíciles, pero como son cortos y son muy concretos, como que cada uno trata un tema, 

me parecen básicos los preludios de Hotteterre para aprender el estilo francés. Incluso yo 

me acuerdo que con Marilyn los memorizaba, es algo que talvez no lo he hecho mucho 

con mis alumnos, pero sí estudiarlos, primero sin ornamentos, después lo que dice el 

mismo Hotteterre de «battre la mesure», o sea llevar el compás; entender el compás, el 

tiempo y el ritmo porque rítmicamente son bastante complejos y como no tienen los 

compases escritos en el original, necesitas estudiarlos, estudiar el tiempo y estudiar 

rítmicamente con el compás, que eso me parece súper importante y es algo que sí yo he 

puesto a los alumnos también a entender rítmicamente lo que está pasando en el compás; 

y después tocarlo mucho, la línea sin ornamentos, ir poniendo poco a poco, nada más a 

lo mejor los trinos, luego los port de voix, hasta integrarlo todo y memorizarlo, es un 

ejercicio fantástico. 

A: Es más o menos lo que quiero hacer, llevarlos de la mano y por ejemplo, si un 

preludio tiene moderé, entonces definir qué cosa es moderé de acuerdo a los diccionarios 

antiguos y luego, lo mismo, lectura a tiempo y después poner los adornos; lo que pasa es 



 

 

que estoy haciendo un doctorado en educación, entonces quiero hacer algo que me gusta 

dentro de lo que no me gusta, felizmente me han aceptado así que estoy feliz porque estoy 

leyendo los tratados, y luego, por ejemplo, agarro el concepto de acuerdo a Hotteterre, de 

acuerdo a Couperin, de acuerdo a todos los más importantes sobre cada adorno; y después, 

ya quiero hacer también material audiovisual explicando cada adorno, porque los chicos 

no leen, al menos los míos no quieren leer ni una palabra, ni cinco palabras juntas. 

M: Pero eso también hay que alentarlos a leer, bueno, lo que no leen nunca es en 

otros idiomas, aquí me cuesta mucho trabajo; el inglés, a penas y muy poco; y el francés 

menos.  

A: Yo les doy material en castellano, en castellano moderno 

M: Muy bueno, porque sí hace falta  

A: Ojalá que todo salga bien. Y dime, cuando estudian tus alumnos, ¿en qué año, 

en qué momento estudian música francesa? 

M: En la facultad de música está organizada la carrera en tres años, primero, de 

propedéutico, que supuestamente empiezan cuando están en el bachillerato, pero la 

mayoría de los alumnos no hacen el estudio simultáneo con el bachillerato, sino que 

acaban y después entran a la escuela de música, o sea que no son muy chicos, bueno hay 

de todo, ahora hay algunos más jóvenes, pero en general entran un poquito más tarde, 

entonces tienen que hacer primero esos tres años y después un examen para entrar a la 

licenciatura que dura cuatro años, entonces es muy largo, son siete años de estudios, que 

en realidad al principio parece una eternidad y después no alcanza el tiempo; pero 

entonces, yo lo que he hecho es, en el examen para entrar a la licenciatura, en general ya 

les pido algo francés, empezamos en el tercer año de este propedéutico a ver un poquito 

de francés, un poquito los preludios, pero algunos dependiendo del nivel, hay niveles un 

poco disparejos, entonces algunos hasta entrando la licenciatura empezamos a ver lo 



 

 

francés o con otros, en el tercer año, ya podemos ver lo francés y el examen (su examen 

de cambio de nivel) sí incluye una obra francesa o preludios. Y lo que es muy importante, 

antes de ver el estilo francés, es que tengan mucho control de la emisión de aire, de la 

columna de aire, que sea estable, porque el problema es empezar a meter ornamentos 

cuando no tienen control de la columna de aire. Entonces sí, espero el tiempo necesario a 

que tengan un sonido estable y controlado para después empezar a enseñarles los 

ornamentos porque eso es delicado, si alguien empieza a tocar ornamentos sin tener 

control de la columna de aire es un desastre. 

A: Los míos ingresan, muchos, sin saber nada, o sea tocando «Pajarito 1◄5 de 

Suzuki 

M: Sí, pues aquí también, casi; tratamos de elevar el nivel, ha subido poco, 

algunos llegan ya tocando de otro lado, pero algunos entran tocando nada 

A: Pero felizmente rápido, o sea ahora ya están en cuarto y quinto, y están tocando 

Vivaldi 443, 441. Es rapidísimo, entonces, en medio de esa carrera contra el tiempo, 

también tengo que incluir italiano temprano, francés, etc. Y mucho hay de la copia, o sea, 

me copio del video de Youtube y me sale lindo, pero no saben que están haciendo 

M: Claro, ¿cuántos años son, allí, la carrera de flauta? 

A: La carrera son cinco años, ingresan saliendo del colegio, que debería haber, 

está pensado hacer algo así como una preparatoria, porque muchos ingresan sin nada, en 

otros instrumentos es más fácil que ingresen sabiendo algo, pero en flauta es difícil. Y 

ahora, solo tengo dos alumnos en cuarto y quinto año ya terminando, tengo uno en 

primero, y un chico que ya es egresado, que ha hecho su maestría, pero él se fue por la 

ruta del Suzuki, se ha vuelto profesor Suzuki y le va súper bien. 

M: Hay un exalumno mío que también se metió a lo de Suzuki y está haciendo 

eso; pero entonces, ¿no incluyes el consort en la carrera? 



 

 

A: En la carrera tenemos un ensamble, pero como somos pocos, hacemos músicas 

con guitarra, con violín, con fagot; hemos hecho sobretodo música colonial y también por 

ahí un programa inglés, un programa de Vivaldi, uno de Telemann. A veces hacemos trío, 

pero no tenemos gente para tocar más 

M: Nosotros sí hemos tenido, bueno, ahora solo tengo cuatro alumnos, pero he 

tenido a lo largo de las generaciones casi siempre un buen consort, un cuarteto, y sí hemos 

trabajado bastante, me encanta el consort, me parece súper importante para desarrollar 

habilidades de afinación y de sincronía, bueno, de todo; entonces sí se me hace, el consort, 

como que muy importante para la educación en la flauta. Claro, es difícil porque no 

siempre tienes gente o instrumentos, ¿ustedes tienen instrumentos de consort? 

A: No, lamentablemente, no nos quieren comprar nada y, por ejemplo, este chico 

que se fue a Israel, recién se ha comprado una flauta en 415, pero su instrumento es de 

estudiante, y el otro chico que está en cuarto tiene una Aulos de plástico 

M: Sí pues, ese es un problema porque llega un momento en que ya no da el 

instrumento, digo, para estudiar está bien, pero no es lo mismo desarrollar el sonido  

A: Claro, falta toda esa parte, pero ya no puedo hacer nada con eso 

M: Claro, ya haces bastante allí, tan aislada. Bueno, otra cosa que bien importante, 

la articulación para entender el inégale 

A: Exacto, eso más está en el otro libro, en «Los principios de la flauta traversa» 

M: Exacto, en «Los principios de la flauta», pero eso, por ejemplo, yo desde el 

principio, cuando los pongo a estudiar escalas, siempre trato que estudien escalas por 

todas las tonalidades y que vayan estudiando con distintas articulaciones de todos los 

tipos y, en algún momento, les pongo, para que se entienda el inégale, las ligaduras 

cruzadas, las ligaduras a través del compás. Pero a mí, lo que me parece más difícil en el 

inégale es que la mayoría de la gente, tanto flautistas como no flautistas, piensan que es 



 

 

nada más una característica rítmica, entonces empiezan a puntear en cuanto hay inégale, 

saltarinamente, entonces no tiene matices y no tiene sutileza. Entonces, un poco que 

entiendan, eso, todavía me cuesta, de que es más un elemento de agrupación y conexión 

de las notas a través del compás y que lo hagan mucho sin puntear, o sea, nada más la 

articulación sin que esté punteado, eso les cuesta muchísimo trabajo; y después, claro, ya 

hacerlo punteado, hacer con un ritmo de plano con puntillo y dieciseisavo, entonces eso 

ya es mucho más claro, pero que también entiendan el otro lado, que es nada más hacer 

la articulación inégale sin puntear, eso ya, el resultado, te da una inegalité, pero no es un 

ritmo punteado. Eso es algo también que cuesta trabajo 

A: Sí, de hecho, también estoy pensando en un capítulo de solo articulación. Y 

¿qué repertorio tocan a parte de los preludios? 

M: Hotteterre, desde luego, las suites, en general traspuestas una tercera arriba. 

Muchas veces trato que lean directo, la transposición la estudiamos para que lean directo, 

igual que los Caprichos de Quantz, les doy la partitura original para que aprendan a leer 

transportando a una tercera directamente, pero a veces ya hemos hechos transcripciones 

porque el clavecinista y el gambista necesitan leer la partitura transportada, yo creo que 

hemos hecho ya transportadas varias de las suites. Entonces por un lado Hotteterre, las 

suites y los dúos, les he puesto los dúos también, casi siempre, los dúos de Hotteterre que 

son buenísimos; Philidor me parece también maravilloso, las suites de Philidor, los dúos 

me parecen muy difíciles, más difíciles que los de Hotteterre, entonces los dúos se los 

pongo cuando ya están muy avanzados; y Philidor también es un poco más, me parece, 

difícil de entender, pero es una maravilla, es importante que lo toquen. Ya ves que 

Philidor es, hasta donde yo sé, el único que escribe en la partitura, entonces es muy 

importante que aprendan a distinguir los símbolos de cada compositor. Luego Boismortier 

hemos puesto mucho, que Boismortier es una buena manera de introducirlos al estilo 



 

 

francés porque no es tan, como tiene mucho de italiano y es más ligero, hemos puesto 

mucho los tríos de flautas y las suites, o los tríos de dos flautas y bajo, como los «Balets 

de village», y estos tríos que hay; eso hemos visto bastante con los alumnos. Marais, los 

tríos de Marais también, que son muy bonitos; y una alumna mía el año pasado puso una 

sonata más complicada por el registro, no todas las suites quedan bien, pero la tocó muy 

bien. Dieupart, una alumna mía que está a punto de graduarse, ya estuvimos trabajando 

una suite de Charles Dieupart, son preciosas, una maravilla, muy finas, muy bien escritas 

y complejas, son armónicamente complejas. Dieupart era más bien clavecinista, entonces 

las suites estas, están escritas para clavecín, pero la voz de arriba se puede hacer con la 

flauta, según él mismo. Ya hay algunas transcripciones porque al principio también lo 

leíamos de la partitura original y es complicado, no es nada fácil de leer allí, pero sí, ya 

hay ediciones traspuestas; por ejemplo, esta alumna mía, que está tocando una de las 

suites de Dieupart, la toca con una flauta soprano en re y suena muy lindo, con eso era un 

de sus piezas de titulación, pero ahora con la pandemia pues ya estamos estancados 

A: Aquí se están graduando todo virtual  

M: A mí eso me parece terrible 

A: A mí también, la parte de música de cámara es una farsa total para el público 

M: No se puede, realmente pierde tanto la música si no tocas con presencia, con 

otra gente, es una pena. De Boismortier, sí te dije los tríos, pero las suites también; otra 

alumna mía también se iba a titular con una de las suites de Boismortier. Me parece más 

complicado para la flauta de pico Couperin, Rameau o de Bizet por ejemplo, que eso sí 

lo he trabajado mucho con los de Traverso, pero la de pico necesitas, por ejemplo, una 

voice flute, que casi nadie tiene. Teníamos una nosotros en la escuela y nos la robaron, 

hace unos años hubo un robo de flautas y nos robaron la voice flute, y no me la han 

comprado de nuevo, pero bueno, ahora me acabo de comprar una para que usen los 



 

 

alumnos porque sí hay mucha música, la francesa, sobre todo, que queda muy bien con la 

voice flute 

A: Yo lo que he hecho es que la toquen en tenor, o sea la han transpuesto la suite 

de Hotteterre y la tocan con tenor. No es igual, es un tono que hace la diferencia. 

M: Sí. Y luego la ora cuestión es que entiendan las danzas, el carácter y el tiempo 

de cada danza, matizar, cuando hay alguna indicación extra; que sepan todas las danzas, 

qué es una Allemande, una Sarabande; como la característica básica del tiempo y del 

carácter. También alguna vez con el consort hicimos unas de las piezas de Lully de danza 

traspuestas a flautas, también fue lindo porque ahí aprenden mucho de danza, eso es 

bueno también, como una sección de danza. 

A: sí pues, como estoy haciendo esto, ahora los voy a hacer tocar harta música 

francesa a los chicos 

M: Ya me entusiasmaste a mí también. Importante que entiendan también que 

cada ornamento se tiene que trabajar mucho, incluso los trinos que, un trino puede tener 

tanta variedad de matices y de maneras de hacer; pero algo, que yo también les insisto 

mucho, porque en general la gente hace los trinos y no le ponen atención a la forma o a 

regresar la nota original al final, ya vez que Couperin da una instrucción muy importante 

que es que el trino tiene tres etapas: la apoyatura, que es el apoyo; el batimento y el punto, 

creo que le llama «point d'arrêt», regresar al final, aunque sea un microsegundo, a la nota 

original para cerrar el trino; es algo que yo insisto mucho, darle forma al trino que tiene 

tres partes realmente; la apoyatura, que es el apoyo principal; el batimento, que no una 

cosa automática de resorte, sino que también tiene una forma, una dinámica particular 

como de lento a rápido y de más a menos; y después terminar en la nota. Y eso ayuda 

mucho, bueno casi siempre trato de decirles esos tres elementos, y sí, se vuelve algo 

mucho más sofisticado  



 

 

A: Claro, casi pienso hacer un estudio completo de cada ornamento. Por ejemplo, 

en el mordente, en el francés, te dicen mil formas de hacerlo según los tratados; entonces 

quiero hacer un poco de eso para que tengan variedad cuando toquen  

M: Sí, y que puedan discernir y detectar la forma en la variedad de los adornos. 

En el «port de voix» también, por ejemplo, la forma de acabar en un diminuendo, o sea 

que el mordente no sea una cosa que destaque más, que sea en la parte débil y piano de la 

nota cuando hace el diminuendo al final, que eso en la flauta de pico es muy difícil porque 

se baja la afinación, ahí el control del aire y de la afinación es súper importante 

A: Y así, María, muchas gracias, ha sido un gusto conversar contigo y saber que 

están haciendo allá 

  



 

 

ANEXO 6.  SÍLABO DE FLAUTA DULCE III - UNAM 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 7.  SÍLABO DE FLAUTA DULCE IV - UNAM 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 8.  SÍLABO DE FLAUTA DULCE VII - UNAM 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 9. SÍLABO DE FLAUTA DULCE VIII - UNAM 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 10. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 1 - PUCCL 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 11. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 2 - PUCCL 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 12. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 5 - PUCCL 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 6 - PUCCL 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 14. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 9 - PUCCL 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 15. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 10 - PUCCL 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 16. SÍLABO DE FLAUTA DULCE 11 - PUCCL 

 

  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

ANEXO 17. SÍLABO DE TEORÍA Y TRATADOS MUSICALES DEL 

RENACIMIENTO Y BARROCO - PUCCL 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 18. SÍLABO DE DANZAS RENACENTISTAS - PUCCL 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 19. SÍLABO DE DANZAS BARROCAS - PUCCL 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 20.  ENTREVISTA A LA MAESTRA KATTIA CALDERÓN RETANA 

Datos: Docente de flauta dulce complementaria de la Universidad de Costa Rica 

Fecha: 

Transcripción: 

A: A los que yo les enseño además vienen, muchas veces, sin casi tocar flauta, o 

sea, vienen a primero de universidad tocando lo básico y tienen que salir tocando todo, 

entonces también tengo que ganar mucho tiempo; y mi idea es hacer como una propuesta 

de una metodología para enseñar la música francesa de forma indolora, o sea, rápido, 

simple, pero usando los tratados históricos como referentes para la parte conceptual y 

usando los preludios de Hotteterre para que apliquen todo ¿no? Entonces en ese sentido, 

yo quería preguntarte cómo fue, digamos, ¿qué tipo de encuentro has tenido con la música 

francesa y cómo ha sido? 

K: Bueno, a mí me pasó como a vos, cuando al principio no quería tocar nada 

francés, no me gustaba porque no lo entendía, sabía que tenía que hacerlo diferente a la 

forma en que estaba tocando lo italiano, o a la forma en que estaba tocando Handel, pero 

no sabía qué hacer exactamente, entonces al principio realmente no quería tocar nada 

tampoco, me pasó igual; por allí alguna cosita de Couperin talvez, y ya de ahí en adelante, 

no que quería saber nada. Me pasó que llegaron a mis manos los preludios de Hotteterre 

y tampoco tenía como muchas ganas de entrarle a algunas sonatas por ahí que me 

llegaron; y fue ya grande, ya entrada en añitos, que empecé a tocar un poco más de música 

francesa, nunca ha sido mi favorita para tocar, la verdad, porque siempre he tenido dudas 

sobre si estoy haciendo la ornamentación correctamente, si podría hacerse más amanerado 

todavía, si no, si es muy excesivo; no es como lo que se me da fácilmente, no es familiar 

porque vos sabes que yo soy prácticamente autodidacta y, entonces, nunca un maestro se 

paró a la par mía a decirme «bueno, esto hazlo así, o así hazlo acá; lo que vas a hacer aquí 



 

 

es un liberato digital, lo que vas a hacer aquí es un mordente; o vas a hacer un trino, pero 

un trino más enfatizado»; o sea, nunca nadie me dijo eso, todo lo he aprendido oyendo, 

comparando grabaciones y leyendo; ya grandecilla me pude conseguir también tratados 

en línea y, entonces, pude ir viendo un poquito más de ornamentación; pero antes 

prácticamente lo que tenía era un tratadito, que hay por allí, de ornamentación de Videla, 

si no me equivoco; tenía por allí un tratadito de ornamentación y lo estuve como 

explorando un poquitito, pero mi acercamiento siempre fue así, entonces sí, te digo que 

no es lo que más he hecho y ni lo que más me gusta hacer, sigo siendo un poco reacia; 

pero sí tuve que aprender lo básico y lo mínimo para podes transferirlo a mis estudiantes, 

para que al menos ellos tenga un punto de comparación, que puedan hacer una 

comparación entre la estilística italiana y la estilística francesa por lo menos, y no 

ornamenten todo de la misma manera, no vaya ser que llenen la música francesa de un 

montón de divisiones como era la música italiana de un montón de efectos que no se 

esperaban, pero básicamente ha sido eso, por allí es mi experiencia; y ya haciendo música 

de cámara, que es lo que más hago yo, lo que más hacemos hace como diez años por acá 

es italiano y colonial; por eso francés, si acaso por ahí un cosita de Rameau que hicimos, 

una sonatita por allí también, no me acuerdo ahora de quién era; un trío, que tocamos con 

oboe, flauta y continuo; cositas así, pero pequeñitas, cosas pequeñas, entonces, los 

repertorios que hicimos nunca eran francés, los que hacíamos con Sintagma son 

mayoritariamente italianos y/o coloniales. 

A: Ya, digamos, en la universidad cuando enseñan ¿en qué momento? ¿qué puntos 

de la música francesa tienen en la currícula?  

M: Es que en la universidad yo no doy flauta dulce como carrera porque no existe 

como carrera, en la universidad lo que yo trabajo es flauta dulce complementaria, y 

entonces claro, vemos lo mínimo. Antes yo trabajaba en el Castella y allí sí tenían unos 



 

 

estudiantes que se iban a graduar en el instrumento, pero es un preuniversitario; y el 

repertorio francés, digamos, era a elección del estudiante el repertorio, entonces muy rara 

vez elegían repertorio francés, de modo que en el currículo estaba repertorio opcional, 

digamos, no había una especificación de qué se requería saber de música francesa; y en 

la universidad, en ninguna de las universidades en Costa Rica existe la carrera de flauta 

dulce, sí la de flauta traversa, pero no la de flauta dulce; y en la de flauta traversa no te 

podría decir específicamente qué carga del currículo está dentro de la música francesa, 

me imagino que bastante más por además hay bastante música francesa para flauta 

traversa, pero no te puedo decir específicamente 

A: Sí, pero, aparentemente, creo que en general en los instrumentos modernos no 

la incluyen mucho, no incluyen mucho el repertorio barroco, en el mundo ¿no?, no es un 

fenómeno nuestro. Porque hay trabajos para oboe, por ejemplo, que no se incluyen nada. 

Justamente por este miedo que genera la música francesa a lo desconocido, a lo extraño 

M: Sí, allí hay como una barrera, creo que es porque la mayor parte de las cosas 

que se aprenden, se aprenden sobre el camino, de forma empírica; todo lo que se aprende 

sobre ornamentación sobre de estilo francés, por alguna razón, se empieza a aprender de 

forma totalmente empírica; no pasa igual, no sé, por alguna razón, con el repertorio 

italiano hay como un conocimiento más teórico, y no sé a qué se debe realmente 

A: Claro, quizá se debe a que el italiano está más difundido o que es más 

comprensible; y también a que estos tratados franceses, Hotteterre, digamos, tiene los 

preludios, pero no te dice cómo hacer lo adornos, y quienes te dicen cómo hacer los 

adornos, de Jean Rousseau, Montéclair; o sea, otros tratadistas más antiguos. Entonces 

yo pienso que se debe a qué no hay suficiente material, o a que no está compilado el 

material y, justamente, es lo que quiero hacer, o sea decir «bueno, el mordente, uno te 

dice que lo hagas así, otro te dice que lo hagas asá, puedes alargarlo al final, puede 



 

 

duplicar, puedes esperar un poquito»; o sea, ya sutilezas como esas sí te las dicen, lo malo 

es que están escondidas debajo de mil tomas de papiro, entonces la idea es que esto sirva 

para todos, que sea un material muy fácil, muy accesible 

M: Quieres hacer una compilación y que quede una especie de manual, digamos  

A; Claro, y va a ser como un método; o sea, el primer día qué voy a ver, voy a ver 

la historia de la música de la época de Luis XIV ¿no?; después, Hotteterre, quién era, qué 

hacía; y luego empezamos ya con la ornamentación, qué cosa es la ornamentación, 

principales ornamentos, la articulación; los tempos, los tempos relacionados a la danza, 

porque la música francesa es danza básicamente; y todo eso aplicando preludio por 

preludio, para qué me sirve ¿no? ¿Tú crees que valdrá la pena?, ¿será interesante?, ¿será 

necesario? 

M: Claro, por supuesto, necesario es, definitivamente, me parece que es un trabajo 

enorme, eso sí, bastante grande compilar todo, pero me parece súper necesario y muy útil. 

A penas que lo saques, voy a estar yo incluida   

A: Para todos allí va a estar, y quiero hacer videos para demostrar, porque 

lamentablemente a los chicos aquí no les gusta mucho leer, entonces si lo dejo en el 

papel… Así que lo quiero hacer también en material audiovisual y va a estar para todos 

M: Genial, aquí tenemos el mismo problema, a los muchachos no les gusta leer, 

ya casi nadie lee, creo que de cien palabras en adelante ya nadie quiere leer  

A: Y menos tratados muy antiguos, que son tan lindos; pero como dices tú, yo 

también siento que uno necesita cierta edad para entenderlos y quererlos 

M: Sí, para tomarles el gusto, la verdad es que son muy pocos los muchachos muy 

jóvenes que les interesa, y leer en un lenguaje tan florido, además  

A: Exacto, porque, aunque esté traducido siempre en un lenguaje arcaico  



 

 

M: Exactamente, pero qué maravilla que estés haciendo eso, ¿es tu tesis de 

maestría? 

A: Es mi tesis de doctorado en educación, pero tenía que agarrar algo que me 

guste mucho y con lo que quiero estar mucho tiempo  

M: Ah, es en educación, claro, pero vas a aprovechar para hacer un material sobre 

flauta, bueno, sobre ornamentación. Maravilloso, y vas a encausarlo específicamente al 

área de la flauta 

A: Sí, o sea, mi idea es que, a través de los preludios, solo los preludios de «L’art 

de Préluder», pero los de flauta dulce; a través de eso, uno puede tocar después cualquier 

cosa de música francesa, puedes tocar Philidor, Hotteterre, Couperin, Rameau, lo que sea; 

porque ya conoces el lenguaje. Entonces la idea es que a través de eso ya los chicos 

puedan conocer, pero evidentemente se puede aplicar a cualquier instrumento melódico 

M: Por supuesto, muy bien, genial, va a ser muy útil ese material  

A: Trataré de hacer una edición virtual y que esté por todos lados. Espero que esté 

para abril del próximo año. 

  



 

 

ANEXO 21. ENTREVISTA AL MAESTRO SERGIO PORTILLA 

Datos: Docente de flauta dulce de la Universidad Nacional De Musica - Perú 

Fecha: 

Transcripción: 

A: Entonces, mi primera pregunta es: en tus estudios profesionales, o sea, cuando 

te fuiste a Europa, ¿cómo fue tu primer encuentro con la música francesa? 

S: El primer encuentro con la música francesa me lo dio mi profesor Gabriel 

Garrido; y creo que antes, un año antes o dos años antes, porque primero, antes de entrar 

con Garrido estuvimos haciendo una preparatoria, ¿no?; un año antes, creo que fue, donde 

aprendí francés y todo; yo estuve con otro profesor que era Marcos Volonterio, que era 

un uruguayo que trabaja muy bien allá, que es muy organizado y tiene todo muy bien 

planificado para dar las clases; creo que con él empezamos a hacer algo francés. Pero con 

Gabriel ya era otro nivel, él empezó a darme todas las pautas habidas y por haber; y creo 

que empezamos con una obra de Boismortier, si no me equivoco, por ahí la debo tener 

guardada.  

A: Y, pero ¿cómo?, ¿te mandaron a leer los tratados?, porque en ese tiempo era 

más difícil aún porque no había Youtube, entonces se hizo complicado entender el estilo 

sin tener ninguna grabación en ese entonces.  

S: Claro, solo había ISMLP; no, ni ISMLP había, no había nada, solamente había 

los tratados que uno los sacaba o se compraba; entonces, yo me tenía que comprar todos 

los que había por allí o, sino, le sacaba fotocopia; pero generalmente me gustaba 

comprarme mis tratados 

A: Claro, ¿y los tratados los discutían con tu profesor?, ¿o cómo hacían? 

S: En general, el primer encuentro que tuve con él, él me dio esta suite de frente, 

pero me iba escribiendo todito, o sea, tengo ahí todo el manuscrito: «acá tienes que hacer 



 

 

eso»; y me ponía: «uno», tal regla; otra cosita más, «dos», otra regla; y me iba poniendo, 

era muy puntual en ese sentido. Yo ya venía de haber hecho mi maestría en Rusia, yo 

tenía cierto grado de madurez que tal vez otros estudiantes no lo tenían allá en ese 

momento; entonces, ya me empezó a dar las cosas más puntuales y a hablarme más; y lo 

entendía. 

A: Claro, porque ya tenías un background, obviamente. ¿Desde cuándo estás ya 

en el conservatorio?, ¿desde cuándo está la cátedra de flauta dulce? 

S: Yo llegué el 2006, podríamos decir que el 2007 ya empecé con los niños, y el 

2008, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien, pero creo que a partir del 2008 ya empezó.  

A: Hace 12 años  

S: Sí, y empezó con Ximena, Ximena fue la primera; pero Ximena hizo, creo, la 

preparatoria y de ahí ya pasó a superior 

A: ¿Cuántos chicos tienes actualmente? 

S: Actualmente en superior tengo tres; en preparatoria, dos; y en niños tengo tres, 

creo; pero en niños ya me ayuda Ximena enseñando niños, entonces ya somos dos. Eso 

me da tiempo para dedicarme a la orquesta barroca, ¿no?, la parte europea de la orquesta 

barroca la llevo yo, la otra parte latinoamericana la lleva el maestro Aurelio; y después, 

música de cámara, en realidad en música de cámara es donde aprenden todos los demás 

chicos, todos han pasado por ahí; desde los primeros que pasaron, Luis Chumpitaz y todos 

los otros chicos hasta los actuales, ya un montón son 

A: Claro, y ahí hacen todo ese repertorio 

S: claro, ahí hacemos otro tipo de repertorio  

A: Y, digamos, en el programa de flauta dulce, ¿a partir de qué semestre hacen 

música francesa?, ¿cómo es tu manejo de la música francesa en el sílabo? 



 

 

S: Generalmente yo les empiezo a dar en preparatoria; ahora tenemos dos años de 

post escolar, le llaman preparatoria, y en el segundo año ya les empiezo a dar justamente 

el preludio  

A: ¿Los preludios de Hotteterre? 

S: Creo que tú también lo debes tener, aquí está mi libro, este en un libro muy 

simpático, ¿lo conoces? 

A: Claro, sí, con ese trabajo yo también  

S: Claro, entonces acá, realmente, en «L’art de Préluder» hay un montón de 

preludios, pero acá hay los escogidos, ¿no?, realmente está bien escogido, tiene una buena 

cantidad de estos preludios, que yo los utilizo todos, los hago pasar uno por uno, así como 

los hago pasar otro librito para otro tipo de temas 

A: Claro, ¿y eso ya es en preparatoria? 

S: Sí, en preparatoria les estoy haciendo hacer esto  

A: ¿Y después en el superior qué repertorio de música francesa trabajan? 

S: En superior ya agarramos las suites de Hotteterre, todos los demás, Philidor, 

Boismortier; generalmente eso, pero también otras cosas. Dieupart es un poco más difícil 

porque se necesitan otras flautas, pero sí; hay más. 

A: Cuando trabajas en preparatoria con «L’art de Préluder», ¿cómo lo abordas?, 

porque yo veo que, pese a que ellos tienen el ejemplo en Youtube, se les hace un mundo, 

es chino para ellos; entonces, ¿cómo abordas la ornamentación, la articulación, el tempo?  

S: Bueno, antes de eso, lo que hacemos, verdad que me estoy olvidando, hacemos 

un análisis de los ornamentos primero, y paralelo también, por ejemplo, utilizo el 

«advertisement» del primer libro de Hotteterre de 1700 

A: Claro, porque ahí está la tabla 



 

 

S: Ahí está la tabla, ¿no?, entonces, los hago leer, leemos; todo el «advertisement» 

me he leído, subrayado y todo; entonces, ahí ya los chicos empiezan a pensar. Después 

pasamos con ellos Montéclair también, en Montéclair están todos los datos habidos y por 

haber tanto de ornamentos como del carácter de las piezas. Generalmente utilizo eso dos, 

pero si es que hay más, les doy más  

A: ¿Y la articulación?, por ejemplo, para que entiendan la articulación, ¿cómo? 

S: Ah ya, allí siempre hay un problema porque los chicos lo primero que tratan de 

hacer es, cuando les hablo de la articulación, yo se los doy como que es un «décalage», 

¿no?, o sea, desplazar la articulación «tere», pero que se debe limitar solamente a ese 

«décalage», a arrimar la articulación, que no empiece en el tiempo fuerte, sino en el débil; 

y así. 

A: Claro, porque lo primero cuando uno les dice «desigual» lo puntean y no 

funciona  

S: Entonces lo empiezan a puntear, esa es la cuestión, que ellos lo empiezan a 

puntear, entonces empieza a saltar, y yo les digo: «no, es como si te pusieran un peso acá 

y no lo puedes hacer»; y me resulta, porque no tienen que saltar, es sutil, realmente es 

sutil. 

A: Es súper sutil. ¿Y la cuestión de los tempos?, bueno, supongo que allá tienen 

más background musical los chicos, ¿no? En cuanto yo les pregunto qué cosa es 

«modéré», qué cosa es «gay», qué cosa es «Rondement» y me miran, ¿no?; y realmente 

en castellano no hay esas definiciones 

S: Claro, «gay» es alegre; «rondement», que da vueltas 

A: Claro, pero, normalmente, ¿les explicas?, ¿te preguntan eso o no tienen 

curiosidad?  



 

 

S: Sí, claro, yo les explico, si no tienen curiosidad, yo les pregunto. Antes de que 

empiecen a ver una obra, primero tienen que ver todos los detallitos antes de empezar a 

hacer algo 

A: ¿A los chicos les gusta la música francesa?, ¿o los ves reacios respecto a música 

italiana? 

S: No, yo les explico y les digo que es otra estética, y dentro de esa estética es 

todo un protocolo totalmente distinto, y generalmente es difícil porque todo lo francés es 

muy sutil, muy delicado: es como cuando tú quieres leer el francés, el francés se lee de 

una forma y se pronuncia de otra, igual es en la música; es más, a veces tocar una obra 

francesa a primera vista, que no la conozcas, te lleva a pensar, no puedes tocarla de frente, 

siempre hay que meditarla, razonarla; te lleva a la razón, a la meditación, al equilibrio, 

porque siempre el buen gusto está permanentemente allí. O sea, hay todas las reglas 

habidas y por haber, pero el buen gusto es el que te guía, si lo haces o no lo haces, al fin 

y al cabo, todo es relativo, por eso siempre te ponen «casi siempre»; cuando te pone 

Montéclair, por ejemplo, el 3/4 y te dice que la corchea es «casi siempre» … 

A: la figura desigual 

S: Sí, «casi siempre», pero hay excepciones. Y después los otros compositores, 

bueno, Hotteterre te especifica más, a veces inclusive en Hotteterre, por ejemplo, sobre 

la «inégalité», hay partes donde te pone ligados y tú no sabes si esa ligadura que te pone 

es para decirte que es «égal», para decirte que «égal» en lugar de «inégal» o es ligado 

realmente; o sea, esa pregunta no se puede responder 

A: Esa pregunta no tiene respuesta 

S: No tiene respuesta  

A: Bueno, y creo que eso es lo que te quería preguntar  

S: Sí pues, es interesante, siempre uno está descubriendo cosas. 



 

 

ANEXO 22. SÍLABO DE FLAUTA DULCE I - UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 23. SÍLABO DE FLAUTA DULCE II - UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 24.  SÍLABO DE FLAUTA DULCE IV - UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 25. SÍLABO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE VI - 

UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 26.  SÍLABO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE VII 

- UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 27. SÍLABO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE IX - 

UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 28. SÍLABO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE X - 

UNM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 29.  SÍLABO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE VII - 

UNSA 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 30. SÍLABO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE VIII – 

UNSA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 31. SÍLABO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE V – 

UNSA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 32. SÍLABO DE LENGUAJE MUSICAL II - UNSA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 33. SÍLABO DE HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÚSICA II - UNSA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 34. GLOSARIO DE TÉRMINOS: L’ART DE PRÉLUDER 

ALLA BREVE 

Alla Breve, de acuerdo a Rousseau es un término que marca un compás a dos 

tiempos rápido y que se nota con una redonda o blanca por tiempo. Es más usado en la 

música italiana (Rousseau, 1768, p. 57). 

ANIMÉ 

Animado, vivo, con fuego y vigor. En la danza los maestros utilizan este término 

para dar un aire más vivo elevando las puntas de los pies (Richelet, 1680, p. 89). Brossard 

lo cataloga casi como un alegro, equivalente al Animato en italiano (1701, p. 4). 

Encontramos el término en la siguiente frase en la obra de Hotteterre (1719): Un peu 

animé et crochés egales [un poco animado y corcheas iguales].  

A L’ITALIENNE  

A la italiana o en estilo italiano.  

ARPEGÉ 

En el diccionario de De Brossard encontramos el término como Harpegge y su 

equivalente italiano Harpeggiato. Es cuando hacemos escuchar los sonidos de un acorde, 

no todos a la vez, pero uno después del otro, comenzando por los más graves, mientras 

mantenemos el sonido de todas las notas. Brossard (1701, p. 44) lo ejemplifica de la 

siguiente manera:  

 

De acuerdo a Rousseau (Rousseau, 1768, p. 27) es la forma de hacer escuchar 

sucesiva y rápidamente los distintos sonidos de un acorde, en lugar de tocarlos todos a la 

vez. Este término es usado en varios de los traits los del libro L’art de préluder en los 



 

 

pasajes formados por acordes quebrados en cualquier orden.  En este contexto los grupos 

de 4 semicorcheas se tocan relativamente iguales. Es posible que las ligaduras enfaticen 

el no usar la inegalité.  

Traits en Re menor de L’art de préluder (Hotteterre, 1719, p. 24): 

 

Sin embargo, en el siguiente trait encontrado en la página 23 encontramos el verbo 

«arpeger» acompañado de «On arpege tant que l’on veut» (Arpegiamos tanto como 

queremos) como un adorno, una improvisación espontanea de cuantos acordes arpegiados 

queremos antes de llegar a la cadencia. Se infiere que el ritmo de este tipo de 

improvisación es libre y el número de repeticiones de acuerdo al buen gusto del 

ejecutante.  

 

Igualmente, en el Trait en Si bemol (p.21) encontramos en la región cadencial la 

indicación on arpege aussi longtems et aussi viste quel’on veut [Arpegiamos tanto y tan 

rápidamente como deseamos].  

 

  



 

 

BADINEZ  

Decir las cosas de forma agradable, juguetona, agregando pequeños ornamentos 

y que el movimiento sea agradable (Richelet, 1680, p. 64). De acuerdo a Furetière (1690), 

son bromas, algo divertido, poco serio. Y completa el término badinage que significa 

galantería, pequeños misterios, pequeñas formas y muecas que hacen divertir a los demás. 

Se puede concluir que significa tocar de forma juguetona, pero con elegancia (p. 179).  

BRUNETTE 

Pequeña canción popular a dos o tres voces con o sin bajo de estructura bipartita 

y con estribillos (Pereira, 2009, p. 175).  

COUPLET 

Couplet, de acuerdo a Rousseau (1768, p. 232) son los doubles o variaciones 

hechas sobre un mismo aire o tema, y lo retoman varias veces con nuevos cambios, pero 

sin desfigurar su forma, como en las Folías de España.  

GAY 

De acuerdo a Rousseau (1768, p. 144), Gay es una palabra que se encuentra bajo 

un aire o fragmento musical, indicando un movimiento intermedio entre el rápido y el 

moderado, siendo el equivalente al Allegro italiano.  

En varios de los preludios se indica: Gay et crochés égales, es decir alegre y con 

las corcheas iguales. Debido a que normalmente las corcheas por grado conjunto se tocan 

desiguales, el autor ve por conveniente aclarar que en estos pasajes éstas se tocan iguales. 

Lo mismo cuando indica: doubles crochés égales o semicorcheas iguales. 

GRACIEUSEMENT 

Gracioso, agradable, capaz provocar placer. (Brossard, 1701, p. 43) Furetière 

agrega, con gentileza, dulzura, civilidad. (Furetière, 1690, p. 973)  

 



 

 

GRAVEMENT 

Que se debe tocar o cantar con majestuosidad, consecuentemente, lentamente 

(Brossard, 1701, p. 43). En el tratado lo encontramos acompañado de: sans lenteur, es 

decir, grave, majestuoso, pero no lento.  

LÉGER 

Ligero, leggiero en italiano.  Encontramos en el diccionario de Rousseau la 

definición de Legerement, ligeramente. Movimiento más vivo que el Gay, entre el Gay y 

el rápido, equivalente al vivace italiano (Rousseau, 1768, p. 342). Para completar la 

definición, encontramos el término vivace como vivaz, ligero y vital, indicación de 

carácter, más que de tempo (Kennedy, 1994, p.928). 

LENTEMENT 

De una forma lenta, pesante, de una forma que no sea viva ni animada, sino como 

dormida. Equivalente a Adagio, Grave, Tardo, Languente, Largo, etc. (Brossard, 1701, p. 

292). Lo encontramos en el tratado también como Fort Lent, o muy lento.  

LOURDEMENT  

Pesante, con el espíritu pesante, que marcha pesadamente (Richelet, 1680, p. 132). 

MARQUÉ 

Este término no se encuentra en los diccionarios musicales de la época de Brossard 

o Furetière, tampoco en el diccionario de Richelet. Sin embargo, el diccionario Dolmetsch 

online lo define como marcado, acentuado, enfatizado, similar al marcato en italiano o 

markiert en alemán. En el diccionario de Oxford encontramos su equivalente italiano 

marcando, marcato como: marcado, cada nota enfatizada con el superlativo marcatissimo 

(Kennedy, 1994, p.548). 

 

 



 

 

MODÉRÉ/MODÉREMENT 

De acuerdo a Rousseau, el término indica un movimiento entre el lento y el alegre 

siendo equivalente al andante italiano (Rousseau, 1768, p. 180). Según Richelet moderé 

quiere decir temperado, sabio, contenido (1680, p. 207).  

En el diccionario de Brossard si bien no figura el término Moderé, encontramos 

Moderato: con moderación, ni muy dulce ni muy fuerte, ni muy lento (1701, p. 71). En el 

diccionario Dolmetsch online se reafirma la definición de Rousseau.   

En el tratado va acompañado en varios preludios del término Simplement o 

simplemente.  

RAPIDE 

Rápido, vehemente, con velocidad (Richelet, 1680, p. 555). 

RONDEMENT  

De acuerdo a Richelet, Rondement quiere decir en ronda, es decir como si fuese 

un baile en que las personas se toman de la mano y forman un círculo (Richelet, 1680, p. 

653). Furetière la define como en ronda, de una manera circular (1690, p. 1835). El 

diccionario Dolmetch Online hace mención a la definición de Rousseau. 

SAUTILLÉ 

Este término usado para la ejecución de instrumentos de cuerda se refiere a pasajes 

en que la velocidad hace que el intérprete realice un movimiento de rebote con el arco 

(«Sautillé», s. f.). Rousseau define el saltar como el dividir, dejar un espacio entre las 

notas para que éstas resuenen en lugar de mantener el sonido pleno (1768, p. 267).  

Es más aplicable al carácter «saltarín» de los pasajes a los que Hotteterre aplica el 

término Sautillé la definición de Saltarella que ofrece Brossard (1701, p. 119): especie 

de movimiento que va siempre saltando. 

 



 

 

TRAIT 

 Ejercicios que incluye Hotteterre en su método L’art de préluder. De acuerdo a 

su prefacio, son ejercicios en el estilo de los caprices, o caprichos, que se pueden 

improvisar en el instrumento (Griscom y Lasocki, 2003, p. 322). Para Montéclair (1736) 

también se aplica el mismo término a una figura de la ornamentación libre (p. 87). 

TENDREMENT 

De acuerdo a Rousseau este adverbio escrito a la cabeza de un aire indica un 

movimiento lento y dulce de sonidos hilvanados graciosamente y animados por una 

expresión tierna y conmovedora. Los italianos se sirven de la palabra Amoroso para 

expresar casi la misma cosa, pero el Amoroso es más acentuado y menos apasionado 

(Rousseau, 1768, p. 318). De acuerdo a Richelet es un término usado entre pintores para 

referirse a una forma que no sea seca ni dura (1680, p. 797). Para Furetière (1690), 

significa de una manera tierna y apasionada. Brossard (1701) lo define en los términos 

italianos: con affetto, affettuosso (p. 320). El diccionario Dolmetch online menciona la 

definición de Rousseau y agrega: delicadamente, amorosamente, tiernamente, 

gentilmente, afeccionadamente, amorosamente, equivalente al italiano affettuoso y al 

alemán liebevolle Weise.  

FIEREMENT  

Con orgullo, nobleza. De acuerdo a Furetière, este término no deriva de feróz o 

salvaje, sino de Fier, que quiere decir orgullo, gloria, sentimientos nobles que no se 

oponen a la dulzura o a la ternura (1690, p. 693). 

VIF  

Lleno de vida, que sorprende, que brilla, como los colores brillantes, o una mirada 

brillante (Furetière, 1690, p. 2125). Richelet agrega con fulgor, radiante, lleno de fuerza 

y ardor (1680, p. 910). 



 

 

MOVIMIENTOS DE DANZA Y OTROS USADOS EN LA MÚSICA FRANCESA 

AIR  

De acuerdo a Rousseau es un canto que se adapta a las palabras de una poesía. En 

la ópera se les llama air a todos los cantos mesurados, para distinguirlos del recitativo, y 

generalmente se llama air a una pieza completa de música vocal o instrumental, formando 

un canto, sea este individual o parte de una obra más grande (1768, pp. 53-54).  

De acuerdo a Bunold es una melodía con andar preciso y parejo, y cuyos tiempos, 

especialmente el primero de cada compás, están bien marcados (1925, p. 71). 

ALLEMANDE 

De acuerdo a Rousseau la Allemande es un aire o pieza en que la música está a 

cuatro tiempos de ritmo grave. Parece por su nombre que hubiese venido de Alemania, 

pero no se sabe (1768, p. 58). Brossard (1701) agrega que tiene dos partes que se repiten.  

Para Brunold, la Allemande desde finales del siglo XVII pasa a formar parte como 

segunda pieza de la suite instrumental. Su tempo es moderado (1925, p.70). Inicia 

comúnmente con un alzar.  

BOURREE 

Aire de danza que parece proceder de Auvergne. La Bourrée es a dos tiempos 

alegres y comienza con un alzar de negra. Debe tener como la mayoría de danzas, dos 

partes de cuatro compases o un múltiplo de cuatro. Con este carácter, se liga 

frecuentemente la segunda mitad del primer tiempo a la primera del segundo, con una 

blanca sincopada (Rousseau, 1768, p. 102). Para D’Alembert, la Bourrée es 

prácticamente lo mismo que el Rigaudon (1752, p. 168).  

BRANSLE 

Danza muy alegre que se baila en ronda, en forma de couplet de rondeau, es decir, 

se toca el tempo después de cada couplet (Rousseau, 1768, pp. 102-103). 



 

 

CANARIES 

Es una especie de gigue en la que el tiempo es aún más vivo. Se encuentra en 

compás ternario compuesto, sea este 3/8 o 6/8 (Rousseau, 1768, p. 121). 

CHACCONE 

Pieza de música hecha para la danza, en que el tiempo está bien marcado y el 

movimiento moderado. Se encuentra en un compás de 3 tiempos. Son normalmente 

couplets compuestos de diversas maneras sobre un bajo que se repite de cuatro en cuatro 

compases, comenzando casi siempre por el segundo tiempo, para prevenir la interrupción. 

La belleza de la chacona consiste en encontrar cantos que marque bien el movimiento, y 

como a menudo es larga, a variar los couplets de tal forma que hagan contraste y que 

despierten sin cesar la atención del oyente. Para ello se pasa a voluntad de mayor a menor, 

sin salir de la tonalidad principal, y se pasa de grave a alegre, de tierno a vivo sin apurar 

ni enlentecer el movimiento. La chaconne nació en Italia, y se usó mucho allí y también 

en España (Rousseau, 1768, pp. 134-135). 

Para Brossard, Ciacona o Chacone es un canto compuesto por un bajo obligado 

de cuatro compases, en compás simple triple de negras, que se repite las veces que la 

Chacone tenga couplets o variaciones, es decir de cantos diferentes compuestos sobre las 

notas de este bajo (1701, pp. 19-20). 

COURANTE  

Aire propio a un tipo de danza, llamado así por los «ires y venires» por lo que se 

llena más de notas que las otras. Se encuentra en tres tiempos graves, y se nota en compás 

ternario de blancas, con dos reprises (Rousseau, 1768, p. 232). 

Para Brossard es una danza en tiempo ternario de blancas, que tiene dos partes 

que se repiten (1701, p. 277). La Courante a partir del siglo XVIII es la segunda danza 

en la estructura de la Suite.  



 

 

COTILLON 

Tipo de contradanza que más tarde se convertiría en la Quadrille (Brunold, 1925, 

p. 75). Frecuentemente era la última danza de la noche, y tenía una serie de pasos 

complejos interpretados por una pareja líder e imitada por el resto de las parejas 

(«Cotillion», s. f.).  

ENTREES DE BALLET 

Aria o sinfonía con la cual comienza un ballet u ópera (Rousseau, 1768, p. 338). 

Se toca normalmente majestuosamente y bien punteado, se encuentra a dos tiempos lentos 

(Brunold, 1925, p. 76).  

FORLANE 

Aire de danza común en Venecia, especialmente entre los gondoleros. Está a 6/4 

y es un a danza alegre (Rousseau, 1768, p. 365). Es una danza espirituosa y según 

Rousseau se cree que se originó en Friulli donde el gentilicio de los habitantes es Forlani. 

De acuerdo a D’Alembert, el tiempo es moderado, intermedio entre la Loure y la Gigue 

(D’Alembert, 1752, p. 170). 

GAVOTTE 

Tipo de danza en que el aire es a dos tiempos, y se corta en dos partes, en la que 

cada una comienza con el segundo tiempo y comienza con el primero. El movimiento de 

la gavotte es normalmente gracioso y a menudo alegre, algunas veces tierno y lento. Las 

frases se marcan en grupos de dos compases (Rousseau, 1768, p. 377).  

De acuerdo a D’Alembert, su tiempo jamás es extremadamente vivo o 

excesivamente lento (1752, p. 170). De acuerdo a Brossard la estructura tiene dos partes, 

la primera de cuatro compases y la segunda de ocho, a dos tiempos. Tiene un inicio 

anacrúsico. También se utiliza el término Tempo di Gavotta en movimientos de sonatas 

(Brossard, 1701, p. 41). 



 

 

GIGUE 

Es un aire de danza en que el compás es de 6/8 y de un movimiento 

suficientemente alegre. La ópera francesa contiene muchas gigues (Rousseau, 1768, p. 

384). Para D’Alembert es como un Loure más vivo con el movimiento muy acelerado 

(1752, p. 170). La Gigue se convierte a fines del siglo XVII en la última danza de la suite 

instrumental.  

LOURE 

Danza que tiene el tiempo lento, y se marca por un compás a 6/4. Cuando cada 

tiempo tiene tres notas, se puntea la primera y hace breve aquella del medio (Rousseau, 

1768, p. 440). Inicia normalmente con un alzar (D’Alembert, 1752, p. 170).  

El loure es una pieza cuyo pulso es lento y se toma en tiempo binario. 

Normalmente comienza con un alzar, al igual que la Entrée y la Courante se tocan 

majestuosamente y las negras se tocan separadas. El primer tiempo de cada compás se 

acentúa más que el segundo (Brunold, 1925, p. 80). 

MARCHE 

Aire de carácter militar que puede tocarse con instrumentos de guerra y marcar el 

metro y la cadencia de los tambores (Rousseau, 1768, p. 446). La Marche es una aria de 

danza de estructura bipartita con reprises, escrita en un estilo simple y vertical, pudiendo 

ser binaria o ternaria. En el teatro lírico cumple la misma función que la Entrée (Pereira, 

2009, p. 39). El andar de las marchas varía según la ocasión para la que es usada.  

MENUET 

El minueto es una de las piezas de danza más importantes y existe un sinfín de 

escritos sobre el mismo. Es una danza en tiempo ternario y tiempo moderado. Compuesto 

de dos partes que se repiten, por esta razón se les llama reprises. Cada reprise puede ser 

de 4, de 8 o de 12 compases, de manera que los descansos se marcan bien de 4 en 4 



 

 

compases (D’Alembert, 1752, p. 170). Para Rousseau es una danza elegante de noble 

simplicidad, su movimiento es más moderado que rápido u el menos alegre de danzas 

usadas en el baile es el minueto (Rousseau, 1768, p. 486). 

El número de tiempo del minueto es de tres tiempos ligeros. El número de 

compases debe ser 4 o un múltiplo de 4 para cada una de sus secciones repetidas. Se debe 

tocar pensando en los alzares en los pasos de los bailarines. A medida que dejó de bailarse 

y se incorporó a la suite instrumental el tiempo del menuet se hizo más lento.  

MUSETTE 

De acuerdo a Rousseau (1768, p. 500), aire conveniente al instrumento del mismo 

nombre, cuyo compás está a dos o tres tiempos. El carácter naif y dulce, el movimiento 

algo lento, con un bajo mantenido en un punto de órgano, tal como lo puede hacer una 

musette, al cual se llama bajo de musette. Sobre estos aires se forman danzas de un 

carácter conveniente, llamados musettes. El instrumento al que Rousseau se refiere es la 

gaita, capaz de producir un bordón mientras se ejecuta la melodía.  

PASSEPIED 

De acuerdo a Brossard es un minueto de movimiento muy vivo y alegre (1701, p. 

303). De acuerdo a Rousseau, es un aire de danza de compás triple, 3/8, y se marca a un 

tiempo. El movimiento es más vivo que aquel del menuet y el carácter es parecido, salvo 

que el passepied admite la sincopa y el menuet no. Cada parte debe tener el mismo número 

de compases, pero en el passepied no se comienza en el tiempo fuerte sino al alzar. 

(Rousseau, 1768, p. 80). 

PASSACAILLE 

De acuerdo a Rousseau es una chaccone, pero cuyo canto es más tierno y el 

movimiento más lento que el de la chaccone (1768, pp. 79-80). De acuerdo a D’Alembert 



 

 

se diferencia de la chaccone solamente en que es más lenta, más tierna y puede comenzar 

al alzar (1752, p. 170). 

RIGAUDON 

El Rigaudon de acuerdo a D’Alembert es una danza a dos tiempos, compuesta de 

dos repeticiones, cada una de 4,8 o 12 compases. El movimiento es vivo, cada repetición 

comienza en la última nota del segundo tiempo, es decir con alzar (1752, p. 170). 

Rousseau da una definición muy parecida y agrega que se encuentra como Rigodon en el 

diccionario de la academia, pero que esa ortografía no se utiliza y que oyó decir a un 

maestro de danza que el nombre de esta danza viene de su inventor, llamado Rigaud. 

(Rousseau, 1768, p. 80). 

RONDEAU 

De acuerdo a Rousseau es un aire a dos o más reprises o partes, en el cual después 

de haber terminado la segunda, se retoma la primera parte y así sucesivamente, 

terminando con la primera parte o reprise. Conviene llevar la modulación de manera que 

al final de cada parte nos conduzca a la primera. Las grandes arias italianas, las ariettes 

francesas y una gran parte de piezas para clavecín son Rondeaux (Rousseau, 1768, p. 

166). 

SARABANDE 

Aire de danza grave aparentemente venida de España, se bailaba antiguamente 

con las castañuelas. Es de tres tiempos lentos (Rousseau, 1768, p. 170). Brossard añade 

que tiene un movimiento grave, lento y serio (1701, p. 312). 
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ANEXO 35.  FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

INTERPRETACION DE LA MÚSICA FRANCESA BARROCA EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Estilo Barroco Francés  Valoración 

1 2 3 4 

Conoce la biografía, obra del autor y su contexto 

histórico.  

    

Identifica y caracteriza el estilo barroco francés-      

Tiene conocimiento de las obras musicales y 

pedagógicas del autor.  

    

Reconoce las partes que integran el tratado L’Art 

de Preluder de Jacques Martin Hotteterre y 

resume su contenido.   

    

Identifica qué tratados, diccionarios y prefacios 

son importantes para la ejecución de la música 

barroca francesa.  

    

Define preludio de acuerdo a Hotteterre.     

Distingue los tipos de preludios que se incluyen 

en el tratado.  

    

Es capaz de leer del facsímil identificando los 

distintos símbolos y notación.  

    

Domina la lectura en clave de violín francés.      

ORNAMENTACION Valoración 

Conoce los principales agréments de la música 

francesa barroca y su simbología.  

    

Interpreta los principales agréments de acuerdo 

a las distintas opciones expresadas en los 

tratados históricos.   

    

Reconoce los patrones para ornamentación libre: 

passage, trait, coulade y diminution. 

    

Reconoce, define e interpreta los distintos tipos 

de battement o pincé 

    

Conoce, define y ejecuta los distintos tipos de 

tour de gosier 

    

Identifica, interpreta y define los distintos tipos 

de accent 

    

Identifica, interpreta y define el coulement      

Define, interpreta y conoce los distintos tipos de 
tremblements :demie cadénce apuiee, double 

cadence, double cadence coupée y tour de 

chant. 

    

1 = Malo 

0-5 

2 = Regular 

6-10 

3 = Bueno 

11-15 

4 = Muy bueno 

16-20 



 

 

Reconoce y ejecuta el flattement en los pasajes 

apropiados.  

    

Puntualiza e interpreta el accent en los pasajes 

apropiados. 

    

EL RITMO     

Identifica los tipos de ritmo utilizados en la 

música barroca francesa.  

    

Reconoce los tipos de compás utilizados en la 

música francesa y su asociación a los 

movimientos de danza.  

    

Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los 

preceptos de L’Art de Préluder.  

    

Conoce las excepciones para el uso de la 

inegalité.  

    

Identifica los pasajes en los que es posible 

utilizar el sobrepunteo y lo aplica.  

    

Aplica la correcta articulación para producir la 

inegalité en la interpretación.  

    

Comprende los términos que implican expresión 

de acuerdo a los diccionarios históricos.  

    

 Reconoce los aires de danza de acuerdo a la 

información del L’Art de Préluder.   

    

Nota: Elaboración propia 

  



 

 

ANEXO 36.  LISTA DE COTEJO 

LISTA DE COTEJO 

Preludios de L’Art de Préluder de Jacques Martin Hotteterre 

Jacques Martin Hotteterre SI NO 

¿Hotteterre trabajó en la corte de Luis XIV?   

¿La corte de Luis XIV se caracterizó por el brillo artístico buscando 

establecer la supremacía artística de Francia sobre Europa? 

  

¿Durante el reinado del Rey Sol se estableció la Academie Royale de 

Musique? 

  

¿El compositor perteneció a una familia de músicos y constructores de 

instrumentos?  

  

¿Hotteterre fue además de compositor, maestro y autor de varios tratados?     

¿Dentro de su producción musical escribió Suites, Aires de Brunettes a dos 

y tres voces para flauta traversa, Pieces pour la Musette entre otras obras? 

  

¿Los métodos de Hotteterre son fuentes muy valiosas no solamente para la 

ejecución de su música sino para la ejecución de la música francesa?. 

  

¿Fue maestro del Duque de Orleans?   

¿Perteneció a la Grande Ëcurie del Rey Sol?   

¿Escribió los tratados L’art de préluder, Principes de la flute traversiere, 

L’Hautbois et la flute a bec y el Methode pour la musette? 

  

Preludios de L’art de préluder  

¿L’art de préluder es un método integral que explica la transposición, 

lectura de claves, modulación, tempos y aplicación de la inegalité.?  

  

¿El tratado contiene canevas, preludios y traits o ejercicios en todas las 

tonalidades mayores y menores? 

  

¿L’art de préluder contiene 43 preludios para flauta traversa u oboe y 45 

preludios que pueden ser también tocados en flauta dulce? 

  

¿Los preludios de tiempo lento llevan como indicación modéré, 

tendrement, gravement.? 

  

¿Los preludios de tiempo rápido, llevan como indicación gay, sautillé, 

gracieusement?  

  

¿En los preludios podemos encontrar agréments que ejemplifican casi todas 

las posibilidades de ornamentación de la música francesa barroca?  

  

¿A través de los preludios podemos aprender los principios de la inegalité 

en la música barroca francesa? 

  

¿Para interpretar adecuadamente los preludios debemos estudiar también 

principios de ornamentación encontrados en tratados contemporáneos al 

compositor? 

  

¿A inicios del Siglo XVIII existieron múltiples tratados de interpretación 

instrumental y de composición en Francia?  

  

¿Se encuentran diversas formas de interpretar cada uno de los adornos de 

acuerdo al pasaje musical que los contiene? 

  

¿La música francesa y los preludios están estrechamente relacionados a los 

movimientos de danza? 

  

Nota: Elaboración propia 



 

 

ANEXO 37. EVALUACIÓN DE EXPERTOS -   

MAESTRO SERGIO PORTILLA ARRIOLA 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 38. EVALUACIÓN DE EXPERTOS  

MAESTRA  MARÍA DIEZ CANEDO 

 



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 39.  EVALUACIÓN DE EXPERTOS   

MAESTRA KATTIA CALDERÓN RETANA 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 40. EVALUACIÓN DE EXPERTOS  

MAESTRO AUGUSTO VERA BEJAR  

 



 

 

 



 

 

ANEXO 41: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

TITULO: Los preludios de L’art de préluder de Hotteterre en la interpretación de la música barroca francesa en los estudiantes de Educación Superior 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACION 

Pregunta general  

 

¿El estudio de los preludios del 

tratado L’art de preluder de 

Jacques Martin Hotteterre influye 

en la interpretación de la música 

barroca francesa en los estudiantes 

de la especialidad de vientos 

maderas de la Escuela Profesional 

de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

 

 

Problemas específicos  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

de los preludios del tratado L’art 

de preluder de Jacques Martin 

Hotteterre en los estudiantes de la 

especialidad de vientos maderas de 

la Escuela Profesional de Artes de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

¿Cuál es el nivel de interpretación 

de la música barroca francesa en 

los estudiantes de la especialidad 

de vientos maderas de la Escuela 

Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín? 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del 

estudio de los preludios del tratado 

L’art de preluder de Jacques 

Martin Hotteterre en la 

interpretación de la música barroca 

francesa en los estudiantes de la 

especialidad de vientos maderas de 

la Escuela Profesional de Artes de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín 

 

Objetivos específicos  

 

Establecer el nivel de 

conocimiento de los preludios del 

tratado L’art de preluder de 

Jacques Martin Hotteterre en los 

estudiantes de la especialidad de 

vientos maderas de la Escuela 

Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín 

Establecer el nivel interpretación 

de la música barroca francesa en 

los estudiantes de la especialidad 

de vientos maderas de la Escuela 

Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín 

Hipótesis  

 

El estudio de los 

preludios del 

tratado L’art de 

preluder de 

Jacques Martin 

Hotteterre influye 

positivamente en 

la interpretación 

de la música 

barroca francesa 

en los estudiantes 

de la especialidad 

de vientos 

maderas de la 

Escuela 

Profesional de 

Artes de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

Variable 

independiente 

 

Preludios de L’art 

de preluder de 

Jacques Martin 

Hotteterre 

 

Variable 

dependiente 

 

Interpretación de 

la Música barroca 

francesa. 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Tipo de investigación: 

Explicativa 

 

Diseño 

Cuasi experimental 

 

Desarrollar un taller de 

10 sesiones sobre la 

interpretación de la 

música francesa 

barroco a través de los 

Preludios de L’art de 

preluder 

 

Aplicar un cuestionario 

antes y después del 

taller. 

 

Aplicación de una lista 

de cotejo antes y 

después del taller. 

Población 

 

Estudiantes de 

Música de la 

especialidad 

de vientos 

maderas de la 

Escuela 

Profesional de 

Artes de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín.  

Nota: Elaboración propia 



 

 

ANEXO 42. EVIDENCIAS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN: AFICHE Y LINK 

DEL CONCIERTO EN HOMENAJE A DOMENICO SCARLATTI 

 

Evidencia del Plan de Intervención 

Afiche del Curso: Interpretación de la Música Francesa Barroca a través de los 

preludios de J. M Hotteterre realizado entre el 3 de noviembre al 3 de diciembre del 2020.  

 

Videos de interpretación de música barroca francesa en la última sesión de aprendizaje 

disponibles en: 



 

 

ANEXO 43: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SESIONES DE 

APRENDIZAJE.  

Los Preludios de L’Art de Préluder en la Interpretación de la Música Barroca 

Francesa 

Aplicado a los estudiantes de piano de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

DATOS GENERALES  

Título del Programa: Los Preludios de L’Art de Préluder en la Interpretación de 

la Música Barroca Francesa  

Duración: 5 semanas 

Fecha de inicio: 3 de noviembre del 2020    

Fecha de término:  7 de diciembre del 2020   

Medio de aplicación: sesiones virtuales de aprendizaje de 2 horas cada una.  

Beneficiarios: estudiantes de vientos maderas 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 diez sesiones de aprendizaje 

de 2 horas cada uno que se aplicará en cinco semanas. 

Los contenidos del plan de intervención han sido extraídos del tratado L’art de 

préluder de Jacques Martin Hotteterre, de otros tratados del autor y de sus 

contemporáneos, prefacios, tablas de ornamentación y diccionarios históricos franceses 

dela época.  

Previamente se hará una selección de los preludios a utilizarse de acuerdo a su 

utilidad para enfrentar distintos problemas interpretativos de la música barroca francesa.   



 

 

Las primeras cuatro sesiones son de carácter teórico práctico, explicando los 

elementos de la música francesa barroca, así como el contexto histórico y biográfico del 

autor. Las siguientes 5 sesiones utilizan los preludios de L’art de préluder como medio 

de aprendizaje de la interpretación de la música barroca francesa. La última sesión integra 

todos los conocimientos obtenidos en la interpretación de distintas obras de varios autores 

asignados previamente a cada estudiante.  

Antes de iniciar este plan de intervención se aplicará una lista de cotejo para medir 

el nivel de conocimiento teórico sobre los preludios de L’art de préluder y también se 

volverá a aplicar finalizando el tiempo establecido.  

También se aplicará una ficha de observación para medir el nivel de interpretación 

de la música francesa barroca antes y después del plan de intervención.   

A continuación, se detallarán las diez sesiones de aprendizaje y, del mismo modo, 

se presentará una descripción pormenorizada de cada una de las obras.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Aplicar el programa de intervención de la utilización de los preludios de L’art de 

préluder de Jacques Martin Hotteterre para mejorar el nivel de interpretación de la música 

francesa barroca. 

Obejtivos Específicos 

- Conocer el contexto histórico del compositor. 

- Sintetizar la reseña biográfica y obra musical y pedagógica del compositor. 

- Sintetizar los contenidos del tratado L’art de préluder. 

- Reconocer los distintos tipos de preludio del tratado por carácter, expresión, 

compás y tempo. 



 

 

- Reconocer la métrica aplicada a los preludios, los tipos de compás y su forma 

de ejecución de acuerdo al tratado. 

- Definir los agrements:  al tremblement o trino, el port de voix, el battement, la 

aspiration, el tour de gossier, el flatée, el accent, el coulement y los adornos 

de ornamentación libre; conocer los términos con los que se les nombra en la 

música barroca francesa: tremblement y cadence, los símbolos con los que se 

le indica y su correcta ejecución. 

- Definir al port de voix y reconoce los signos que lo indican y su correcta 

ejecución 

- Reconocer los términos que indican el tempo o movimiento y su definición de 

acuerdo a los tratados históricos franceses de la época. 

- Aplicar la inegalité de acuerdo a los preceptos del tratado L’art de préluder y 

otros tratados de la época.   

- Reconocer los distintos tipos de articulación propuestos por Hotteterre para la 

ejecución de la inegalité.  

- Conocer los principales movimientos de danza de la música francesa barroca y 

las interpreta con el tempo y la expresión adecuada.  

- Reconocer la notación en facsímil y leer correctamente la clave de violín 

francés.  

- Identificar qué tratados, prefacios, diccionarios históricos y textos 

contemporáneos ayudan a la interpretación de la música barroca francesa.  

ACCIONES 

Para poder implementar este plan de intervención se propone estas acciones:  

- Preparación y desarrollo de las 10 sesiones de aprendizaje para que puedan ser 

aplicadas a los estudiantes.  



 

 

- Antes de cada sesión se hizo llegar el material a los estudiantes.  

- Todos los estudiantes tuvieron participación musical activa durante las 

sesiones.  

- Preparación musical del docente en los contenidos.  

- 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 vientos maderas de la Escuela Profesional de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Recursos Virtuales: 

- Diapositivas, videos y grabaciones.  

- Plataforma google meet para el dictado de las sesiones.  

- Partituras, tratados y diccionarios digitales de dominio público extraídos de 

https://imslp.org/wiki/Main_Page 

  

https://imslp.org/wiki/Main_Page


 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofia y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Los preludios de Hotteterre: estilo francés y contexto histórico 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Conoce la biografía, obra del autor, su estilo y su contexto 

histórico. 

COMPTENCIA 

ESPECÍFICA 

Identifica los elementos del estilo barroco francés y sus 

principales fuentes para aplicarlos en la contextualización 

histórica de los preludios del tratado L’art de préluder de 

Jacques Martin Hotteterre le Romain.  

 

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio: Saludo en indicaciones 

sobre el tema a trabajar. 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Introducción al 

contexto histórico de la Francia del 

Rey Sol.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

sobre el tema.  

Conflicto cognitivo: ¿Por qué la 

música francesa recorre un camino 

diferente al de la música en resto de 

Europa?  

PROCESO Proceso:  

Breve explicación sobre la música 

en la corte de Luis XIV y su 

importancia reglamentando toda la 

música del período en Francia.  

 

Comparación de la música del 

barroco francés y el barroco 
italiano y sus características.   

 

Se realiza audiciones de ejemplos 

de los dos tipos de música y se 

discrimina las diferencias 

auditivamente. 

  

- Diapositivas  

- Material 
didáctico escrito y 

en video sobre la 

música en la corte 

de Luis XIV. 

- Cuadro 
comparativo de las 

características entre 

los dos tipos de 

música barroca. 

- Prefacio de 
L’art de préluder 

traducido y 

comentado. 

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Los preludios de Hotteterre: estilo francés y contexto histórico 

 

 



 

 

Definición de preludio.  

 

Se realizan audiciones de los dos 

tipos de preludio.  

Se realiza un recuento de los 

principales tratados y diccionarios 

que se debe consultar para la 

interpretación de la música barroca 

francesa.  

 

Se muestra ejemplos de la notación 

en la música italiana y la notación 

en la música francesa con los 

respectivos audios. Se muestra un 

ejemplo de la notación no 

mesurada y su respectivo audio.  

 

Se identifica la clave de violín 

francés y se proponen ejemplos de 

facsímiles simples para su lectura a 

primera vista.  

 

- Flute 
traversiere 

traducido y 

comentado.  

- Lista de 
tratados y 

diccionarios, 

fuentes.  

- Ejemplo de 
la primera Suite de 

Hotteterre.  

- Ejemplo de 
una sonata para 

violín de Corelli.  

- Ejemplo de 
un preludio no 

mesurado de 

Elizabeth Jacquet 

de la Guerre 

- Ejemplos de 
L’Ecole d’Orphée 

de Michel Correte.  

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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.  

 10 min 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Define la inegalité 

y la aplica de 

acuerdo a los 

preceptos de L’art 

Define la 

inegalité y la 

aplica de acuerdo 

-Interpreta cada 

pasaje aplicando la 

inegalité en las 

figuras indicadas.   

- Principios de 
la inegalité según 

Hotteterre.  



 

 

de préluder, 

identificando los 

pasajes en los que 

se aplica, de 

acuerdo al tempo 

con la correcta 

articulación 

a los preceptos de 

L’art de préluder.  

 Conoce las 

excepciones para 

el uso de la 

inegalité.  

Interpreta los 

pasajes en los 

cuales no se aplica 

inegalité 

correctamente.    

- Excepciones a 
la inegalité según 

Quantz.    

 Identifica los 

pasajes en los que 

es posible utilizar 

el sobrepunteo y 

lo aplica.  

Interpreta los 

fragmentos con el 

sobrepunteo 

adecuado.  

- Pasajes en los 
que se utiliza 

sobrepunteo según 

Donington.  

 Aplica la correcta 

articulación para 

producir la 

inegalité en la 

interpretación.  

Ejecuta los pasajes 

con la correcta 

articulación para 

producir inegalité.  

- Articulación 
según Hotteterre.  

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Conoce la biografía, obra del autor y su 

contexto histórico.  
     

Identifica y caracteriza el estilo barroco 

francés. 
     

Tiene conocimiento de las obras 

musicales y pedagógicas del autor.  
     

Reconoce las partes que integran el 

tratado L’art de préluder de Jacques 

Martin Hotteterre y resume su 

contenido.   

     

Identifica qué tratados, diccionarios y 

prefacios son importantes para la 

ejecución de la música barroca francesa.  

     

Define preludio de acuerdo a Hotteterre.      

Distingue los tipos de preludios que se 

incluyen en el tratado.  
     

Define facsimil identificando los 

distintos símbolos y notación.  
     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

LA EJECUCIÓN HISTÓRICAMENTE INFORMADA 

Podemos definir la ejecución históricamente informada como la interpretación de 

música en instrumentos históricos de acuerdo a la época. Estos instrumentos son copias 

exactas construidas en la actualidad en base a los instrumentos sobrevivientes en 

colecciones de museos.  Las características tímbricas, limitaciones y fortalezas de estos 

instrumentos ayudan a crear un sonido históricamente informado. 

 Un segundo elemento de la ejecución histórica es el estilo musical, basado en el 

conocimiento de las fuentes primarais y otros materiales de referencia de la época como 

los tratados, diccionarios, prefacios (Society for Historically Informed Performance, 

2020).  

Uno de los personajes clave en la ejecución histórica fue Arnold Dolmetsch quien 

construyó instrumentos basados en instrumentos de museo, rescató e interpretó música 

organizando conciertos con instrumentos originales a inicios del siglo XX.  

El Periodo Barroco 

El período barroco (1600-1750) se conoce también como la «era del absolutismo» 

porque los gobernantes ejercían poder absoluto sobre sus súbditos. Junto con la 

aristocracia, las instituciones religiosas poderosamente dieron forma al estilo barroco. Las 

iglesias usaron las cualidades emocionales y teatrales del arte para hacer al servicio 

religioso más atractivo y llamativo.  

La Música Barroca 

Aunque la palabra barroco en muchas épocas ha significado «bizarro, 

flamboyante y elaboradamente ornamentado», los historiadores modernos la usan 

simplemente para indicar un estilo particular en las artes.  

En la música se considera que el barroco ocupa el tiempo entre 1600 y 1750, 

dividiéndose a su vez en barroco temprano, barroco medio y alto barroco.  

El Estilo de la Música Barroca Francesa 

El barroco en la música francesa apareció después de la muerte de Enrique VI 

(1610) con la subida al trono de Luis XIII que fue compositor, y alcanzó su cumbre con 

el Roy Soleil Luis XIV (Bukofzer, 1986, p. 154). 

 «Estilo» para Brossard (p. 145) es la manera o la forma de expresar los 

pensamientos, de escribir o hacer cualquier otra cosa. En música, se le llama a la manera 

particular que cada autor tiene de componer, ejecutar o enseñar, todo aquello que es 

diferente según el genio de los autores, los países y las naciones.  



 

 

El estilo barroco en Francia aparece con el ascenso al trono de Luis XIII y alcanza 

su cumbre con Luis XIV. 

La música tanto dramática como instrumental guarda relación con la danza, en 

especial el ballet de cour. Este constituía en un número variable de entrées, representadas 

mímicamente y recits, versos de carácter explicativo recitados o cantados, corales. En el 

proceso de estilización de estas danzas es que se define el estilo del barroco francés.  

Los compositores de música instrumental, sea para laúd, viola da gamba o 

clavecín, basaron su producción en danzas estilizadas o transcripciones de las danzas. A 

través de sus tratados nos especifican las características de la música francesa:  

- La prescripción de la ornamentación, sus símbolos y su ejecución a diferencia de la 

ornamentación libre del barroco italiano.  

- La inegalité o desigualdad rítmica prescrita de acuerdo a la figuración y los 

intervalos.  

- La estrecha relación con la música de danza.  

- La articulación expresada en términos de arcada, para los instrumentos de cuerda, 

digitaciones específicas, en los instrumentos de teclado y golpes de lengua para 

los instrumentos de viento.  

Estas características hacen que la música francesa suene, se ejecute e incluso se 

perciba visualmente muy diferente a la italiana por lo cual es menos ejecutada.  

 

LA LECTURA DE FACSÍMIL 

La música barroca francesa se diferencia incluso visualmente de la música barroca 

del resto de Europa. Si en el estilo italiano la escritura se realiza de forma simple, dejando 

que el intérprete complete los adornos, como vemos en el siguiente ejemplo: 

 
Corelli, Sonata a Violino e Violone o Cimbalo, Parte Prima, Sonata III, Adagio 



 

 

La música francesa barroca representa la ejecución tal como debe ser, en forma 

muy detallada. Especificando ligaduras, agréments además de las innumerables reglas 

para la articulación, inegalité y tempo. Los adornos vienen normalmente explicados en 

una table de agréments en el prefacio de cada colección.  

 
Allemande de la Primera Suite del Libro de Pieces de Clavecin de Francois 

Couperin.  

 

Un segundo tipo de escritura en la música francesa es la escritura no mesurada, es 

decir en la que las notas no tienen un valor asignado, utilizada para los preludios, en los 

cuales las ligaduras, disposición de las notas y conocimiento del estilo son la clave para 

su correcta ejecución. Este tipo de notación nos da una idea de la libertad y elasticidad 

con que se debe tomar los preludios de Hotteterre.  

 



 

 

Todos los ejemplos antes presentados son copias de facsímil, es decir de ediciones 

de la época. Todo músico que se interese por la música barroca debe ser capaz de leer 

fluidamente de estas fuentes por varias razones:  

- Muchas veces las ligaduras, adornos y otros signos no son transcritos entera o 

fielmente por las editoriales modernas.  

- Las ligaduras, incluso la forma y dirección de las plicas y las barras de unión 

de distintos grupos de notas nos sugieren la interpretación.  

- Existe cada día mayor cantidad de música en facsímil disponible en la red que 

no ha sido aún publicada en edición moderna.  

Lectura de Claves 

En el caso de la música barroca francesa, las obras para instrumentos de viento y 

violín fueron escritas en clave de violín francés, es decir de sol en primera línea. Con 

fines prácticos se puede decir que es equivalente a la clave de fa en cuarta línea, pero en 

la octava superior.  Notamos también que en la tonalidad de sol mayor se repite el signo 

de sostenido en ambas octavas en la armadura.  

 

LA MÚSICA BARROCA FRANCESA 

El período barroco francés se puede dividir en dos periodos musicales 

coincidentes con los reinos de Luis XIV (1726) y Luis XV (1715). Los compositores más 

importantes de la era del Rey Sol, como se le llamaba a Luis XIV, fueron Francois 

Couperin y Marin Marais, pero también hubo importantes compositores de música de 

vientos. La música para estos instrumentos fue muy influenciada por la música vocal, el 

refinamiento, la simplicidad, gracia y dignidad traídas por Jean Baptiste Lulli a la Ópera 

Ballet. La atención no se centraba en el virtuosismo, sino en el refinamiento y la 

elegancia.  

La Música en Tiempos del Rey Sol 

Luis XIV es nombrado rey de Francia en 1643, pero su verdadero reinado 

comienza a partir de 1661, a la muerte del cardenal Mazarino, y finaliza en 1715 cuando 

el Rey Sol muere a los 77 años de edad. A su muerte le sucede su biznieto Luis XV. Luis 

XIV en 1661 recibe un reino en el que la centralización de poderes en la figura del 

monarca es un hecho indiscutible. A la estabilidad interna le sigue la situación 

hegemónica de Francia en el exterior. A partir de este momento el rey se erige como 

elemento unificador y símbolo de la nación, comprometiéndose a defender el Estado, 



 

 

mantener la justicia como poder supremo, proteger al pueblo y otorgarle prerrogativas 

favorables a la Iglesia. 

La monarquía había concentrado los poderes del estado en la persona del monarca 

a la vez que la burguesía se había consolidado como principal apoyo del absolutismo al 

concentrar el poder económico, entablando una importante relación con la realiza. Así, 

era la voluntad del Rey Sol, Luis XIV hacerse famoso por el brillo artístico de su corte: 

poetas, músicos, pintores, escultores y arquitectos preservarían su legado para la 

posteridad, buscando establecer la supremacía artística de Francia sobre toda Europa. Al 

rey, por otro lado, le gustaba mucho la música, además de considerarla como una buena 

forma de entretener a la corte y evitar la oposición, endulzando a los nobles con un menú 

diario de entretenimiento que incluía teatro, conciertos, ópera, ballets y ceremonias 

(Isherwood, 1969, p. 156). 

Un estilo de esta índole era muy apropiado para los deseos de la aristocracia que 

también pensaba en términos de estructuras completamente integradas. En Francia, por 

ejemplo, Luis XIV tenía una corte en 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. 

El arte se desarrolla alrededor de la corte, y los deseos de gloria de los gobernantes 

se reflejan en las obras formándose una red de academias que reglamentaban la 

producción de las mismas. Así, la centralización de las artes durante su reino tiene como 

punto culminante la fundación de las academias. Después de la fundación de la Académie 

Française para la lengua francesa por Richelieu en 1634, en 1663 se forma la Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture y ese mismo año la Academie Royale de Musique. El 

Rey Sol organiza la música en su corte contando con distintos ensambles como La 

Musique de la Grand Ecurie formada por instrumentos de viento y percusion, la Musique 

de Chambre que incluía a las cuerdas frotadas: violines, violas, violoncellos y contrabajos 

y rasgadas, como laúdes, tiorba, guitarra, arpa, flautas, oboes y cantantes y la Chapelle 

Royale, destinada a la música sacra formada por cantantes niños y adultos además de 

instrumentos (Guillén, 2010, pp. 52- 60). Otro ensamble de gran importancia en la corte 

fue el de cuerdas llamado Les Vingt-quatre Violons du Roi que interpretaban la música 

instrumental de los ballets de cour. Surgió durante el reinado de Luis III y fue la primera 

orquesta estable de la época (Bukofzer, 1986, p. 157). 

Entre todas estas instituciones se empleaba a más de doscientos músicos. A 

Versailles concurría la corte a disfrutar los más grandes espectáculos musicales que 



 

 

incluían también la danza. Es decisiva la figura del compositor italiano nacionalizado 

francés Jean Baptiste Lully (1632-1687) quien asume la dirección musical de la corte a 

los 30 años. Crea, junto a Moliére, la Comedie Ballet y establece un estilo cuya nobleza, 

orden y mesura prevalecerá en la siguiente generación de compositores (Milla, op.cit. 

p.139). El entorno ofrecía importantes posibilidades de empleos para los músicos para 

quienes el Rey Sol era un mecenas y que a la vez determinaba sus funciones y producción. 

La predominancia de la danza en la corte fomentó la composición de suites instrumentales 

para instrumentos de viento. 

 

JACQUES MARTIN HOTTERRE LE ROMAIN 

La fecha y lugar exactos del nacimiento de Jacques Martin Hotteterre son 

inexactos, aunque documentos muestran que nació en 1673 y murió en 1760 o 61. 

Miembro de una familia que por generaciones fue conocida por su maestría en la música 

y la fabricación de instrumentos. De hecho, se atribuye a su abuelo Jean Hotterre (ca. 

1610-1690) la invención del oboe alrededor de 1650 (Guillén, 2010, p. 54).  Estudios 

documentales dan más luces sobre su vida y trabajo. Fue hijo de Martin Hotteterre 

(+1712) y Marie Crespy (+1709) (Giannini, 1993, p. 380). Jacques Martin sucede a 

Jacques-Jean Hotteterre como basso de viola y fagot de la Grand Ecurie.  

En 1659 el padre de Hotteterre, Martin, heredó el puesto de hautbois et Musette 

du roy dans sa grande Ecurie de su padre.  

Jacques Martin además de fabricante de instrumentos, fue compositor, ejecutante 

y pedagogo. Aunque se sabe poco de su vida, es el Hotteterre más conocido hoy en día. 

Se cree que apelativo «le Romain» o el «Romano» proviene de un viaje a Roma. Se 

encuentra citado en 1689 como «base de hautbois et base violon» en el Ensamble 

denominado Grands Hautobois, cuya función era tocar en las grandes ceremonias. Se le 

encuentra listado también como «Flûte de la chambre du roi» y «jouer de flûte de la 

musique de chambre» en 1717. Sus composiciones se publicaron entre 1708 y 1723, 

siendo solos, dúos y tríos.  

En su obra contamos las siguientes colecciones:  

- Pieces pour la flûte traversière, et autres instruments, avec la base- continue, 

Op 2. (1708) que contiene tres suites.  

- Premier Livre de Pièces pour la flûte traversière et autres instruments, avec la 

basse Oo.2 que es la reedición del primero con obra agregadas (1715). Este 



 

 

libro fue dedicado a Luis XIV para quien Hotteterre las interpretó 

personalmente.  

- Deuxième Livre de Pieces pour la flûte traversière et autres instruments, avec 

la basse Op. 5 (1715)  

- Sonates en trio pour les flûtes traversières, flutes a bec, violons, hautbois, etc 

(1712)  

- Airs et Brunettes a deux et trois dessus pour les flutes traversières (1721) 

- Pieces pour la musette qui peuvent aussi se jouer sur la flute, sur le hautbois, 

etc (1722)  

- Tres suites para instrumentos altos sin bajo: Suite de pieces a deux desuss, sans 

basse continue, pur les flûtes traversières, flûtes a bec, violes, etc.  

Tratados didácticos:  

- Principes de la flûte traversière ou flûte d'Allemagne, de la 

- flûte à bec ou flûte douce, et du hautbois (1707) 

- L'art de préluder sur la flûte traversière, sur la flûte à bec, sur le hautbois et 

autres instruments de dessus (1719)  

- Méthode pour la musette (1737). 

Fue conocido como un importante y respetado pedagogo buscado por los amateurs 

de la aristocracia como profesor. De hecho, dos de sus alumnos eran el Duque de Orleans 

y su Chamberlain M. du Fargis.  

 

L’ART DE PRÉLUDER 

De acuerdo a Henke (2012) los tratados de Hotteterre son su legado más 

importante, en ellos provee información de interpretación muy detallada sobre el estilo, 

la técnica, la articulación y ornamentación. Estos tratados son la fuente más valiosa sobre 

las características musicales del estilo de Hotteterre y del Período de Luis XIV a inicios 

del siglo XVIII (Henke, 2012, p. 28).  

El contenido de L’art de préluder está dirigido principalmente a la improvisación 

de los preludios, aunque en realidad nos ilustra sobre los diferentes elementos 

indispensables para la práctica instrumental francesa del setecientos, que se deben aplicar 

a la interpretación de los preludios (Pereira, 2009, p. 3). 

Antes de describir detalladamente es necesario definir el Preludio en las palabras 

del autor. 



 

 

De acuerdo a Jacques Martin Hotteterre, en el prefacio de su L’art de préluder 

existen dos tipos de preludios. Un primer tipo es aquel que forma parte de una obra de 

varios movimientos como una Suite, una ópera o una cantata. Son el movimiento inicial, 

preceden y anuncian lo que será cantado o tocado en los siguientes movimientos. 

La otra especie de preludio a la que hace referencia Hotteterre es el preludio o 

capriccio de tipo improvisatorio. Es el verdadero preludio y aquel que se trata en su obra 

para el cual establece una serie de reglas y principios.  

Como el preludio es una pieza que debe ser improvisada, parecería no tener reglas 

y existe una variedad infinita de estos. No se pueden realizar al azar. Hotteterre da una 

serie de instrucciones y ejemplos de éstos en todas las tonalidades (Hotteterre, 1719, p.3).  

Preludiar como práctica improvisatoria involucra definir la tonalidad, afinar el 

instrumento, introducir a la obra a la cual precede. Sin embargo, Hotterre le da al preludio 

un valor artístico como obra de creación, más allá de su carácter práctico (Pereira, 2009, 

p. 75).  

El término preludio, tal como lo expresa Hotteterre es muy amplio y tiene una 

variedad de aplicaciones. El prélude francés, Vorspiel en alemán, preludio en español o 

italiano y praeludium o praeambulum en latín fue inicialmente una pieza instrumental 

improvisatoria destinada a preceder otra obra musical en la misma tonalidad (Schoelen, 

2016, p. 12).  

L’Art de Préluder  

El libro L’art de préluder, publicado en 1719 por Jacques Martin Hotteterre 

constituye la fuente más importante sobre la improvisación de preludios en la primera 

mitad del siglo XVIII ya que el tratado está ilustrado por numerosos ejemplos.  

El texto consta de once capítulos en los cuales se explica los principios básicos de 

ejecución de la música francesa barroca como el compás, el tempo, la inegalité y la 

ornamentación. Este tratado es un compendio sistematizado de conocimiento musical. 

Los preludios presentados por Hotteterre en su método tiene variedad en ritmo y afecto, 

contienen frecuentemente ritmos punteados, adornos o agréments de acuerdo a la tabla 

presentada por el mismo autor y otros adornos escritos. Por este motivo es que, si bien 

fueron escritos como un ejemplo de cómo improvisar, constituyen un valioso material 

didáctico para el aprendizaje de la ejecución de la música francesa.  

El libro L’art de préluder busca dar al intérprete la proficiencia en la 

improvisación ya que en el siglo XVII el personaje del compositor y el del intérprete eran 

prácticamente indivisibles. No existían los roles específicos de «compositor» e 



 

 

«intérprete» en el siglo XVII, y no fue hasta el tardo siglo XVIII que estos roles 

comenzaron a separarse conceptualmente(Beghin, 2015, p. 60).  

Además de los preludios, Hotteterre presenta una serie de Traits o ejercicios. A 

continuación, presentamos un cuadro resumen del contenido de preludios.  Los traits son 

especie de ejercicios o florilegios de carácter improvisatorio, utilizados por Hotteterre 

para la práctica del preludio. Así mismo, presenta también breves ejercicios para adecuar 

los dedos a las distintas tonalidades llamados Canevas.  

El capítulo I del libro lo dedica al aspecto teórico, al conocimiento de las 

tonalidades y las relaciones entre las notas. 

 El capítulo II presenta de manera didáctica los elementos del preludio. A partir 

de un arpegio ascendente y descendente, Hotteterre ofrece varios tipos de disminuciones 

o variaciones que serán empleadas en los distintos preludios a lo largo del libro. Estas 

constituyen ejemplos aplicables a la improvisación,  

 

 

 

Los presenta luego en las distintas tonalidades, que él llama modos, para ser 

desarrollados de la misma forma. Presenta Canevas en las tonalidades de re mayor, si 

mayor, fa menor, si mayor, si bemol mayor, mi mayor y deben ser ejecutados también en 

sus relativas menores.  Esta forma de ejercitarse permanece hoy en uso entre los 

instrumentistas de viento. Estos mismos ejercicios y sus variaciones pueden reproducirse 

en los ejemplos que da a continuación.  



 

 

 

El capítulo III presenta 43 preludios para la flauta traversa en las tonalidades de 

sol mayor, sol menor, la menor, la mayor, si bemol mayor, si menor, si mayor, do mayor, 

do menor, re menor, re mayor, mi menor, mi mayor, mi bemol mayor, fa mayor, fa 

sostenido menor y fa menor. Entre estos preludios, aquellos que pueden ser ejecutados 

con flauta dulce tienen al costado la marca de una cabeza de flauta dulce para indicarlo.  

Instrumentación 

Como era costumbre en la época, las obras para instrumentos de viento no eran 

específicas, sino que se adaptaban a varios instrumentos de vientos. Los preludios estan 

escritos para flauta traversa, flauta dulce u oboe segun se indica en el tratado, aunque es 

posible tocarlos en fagot, clarinet y otros instrumentos melódicos.  

 

 

 

El capítulo IV presenta los llamados traits, que podrían considerarse como 

caprichos o ejercicios. Son 75 en total en las tonalidades de sol Mayor, sol menor, la 

menor, la mayor, si bemol mayor, si menor, si bemol menor, do mayor, do menor, re 

menor, re mayor, mi menor, mi mayor, mi bemol mayor, fa mayor y fa menor. 



 

 

Técnicamente los traits son más complejos que los preludios, sin embargo, presentan las 

características generales de la música francesa en menor medida.  

 

El capítulo V presenta los preludios para flauta dulce. Antes de los mismos 

presenta 9 canevas cada uno para ser ejecutado en la tonalidad mayor y menor de la misma 

tónica (Hotteterre, 1719, p. 29)  

 

El sexto capítulo incluye nuevamente 48 traits o ejercicios para la flauta dulce, 

que pueden ser también ejecutados con otros instrumentos, en las tonalidades de fa mayor, 

sol menor, sol mayor, la menor, la mayor, si bemol mayor, si mayor, si menor, si bemol 

menor, do mayor, do menor, do sostenido menor, re menor, re mayor, mi menor, mi 

mayor, mi bemol menor y fa sostenido menor.  

 



 

 

En el séptimo capítulo retoma la explicación de las tonalidades, pero yendo un 

poco más lejos, tocando el tema de la modulación a la dominante. En este capítulo da 

ejemplos de las cadencias de los preludios, esta vez acompañados de un bajo.  

 

Igualmente, el octavo capítulo explica las cadencias, perfectas e imperfectas tanto 

en el modo mayor y menor, y su resolución armónica acompañadas de un bajo dando 

diversos ejemplos de las mismas.  

 

 

El capítulo noveno también se enfoca en recursos compositivos, específicamente 

en la forma de realizar modulaciones. Ofrece pautas para reconocer la tonalidad en la cual 

se encuentra la obra. No se debe olvidar que Hotteterre escribe su tratado en un momento 

en que las tonalidades mayores y menores y sus reglas están recién estableciéndose.  



 

 

 

El capítulo X está dedicado a la forma de transportar en todas las claves y todas 

las tonalidades, en el que explica las claves de sol en primera línea o clave de violín 

francés, sol en segunda línea que es la más utilizada hoy en día, asi como de do en primera, 

segunda, tercera y cuarta línea. Presenta ejemplos de transporte de una clave a otra.  Da 

a entender que el transporte se debe realizar en la interpretación por lo que inferimos que 

era una práctica común en la época.  

 

 

 

 

El Capítulo XI, es después de los preludios y traits el más importante, pues provee 

información sobre el ritmo, el tempo y la inegalité. 



 

 

 

La obra concluye con dos grandes preludios con el bajo continúo incluido, 

Preludio en Re mayor y Preludio en Sol menor que son de por sí hermosas obras de 

concierto.  

FUENTES PARA LA EJECUCIÓN HISTÓRICA 

Son fuentes para la ejecución histórica los tratados, los prefacios y los diccionarios 

históricos que nos ayudan a definir e interpretar la música de forma históricamente 

informada.  

A continuación, se da la lista de tratados que se han revisado para este taller y 

cuyo studio es de gran utilidad. Todos ellos estan disponibles en version digital:  

Tratados Históricos 

- L'Art de Préluder (El Arte de Preludiar) de Jacques Martin Hotteterre (1719)  

- Versuch einer Anweisung zu die Flöte traversiere zu spielen (Ensayo de un 

Método para tocar la Flauta Travesera) de Johan Joachim Quantz (1752) 

- Príncipes de Musique (Principios de Música) de Michel Pignolet de 

Montéclair (1736) 

- Principes du Clavecin (Principios del Clavecin) de Monsieur de Saint Lambert 

(1702) 

- Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Ensayo sobre la verdadera 

manera de tocar el teclado) de Carl Philipp Emanuel Bach (1753)  

- L’ École D’Orphée (la Escuela de Orfeo) de Michell Corrette (1738)  

- Traité de la Viole (tratado de la Viola) de Jean Rousseau (1687)  

- Elements ou Principes de Musique (Elementos o Principios de Música) de 

Étienne Loulie (1696)  



 

 

- Le droict chemin de musique (El Recto Camino de la Música) de Loys 

Bourgeois (1550)  

- Eléments de musique théorique et pratique suivant les principes de 

M. Rameau (Elementos de música teórica o práctica siguiendo los principios 

del Sr Rameau) de David D’Alembert (1752)  

- L'Art de toucher le clavecín (El Arte de Tocar el Clavecín) de Francois 

Couperin (1717)  

- Principes de Clavecin (Principios del Clavecin) de Friedrich Wilhelm Marpurg 

(1755)  

DICCIONARIOS HISTORICOS  

- Dictionaire de Musique (Diccionario de música) de Sébastien de Brossard 

(1701) 

- Dictionaire de Musique (Diccionario de música) de Jean Jacques Rousseau 

(1768)  

- Dictionnaire françois: contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles 

remarques sur la langue françoise, ses expressions (Diccionario francés que 

contiene las palabras y las cosas y la informacion más nueva sobre la lengua 

francesa y sus expresiones) de Pierre Richelet (1680)  

- Dictionnaire Universel (Diccionario Universal) de Antoine Furetière (1690)  

PREFACIOS O TABLES D AGREMENTS 

- Premier livre de pièces de clavecin (Primer libro de piezas de clavecín) de 

François Couperin (1713)  

- Pieces de clavecin avec une méthode sur la mechanique des doigts (Primer 

libro de piezas con un método sobre la mecánica de los dedos) de Jean Philipp 

Rameau (1724)  

- Pièces de clavecín avec la manière de les jouer (Piezas de Clavecin con la 

forma de tocarlas) de Henri D’Anglebert (1689)  

- Premier livre de pièces pour la flûte traversière et autres instruments, avec la 

basse (Primer libro de piezas para la flauta traversa y otros instrumentos) de 

Jacques Martin Hotteterre le Romain 

  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofia y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: La inegalité en la musica francesa barroca 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los preceptos de 

L’art de préluder. 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Define la inegalité y la aplica de acuerdo a los preceptos de 

L’art de préluder, identificando los pasajes en los que se 

aplica, de acuerdo al tempo con la correcta articulación.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el tema a 

trabajar. 

.   10 min 

Motivación: La inegalité le da a la 

música francesa un carácter diferente.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

sobre el tema.  

Conflicto cognitivo: ¿La articulación 

en la música francesa barroca es igual 

que en la música barroca de otros 

países europeos?  

¿El ritmo en la música francesa es igual 

que en la música barroca de otros 

países?  

PROCESO Proceso:  

Definición de inegalité 

 

Excepciones a la inegalité.  

 

Explicación de la articulación aplicada 

a la inegalité según Hotteterre.  

 

Ejemplificación por parte del docente 

de los principios de inegalité y 

articulación.  

 

- Diapositivas 

- Principios sobre 

la inegalité 

establecidos en 

L’art de 
préluder.  

- Excepciones del 

uso de la 

inegalité según 

Quantz.  

- Principios sobre 
articulación 

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

La inegalité en la musica francesa barroca 

 



 

 

El docente y el alumno ejecutan los 

ejemplos propuestos por el autor.  

 

El alumno aplica los principios de 

articulación de Hotteterre a otros 

fragmentos de música barroca francesa 

propuestos por el docente.  

establecidos en 

el Capítulo VIII 

los Principes de 

la Flute 

Traversiere. 

- Ejemplos 
de distintos 

tratados 

históricos.  

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la retroalimentación: 

¿Qué tema se trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Define la inegalité y 

la aplica de acuerdo 

a los preceptos de 

L’art de préluder, 

identificando los 

pasajes en los que se 

aplica, de acuerdo al 

tempo con la correcta 

articulación.  

Se apropia de los 

principios de la 

inegalité de 

Jacques Martin 

Hotteterre.  

Interpreta cada 

pasaje aplicando la 

inegalité en las 

figuras indicadas.   

Principios de la 

inegalité según 

Hotteterre.  

 

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales no se debe 

aplicar la inegalité.  

Interpreta los 

pasajes en los cuales 

no se aplica 

inegalité 

correctamente.    

Excepciones a la 

inegalité según Quantz.    

 Reconoce los 

pasajes en los 

cuales se debe 

aplicar el 

sobrepunteo.  

Interpreta los 

fragmentos con el 

sobrepunteo 

adecuado.  

Pasajes en los que se 

utiliza sobrepunteo 

según Donington.  

 Se apropia de los 

principios de 

articulación de 

Hotteterre, 

referidos a la 

inegalité.  

Ejecuta los pasajes 

con la correcta 

articulación para 

producir inegalité.  

Articulación según 

Hotteterre.  

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define la inegalité y la aplica 

de acuerdo a los preceptos de 

L’art de préluder.  

     

Conoce las excepciones para el 

uso de la inegalité.  

     

Identifica los pasajes en los 

que es posible utilizar el 

sobrepunteo y lo aplica.  

     

Aplica la correcta articulación 

para producir la inegalité en la 

interpretación.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

Articulación y desigualdad 

La articulación se define como la característica de ataque de una sola nota o de un 

grupo de notas dependiendo de con qué medios se producen las mismas. Por ejemplo, 

staccato y legato son un tipo de articulación. En el caso de los instrumentos de cuerda se 

produce por la arcada, en los instrumentos de viento por el golpe de lengua. Las 

indicaciones de articulación aparecen en las partituras a partir de 1600 y especialmente 

entre 1620 a 1750, y a partir de entonces se indican con mayor precisión (Randel, 1999, 

pp. 27-28).  

Buscando una naturalidad en la ejecución los tratadistas y compositores de música 

para diversos instrumentos nos dan pautas muy útiles para que la ejecución salga 

naturalmente desigual.  

Por ejemplo, en la música para teclado, encontramos ediciones con digitaciones 

antiguas, que no han sido diseñadas para molestar al intérprete, sino justamente para tener 

como resultado un ritmo desigual y en estilo non legato de ese entonces (las notas con 

menor valor del que representan). Por ejemplo:  

 

 
 Purcell, Lessons for the Harpsichord or Spinet (p. 11) 

Para los instrumentos de cuerda es posible dar mayor acentuación a las notas 

utilizando una porción más grande del arco en las notas acentuadas. Hay que cuidar que 

este recurso no se convierta en un vicio.  

Para los instrumentos de viento se sigue los mismos conceptos del instrumento de 

teclado, pero con la articulación. En sus Principios de la flauta traversa Hotteterre provee 

indicaciones explícitas para la articulación en los distintos tipos de pasajes:  



 

 

 
Principes de la flûte trasvertiere (Hotteterre, 1707, p. 14)  

La aplicación de la sílaba ru en el tiempo fuerte y la tu en el tiempo débil produce 

automáticamente una inegalité natural.  

La inegalité 

La inegalité, de acuerdo a Moelants (2011) es un concepto clave en la 

interpretación de la música francesa del barroco e indica que dos notas cortas sucesivas 

deben ser tocadas con duraciones desiguales, aunque su notación sea igual. En la práctica 

de la música antigua la primera nota de cada dos debe alargarse y consecuentemente la 

segunda debe acortarse, aunque a veces se hace lo opuesto.  

A inicios del siglo XVI la escritura musical se simplifica mucho respecto a la 

escritura medieval, por la necesidad de publicarla y de tener una notación estandarizada. 

Sin embargo, la ejecución musical continuó siendo compleja y la variedad rítmica que 

antes era explícita en la notación antigua, no desapareció.  

Para ello se creó una serie de reglas y convenciones, que se referían a la ejecución 

de las notas más breves. Por ejemplo, en un compás cuya unidad rítmica es la negra, las 

convenciones se aplican a las corcheas o a las semicorcheas.  

Reglas para la inegalité en la música francesa 

En el Capítulo XI de L’art de préluder Hotteterre explica exactamente como tocar 

las corcheas según las distintas indicaciones de compás. Des différentes espèces de 

mesures, avec des explications pour les crochés, etc. (Hotteterre, 1719, p. 59). 



 

 

- C, Mesure a 4 temps lents. A cuatro tiempos lentos 

Se usa para las allemandes, para la música litúrgica, los adagios, andantes, prestos 

de sonatas y conciertos. Tiene cuatro negras por compás y se puntea la semicorchea. 

- Mesure du C Barré, Alla Breve 

Se utiliza en Bourées, Gavottas, Rigaudon y tiene dos blancas por compás: En 

este caso hay que tomar en cuenta la forma del fragmento que tocamos, ya que Hotteterre 

lo indica como C Barré mientras que Correte da estos atributos al compás de 2 

- Mesure a 2 Temps: Compas a 2 tiempos 

Se utiliza en la primera parte de las oberturas y las corcheas son punteadas. Se 

indica sólo con un número 2. Hotteterre remarca que las corcheas deben ser inégales a 

menos que se indique lo contrario. Como se verá más adelante para Corrette, es al revés, 

utiliza el C Barré. También se utiliza en danzas como el Bourée y el Rigaudon. La 

diferenciación entre el alla breve y el compás a 2 simple nunca fue clara y los 

compositores muchas veces lo usaron de forma indistinta. 

- Mesure à 2/4 

Se usa para las segundas partes de las Ouvertures, en allegros, vivaces, prestos y 

a veces andantes o adagios, está compuesto por dos negras, tiene dos negras por compás 

y se puntea las semicorcheas. En el ejemplo siguiente propuesto por Monteclair, indica 

expresamente que las corcheas son iguales, por lo que se infiere que las semicorcheas son 

desiguales.  

- Mesure du triple Majeur, ou triple double. (3/2) 

Se usa para las Sarabandas o adagios, tiene tres blancas por compás, no es muy 

frecuente y se puntea la negra.  

- Mesure du Triple simple 

Se usa para las correntes de las sonatas. Tienen tres negras y se puntean las 

corcheas.  Se usa en las Sarabandas, Courantes, Minuets, puede ser lento o rápido.  

- Mesure de 6/4 

Este compás se compone de dos blancas con puntillo. En general se marca a dos. 

Se puede usar e danzas como el Loure, la Furlane, los Airs de Cour. Se encuentra solo 

raramente en la música italiana. Las negras se tocan punteadas. 

- Mesure a 6/8  

Este compás está compuesto de dos negras con puntillo, se bate a dos tiempos. 

Las corcheas son iguales y las semicorcheas punteadas. La usamos generalmente en las 

cantatas, las sonatas y convienen particularmente a las Gigues.  



 

 

 

El Sobrepunteo 

Alargar el puntillo y acortar la nota siguiente es otra manera de tocar con inegalité. 

De acuerdo a Robert Donington, existen ciertos tipos de pasajes en que es lícito tocar 

exagerando los puntillos (Donington, 1966, p. 377):  

- Cuando estos son persistentes y dominan el ritmo.  

- Cuando forman una formula rítmica distintiva 

- Cuando sonarían arrastrados si se tocan literalmente.  

Excepciones a las Reglas de la Desigualdad No Escrita 

Según Quantz:  

- Los pasajes en movimiento muy vivaz en el cual sólo se puede apoyar la 

primera nota de cada cuatro.  

- Los «Passi» que los cantantes deben hacer rápidamente, cuando no, son 

ligados, no conviene que sean desiguales pues cada nota debe distinguirse y 

acentuarse con un ligero golpe de la glotis.  

- Las notas sobre las cuales hay un punto (no el moderno staccato, sino en 

escritura original) o una +, se tocan iguales.  

- Cuando una nota se repite varias veces, ya que la repetición debe ser 

sistemática.  

- Cuando hay una ligadura sobre un grupo de notas.  

- Los adornos realizados o escritos. 

  



 

 

  

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofia y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: El tiempo, el compás y los aires de danza 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Identifica los tipos de ritmo y movimientos de danza 

utilizados en la música barroca francesa 

COMPTENCIA 

ESPECÍFICA 

Reconoce los tipos de compas y los asocia a los aires de 

danza, conociendo sus definiciones y el tempo en que se 

deben interpretar. 

 

III SECUENCIA DIDACTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el 

tema a trabajar. 

Diapositivas 10 min 

Motivación: Introducción a la 

importancia de los movimientos de 

danza en la música francesa. 

Curiosidad: nombres de de 

personajes y nombres sugestivos en 

los movimientos de la música 

francesa. 

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

sobre el tema.  

Conflicto cognitivo: ¿La música 

francesa está estrechamente 

relacionada con los aires de danza? 

PROCESO Proceso:  

Compases en la música francesa y 

su utilización.  

 

El docente explica los distintos 

Aires de danza en la música 

francesa: Allemanda, Air, Bransle, 

Bourée, Canaries, Chaccone, 

Courante, Cotillon, Entre, Forlane, 

Gavotte, Gigue, Loure, Marche, 

Menuet, Passepied y Sarabande. Se 

- Diapositivas  

- Material 

didáctico escrito y 

en video sobre los 
aires de danza.  

- El ritmo de los 

aires de danza 

según Hotteterre y 

otros autores.  

- Definiciones 

de danzas de los 

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

El tiempo, el compás y los aires de danza 

 



 

 

aprecian ejemplos auditivos asi 

como videos de los pasos de danza.  

 

Los alumnos ejecutan ejemplos de 

aires de danza propuestos por el 

docente.  

 

 

diccionarios 

históricos.  

- Ejemplos de 
danzas de distintos 

tratados.  

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Identifica los tipos 

de ritmo y 

movimientos de 

danza utilizados 

en la música 

barroca francesa 

Reconoce los tipos de 

compas y los asocia a 

los aires de danza. 

Interpreta 

correctamente el 

ritmo según el tipo 

de compás.  

El compás en la música 

francesa.  

 Adecúa los principios 

de la inegalité a 

distintas piezas de 

música francesa.  

Adopta las reglas de 

la inegalité y las 

aplica a su propia 

interpretación.  

- Lectura de la 

partitura utilizando a 

inegalité.  

 Reconoce 

auditivamente los 

aires de danza.  

-Identifica en que 

tempo se toca cada 

aire de danza.  

 

-  Concepto de la 

inegalité.  

-Reglas para la 

aplicación de la 

inegalité según 

Hotteterre y otros 

autores. 

 - Enumera las 

situaciones en las que 

no se aplica inegalité 

según Quantz.  

Reconoce los 

fragmentos en los 

cuales no se aplica la 

inegalité. 

Excepciones para el 

uso de inegalité según 

Quantz.  

 - Identifica los 

aires de danza y 

fragmentos en los 

que se puede aplicar 

el sobrepunteo.  

Reconoce los 

fragmentos y aires de 

danza en los que se 

aplica el 

sobrepunteo.  

Ejemplos propuestos 

por el docente.  

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Reconoce los aires de danza de acuerdo 

a la información del L’art de préluder 

     

Reconoce los tipos de compás utilizados 

en la música francesa y su asociación a 

los movimientos de danza. 

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la interpretación 

de los ejemplos de aires de danza. 

     

Enumero algunos de los principales 

diccionarios y tratados importantes para 

la definición de los movimientos de 

danza  

     

TOTAL       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

EL RITMO Y LOS MOVIMIENTOS DE DANZA 

El Ritmo 

El ritmo se define como el aspecto de la música que tiene que ver con la 

organización del tiempo. Consiste en la organización de las duraciones de los sonidos y 

silencios. La organización del tiempo en la música se da a través de la recurrencia de 

pulsos regulares o tiempos, que a su vez se organizan en grupos regularmente recurrentes 

de dos o tres pulsos. El número de pulsos por grupo determina el compás y la velocidad 

de estos pulsos determina el tiempo 

El Tiempo 

El ritmo es tan poderoso en la música que es suficiente para despertar en 

nosotros las distintas pasiones. Sin el ritmo, nuestras expresiones serían 

lánguidas y sin valor. Podemos decir que el ritmo viene naturalmente a cada 

uno, nos fuerza, incluso contra nuestra voluntad a seguir su movimiento, y no 

podemos ser insensibles a él bajo circunstancias normales.  (Rameau, citado por 

Reeves, 2001, p.78) 

Cuando interpretamos música barroca tendemos a caer en dos tipos de defectos 

extremos. Tocamos los tiempos lentos, llamados larghetto, adagio, largo a velocidades 

increíblemente lentas, tendemos a subdividir un 4/4 en 8 tiempos haciendo la música pesada 

e interminable. Por otro lado, tendemos a tocar los movimientos rápidos tan rápidos que es 

imposible percibir el fraseo o las sutilezas de articulación.  

Es importante tener en cuenta que cada nota y cada frase debe ser pronunciada con 

claridad, tomar en cuenta aquello que la audiencia puede percibir para que no salga con la 

sensación de haber asistido a una carrera de caballos. Así, el tiempo no debe ser más rápido 

de lo que permite articular los valores más breves de forma clara. Los movimientos lentos 

deben moverse con gracia, no arrastrarse, como escribió Alessandro Scarlatti al Duque 

Fernando de Medicis respecto a su ópera Lucio Manlio en su carta del 18 de julio de 1705: 

«Donde dice ‘grave’ no quiero decir ‘melancólico’ y Allegro debe serlo tanto como la 

capacidad del cantante lo permita» (Marshman, 2012, p. 88).   

Durante el 600 se difundió el uso del péndulo, uno de los medios para darnos una 

idea del tiempo antes de la invención del metrónomo. Otros modos de determinar el tiempo 

eran los minuteros, los relojes musicales, las cajas de música automáticas, los órganos a 

cilindro, y los escritos que hablan de la fabricación de los mismos.  



 

 

Independientemente de los recursos mecánicos, algunos escritos nos dan principios 

relativos al tiempo. Existen varias fuentes acerca del tempo que se debe utilizar, pero en la 

mayor parte de los casos son tan complicadas que no nos sirven inmediatamente. Existen 

indicaciones incluso según el instrumento, para los bailarines, para el laúd y para el órgano 

que hablan de velocidad y de articulación.  

En el cuarto capítulo de su método de violín, Michel Corrette explica la forma de 

tocar la música italiana y francesa en su École D’Orphée (1738) dando numerosos 

ejemplos sobre el uso de los distintos compases y tempos según las distintas formas y 

danzas dando pautas también para el uso de la inegalité. 

Podemos resumir la información en el siguiente cuadro: 

3 Minuetos, Sarabandes, Courantes, Passacailles, Chaconnes y Follias 

de España.  

 

 

Las Fugas de Chapelle, Entrées de ópera y para los inicios de las 

Ouvertures 

C Sirve mucho para la música de iglesia, y se unas en la música italiana 

en las Allemandes, Adagio, Allegro, Andante, Presto de sonatas y 

conciertos 

2/4 Ouvertures, Vivaces, Prestos, Allegros y Ariettes 

6/8 Canarios, Gigues y a ves para los reprises de las Ouvertures. 

3/4 Courantes de las sonatas 

12/8 Gigues francesas e italianas.  

Quantz, sin embargo, da un conjunto de reglas muy útiles a las cuales añade 

precisiones  

En cuanto a la música de danza, Quantz se refiere a la forma de bailar de los 

bailarines y los cambios que se debe hacer en los tempos de acuerdo al humor y condición 

física de los bailarines. Es una sección jocosa en que se refiere a los roces y disputas de 

músicos y bailarines en su tiempo.  

Sin embargo, nos da luces sobre la ejecución de las danzas y el carácter que debemos 

darles a través de la articulación (Quantz, 1752, p. 397): 

«La música para danza debe ser ejecutada ordinariamente de una manera seria, 

utilizando arcadas pesadas, aunque cortas e incisivas y más separadas que 

ligadas. Lo tierno y lo cantable ocurre infrecuentemente. Las notas con puntillo 

se tocan pesadamente y las notas que les siguen, de una manera corta y 

penetrante. Las piezas rápidas deben expresarse alegremente, saltando, mediante 

una arcada muy corta». 

 



 

 

Estas son algunas indicaciones de Quantz. El mismo dice que sería muy largo 

describir todos los tiempos y características de las danzas, abordando así sólo las más 

conocidas. Sin embargo, dice también que los tempos podían ser más rápidos o lentos de 

acuerdo a cada intérprete y su temperamento (Quantz, 1752, p. 183). Sin embargo, decía 

que era necesario ser precisos en las danzas por el bien de los bailarines.  

Durante el reinado de Luis XIV, que era un gran bailarín, se interpretaban los 

Ballets de Cour, forma de teatro musical francés.  El monarca fundó la Academie Royal 

de Danse, responsable de diseñar una notación para codificar los pasos de danza. Esta fue 

publicada por primera vez en el libro Choréographie de Raoul Auger Feuillet en 1700 

iniciando una nueva manera de aprender, transmitir y preservar las danzas. Otro 

importante tratado fue el Rechtschaffener Tantzmeister de Gottfried Taubert publicado en 

Leipzig en 1717. A continuación, observamos cómo se codifican los pasos de danza 

(Taubert, 1717, p. 658): 

A continuación, se replica algunas de las indicaciones de Quantz sobre las danzas, 

tomando en cuenta que la unidad ideal de medida en ese entonces era el latido del corazón, 

y no pueden ser tomadas como marcas metronómicas contemporáneas. Adjuntamos a los 

mismos ejemplos propuestos por Monteclair, Corrette y Hotteterre en sus tratados. Es 

importante complementar los ejemplos con la apreciación de videos de la danza barroca, 

pues son los pasos de los bailarines, el carácter con el que se realiza el baile que nos llevan 

a una comprensión más profunda de la interpretación de estas danzas.  

- La Entrée, la Loure y la Corrente se tocan majestuosamente, cada negra se 

separa, aunque no esté punteada la negra valdrá 80 

ENTRÉE. Aria o sinfonía con la cual comienza un ballet u ópera. (Rousseau, 

1768, p. 338). Se toca normalmente majestuosamente y bien punteado, se 

encuentra a dos tiempos lentos (Brunhold, 1925, p. 76). 

 

 
 Montéclair, 1736, p. 48 



 

 

 

LOURE Danza que tiene el tiempo lento, y se marca por un compás a 6/4. Cuando 

cada tiempo tiene tres notas, se puntea la primera y hace breve aquella del medio 

(Rousseau, 1768, p. 440). Inicia normalmente con un alzar. (D’Alembert, 1752. p. 170).  

El Loure es una pieza cuyo pulso es lento y se toma en tiempo binario. Normalmente 

comienza con un alzar, al igual que la Entrée y la Courante se tocan majestuosamente 

y las negras se tocan separadas. El primer tiempo de cada compás se acentúa más que 

el segundo (Brunold, 1925, p. 80). 

 

 
Montéclair, 1736, p. 48 

COURANTE Aire propio a un tipo de danza, llamado así por los ires y venires 

por lo que se llena más de notas que las otras. Se encuentra en tres tiempos 

graves, y se nota en compás ternario de blancas, con dos reprises (Rousseau, 

1768, p. 232). 

Para Brossard es una danza en tiempo ternario de blancas, que tiene dos partes 

que se repiten (Brossard, 1701, p. 277).  

La Courante a partir del siglo XVIII es la segunda danza en la estructura de la 

Suite.  

 

- La Sarabanda se toca con el mismo movimiento, cada negra vale 

aproximadamente 80.  

 
Montéclair, 1736, p. 45 

 



 

 

SARABANDA Aire de danza grave aparentemente venida de España, se 

bailaba antiguamente con las castañuelas. Es de tres tiempos lentos (Rousseau, 

1768, p. 170). Brossard añade que tiene un movimiento grave, lento y serio. 

(Brossard, 1701, p. 312) 

 

- La Chaccone se toca también majestuosamente dándole a la negra un valor de 

160 

 

Montéclair, 1736, p. 46 

CHACCONE Pieza de música hecha para la danza, en que el tiempo está bien 

marcado y el movimiento moderado. Se encuentra en un compás de 3 tiempos. 

Son normalmente couplets compuestos de diversas maneras sobre un bajo que 

se repite de cuatro en cuatro compases, comenzando casi siempre por el 

segundo tiempo, para prevenir la interrupción. La belleza de la chacona 

consiste en encontrar cantos que marque bien el movimiento, y como a menudo 

es larga, a variar los couplets de tal forma que hagan contraste y que despierten 

sin cesar la atención del oyente. Para ello se pasa a voluntad de mayor a menor, 

sin salir de la tonalidad principal, y se pasa de grave a alegre, de tierno a vivo 

sin apurar ni enlentecer el movimiento. La chaconne nació en Italia, y se usó 

mucho allí y también en España (Rousseau, 1768, pp.134-135). 

Para Brossard, Ciacona o Chacone es un canto compuesto por un bajo obligado 

de cuatro compases, en compás simple triple de negras, que se repite las veces 

que la Chacone tenga couplets o variaciones, es decir de cantos diferentes 

compuestos sobre las notas de este bajo (Brossard, 1701, pp. 19-20). 

 

 

 

 

 



 

 

- El Passacaille es un poco más ligero que la Chaccone 

 

Montéclair, 1736, p. 46 

PASSACAILLE De acuerdo a Rousseau es una chaccone, pero cuyo canto es 

más tierno y el movimiento más lento que el de la chaccone (Rousseau, 1768, 

pp. 79-80). De acuerdo a D’Alembert se diferencia de la chaccone solamente en 

que es más lenta, más tierna y puede comenzar al alzar (D’Alembert, 1752, p. 

170). 

 

- La Musette tiene una expresión más tierna. En 3/4 la negra vale 80 y en 3/8 el 

doble (60). 

 
Méthode pour la mussette (Hotteterre, 1738, p. 103) 

MUSETTE. De acuerdo a Rousseau (1768, p. 500) Aire conveniente al 

instrumento del mismo nombre, cuyo compás está a dos o tres tiempos. El 

carácter naif y dulce, el movimiento algo lento, con un bajo mantenido en un 

punto de órgano, tal como lo puede hacer una musette, al cual se llama bajo 

de musette. Sobre estos aires se forman danzas de un carácter conveniente, 

llamados musettes. El instrumento al que Rousseau se refiere es la gaita, capaz 

de producir un bordón mientras se ejecuta la melodía.  

 

 



 

 

- El Rigaudon y el Bourée se tocan con alegría y con ligereza, cada compás vale 

80. Acento cada compás. 

 
Ejemplo de Michel Correte en su École D’Orphée (Correte, 1737, p. 22) 

RIGAUDON. De acuerdo a D’Alembert es una danza a dos tiempos, 

compuesta de dos repeticiones, cada una de 4, 8 o 12 compases. El movimiento 

es vivo, cada repetición comienza en la última nota del segundo tiempo, es 

decir con alzar (D’Alembert, 1752, p. 170). Rousseau da una definición muy 

parecida y agrega que se encuentra como Rigodon en el diccionario de la 

academia, pero que esa ortografía no se utiliza y que oyó decir a un maestro de 

danza que el nombre de esta danza viene de su inventor, llamado Rigaud 

(Rousseau, Op.cit.Vol II, p. 80). 

 

 

 
Hotteterre, 1738, p. 103 

BOURÉE Aire de danza que parece proceder de Auvergne. La Bourrée es a 

dos tiempos alegres y comienza con un alzar de negra. Debe tener como la 

mayoría de danzas, dos partes de cuatro compases o un múltiplo de cuatro. 

Con este carácter, se liga frecuentemente la segunda mitad del primer tiempo 

a la primera del segundo, con una blanca sincopada.  (Rousseau, 1768, p.102) 

Para D’Alembert, la Bourrée es prácticamente lo mismo que el Rigaudon 

(D’Alembert, 1752, p. 168) 



 

 

- La Gavotta parecida al Rigaudon, un poco menos rápida.  

 
Montéclair, 1736, pp. 42-43 

GAVOTTE Tipo de danza en que el aire es a dos tiempos, y se corta en dos 

partes, en la que cada una comienza con el segundo tiempo y comienza con el 

primero. El movimiento de la gavotte es normalmente gracioso, y a menudo 

alegre, algunas veces tierno y lento. Las frases se marcan en grupos de dos 

compases (Rousseau, 1768, p. 377). De acuerdo a D’Alembert, su tiempo 

jamás es extremadamente vivo o excesivamente lento (D’Alembert, 1752, p. 

170). De acuerdo a Brossard la estructura tiene dos partes, la primera de cuatro 

compases y la segunda de ocho, a dos tiempos. Tiene un inicio anacrúsico. 

También se utiliza el término Tempo di Gavotta en movimientos de Sonatas. 

(Brossard, 1701, p. 41). 

 

- El Rondeau se toca con cierta calma  

 
Montéclair, 1736, p. 43 

RONDEAU De acuerdo a Rousseau es un aire a dos o más reprises o partes, en 

el cual después de haber terminado la segunda, se retoma la primera parte y asi 

sucesivamente, terminando con la primera parte o reprise. Conviene llevar la 

modulación de manera que al final de cada parte nos conduzca a la primera. Las 

grandes arias italianas, las ariettes francesas y una gran parte de piezas para 

clavecín son Rondeaux (Rousseau, 1768, p. 166). 

 

 



 

 

- La Giga y la Canaria se tocan con el mismo tipo de tempo. Se tocan las notas 

breves y brillantes y en la Canaria que tiene ritmo punteado, de forma más 

incisiva. En 6/8 la = 160 

 
Montéclair, 1736, p. 43 

CANARIA. Es una especie de gigue en la que el tiempo es aun más vivo. Se 

encuentra en compás ternario compuesto, sea éste 3/8 o 6/8 (Rousseau, 1768, 

p. 121). 

 

 
Correte, 1737, p. 23 

GIGUE, Es un aire de danza en que el compás es de 6/8 y de un movimiento 

suficientemente alegre. La ópera francesa contiene muchas gigues (Rousseau, 

1768, p. 384). Para D’Alembert es como un Loure más vivo con el movimiento 

muy acelerado (D’Alembert, 1752, p. 170). La Gigue se convierte a fines del 

siglo XVII en la última danza de la suite instrumental. 

 

- El Minueto debe tocarse de manera que transporte al bailarín y lo eleve de la 

tierra. Las blancas se marcan con un acento pesante y breve, la blanca con 

puntillo tiene un valor de 54 



 

 

 
Montéclair, 1736, p. 54 

MINUET. El minueto es una de las piezas de danza más importantes y existe 

un sinfín de escritos sobre el mismo. Es una danza en tiempo ternario y tiempo 

moderado. Compuesto de dos partes que se repiten, por esta razón se les llama 

reprises. Cada reprise puede ser de 4, de 8 o de 12 compases, de manera que los 

descansos se marcan bien de 4 en 4 compases. (D’Alembert, 1752, p. 170). Para 

Rousseau es una danza elegante de noble simplicidad, su movimiento es más 

moderado que rápido u el menos alegre de danzas usadas en el baile es el 

minueto (Rousseau, 1768, p. 486). 

El número de tiempo de del minueto es de tres tiempos ligeros. El número de 

compases debe ser 4 o un múltiplo de 4 para cada una de sus secciones 

repetidas. Se debe tocar pensando en los alzares en los pasos de los bailarines. 

A medida que dejó de bailarse y se incorporó a la suite instrumental el tiempo 

del minuet se hizo más lento.  

 

Nuevamente todos estos consejos pueden variar y dan sólo una idea de los 

tiempos. Lo importante es que por ningún motivo la música suene aburrida por un lado o 

angustiada por el otro. Debe, primar la elegancia y el buen gusto y la expresión. 

  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Los agréments 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los principales agréments u ornamentos de la 

música francesa barroca y su simbología. 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Interpreta los principales agréments, reconociendo su 

signo y nombre, de acuerdo a las distintas opciones 

expresadas en los tratados históricos  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio: Saludo en indicaciones sobre 

el tema a trabajar. 

Diapositivas 10 min 

Motivación: Motivación: breve 

explicación de la ornamentación en 

la música francesa. 

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

sobre el tema.  

Conflicto cognitivo: ¿Cómo se 

interpretan los adornos en la música 

francesa? 

PROCESO Proceso:  

El docente explica los principales 

agréments de la música francesa 

basándose en aquellos contenidos en 

L’art de préluder: El port de voix, 

battement, tour de gosier, accent, 

coulement, tremblements, 

flattement, accent. 

 

El docente explica los agréments 

para la ornamentación libre passage, 

trait, coulade y diminution.  

 

El maestro explica uno por uno cada 

uno de los adornos. Muestra 

ejemplos de los adornos y su 

interpretación.  

- Diapositivas  

- Material 

didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 

históricos.   

 

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

Los agréments 



 

 

En todo momento el docente 

menciona las fuentes históricas de 

cada uno de los agréments 

reforzando los conocimientos sobre 

diccionarios y tratados históricos. 

  

Los alumnos imitan y ejecutan cada 

ejemplo.  

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

principales 

agréments u 

ornamentos de la 

música francesa 

barroca y su 

simbología. 

Define y 

reconoce 

visualmente los 

principales 

agréments de la 

música barroca 

francesa.  

Identifica los 

símbolos de cada 

agréments  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.  

 

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados.  

 

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Conoce los principales agréments 

de la música francesa barroca y su 

simbología.  

     

Interpreta los principales 

agréments de acuerdo a las 

distintas opciones expresadas en 

los tratados históricos.   

     

Reconoce los patrones para 

ornamentación libre: passage, 

trait, coulade y diminution. 

     

Reconoce, define e interpreta los 

distintos tipos de battement o 

pincé, tour de gosier, accent, 

coulement y flattement 

     

Define, interpreta y conoce los 

distintos tipos de tremblements 

:demie cadénce apuiee, double 

cadence, double cadence coupée y 

tour de chant. 

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

ORNAMENTACION EN LA MUSICA FRANCESA 

La ornamentación es una forma de improvisación que el intérprete agrega a la 

música de acuerdo al estilo y a su gusto, puede variar mucho de un intérprete a otro 

dependiendo de su entendimiento de la obra y su conocimiento del estilo. En la música 

barroca, la ornamentación del estilo barroco italiano influenció al resto de Europa, 

incluyendo a Alemania e Inglaterra, en alguna medida.  Sin embargo, en la música 

francesa la ornamentación no se improvisa. Los compositores franceses como Hotteterre, 

Couperin, Rameau escriben meticulosamente sus adornos y no dejan espacio para 

ornamentaciones libres agregadas por el intérprete. Los compositores franceses escribían 

todos sus adornos y explicaban en gran medida cómo se debían interpretar los mismos. 

Así tenemos tablas de adornos dejadas por Henri D’Anglebert, Francois Couperin y por 

su puesto, Jacques Martin Hotteterre, el autor que nos ocupa.  

 
Premier Livre des Pieces pour la Flute, Hotteterre, 1708, p. 5 

 

LA ORNAMENTACION 

PRINCIPALES AGRÉMENTS UTILIZADOS POR HOTTETERRE 

1. El Coulement 

Concepto: El término coulé se usa para designar un adorno de una nota que 

desciende a su nota principal. Sucede entre dos notas separadas por un intervalo de 

tercera.  Es un port de voix en espejo. Se utiliza como conectivo, para rellenar las terceras 

(couler les tierces). 



 

 

Sin embargo, no debemos confundirlo con el coulé o tierce coulé utilizado por los 

clavecinistas, adorno en el cual de forma similar se rellenan las terceras, se mantiene sea 

la nota inferior o superior.  

 
Para Hotteterre (Premier livre de pieces pour la flute traversière) se debe hacer 

un coulement en casi todos los intervalos de tercera descendente (Hotteterre, 1708, p.5). 

 

Para Montéclair, en sus Principes de musique, es un adorno que suaviza el canto 

y lo hace más expresivo. No se le escribe en todos los lugares donde debe tocarse y queda 

al buen gusto y la experiencia el añadirlo.  

Se marca con una pequeña nota ligada a la nota principal, aparentemente por su 

localización en los ejemplos se toca en el tiempo. 

 

2. El Port de Voix  

Concepto: El port de voix es uno de los adornos esenciales de la música francesa 

que le dan su carácter particular y expresividad. Es un adorno que se encuentra entre dos 

notas que se suceden diatónicamente, es casi siempre la repetición de la primera de esas 

dos notas (Saint-Sevin, 1761, p.17).  



 

 

 Hay varios tipos de port de voix y formas de interpretarlos. Podemos definirlo 

como un adorno de una nota que asciende hacia la nota principal.  

Se diferencia de la appoggiatura en que este sólo se puede hacer de la nota vecina 

inferior y, normalmente, cuando el adorno repite la nota anterior. Algunos autores lo 

definen como el término francés para appoggiatura, aunque no lo es.  

Hotteterre menciona en la tabla de agréments de su primer libro de suites dos tipos 

de port de voix (Hotteterre, 1708, p. 5). 

El port de voix propiamente dicho o simple:  

  

El port de voix double, que se coloca en dos notas a una tercera de distancia y 

consta de dos notas. Este tipo de port de voix, a diferencia del anterior, se tocaría antes 

del tiempo.  

 

Aconseja que el port de voix debe estar casi siempre acompañado de un battement. 

(Hotteterre, 1708, p. 5) 

Montéclair (1737) si bien ligeramente posterior a Hotteterre explica el port de voix 

como un adorno que se realiza cuando la melodía asciende por grado conjunto, sobre todo 

cuando el intervalo es de un semitono, se repite la primera nota. 

 



 

 

D’Anglebert en 1689, en sus Pieces de clavecín, formula por primera vez los 

patrones para el port de voix en el tiempo cheute en montant. Tambien lo asocia al 

mordente llamándolo cheute et pincé (D’Anglebert, 1689, p. 6). 

  

Al igual que D’Anglebert lo especifica como tocado en el tiempo, menciona tres 

tipos de port de voix (Couperin, 1713, p. 80). Estos pueden ser aplicados a los preludios 

de Hotteterre, por pertenecer a la misma época y estilo (Couperin, 1713, p. 80). 

 

Llama al port de voix simple, port de voix coulée. Es decir, el port de voix solo.  

 

Denomina al port de voix asociado a un pincé o mordente simple, port de voix 

simple 

 

Llama al port de voix asociado a un pincé o mordente doble, port de voix double.  

 



 

 

3. El Tremblement  

Concepto: Equivalente al 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 se da en dichas situaciones o simplemente por 

decoración melódica, donde el buen gusto lo permite o donde lo indicó el compositor. 

Hotteterre al igual que otros tratados determina dos tipos de trino, los trinos de 

paso o sin resolución y los trinos cadenciales.  

El trino al que define como Demié cadence appuyée es el trino sin resolución es 

denominado por Montéclair tremblement subit.  

Una variante es el mismo trino que en lugar de resolver después de bajar un tono 

y subir llega a un silencio y se denomina double cadence coupée, Monteclair lo llama 

tremblement feint.   

  

Rameau (1724) también lo denomina Double cadence y lo explica en el prefacio 

de su Pieces de Clavecin avec un methode pour la mechanique de doigts (p. 9).   

 

También se le denomina tremblement ouvert.  

Hotteterre da nombre a un patrón muy usado en los trinos cadenciales de la música 

francesa, que antes del trino presenta una suspensión o silencio y un adorno similar a un 

mordente antes del trino. 



 

 

 
Trino con tour de chant  

 

 

El trino que Hotteterre define como double cadence es el mismo que D’Anglebert 

define como tremblement et pincé. Es un trino que para resolver desciende a la nota 

inferior, vuelve a la nota adornada para llegar a la siguiente nota.  

Para Montéclair, el tremblement, llamado trillo por los italianos, y también 

cadence por los franceses es el más importante, el que se encuentra más frecuentemente 

y es por eso que es importante conocerlo bien.  

Se forma por la intermitencia de dos sonidos o grados conjuntos , de forma ligera, 

flexible. Existen distintas formas de terminar e iniciar un trino.  

La velocidad del trino depende de la velocidad del movimiento. Puede terminarse 

el trino con una chüte o un tour de gossier.  

 

 

 

 



 

 

Luego especifica cuatro tipos de trinos y sus signos correspondientes.  

 

El tremblement appuyé que es el precedido por una appoggiatura bien marcada.  

 

El tremblement subit sin appoggiatura ni resolución, no es cadencial y se produce 

en notas cortas.  

El tremblement feint que inicia con appoggiatura como si fuese a ser un trino 

cadencial, pero luego en lugar de ser largo se concluye con un pincé o mordente.  

 

El tremblement doublé que inicia con un tour de gossier o grupetto.  

 

Couperin, en L’art de toucher le clavecín, define los tres elementos fundamentales 

del trino: el apoyo que debe ser la nota superior, la alternación y el punto de descanso  

(Couperin, 1716, p.28). 

 



 

 

La tabla de ornamentos de Henri D’Anglebert influenció a grandes compositores 

de su época, entre ellos Bach. Define los siguientes tipos de tremblement:  

- Tremblement simple: solo la alternación iniciando de la nota superior.  

 

- Tremblement appuyé, con una appoggiatura o nota superior larga al inicio.  

 

Cadence, con un gruppeto o tour de gosier al inicio. Y denomina autre, a un trino 

que inicia con un gruppetto invertido, es decir desde la nota inferior.  

 

Llama double cadence a un trino compuesto por una nota con un gruppetto y luego 

el trino en si que inicia con un gruppeto desde la nota inferior y propone otra forma de 

elaborar este tipo de trinos.  

 



 

 

Propone también un trino unido a un pincé como tremblement et pincé que es el 

equivalente a la double cadence de Hotteterre.   

 

Jean Philipp Rameau en sus Pièces de clavecin avec un méthode pour la 

mechanique des doigts ofrece una tabla de agréments en los que presenta también los 

mismos tipos de trinos.  

 

 

4. El Battement 

Concepto: También llamado pincé o mordente. Es un adorno que consiste en una 

sola o varias alternaciones de la nota principal con uno o medio tono hacia abajo 

Hotteterre emplea una línea vertical como signo, que no es el más común y lo da 

antes de la nota.  

 



 

 

Montéclair no especifica un signo y lo llama pincé. Dice que el pincé tiene lugar 

cuando se llega a una nota fuerte y que, para formarlo bien, es necesario llegar a él con 

un port de voix (p. 84).  

 

Couperin, el más importante teórico entre los compositores franceses. La tabla 

que acompaña su primer libro de piezas para clavecín es uno de sus escritos más 

importantes. En su tratado especifica que se toquen en el tiempo. Ejemplifica el pince 

doublé que tiene un número indefinido de alternaciones de acuerdo a la longitud de la 

nota. 

 

Rameau, en sus Pieces de clavecin, describe al pincé también como varias 

alternaciones con la nota inferior y lo relaciona al port de voix.  

 

 

5.  Tour de Gosier o Double Cadence 

Concepto La double cadence o también llamada Tour de Gosier por Hotteterre y 

doublé por otros autores franceses es el equivalente al gruppetto italiano. Este adorno 

según su localización tiene varias formas observadas por los tratadistas franceses. Gosier 

es, según Richelet (1680, p. 827), el conducto por donde sale la voz y que sirve para 

respirar, es decir, la garganta.  

Es 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.  



 

 

Los gruppettos que se tocan entre dos tiempos tienen una función más melódica 

mientras que los que se tocan a tiempo tienen una importancia armónica. Normalmente 

se usan cuando una nota se mueve hacia arriba por grado conjunto y deben tocarse de 

manera libre y flexible.  

Puede reemplazar el ataque de la nota real o seguir al ataque de la nota real o 

seguir al ataque.  

El tipo de gruppetto que se pone después de la nota, sirve como una unión entre 

la nota adornada y la siguiente. Nuevamente, a veces la ubicación del signo no nos dice 

si se trata de este tipo de gruppetto o del primero, por lo que el buen gusto y el 

conocimiento es necesario para tomar la decisión:  

 

Montéclair lo llama Tour de Gosier y lo define. Explica que en su ejecución para 

formarlo bien, se apoya la primera nota haciéndola ligeramente más larga. Después del 

apoyo, se realiza el adorno pasando ligeramente por las notas, y puede hacerse un pequeño 

trino en la segunda pequeña nota. Es, según él, un adorno dificil de ejecutar y aun más 

dificil de ejecutar.  

 

Montéclair, 1736, p. 85-86 

Couperin en la tabla de ornamentos de su Primer libro de piezas para clavecín 

(Couperin, 1713, p.81)  lo llama doublé y lo ejemplifica de la siguiente manera.  

 



 

 

Henri D’Anglebert ejemplifica una double cadence inferior y otra superior antes 

del trino y la double cadence sin trino (D’Anglebert, 1689, p. 6).  

 

6. El Accent o Aspiration 

Concepto: El accent se define como un sonido corto ligado al final de una nota. 

Se ejecuta al final de la ligadura y con mucho diminuendo, casi sin soplar; sirve para 

terminar la nota con una especie de suspiro, sollozo o aspiración hacia arriba. Aunque 

ligado a la nota precedente su función es conectar suavizando la transición con la 

siguiente nota. Sustrae parte del valor de la nota real, se alza o a veces baja por un grado. 

Debe ser breve incluso cuando la nota adornada es larga. En el siglo XVIII su forma más 

usual es ascendente (Dechaume,1992, p.120). 

Hotteterre utiliza como signo una pequeña barra vertical después de la nota. En el 

ejemplo que presenta el accent se da entre dos notas de la misma altura.  

  

Loulie presenta distintos tipos de accent tanto ascendentes como descendentes, 

entre distintos intervalos (Loulié, 1696, p. 71).  

 



 

 

Saint Lambert la llama aspiration y también da ejemplos de este adorno en forma 

ascendente y descendente. El signo consiste en una especie de V cuando es ascendente y 

de V invertida cuando es descendente como se aprecia en el ejemplo (Saint-Lambert, 

1702, p. 123).  

  

Según Montéclair, el accent es una aspiración o elevación de la voz que se practica 

usualmente en los aires tristes o llorosos más que en los aires tiernos. No se utiliza jamás 

en los aires alegres ni en aquellos que expresan cólera.  

Se forma en el pecho por una especie de sollozo al final de una nota de larga 

duración, haciendo sentir el grado inmediato superior a la nota acentuada. A veces se 

marca con una pequeña nota o por el signo indicado a continuación (Montéclair, 1736, p. 

80).  

 

De acuerdo al diccionario de Rousseau es una especie de ornamento del canto 

francés, que antiguamente se indicaba con la notación y que luego se indicaba solo con el 

lápiz, ya que los estudiantes saben dónde colocarla. Un accent se pone solo en una nota 

larga y sirve de pasaje de una nota apoyada a una nota no apoyada en el mismo grado. 

Consiste en elevar el sonido un grado más alto para retomar inmediatamente la nota 

siguiente. Muchos lo llaman plainte (Rousseau, 1768, p. 21). 

 

7. Chute 

Concepto: Es un adorno que está ligado a la primera nota, y como su nombre lo 

indica: chute, es una caída, que anticipa casi siempre la siguiente nota. Montéclair lo 

define como una inflexión de la voz que después de haberse apoyado en un sonido cae 

dulcemente como muriendo en un grado más bajo. Se marca con una pequeña nota 

(Montéclair, 1736, p. 79). 



 

 

 

Según Montéclair, es un buen adorno para la música triste y patética.  

 

Loulié en su tratado lo define como una inflexion de la voz de un sonido fuerte a 

un sonido más bajo e indica una barra oblicua como signo (Loulié, 1696, p.70).  

 

8. Flattement o flatté 

Concepto: Es un adorno característico cuyo efecto se parece al trino y al vibrato. 

En los instrumentos de viento, en que los agujeros son tapados por los dedos, el flattement 

es un vibrato de dedo producido articulando los dedos rápidamente en un lado del agujero, 

o a veces en el agujero completo. Se realiza con la nota inferior que no llega a formar un 

semitono. Se usa para ampliar o disminuir el sonido de una nota larga. 

De acuerdo a Hotteterre se debe hacer flattements en casi todas las notas largas 

(Hotteterre, 1708, p. 5). 

Montéclair lo denomina flatté y lo define como un balanceo que hace la voz con 

pequeñas y suaves aspiraciones sobre una nota de larga duración, sin alzar ni bajar la voz. 

Cumplen la misma función que el vibratto y se pueden marcar por una línea ondulada. 

Advierte también que si se practica el flatté sobre todas las notas, sera insoportable y ará 

al canto tembloroso y demasiado uniforme.  

 



 

 

9. La Suspensión 

Concepto: Es un adorno típico de la música francesa, consiste en retardar la 

entrada de una nota ligeramente, dejando un pequeño silencio en lugar del ataque de la 

nota, siendo esta una pausa expresiva.  

 Generalmente se escribe, pero puede también representarse por un signo. Lo 

enconramos con este signo en el Primer libro de piezas de clavecín de Couperin. 

(Couperin, 1713, p. 81) en el que explica su ejecución. Rameau utiliza el mismo símbolo. 

 

 

ADORNOS PARA LA ORNAMENTACION LIBRE 

Este tipo de adornos que constan de más notas, en la música italiana suelen ser 

improvisados mientras que en la francesa normalmente están escritos con notas pequeñas.  

Montéclair hace referencia a tres tipos de adornos de más notas que se utilizan para 

conectar intervalos y que se pueden agregar libremente. Sin embargo, la libertad de 

ornamentación no gozó de mucha popularidad en la música francesa barroca. 

1. Passage 

El passage, literalmente un pasaje libre para unir dos notas, que se puede hacer de 

diversas maneras. Se marcan con pequeñas notas y cada uno los puede hacer según su 

buen gusto y disposición. Se practican más en la música instrumental que en la vocal, 

«para imitar el gusto de los italianos» y agrega irónicamente «Desfiguran la nobleza de 

los cantos simples con variaciones a menudo ridículas» (Monteclair, 1736, p. 86).  

 

 



 

 

2. Diminution 

Para Montéclair la diminution no es un adorno arbitrario ya que las notas se 

subdividen pero conservan su valor en el tiempo. Para Rousseau, diminution es una 

antigua palabra que significa la division de una nota larga, como una redona o blanca, en 

muchas otras notas de menor valor (Rousseau, 1768, p. 257).  

 

3. Coulade 

La coulade es un adorno de varias notas que se mueven por grado conjunto entre 

dos notas. De acuerdo a Montéclair deben hacerse ligadas y sin perturbar la belleza de la 

melodía (Montéclair, 1736, p. 86). 

 

4. Trait 

Montéclair distingue un último adorno similar a la coulade salvo que en el trait 

las notas se articulan. Demanda un golpe de lengua o una arcada para cada nota, mientras 

que la coulade se hace ligada.  

 

  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Preludes 1 y 2 en Sol majeure 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los preludios 1 y 2 en Sol Mayor de acuerdo a los 

principios de la interpretación de la música francesa.  

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta los preludios identificando el tempo, la indicación 

de expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con 

soltura y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio: Saludo en indicaciones 

sobre el tema a trabajar. 

 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Presentación de los 

preludios a aprender y 

reconocimiento de sus elementos.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

el tempo, la inegalité y los 

agréments.  

Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son 

los pasos para e estudio de los 

preludios 1 y 2 en sol mineure?  

PROCESO El docente explica los conceptos 

aplicables a los dos preludios que se 

estudiarán. Moderé y Gravement de 

acuerdo a los diccionarios 

históricos.  

 

Muestra el facsímil e interpreta el 

preludio en forma de ejemplo.  

 

El estudiante lee la obra del facsímil 

sin adornos ni alteraciones de ritmo, 

de ser posible estableciendo una 

marca metronómica. Esta se repite 

hasta que no se encuentren errores 

rítmicos o de digitación.  

 

- Diapositivas  

- Material 
didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 

históricos.   

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

Preludes 1 y 2 en Sol majeure 

 



 

 

Una vez conseguida una ejecución 

limpia de la obra sin adornos, se 

aplicarán las reglas de inegalité o 

desigualdad en los valores 

correspondientes a la indicación de 

compás que de acuerdo al facsímil 

es 3,2 y 2.  

 

En esta etapa también se aplica de 

ser conveniente el sobrepunteo en 

los alzares y trinos cadenciales.  

 

Se revisa los adornos o agréments 

utilizados en la obra en la tabla de 

adornos, sus nombres y forma de 

ejecución y se tocan 

independientemente todas las notas 

adornadas. En este caso 

encontramos el tremblement, el port 

de voix, y el coulement y el port de 

voix doublé. Se discute si es posible 

agregar también el battement y el 

flattement en algún pasaje. Ubica 

también los pasajes como traits, 

passages escritos.  

 

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 

históricamente informada. 

 

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

  



 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 2 en 

Sol Mayor de 

acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Reconoce el 

compás y la 

velocidad de 

acuerdo la 

indicación de 

expresión.   

Lee el preludio de 

acuerdo al compás 

y a la indicación de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales se da la 

inegalité y el 

sobrepunteo.    

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada.  

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados.  

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos 

utilizados en el 

preludio y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 Integra los 

elementos de la 

música francesa 

barroca en la 

ejecución.  

Interpreta con 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

 

 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican 

expresión de los preludios en 

estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el 

preludio de acuerdo a la indicación 

de compás y tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la 

interpretación 

     

Reconoce los agréments y los 

interpreta correctamente.  

     

Integra todos os elementos de la 

interpretación de la música francesa 

en la ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

PRELUDES 1 Y 2 EN SOL MAJEURE 

PRELUDE 1 

 

Lo primero que se observa es la indicación de expresión y la indicación de 

compás. Definimos la indicación de expresión de acuerdo a los diccionarios históricos.  

Modéré/Modérement 

De acuerdo a Rousseau, el término indica un movimiento entre el lento y el alegre 

siendo equivalente al andante italiano (Rousseau, 1768, p. 180). 

 Según Richelet (1680), moderé quiere decir temperado, sabio, contenido (p.207). 

En el diccionario de Brossard si bien no figura el término moderé, encontramos 

Moderato: con moderación, ni muy dulce ni muy fuerte, ni muy lento (1701, p. 71).  

En el diccionario Dolmetsch online se reafirma la definición de Rousseau.   

En el tratado va acompañado en varios preludios del término simplement o 

simplemente.  

A partir de las indicaciones de expresión y sus definiciones en los diccionarios 

históricos se acuerda el tempo al que se llevará la obra.  

Determinamos la forma de ejecución de la indicación de compás (Mesure a 2 

temps: compas a 2 tiempos) de acuerdo a L’art de préluder. 

El estudiante lee a primera vista y luego cuantas veces sea necesario la obra, 

respetando el ritmo y los valores. Agrega luego los pasajes de sobrepunteo o inegalité 

según convenga. En esta fase no toca los adornos o agréments.  

Primera Lectura 

El estudiante realiza una primera lectura sin agréments ni inegalité 

 

Aplicación de la Inegalité 

En la mesure a 2 temps, se puntean las corcheas.  

 

 

 



 

 

Aplicación de la Inegalité y el Sobrepunteo 

 

Hotteterre al igual que otros tratados determina dos tipos de trino, los trinos de 

paso o sin resolución y los trinos cadenciales.  

El trino al que define como demie cadence appuyée es el trino sin resolución; es 

denominado por Montéclair, tremblement subit.  

Aplicación de los Agréments 

Port de voix:  interpretamos el preludio solamente añadiendo los port de voix. 

 

Cadence o Tremblement: agregamos luego los tremblements, distinguiendo los 

distintos tipos de tremblements, en este caso la demie cadence appuyé y el doublé 

cadence.  

 



 

 

Coulade: identificamos la coulade, adorno escrito, lo distinguimos de la 

estructura principal y lo interpretamos de forma fluida.  

 

 

PRELUDE 2 

 

Lo primero que se observa es la indicación de expresión y la indicación de 

compás. Definimos la indicación de expresión de acuerdo a los diccionarios históricos.  

Gravement 

Que se debe tocar o cantar con majestuosidad, consecuentemente, lentamente 

(Brossard, 1701, p. 43). En el tratado lo encontramos acompañado de: sans lenteur. Es 

decir, grave, majestuoso, pero no lento. 

A partir de las indicaciones de expresión y sus definiciones en los diccionarios 

históricos se acuerda el tempo al que se llevará la obra. 

Determinamos la forma de ejecución de la indicación de compás (Mesure du triple 

simple) de acuerdo a L’art de préluder.  

Primera Lectura 

El estudiante lee a primera vista y luego cuantas veces sea necesario la obra, 

respetando el ritmo y los valores.  

 



 

 

Inegalité 

El sobrepunteo se realiza no solo alargando el puntillo, sino dejando espacios 

entre las notas. En los inicios de fragmentos punteados se asume que la primera nota antes 

de la nota punteada es corta (Dolmetsch, 1915, p. 58). 

 

Agrega luego los pasajes de sobrepunteo o inegalité según convenga. En esta fase 

no toca los adornos o agréments.  

Aplicación de los Agréments 

Port de voix: interpretamos el preludio solamente añadiendo los port de voix.  

 

Tremblements o Cadences: tomamos en cuenta el tipo de tremblement, 

encontramos la doublé cadence y la demie cadence appuyé.  

 



 

 

Passage y coulade: Reconocemos los pasajes de ornamentación libre que están 

escritos en el preludio, los distinguimos de la estructura principal para luego interpretarlos 

como ornamentos.  

 

Finalmente integramos todos los elementos para lograr una interpretación fluida 

de ambos preludios.  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Preludes 1 y 2 en sol mineure 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los preludios 1 y 2 en La Menor de acuerdo a los 

principios de la interpretación de la música francesa.  

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta los preludios identificando el tempo, la indicación 

de expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con 

soltura y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el tema a 

trabajar. 

Material 

didáctico 

escrito y en 

video sobre 

Francia en el 

periodo de 

Luis XIV 

10 min 

Motivación: Presentación de los 

preludios a aprender y reconocimiento 

de sus elementos.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno el 

tempo, la inegalité y los agréments.  

Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son los 

pasos para e estudio de los preludios 1 y 

2 en sol mineure?  

PROCESO El docente explica los conceptos 

aplicables a los dos preludios que se 

estudiarán. Tendrement y Gay de 

acuerdo a los diccionarios históricos.  

 

Muestra el facsímil e interpreta el 

preludio en forma de ejemplo.  

 

El estudiante lee la obra del facsímil sin 

adornos ni alteraciones de ritmo, de ser 

posible estableciendo una marca 

metronómica. Esta se repite hasta que no 

se encuentren errores rítmicos o de 

digitación.  

 

- Diapositivas  

- Material 

didáctico 

sobre la 

ornamentación 

a partir de 

distintos 

tratados y 

prefacios 
históricos.   

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

Preludes 1 y 2 en sol mineure 

 



 

 

Una vez conseguida una ejecución 

limpia de la obra sin adornos, se 

aplicarán las reglas de inegalité o 

desigualdad en los valores 

correspondientes a la indicación de 

compás que de acuerdo al facsímil es 3,2 

y 2.  

 

En esta etapa también se aplica de ser 

conveniente el sobrepunteo en los 

alzares y trinos cadenciales.  

 

Se revisa los adornos o agréments 

utilizados en la obra en la tabla de 

adornos, sus nombres y forma de 

ejecución y se tocan independientemente 

todas las notas adornadas. En este caso 

encontramos el tremblement, el port de 

voix, y el coulement y el port de voix 

doublé. Se discute si es posible agregar 

también el battement y el flattement en 

algún pasaje.  Ubica también los pasajes 

como traits, passages escritos.  

 

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 históricamente informada. 

 

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la retroalimentación: 

¿Qué tema se trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

  



 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 2 en 

sol menor de 

acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Reconoce el 

compás y la 

velocidad de 

acuerdo la 

indicación de 

expresión.   

Lee el preludio de 

acuerdo al compás 

y a la indicación de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales se da la 

inegalité y el 

sobrepunteo.    

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada.  

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados. 

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos 

utilizados en el 

preludio y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 Integra los 

elementos de la 

música francesa 

barroca en la 

ejecución.  

Interpreta con 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican 

expresión de los preludios en estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el 

preludio de acuerdo a la indicación de 

compás y tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la interpretación 

     

Reconoce los agréments y los interpreta 

correctamente.  

     

Integra todos los elementos de la 

interpretación de la música francesa en la 

ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

PRELUDES 1 Y 2 EN SOL MINEURE 

PRELUDIO 1 

 

Lo primero que se observa es la indicación de expresión y la indicación de 

compás. Definimos la indicación de expresión de acuerdo a los diccionarios históricos.  

Tendrement 

De acuerdo a Rousseau este adverbio escrito a la cabeza de un aire indica un 

movimiento lento y dulce de sonidos hilvanados graciosamente y animados por una 

expresión tierna y conmovedora. Los italianos se sirven de la palabra Amoroso para 

expresar casi la misma cosa, pero el Amoroso es más acentuado y menos apasionado 

(Rousseau, 1768, p. 318). 

De acuerdo a Richelet (1680) es un término usado entre pintores para referirse a 

una forma que no sea seca ni dura (p. 797). 

Para Furetière, significa de una manera tierna y apasionada. Brossard lo define en 

los términos italianos: con affetto, affettuosso (1701, p. 320). 

El diccionario Dolmetsch online menciona la definición de Rousseau y agrega: 

delicadamente, amorosamente, tiernamente, gentilmente, afectivamente, amorosamente, 

equivalente al italiano affettuoso y al alemán liebevolle Weise.  

Se comprende y define la indicación de compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 

tiempos) a partir de las indicaciones de L’art de préluder.  

El estudiante lee a primera vista y luego cuantas veces sea necesario la obra, 

respetando el ritmo y los valores. Agrega luego los pasajes de sobrepunteo o inegalité 

según convenga. En esta fase no se toca los adornos o agréments.  

 



 

 

Sobrepunteo 

El sobrepunteo se realiza no solo alargando el puntillo sino dejando espacios entre 

las notas. En los inicios de fragmentos punteados se asume que la primera nota antes de 

la nota punteada es corta (Dolmetsch, 1915, p. 58). 

 

Aplicación de los Agréments 

El estudiante reconoce el coulement, recuerda su concepto y utilización.  

 

Port de Voix 

El estudiante reconoce el port de voix, recuerda su concepto, tipos de port de voix 

y utilización.  

 



 

 

Tremblement, Cadence o Trino 

El estudiante reconoce los trinos, y los tipos de trino utilizados: demie cadence 

appuyé y doublé cadence, así como los tipos de terminación del trino.  

 

En este preludio además de encontrar una coulade escrita, encontramos un compás 

con dos blancas en octava que es un contexto en el cual se puede agregar un arpegement 

o un passage.  

Ornamentación Libre 

El estudiante reconoce la coulade escrita dentro del texto musical y el pasaje en 

el cual se puede aplicar el arpegement y las distintas formas de hacerlo.  

 

Arpegé 

En el diccionario de Brossard encontramos el término como Harpegge y su 

equivalente italiano Harpeggiato. Es cuando hacemos escuchar los sonidos de un acorde, 

no todos a la vez, pero uno después del otro, comenzando por los más graves, mientras 

mantenemos el sonido de todas las notas. Brossard (1710, p.44) lo ejemplifica de la 

siguiente manera: 

 



 

 

Se recuerdan los conceptos de passage, de los agréments y las distintas 

posibilidades. El docente y luego el estudiante ejecutan la obra agregando los agréments 

en forma gradual, iniciando por los port de voix o coulements, luego los battements y 

finalmente otros adornos. Se reconocen también los adornos escritos como los passages 

y coulades.   

Finalmente es estudiante es capaz de tocar toda la obra con los distintos elementos 

de la interpretación de la música francesa barroca.  

 

PRELUDIO 2 

 

Gay 

De acuerdo a Rousseau (1768, p. 144) Gai es una palabra que se encuentra bajo 

un aire o fragmento musical, indicando un movimiento intermedio entre el rápido y el 

moderado, siendo el equivalente al Allegro italiano.  

En varios de los preludios se indica: Gay et crochés égales, es decir alegre y con 

las corcheas iguales. Debido a que normalmente las corcheas por grado conjunto se tocan 

desiguales, el autor ve por conveniente aclarar que en estos pasajes estas se tocan iguales. 

Lo mismo cuando indica: doubles crochés égales o semicorcheas iguales. 

A partir de las indicaciones de expresión y sus definiciones en los diccionarios 

históricos se acuerda el tempo al que se llevará la obra.  

Se comprende y define la indicación de compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 

tiempos) a partir de las indicaciones de L’art de préluder. Al igual que en otros casos, tal 

como lo indica Hotteterre, las corcheas serán iguales en pasajes con saltos o cuando están 

combinadas con negras (Hotteterre, 1719, p. 58).   

El estudiante lee a primera vista y luego cuantas veces sea necesario la obra, 

respetando el ritmo y los valores. Agrega luego los pasajes de sobrepunteo o inegalité 

según convenga. En esta fase no toca los adornos o agréments.  

El estudiante repasa los conceptos y reglas de aplicación de la inegalité.  



 

 

 

Aplicación de los Agréments 

Se recuerdan los conceptos de los agréments y las distintas posibilidades. El 

docente y luego el estudiante ejecutan la obra agregando los agréments en forma gradual, 

iniciando por los port de voix o coulements, luego los battements y finalmente otros 

adornos. Se reconocen también los adornos escritos como los passages y coulades.  

 

Finalmente se integran todos los elementos de la música barroca francesa en una 

interpretación fluida y musical.  

  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía33 y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Preludes 1 y 2 en La mineure 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los preludios 1 y 2 en La Menor de acuerdo a los 

principios de la interpretación de la música francesa.  

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta los preludios identificando el tempo, la indicación de 

expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con 

soltura y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el 

tema a trabajar. 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Presentación de los 

preludios a aprender y 

reconocimiento de sus elementos.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

el tempo, la inegalité y los 

agréments. 

Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son 

los pasos para el estudio de los 

preludios 1 y 2 en sol menor?  

PROCESO El docente explica los conceptos 

aplicables a los dos preludios que se 

estudiarán. Modulé simplement y 

Tendrement sans lenteur 

Muestra el facsímil e interpreta el 

preludio en forma de ejemplo.  

 

El estudiante lee la obra del facsímil 

sin adornos ni alteraciones de ritmo, 

de ser posible estableciendo una 

marca metronómica. Esta se repite 

hasta que no se encuentren errores 

rítmicos o de digitación.  

 

Una vez conseguida una ejecución 

limpia de la obra sin adornos, se 

- Diapositivas  

- Material 

didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 

históricos.   

 

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

Preludes 1 y 2 en La mineure 

 



 

 

aplicarán las reglas de inegalité o 

desigualdad en los valores 

correspondientes a la indicación de 

compás que de acuerdo al facsímil 

es 3 y 2. 

 

En esta etapa también se aplica de 

ser conveniente el sobrepunteo en 

los alzares y trinos cadenciales.  

 

Se revisa los adornos o agréments 

utilizados en la obra en la tabla de 

adornos, sus nombres y forma de 

ejecución y se tocan 

independientemente todas las notas 

adornadas. En este caso 

encontramos el tremblement, el port 

de voix, el port de voix doublé asi 

como la coulade. Se discute si es 

posible agregar también el 

battement y el flattement en algún 

pasaje.   Ubica también los pasajes 

como traits, passages escritos.  

 

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 

históricamente informada. 

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

  



 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 2 en 

la menor  de 

acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Reconoce el 

compás y la 

velocidad de 

acuerdo la 

indicacion de 

expresión.   

Lee el preludio de 

acuerdo al compás 

y a la indicacion de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales se da la 

inegalité y el 

sobrepunteo.    

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada.  

 

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados.  

 

 

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos 

utilizados en el 

preludio y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 Integra los 

elementos de la 

música francesa 

barroca en la 

ejecución.  

Interpreta con 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican 

expresión de los preludios en estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el 

preludio de acuerdo a la indicación de 

compás y tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la 

interpretación 

     

Reconoce los agréments y los 

interpreta correctamente.  

     

Integra todos os elementos de la 

interpretación de la música francesa en 

la ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

PRELUDES 1 Y 2 EN LA MINEURE 

 

Lo primero que se reconoce es la indicación de expresión y el compás. En este 

preludio en particular encontramos solo la indicación modulé simplement que no indica 

un tempo en particular. Se deduce que se toca en un aire solemne, que se lleva a tres 

tiempos moderados a partir de la figuración y modo menor.  

PRIMER PRELUDIO 

 

Se aplica la inegalité y el tempo de acuerdo a las indicaciones de L’art de 

préluder.  

Se comprende y define la indicación de compás (Mesure du triple simple). Las 

corcheas se tocan iguales y también las semicorcheas cuando están combinadas con 

corcheas (Hotteterre, 1719, p. 58). 

El estudiante lee a primera vista y luego cuantas veces sea necesario la obra, 

respetando el ritmo y los valores. Agrega luego los pasajes de sobrepunteo o inegalité 

según convenga. En esta fase no toca los adornos o agréments.  

En este caso al no existir una indicación de expresión, el compás, los patrones 

rítmicos y expresividad propia de la obra determinarán el tiempo.  

Primera Lectura 

Sin inegalité ni agréments. 

 

 

Aplicación de la Inegalité 

El estudiante reconoce los fragmentos en los cuales se aplica el sobrepunteo.  



 

 

 

Aplicación de los Agréments 

Se recuerdan los conceptos de los agréments y las distintas posibilidades. El 

docente y luego el estudiante ejecutan la obra agregando los agréments en forma gradual, 

iniciando por los port de voix o coulements, luego los battements y finalmente otros 

adornos. Se reconocen también los adornos escritos como los passages y coulades.  

En este preludio encontramos port de voix que pueden asociarse a un battement o 

pincé por la larga duración de la nota, incluso el pincé o battement puede ser doublé.  

 

Tremblement, Cadence o Trino 

El estudiante recoonoce los distintos tipos de trinos que aparecen en este preludio, 

como el tremblement simple y la double cadence appuyé  y su interpretación. 

 

Finalmente se integran los elementos de la música francesa barroca en la ejecución 

de este preludio.  



 

 

SEGUNDO PRELUDIO  

Se reconoce la indicación de expresión y compás. Se define la indicación de 

expresión tendrement a través de los diccionarios históricos. Sans lenteur significa no 

lentamente.  

Se interpreta la indicación de compás (Mesure a 2 temps: compás a 2 tiempos) y 

su ejecución según L’art de préluder. Al igual que en otros casos, tal como lo indica 

Hotteterre, las corcheas serán iguales en pasajes con saltos o cuando están combinadas 

con negras (Hotteterre, 1719, p. 58).   

Primera Lectura 

El estudiante hace una primera lectura sin inegalité ni agréments.  

 

Inegalité o Sobrepunteo 

El estudiante reconoce los pasajes en los cuales, en este preludio, se aplica el 

sobrepunteo. Las notas indicadas se tocan con un valor más breve y se coloca una pausa 

antes de la nota.  

 

Aplicación de los Agréments 

Se recuerdan los conceptos de agréments estudiados. Se reconocen los port de 

voix utilizados en este preludio, que son el port de voix doublé, el port de voix jetté y el 

port de voix con battement  

 



 

 

 

 

 

Tremblements o Cadences 

El estudiante reconoce los trinos utilizados, que son la demie cadence appuyé, la 

double cadence appuyé y la posibilidad de usar el trino con tour de chant propuesto por 

Hotteterre.  

Finalmente se reconocen los patrones para la ornamentación libre que en este caso 

son varias coulades escritas en el texto musical.  

 



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Preludes 1 y 2 en Si bemol 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los preludios 1 y 2 en Si bemol mayor de acuerdo a 

los principios de la interpretación de la música francesa.  

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta los preludios identificando el tempo, la indicación de 

expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con soltura 

y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el 

tema a trabajar. 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Presentación de los 

preludios a aprender y 

reconocimiento de sus elementos.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

el tempo, la inegalité y los 

agréments.  

Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son 

los pasos para e estudio de los 

preludios 1 y 2 en La menor? 

PROCESO El docente explica los conceptos 

aplicables a los dos preludios que se 

estudiarán. Moderément, Gay, de 

acuerdo a los diccionarios 

históricos  

Muestra el facsímil e interpreta el 

preludio en forma de ejemplo.  

 

El estudiante lee la obra del facsímil 

sin adornos ni alteraciones de ritmo, 

de ser posible estableciendo una 

marca metronómica. Esta se repite 

hasta que no se encuentren errores 

rítmicos o de digitación.  

 

- Diapositivas  

- Material 

didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 

históricos.   
 

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

Preludes 1 y 2 en Si bemol 

 



 

 

Una vez conseguida una ejecución 

limpia de la obra sin adornos, se 

aplicarán las reglas de inegalité o 

desigualdad en los valores 

correspondientes a la indicación de 

compás que de acuerdo al facsímil 

es 2.  

 

En esta etapa también se aplica de 

ser conveniente el sobrepunteo en 

los alzares y trinos cadenciales.  

 

Se revisa los adornos o agréments 

utilizados en la obra en la tabla de 

adornos, sus nombres y forma de 

ejecución y se tocan 

independientemente todas las notas 

adornadas. En este caso 

encontramos el tremblement, y el 

port de voix. Se discute si es posible 

agregar también el battement y el 

flattement en algún pasaje. Ubica 

también los pasajes como traits, 

passages escritos.  

 

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 

históricamente informada. 

 

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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. 

 10 min 

 

  



 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 2 en 

Si bemol mayor  

de acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Reconoce el 

compás y la 

velocidad de 

acuerdo la 

indicacion de 

expresión.   

Lee el preludio de 

acuerdo al compás 

y a la indicacion de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales se da la 

inegalité y el 

sobrepunteo.    

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada. 

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados. 

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos 

utilizados en el 

preludio y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 Integra los 

elementos de la 

música francesa 

barroca en la 

ejecución.  

Interpreta co 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican 

expresión de los preludios en estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el 

preludio de acuerdo a la indicación de 

compás y tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la interpretación 

     

Reconoce los agréments y los interpreta 

correctamente.  

     

Integra todos os elementos de la 

interpretación de la música francesa en la 

ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

PRELUDES EN SI BEMOL, 3ER NATURELLE 

 

PRIMER PRELUDIO: MODERÉMENT 

 

Se define la indicación de expresión Modéré/Modérement de acuerdo a los 

diccionarios históricos. En el tratado va acompañado en varios preludios del término 

simplement o simplemente.  

Se determina la ejecución del compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 tiempos) de 

acuerdo a L’art de préluder. Al igual que en otros casos, tal como lo indica Hotteterre, 

las corcheas serán iguales en pasajes con saltos o cuando están combinadas con negras 

(Hotteterre, 1719, p. 58).   

Primera Lectura  

Se realiza la primera lectura a tiempo lento, sin inegalité y sin adornos.  

 

Aplicación de la Inegalité  

En este caso se aplican los principios de la inegalité solo para los inicios en alzar, 

en los cuales se alarga el silencio y se acorta la nota. También se alarga la primera corchea 

cuando está ligada a dos semicorcheas que, a su vez, se acortan.  

 

 

Aplicación De Los Agréments 

Se aplican los agréments encontrados, los trinos o double cadence en los cuales 

se alarga la apoyatura y se acortan las semicorcheas que constituyen la resolución escrita. 

En el último caso, un silencio reemplaza de la última corchea, transformándose esta en 

una semicorchea. En este caso el port de voix puede acompañarse de un battement por la 



 

 

duración de la nota.  Se reconoce la coulade escrita y finalmente se aplica el arpegement 

ornamentando el acorde de Si bemol mayor en los dos últimos compases.   

 

 

SEGUNDO PRELUDIO: GAY 

 

Este alegre preludio se tipifica como una danza, y es similar a una bourée o 

gavotte por el compás binario y su carácter. Se define la indicación de expresión Gay de 

acuerdo a los diccionarios históricos.  

Se comprende y define la indicación de compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 

tiempos) a partir de las indicaciones de L’art de préluder. Al igual que en otros casos, tal 

como lo indica Hotteterre, las corcheas serán iguales en pasajes con saltos o cuando están 

combinadas con negras (Hotteterre, 1719, p. 58).   

Primera Lectura 

Se realiza la primera lectura sin inegalité ni agréments.  

 

Aplicación de la Inegalité 

No se aplica inegalité a las corcheas pues están ligadas de dos en dos, sin embargo, 

se resalta la ligadura haciendo la primera nota de cada una ligeramente más corta y 

dejando un espacio entre ligadura y ligadura.  

 



 

 

Aplicación de los Agréments 

Se aplica el port de voix acompañado de un battement por encontrarse en una nota 

larga. El trino o tremblement appuyée se ejecuta alargando la nota superior inicial y 

acortando la corchea siguiente y colocando en su lugar un silencio en la primera mitad.  

 

  



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Preludes 1 y 3 en Fa, Si naturel 3me naturelle 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta los preludios 1 y 3 en Si menor de acuerdo a los 

principios de la interpretación de la música francesa.  

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta los preludios identificando el tempo, la indicación de 

expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con soltura 

y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el 

tema a trabajar. 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Presentación de los 

preludios a aprender y 

reconocimiento de sus elementos.  

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

el tempo, la inegalité y los 

agréments.  

Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son 

los pasos para e estudio de los 

preludios 1 y 2 en Sib Mayor?  

PROCESO El docente explica los conceptos 

aplicables a los dos preludios que se 

estudiarán. Animé et detaché y Gay 

de acuerdo a los diccionarios 

históricos  

Muestra el facsímil e interpreta el 

preludio en forma de ejemplo.  

 

El estudiante lee la obra del facsímil 

sin adornos ni alteraciones de ritmo, 

de ser posible estableciendo una 

marca metronómica. Esta se repite 

hasta que no se encuentren errores 

rítmicos o de digitación.  

- Diapositivas  

- Material 

didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 
históricos.   

  

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

Preludes 1 y 3 en Fa, Si naturel 3me naturelle 

 



 

 

 

Una vez conseguida una ejecución 

limpia de la obra sin adornos, se 

aplicarán las reglas de inegalité o 

desigualdad en los valores 

correspondientes a la indicación de 

compás que de acuerdo al facsímil 

es 2 y alla breve o C barré.  

 

En esta etapa también se aplica de 

ser conveniente el sobrepunteo en 

los alzares y trinos cadenciales.  

 

Se revisa los adornos o agréments 

utilizados en la obra en la tabla de 

adornos, sus nombres y forma de 

ejecución y se tocan 

independientemente todas las notas 

adornadas. En este caso 

encontramos el tremblement, el port 

de voix, chute y coulade Se discute 

si es posible agregar también el 

battement y el flattement en algún 

pasaje. Ubica también los pasajes 

como traits, passages escritos.  

 

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 

históricamente informada. 

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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.  

 10 min 

 

  



 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 3 en 

Si menor de 

acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Reconoce el 

compás y la 

velocidad de 

acuerdo la 

indicacion de 

expresión.   

Lee el preludio de 

acuerdo al compás 

y a la indicacion de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Identifica los 

pasajes en los 

cuales se da la 

inegalité y el 

sobrepunteo.    

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada.  

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados. 

 Reconoce 

auditivamente los 

ornamentos 

utilizados en el 

preludio y los 

nombra 

correctamente.   

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de passage, 

trait, coulade y 

diminution. 

 Integra los 

elementos de la 

música francesa 

barroca en la 

ejecución.  

Interpreta con 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican expresión 

de los preludios en estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el preludio 

de acuerdo a la indicación de compás y 

tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la interpretación 

     

Reconoce los agréments y los interpreta 

correctamente.  

     

Integra todos los elementos de la 

interpretación de la música francesa en la 

ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

PRELUDES 1 Y 3 EN FA, SI NATUREL 3ME NATURELLE 

 

PRIMER PRELUDIO 

 

Se define la indicacion de expresión Tendrement de acuerdo a los diccionarios 

históricos. 

Se determina la ejecución del compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 tiempos) de 

acuerdo a L’art de préluder.   

Primera Lectura 

El estudiante realiza la primera lectura sin inegalité ni agréments.  

 

Aplicación de la Inegalité 

En el caso de este preludio los alzares se acortan y antes de cada uno se reemplaza 

parte de la nota anterior con un breve silencio. 

 

Aplicación de los Agréments 

Se ejecuta el preludio agregando los port de voix. Pese a que el símbolo es el 

mismo distinguimos distintas formas de interpretarlo, como el port de voix jetté, el port 

de voix simple y el port de voix et pincé. 



 

 

 

A continuación, se agregan los trinos o tremblements reconocimiento los demie 

cadence appuyé, el tremblement simple y el tremblement y tour de chant.  

 

 

TERCER PRELUDIO 

 

Se define la indicación de expresión Gay de acuerdo a los diccionarios históricos. 

Este preludio tiene semejanza con las danzas binarias como el bourée, por la indicación 

de compás y el aire alegre y rítmico.  

Se determina la ejecución del compás (Mesure a 2 temps: compas a 2 tiempos) de 

acuerdo a L’art de préluder. Al igual que en otros casos, tal como lo indica Hotteterre, 

las corcheas serán iguales en pasajes con saltos o cuando están combinadas con negras 

(Hotteterre, 1719, p. 58).   



 

 

Inegalité 

Se puntean las corcheas que se mueven por grado conjunto.  

 

Aplicación de Agréments 

Battement 

Se empieza con la ejecución del pincé o mordente. Se recuerdan los saberes 

previos sobre su ejecución y los tipos de battement.  

 

Se continúa agregando los port de voix, en este caso éstos pueden asociarse a un 

battement, pincé o mordente por estar colocados en notas de mayor duración. 

 

Se agregan luego los tremblements o trinos, tambien llamados cadences. Se 

reconocen los tipos de trinos.  

 



 

 

 

 

I DATOS INFORMATIVOS: 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional de Artes 

Curso: Interpretación de la música francesa a través de los preludios de L’art de préluder  

Sesión: Aplicación de los conocimientos adquiridos a la interpretación de la música 

barroca francesa 

Docente: Alejandra Lopera Quintanilla 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

Interpreta distintos fragmentos de música francesa barroca de 

varios compositores aplicando los principios de la 

interpretación de la misma.   

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Ejecuta las obras identificando el tempo, la indicación de 

expresión, los pasajes de inegalité y los agréments con 

soltura y naturalidad.  

 

III SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Inicio:  

Saludo en indicaciones sobre el 

tema a trabajar. 

Material didáctico 

escrito y en video 

sobre Francia en el 

periodo de Luis 

XIV 

10 min 

Motivación: Introducción a la 

última clase y la aplicación de todos 

los conocimientos adquiridos a la 

interpretación de la música francesa 

barroca. 

 

Saberes previos: revisión de los 

conocimientos previos del alumno 

el tempo, la inegalité y los 

agréments.  

Conflicto cognitivo: ¿Podemos 

interpretar cualquier obra de música 

francesa barroca después de haber 

estudiado los preludios de L’art de 

préluder? 

PROCESO El docente distribuye a los alumnos 

distintos fragmentos de música 

barroca francesa de Hotteterre y sus 

contemporáneos.  

 

Cada estudiante presenta su proceso 

de estudio basado en los realizados 

en las sesiones anteriores. Ejecuta la 

- Diapositivas  

- Material 
didáctico sobre la 

ornamentación a 

partir de distintos 

tratados y prefacios 

históricos.   

  

60 min 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

Aplicación de los conocimientos adquiridos a la interpretacion de la música 

barroca francesa 



 

 

obra a tiempo, sin adornos y 

lentamente asegurando el ritmo. 

Incorpora luego la inegalité y el 

sobrepunteo. Finalmente incorpora 

los agréments.  

CIERRE O 

SALIDA 

El docente realiza la 

retroalimentación: ¿Qué tema se 

trató? 

¿Qué sintieron?, ¿cómo se 

sintieron? 

¿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 concluye 

esta última sesión con sugerencias 

de obras para estudiar a futuro.  

 10 min 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

Interpreta los 

preludios 1 y 2 en 

Si bemol mayor  

de acuerdo a los 

principios de la 

interpretación de 

la música francesa. 

Define los 

términos que 

implican 

expresión de los 

movimientos de 

música francesa 

asignados  

Lee el movimiento 

de acuerdo al 

compás y a la 

indicación de 

expresión.  

Material didáctico 

sobre agréments 

según Hotteterre, 

tratados y 

diccionarios 

históricos.  

 Es capaz de leer 

correctamente el 

movimiento 

asignado. 

Interpreta los 

pasajes de inegalité 

o sobrepunteo con 

la articulación 

adecuada.  

Es capaz de leer 

facsímil con el 

tiempo adecuado para 

el compás indicado.  

 Aplica la correcta 

articulación para 

producir la 

inegalité en la 

interpretación 

Interpreta 

correctamente cada 

ornamento.   

 

Concepto de 

agréments  

 Reconoce los 

agréments y los 

interpreta 

correctamente.  

Interpreta con 

musicalidad y 

fluidez el preludio.  

Concepto de cada 

ornamento y 

simbología según 

Hotteterre y otros 

tratados.  

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

Asignar 

Excelente 4 puntos 

Bueno 3 puntos 

Satisfactorio 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

INDICADORES 1 2 3 4 OBSERVACION 

Define los términos que implican 

expresión de los preludios en estudio.  

     

Es capaz de leer correctamente el preludio 

de acuerdo a la indicación de compás y 

tempo sin agréments.  

     

Aplica la correcta articulación para 

producir la inegalité en la interpretación 

     

Reconoce los agréments y los interpreta 

correctamente.  

     

Integra todos los elementos de la 

interpretación de la música francesa en la 

ejecución de los dos preludios.  

     

TOTAL       

 

  



 

 

CONTENIDO 

 

Los contenidos de la última sesión de la intervención se hacen llegar a los 

estudiantes con dos semanas de anticipación para que ellos puedan preparar las obras. 

Esta es la sesión integradora en que se aplican los principios de la interpretación de la 

música francesa barroca estudiados en los preludios de L’art de préluder a cualquier 

movimiento de música francesa barroca. Estos se asignan sea al azar o por afinidad.  

El repertorio asignado a los estudiantes fue:  

- Jacques Martin Hotteterre le Romain, Pieces pour la Flute Traversière, 

Première Suite: Minueto 1 y 2  

- Jacques Martin Hotteterre le Romain, Airs et Brunnetes a Deux et trois dessus: 

Chansonete 

- Pierre Danican Philidor (1681-1731), Premier Livre de Pièces pour la Flute 

Traversière: Bourée, sarabande  

- Francois Couperin (1668-1733) Les Gouts Reunis, Nouveaux Concerts, t 

Concert. Allemande 

- Francois Couperin (1668-1733), Concerts Royaux: Premier Concert: Gavotte 

- Michel Correte (1707-1795), Pieces pour la Musette, Première Suite: Rondeau  

- Michel de la Barre (1675-1745), Pieces Pour deux Flutes, Allemande 

- Louis Antoine Dornel (1691-1765), Sonates à Violon Seul. Sonate 1. La 

Marais. 

- Jean-Baptiste Quentin, el joven (1690-1742), Sonata Prima, Preludio 

Cada estudiante realizó el proceso aprendido durante la intervención: lectura 

reconocimiento del tempo, compás e indicación de expresión, reconocimiento e 

interpretación de inegalité, sobrepunteo con la correcta articulación. Finalmente, 

reconocimiento de los ornamentos y sus posibilidades de ejecución. Los estudiantes son 

capaces de llegar a una correcta interpretación de los movimientos asignados.  

 

 


