I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES

ANÁLISIS INVESTIGATIVO MUSICAL SOBRE CUATRO OBRAS
CONTEMPORÁNEAS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Trabajo de Suficiencia Profesional
presentado por el bachiller:
Flores Molleapaza, Miguel Angel
Para optar el Título Profesional de:
Licenciado en Artes: Música
Asesora:
Mg. Rojas Mamani, Daysi Evelyn

Arequipa – Perú
2021

II

PRESENTACIÓN

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA.
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.
SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES.
SEÑORES DEL JURADO.
Según el reglamento general de la Universidad Nacional de San Agustín, me permito poner
a su disposición el presente trabajo: ANÁLISIS INVESTIGATIVO MUSICAL SOBRE
CUATRO OBRAS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, a través del cual aspiro
obtener el TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ARTES: MÚSICA.

Bach. MIGUEL ANGEL FLORES MOLLEAPAZA.

III

DEDICATORIA

Dedico este trabajo: A mi familia, a los docentes de
la Escuela Profesional de Artes, a mis amigos, a todos
ellos gracias por su apoyo.

IV

ÍNDICE
PRESENTACIÓN…………………. .................................................................................... II
DEDICATORIA……………….. ..........................................................................................III
INTRODUCCIÓN…………….. .......................................................................................... 1
CAPÍTULO I…………………… ......................................................................................... 2
MARCO TEÓRICO…………… ......................................................................................... 2
1.1 CANÇÃO SIMPLES DE TAMBOR .............................................................................. 2
1.1.1 COMPOSITOR: CARLOS STASI ......................................................................... 3
1.1.2 BASES TEÓRICAS .............................................................................................. 4
1.1.2.1 El tambor – origen ............................................................................................. 4
1.1.3 MÚSICA ALEATORIA .......................................................................................... 5
1.2 ENGLISH SUITE......................................................................................................... 5
1.2.1 COMPOSITOR: WILLIAM KRAFT ........................................................................ 6
1.2.2 BASES TEÓRICAS .............................................................................................. 7
1.2.2.1 La multipercusión .............................................................................................. 7
1.2.2.2 La suite moderna ............................................................................................... 8
1.3 EL DORADO……………… ......................................................................................... 8
1.3.1 COMPOSITOR: NEY ROSAURO ........................................................................10
1.3.2 BASES TEÓRICAS .............................................................................................11
1.3.2.1 El vibráfono ......................................................................................................11
1.3.3 MÚSICA ATONAL ...............................................................................................13
1.4 TICK TALCK……………… .........................................................................................13
1.4.1 COMPOSITOR: ALICIA WALTER .......................................................................14

V
1.4.2 BASES TEÓRICAS .............................................................................................15
1.4.2.1 LA BATERÍA – ORIGEN ...................................................................................15
1.4.3 MÚSICA ELECTROACÚSTICA MIXTA ...............................................................16
CAPÍTULO II………………….. .........................................................................................19
ANALISIS MUSICAL DE LAS OBRAS .............................................................................19
2.1. CANÇÃO SIMPLES DE TAMBOR ............................................................................19
2.1.1. CANÇÃO 1 .........................................................................................................19
2.1.1.1. Datos generales ..............................................................................................19
2.1.1.2. Análisis detallado de canção 1 ........................................................................19
2.1.1.3. Esquema de análisis de canção 1 ...................................................................25
2.1.2. CANÇÃO 2 .........................................................................................................26
2.1.2.1. Datos generales ..............................................................................................26
2.1.2.2. Análisis detallado de canção 2 ........................................................................26
2.1.2.3. Esquema de análisis de canção 2 ...................................................................29
2.1.2.4. Partitura canção 1 y 2 ......................................................................................30
2.1.3. CANÇÃO 3 .........................................................................................................32
2.1.3.1. Datos generales ..............................................................................................32
2.1.3.2. Análisis detallado de canção 3 ........................................................................32
2.1.3.3. Esquema de análisis de canção 3 ...................................................................36
2.1.4. CANÇÃO 4 .........................................................................................................37
2.1.4.1. Datos generales ..............................................................................................37
2.1.4.2. Análisis detallado de canção 4 ........................................................................37
2.1.4.3. Esquema de análisis de canção 4 ...................................................................39

VI
2.1.5. CANÇÃO 5 .........................................................................................................40
2.1.5.1. Datos generales ..............................................................................................40
2.1.5.2. Análisis detallado de la canção 5.....................................................................40
2.1.5.3. Esquema de análisis de canção 5 ...................................................................40
2.1.5.4. Partitura canção 3, 4 y 5 ..................................................................................41
2.1.6. CANÇÃO 6 .........................................................................................................43
2.1.6.1. Datos generales ..............................................................................................43
2.1.6.2. Análisis detallado de canção 6 ........................................................................43
2.1.6.3. Esquema de análisis de canção 6 ...................................................................47
2.1.6.4. Partitura canção 6 ...........................................................................................48
2.2. ENGLISH SUITE………… ........................................................................................49
2.2.1. PRELUDE ..........................................................................................................49
2.2.1.1. Datos generales ..............................................................................................49
2.2.1.2. Análisis detallado del preludio .........................................................................49
2.2.1.3. Esquema de análisis: Prelude .........................................................................58
2.2.1.4. Partitura...........................................................................................................60
2.2.2. ALLEMANDE......................................................................................................62
2.2.2.1. Datos generales ..............................................................................................62
2.2.2.2. Análisis detallado de allemande ......................................................................62
2.2.2.3. Esquema de análisis: Allemande .....................................................................73
2.2.2.4. Partitura...........................................................................................................74
2.2.3. COURANTE .......................................................................................................76
2.2.3.1. Datos generales ..............................................................................................76

VII
2.2.3.2. Análisis detallado de courante .........................................................................76
2.2.3.3. Esquema de análisis: Courante .......................................................................88
2.2.3.4. Partitura...........................................................................................................91
2.2.4. SARABANDE .....................................................................................................95
2.2.4.1. Datos generales ..............................................................................................95
2.2.4.2. Análisis detallado de sarabande ......................................................................95
2.2.4.3. Esquema de análisis: Sarabande ..................................................................103
2.2.4.4. Partitura.........................................................................................................104
2.2.5. BOURRÉE I......................................................................................................107
2.2.5.1. Datos generales ............................................................................................107
2.2.5.2. Análisis detallado de bourrée I.......................................................................107
2.2.5.3. Esquema de análisis: Bourrée I .....................................................................114
2.2.5.4. Partitura.........................................................................................................115
2.2.6. BOURRÉE II.....................................................................................................117
2.2.6.1. Datos generales ............................................................................................117
2.2.6.2. Análisis detallado de bourrée II......................................................................117
2.2.6.3. Esquema de análisis: Bourrée II ....................................................................122
2.2.6.4. Partitura.........................................................................................................124
2.2.7. GIGUE..............................................................................................................126
2.2.7.1. Datos generales ............................................................................................126
2.2.7.2. Análisis detallado: Gigue ...............................................................................126
2.2.7.3. Esquema de análisis: Gigue ..........................................................................134
2.2.7.4. Partitura.........................................................................................................136

VIII
2.3. EL DORADO...........................................................................................................138
2.3.1. Datos generales ...............................................................................................138
2.3.2. Análisis detallado: El dorado ............................................................................138
2.3.3. Esquema de análisis: El dorado .......................................................................155
2.3.4. Partitura............................................................................................................159
2.4. TICK TALCK……………… ......................................................................................167
2.4.1. Datos generales ...............................................................................................167
2.4.2. Análisis detallado: Tick talck .............................................................................167
2.4.3. Esquema de análisis: Tick talck ........................................................................179
2.4.4. Partitura............................................................................................................182
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

IX

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Carlos Stasi ....................................................................................................... 4
Figura 2. William Kraft....................................................................................................... 7
Figura 3. Ney Rosauro .....................................................................................................11
Figura 4. Alicia Walter ......................................................................................................15
Figura 5. Canção simples de tambor 1 ............................................................................20
Figura 6. Canção simples de tambor 1 ............................................................................20
Figura 7.Canção simples de tambor 1 .............................................................................21
Figura 8.Canção simples de tambor 1 .............................................................................21
Figura 9.Canção simples de tambor 1 ................................................................................22
Figura 10. Canção simples de tambor 1 ..........................................................................23
Figura 11.Canção simples de tambor 1 ...........................................................................23
Figura 12. Canção simples de tambor 1 ..........................................................................24
Figura 13. Canção simples de tambor 1 ..........................................................................27
Figura 14. Canção simples de tambor 2 ..........................................................................27
Figura 15. Canção simples de tambor 2 ..........................................................................28
Figura 16.Canção simples de tambor 2 ...........................................................................28
Figura 17. Canção simples de tambor 3 ..........................................................................33
Figura 18.Canção simples de tambor 3 ...........................................................................33
Figura 19.Canção simples de tambor 3 ...........................................................................34
Figura 20.Canção simples de tambor 3 ...........................................................................34
Figura 21.Canção simples de tambor 3 ...........................................................................35
Figura 22.Canção simples de tambor 3 ...........................................................................35
Figura 23.Canção simples de tambor 4 ...........................................................................38
Figura 24.Canção simples de tambor 6 ...........................................................................44
Figura 25.Canção simples de tambor 6 ...........................................................................44
Figura 26. Canção simples de tambor 6 ..........................................................................45
Figura 27. Canção simples de tambor 6 ..........................................................................46

X
Figura 28. Prelude ...........................................................................................................51
Figura 29. Prelude ...........................................................................................................51
Figura 30. Prelude ...........................................................................................................52
Figura 31. Prelude ...........................................................................................................52
Figura 32. Prelude ...........................................................................................................53
Figura 33. Prelude ...........................................................................................................55
Figura 34. Prelude ...........................................................................................................55
Figura 35. Prelude ...........................................................................................................56
Figura 36. Prelude ...........................................................................................................57
Figura 37. Prelude ............................................................................................................57
Figura 38. Allemande .......................................................................................................63
Figura 39. Allemande .......................................................................................................63
Figura 40. Allemande .......................................................................................................63
Figura 41. Allemande .......................................................................................................63
Figura 42. Allemande .......................................................................................................64
Figura 43. Allemande .......................................................................................................64
Figura 44. Allemande .......................................................................................................65
Figura 45. Allemande .......................................................................................................65
Figura 46. Allemande........................................................................................................66
Figura 47. Allemande .......................................................................................................67
Figura 48. Allemande .......................................................................................................69
Figura 49. Allemande .......................................................................................................69
Figura 50. Allemande .......................................................................................................70
Figura 51. Allemande .......................................................................................................70
Figura 52. Allemande .......................................................................................................71
Figura 53. Allemande .......................................................................................................72
Figura 54. Courante .........................................................................................................76
Figura 55. Courante .........................................................................................................77

XI
Figura 56. Courante..........................................................................................................78
Figura 57. Courante .........................................................................................................78
Figura 58. Courante .........................................................................................................78
Figura 59.Courante ..........................................................................................................79
Figura 60. Courante .........................................................................................................79
Figura 61. Courante .........................................................................................................80
Figura 62. Courante .........................................................................................................81
Figura 63. Courante .........................................................................................................82
Figura 64. Courante .........................................................................................................82
Figura 65. Courante..........................................................................................................83
Figura 66. Courante .........................................................................................................84
Figura 67. Courante .........................................................................................................84
Figura 68. Courante .........................................................................................................85
Figura 69. Courante .........................................................................................................86
Figura 70. Courante .........................................................................................................86
Figura 71. Courante .........................................................................................................87
Figura 72. Sarabande ......................................................................................................96
Figura 73. Sarabande ......................................................................................................97
Figura 74. Sarabande ......................................................................................................97
Figura 75. Sarabande ......................................................................................................98
Figura 76. Sarabande ......................................................................................................99
Figura 77. Sarabande ....................................................................................................100
Figura 78. Sarabande ....................................................................................................100
Figura 79. Sarabande ....................................................................................................101
Figura 80. Sarabande ....................................................................................................101
Figura 81. Sarabande ....................................................................................................102
Figura 82. Bourrée1 .......................................................................................................108
Figura 83. Bourrée1 .......................................................................................................108

XII
Figura 84. Bourrée1 .......................................................................................................109
Figura 85. Bourrée1 .......................................................................................................109
Figura 86. Bourrée1 ......................................................................................................110
Figura 87. Bourrée1 .......................................................................................................111
Figura 88. Bourrée1 .......................................................................................................111
Figura 89. Bourrée1 .......................................................................................................112
Figura 90. Bourrée1 .......................................................................................................113
Figura 91. Bourrée2 .......................................................................................................118
Figura 92. Bourrée2 .......................................................................................................118
Figura 93. Bourrée2 .......................................................................................................119
Figura 94. Bourrée2 .......................................................................................................120
Figura 95. Bourrée2 .......................................................................................................120
Figura 96. Bourrée2 .......................................................................................................121
Figura 97. Gigue ............................................................................................................127
Figura 98. Gigue ............................................................................................................127
Figura 99. Gigue ............................................................................................................129
Figura 100. Gigue ..........................................................................................................129
Figura 101. Gigue ..........................................................................................................130
Figura 102. Gigue ..........................................................................................................131
Figura 103. Gigue ..........................................................................................................132
Figura 104. Gigue ..........................................................................................................132
Figura 105. Gigue ..........................................................................................................133
Figura 106. El dorado ....................................................................................................139
Figura 107. El dorado ....................................................................................................139
Figura 108. El dorado ....................................................................................................140
Figura 109. El dorado ....................................................................................................140
Figura 110. El dorado ....................................................................................................141
Figura 111. El dorado ....................................................................................................141

XIII
Figura 112. El dorado ....................................................................................................142
Figura 113. El dorado ....................................................................................................143
Figura 114. El dorado ....................................................................................................143
Figura 115. El dorado ....................................................................................................145
Figura 116. El dorado ....................................................................................................145
Figura 117. El dorado ....................................................................................................147
Figura 118. El dorado ....................................................................................................147
Figura 119. El dorado ....................................................................................................148
Figura 120. El dorado ....................................................................................................149
Figura 121. El dorado ....................................................................................................150
Figura 122. El dorado ....................................................................................................150
Figura 123. El dorado ....................................................................................................151
Figura 124. El dorado ....................................................................................................152
Figura 125. El dorado ....................................................................................................153
Figura 126. El dorado ....................................................................................................154
Figura 127. Tick Talck....................................................................................................168
Figura 128. Tick Talck....................................................................................................169
Figura 129. Tick Talck....................................................................................................170
Figura 130. Tick Talck....................................................................................................170
Figura 131. Tick Talck....................................................................................................171
Figura 132. Tick Talck....................................................................................................171
Figura 133. Tick Talck....................................................................................................172
Figura 134. Tick Talck....................................................................................................172
Figura 135. Tick Talck....................................................................................................173
Figura 136. Tick Talck....................................................................................................174
Figura 137. Tick Talck....................................................................................................174
Figura 138. Tick Talc .....................................................................................................175
Figura 139. Tick Talck....................................................................................................175

XIV
Figura 140. Tick Talck....................................................................................................176
Figura 141. Tick Talck....................................................................................................176
Figura 142. Tick Talck....................................................................................................177
Figura 143. Tick Talck...................................................................................................178
Figura 144. Tick Talck....................................................................................................178

1

INTRODUCCIÓN
Cuando era estudiante del nivel escolar me llamaba la atención los instrumentos
musicales, en especial los instrumentos que se percutían. En mi etapa de universitario tuve
la oportunidad de especializarme y perfeccionarme en los instrumentos de percusión gracias
al apoyo de mis docentes, de quienes estoy infinitamente agradecido. Con este trabajo se
espera aportar al desarrollo de la especialidad de percusión de la Escuela de Artes y al
conocimiento de todo instrumentista que quiera explorar sobre el estilo de composición
contemporánea como parte de la música que es considerada una cura para el alma.

El presente trabajo titulado: Análisis investigativo musical sobre cuatro obras
contemporáneas para instrumentos de percusión, presenta dos capítulos: El primer capítulo
está constituido por el Marco Teórico; donde se da a conocer la biografía y obras de los
compositores: Carlos Stasi, William Kraft, Ney Rosauro, y Alicia Walter. Asimismo, se da
a conocer las bases teóricas de los instrumentos más resaltantes que se utilizaran durante la
ejecución. Los estilos de composición de las obras analizadas como las experiencias con dos
de los compositores: Ney Rosauro, y Alicia Walter, también serán parte de este capítulo. En
el segundo capítulo se hace el análisis de las obras musicales: Canção simples de tambor,
English suite, El dorado y Tick talck. Se expone también las conclusiones, las sugerencias
de interpretación, y las referencias del presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 CANÇÃO SIMPLES DE TAMBOR
Canção quiere decir canción. Esta obra esta escrita para el instrumento de tambor y se
acompaña de elementos externos que se denominan recursos extra musicales o instrumentos
no convencionales como la pelota de ping pong, una caña de pescar y el temple bell
(campana de templo). La finalidad de esta obra es lograr que el tambor cante, por lo que se
considera una de las tareas más complejas para el percusionista contemporáneo. Gracias a la
obtención de timbres en este instrumento, se puede apreciar las líneas melódicas expuestas
durante el estudio del redoblante. Estos timbres se encuentran especificados antes de la
partitura de la obra.
Además, se adicionan dentro de los bigramas ciertas instrucciones que van a indicar en
qué lugar del tambor se debe tocar para lograr los efectos sonoros durante la ejecución, como:
Centro del tambor, entre el centro con el borde del tambor o el borde del tambor. Por
ejemplo: El símbolo de la “x” indica que se debe producir el efecto sonoro tocando con la
cabeza de la baqueta en el aro del tambor. En cuanto a las baquetas se utiliza las tradicionales
para redoblante y wire brushes (escobillas para tambor).
En todos los movimientos de la obra excepto el último, se tiene el snare apagado. En el
sexto movimiento se evita los armónicos del tambor para lograr una experiencia con los
timbres durante la ejecución. Al respecto Cage sostiene que, si bien la música experimental
es la nueva música, donde nada sucede, excepto sonidos, los que están sobre el pentagrama
y los que no. (Cage, 1958).
La obra presenta música minimalista, ya que está llena de elementos sencillos que van
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apareciendo de menos a más. Según Latham nos dice que el minimalismo fue la oposición
al serialismo representado por John Cage y Steve Reich menciona que la música minimalista,
como el estatismo y la repetición reemplazan la línea melódica, con recursos de tensión, por
supuesto con relajamientos en los ciclos repetidos, con desfases y estatismo. (Latham, 2008).
1.1.1 COMPOSITOR: CARLOS STASI
A Carlos Stasi podemos considerarlo como un compositor contemporáneo
sumamente preparado. Según fuentes actuales es Director del curso de percusión de la
UNESP, Licenciado en Música de la especialidad de Percusión en la Universidad
Estadual Paulista. Obtuvo una Maestría en Percusión. Además, continuo su preparación
obteniendo otra Licenciatura en Instrumento de Percusión y otra Maestría en Percusión
1993-1995, en el Instituto de las Artes de California. Asimismo, obtuvo el grado de
doctor en Humanidades en la Universidad de Natal en Durban, Sudáfrica; con el trabajo
de investigación Representaciones de raspadores musicales: la disyunción entre l o
simple y lo complejo en el estudio de un instrumento de percusión. (Escavador , 2020).
También complemento sus estudios participando de diversos encuentros
internacionales entre el 2008 y 2010 como el Encuentro Internacional de Metales,
organizada por el Conservatorio Tatuí, Brasil; así como Encuentros internacionales de
Percusión.
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Figura 1. Carlos Stasi

Fuente: Fotografía del percusionista y compositor Carlos Stasi. Adaptada de (Stasi, 2018).

1.1.2 BASES TEÓRICAS
1.1.2.1 EL TAMBOR – ORIGEN
Gracias a estudios de investigación podemos decir que el tambor proviene del África
desde la prehistoria, llegando a Europa gracias a las migraciones de los esclavos africanos,
para después desplegarse al nuevo mundo, como se llamaba en ese tiempo al continente
americano. Otros estudios sostienen que los instrumentos membranófonos surgieron en
Egipto, por el siglo XVI a. de C. por evidenciar su aparición en las esculturas. En África se
utilizaban los tambores de forma tradicional ya que eran instrumentos de mucho valor por
su uso espiritual en la evocación de los dioses. La música de África con tambores y marimbas
invadió el mundo, el tambor pasa a ser parte de la orquesta europea en 1670 participando en
obras de Bach y Händel. Posteriormente se utiliza los timbales y el bombo en el siglo XVIII,
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en obras de compositores clásicos como Beethoven y Mozart, para afirmar el timbre variado
en la música universal (Monroy, 2004).
1.1.3 MÚSICA ALEATORIA
La música aleatoria llamado también simplemente improvisación indeterminada, es el
recurso que se puede aplicar en la producción de la música bien definida, dándole libertad
en algunos parámetros musicales. Esta indeterminación puede ser parcial o total, afectando
a un pequeño fragmento de la composición y en otros casos la totalidad. Puede ser
indeterminada en muchos parámetros y precisa en otros casos, llamándolo azar o música
aleatoria.
Uno de sus grandes exponentes es el compositor John Cage, quien utilizó el silencio como
parte indispensable para la composición (Brindle, 1996).
1.2 ENGLISH SUITE
Esta obra compuesta por William Kraft abarca el estudio de la multipercusión donde se
usa 6 tambores agrupados de acuerdo a su tesitura que van del grave hacia el agudo; estos
son: Bass drum, tenor drum, field drum, snare drum y 2 bongos: grave y agudo. Como
sabemos la naturaleza de estos instrumentos se determina en la ausencia de una afinación
determinada. Por otro lado, estos tambores se pueden ordenar de acuerdo a los sonidos
percutidos que van del grave hacia el agudo según sus dimensiones. En cuanto a la notación,
la indicación de la ejecución de los tambores se halla en los espacios en blanco del
pentagrama. Mientras que la de los platillos o cymbalsse hallan en las líneas del pentagrama.
En esta obra también se utiliza un tamborín o pandereta, que podríamos mencionarla
como una mezcla de tambor con cymbals, ya que posee crótalos que son pequeños platillos
que chocan entre sí, más el sonido del cuero, produciendo una mezcla sonora 11 sonidos de
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diferentes alturas. Se hace uso de diferentes recursos tímbricos de los tambores y platillos,
lo cual amplifica más la gama de sonoridades tímbricas, gracias también a las baquetas,
utilizando Mallets de marimba o vibráfono, baquetas de tambor, baquetas de multipercusión
y brush o escobillas.
De las suites de William Kraft, son famosas la suite francesa y la suite inglesa que ya se
utilizaban desde el periodo barroco, durante la segunda mitad del siglo XVI. Con su mayor
exponente J.S. Bach, que cerró su época de esplendor. La suite volvió a la terminología
activa después del siglo XIX, con el termino francés “Suite” que significa serie o reunión de
obras para formar un todo constituido de diversas piezas instrumentales independientes entre
sí, combinados para ejecutarse seguidamente (Zamacois, 1960).
La suite inglesa de William Kraft está conformada por 7 movimientos: Prelude,
Allemande, Courante, Sarabande, Boureé I, Bourré II y Guigue.
1.2.1 COMPOSITOR: WILLIAM KRAFT
Nació en Chicago el año de 1923, su carrera fue activa, fue compositor, director,
percusionista y profesor. El año 2002 dejó de ser presidente del departamento de
composición y titular de la cátedra de la universidad de California en Santa Bárbara. Entre
1981 y 1985 fue compositor de la Filarmónica de la ciudad de los Ángeles, siendo también
director de música contemporánea en la Philharmonic New Music Group, donde participó
ocho años como percusionista y 18 años como timbalista principal.
Dirigió en los Ángeles el ensamble de percusión, que jugó un papel importante en los
estrenos y grabaciones de los compositores de más renombre en la época, como Ginastera,
Harrison Krenek, Stravinsky y Varèse, entre muchos más. Como solista interpretó estrenos
de la obra Zyklus de Stockhausen y la obra Le Marteau Sans Maître de Boulez y grabó
Histoire du Soldat, bajo la dirección del famoso compositor Stravinsky. Las obras de
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William Kraft fue interpretado en todo el mundo, EE.UU., Europa. Japón, Corea, etc.
Admirado por la Percussive Arts Society (UC Santa Barbara, 2021).
Figura 2. William Kraft

Fuente: Fotografía del percusionista y compositor William Kraft. Tomada de (UC Santa Barbara,
2021)

1.2.2 BASES TEÓRICAS
1.2.2.1 La multipercusión
La multipercusión es la reunión de diferentes instrumentos de percusión de afinación
determinada o indeterminada; cuya ejecución está a cargo de un solo intérprete saliendo de
la ejecución convencional, en la que el percusionista se limitaba a tocar un solo instrumento;
revolucionando esta etapa de la percusión gracias a los compositores más relevantes de este
período, que usaron un solo intérprete o ejecutante con una gran variedad instrumental,
utilizando desde percusión menor hasta timbales e instrumentos de placa. De esta forma
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ampliaron las posibilidades tímbricas y sonoras que la percusión aportando a la música de
este nuevo tiempo.
Básicamente la incorporación de más instrumentos para ser ejecutados por un solo
intérprete enriqueció el color de la instrumentación, es ahí donde el intérprete deberá de
hacer frente a la especialización interpretativa, creando melodías o armonías rítmicas,
considerando la agrupación de varios instrumentos de aspecto individual a grupal en la
multipercusión, todo como un solo y nuevo instrumento (Llorens, 2014).
1.2.2.2 La suite moderna
Se llama suite moderna a las obras que con el pasar de los años conservan de la antigua
suite francesa el significado original, que refiere a una serie de piezas que forman un todo;
así como la estructura y el estilo. Por otro lado, hay que destacar que la interpretación de la
suite moderna es mucho más libre que la antigua. Existen composiciones de suites modernas,
cuyas danzas que la componen pueden ser interpretados en conjunto o por separado sin
respaldarse de las antiguas danzas. También hay otras suites modernas que si se respaldan
con piezas extraídas de la ilustración musical de las danzas de la antigua suite (Zamacois,
1960).
1.3 EL DORADO
El dorado es parte de un conjunto de obras llamado Cenas Amerindias: Brasiliana y el
dorado. Que fueron escritas entre 1986 y 1987 y se basan en ritmos y melodías de los
indígenas nativos de América del Sur. Los instrumentos de percusión que participan en esta
obra están divididos en: Instrumentos de madera y metal. Además, los instrumentos de tecla
como el vibráfono y toda la gama de instrumentos con afinación indeterminada aportan una
variedad de colores tímbricos; determinando así una importante función melódica a través
del diálogo entre el vibráfono y los demás instrumentos participantes.
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En el análisis melódico de esta obra se ha encontrado el uso de toda la escala de tonos
enteros y melodías, desarrollado en intervalos de segundas y séptimas. (Rosauro, 1992).
El dorado es una obra para vibráfono e instrumentos de metal, se construye en tres
secciones contrastantes: samba, afro y lamento. Representando las aventuras y sueños
asociados a la búsqueda de la mágica tierra dorada. (Rosauro, 2020).
Resaltamos también que esta obra de cenas Amerindias ha sido dedicada a Siegfried
Fink, uno de los más grandes representantes de la música para percusión académica. La
instrumentación del Dorado está conformada por un vibráfono y cymbals, una china o
platillo chino, un crótalo, un triángulo y un cow bell o campana. Esta es una obra Atonal y
la atonalidad se origina en un intento de liberar la escala cromática, el paso definitivo en este
desarrollo fue a cargo de Arnold Schonberg creando el sistema dodecafónico y el serialismo
(Perle, 1991).
En entrevistas personales con el compositor de la obra, Ney Rosauro, se ha obtenido
información sobre características que el autor no quería en su obra como el evitar el uso de
elementos dodecafónicos. Por eso es que utiliza la escala de los tonos enteros o escala
hexatonal, resultando melodías difíciles de reconocer con ayuda de los intervalos de 2da, 4ta
y séptima. Además, Ney trata de dar a entender una historia con momentos de los indígenas
brasileros. La historia se basa en la búsqueda del dorado, la tierra dorada, con varios
momentos como: La persecución, el pensamiento de querer obtener el dorado y la
contemplación; resultando un diálogo de las melodías con los instrumentos de percusión
indeterminada y una gran variedad de timbres o colores, ya que es el objetivo principal del
compositor.

10

1.3.1 COMPOSITOR: NEY ROSAURO
El maestro de percusión Ney Rosauro es reconocido en el medio musical; sobre
todo como uno de los percusionistas y compositores más originales y dinámicos por sus
composiciones. Nació en Brasil en la ciudad de Río de Janeiro el 24 de octubre de 1952.
Inició sus estudios de Percusión en 1977 con Luiz Anunciação. El percusionista estudió
Composición y Dirección Orquestal en la Universidad de la ciudad de Brasilia,
obteniendo posteriormente la Maestría en Percusión de la Escuela Superior de Música
en Würzburgo en Alemania, bajo la dirección de uno de los maestros de percusión más
importante a nivel mundial como es el Profesor Siegfried Fink. También, estudió su
Doctorado en la Universidad de Miami USA. Entre 1975 y 1987, fue profesor de
Percusión en la Escuela de Música de Brasilia y timbalista principal en la Orquesta del
Teatro Nacional de la misma ciudad.
Al ser un famoso compositor, ha publicado más de 100 piezas para instrumentos de
percusión, así como varios métodos, en instrumentos populares y académicos en la
especialidad de percusión. Se puede decir que su Concierto para Marimba y Orquesta
es la más popular en el instrumento de marimba y el concierto de todos los tiempos, al
ser para orquesta y solista, ha sido interpretado por más de 4000 orquestas diferentes en
todo el mundo. El Dr. Rosauro es admirado por las reconocidas marcas: Yamaha,
Sabian, MalletWorks, y toca exclusivamente con baquetas Vic Firth. (Rosauro, 2021).
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Figura 3. Ney Rosauro

Fuente: Fotografía del percusionista y compositor Ney Rosauro, Adaptada de (Yamaha, 2021)

1.3.2 BASES TEÓRICAS
1.3.2.1 El vibráfono
Es un instrumento de teclas hecho con aleación de metales que son graduadas y su
tesitura tradicional es de tres octavas dispuestas de FA4 al FA7. Cabría la posibilidad
de que tenga un parentesco con los metalófonos de Java (Saron) y Bali (Pemugal) pero
su principal diferencia es el vibrato que este tiene en la parte superior de los resonadores
que se acciona con un motor y su pedal para controlar la duración del sonido.
El vibráfono, relativamente joven, este año 2021 cumplió cien años de creación por
Hermann Winterhoff trabajador de la compañía Leedy, quien buscaba crear una
marimba de láminas metálicas que imite la voz humana. Este instrumento pertenece a la
familia de los idiófonos y se desarrolló íntegramente en los Estados Unidos, durante la
primera guerra mundial (López, 2015).
Entre los efectos sonoros que se puede producir con este instrumento son:
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El dampening
Este efecto sonoro es la innovación técnica más eficaz y espectacular aplicada al vibráfono
en los últimos 20 años. Consiste en cortar sonidos menos importantes con un mallet o
baqueta o también con los dedos, mejorando la calidad en la interpretación, claridad en la
ejecución, combinaciones de melodías y permitiendo una expansión espectacular de su
repertorio. Es por eso que aparece una gran cantidad de composiciones para vibráfono solo,
de varios estilos, incluido el jazz, así como obras con piano de acompañamiento u otros
instrumentos. El dampening es el elemento básico de la nueva escuela de vibráfono.
El pedal
El perfecto uso del pedal en el vibráfono es esencial en este instrumento. Este elemento no
es nuevo ya que desde sus inicios estos instrumentos han sido diseñados con pedales, aunque
con el tiempo su uso se ha vuelto mucho más eficiente y conveniente, se debe tener sumo
cuidado al ejecutar el pedal. La prudencia en el uso de los pedales es cada vez más frecuente,
utilizándolos en momentos de necesidad, en momentos de real interés como cuando
apreciamos la propia resonancia del instrumento.
La notación del pedal se presenta de dos formas diferentes: la más antigua tiene el mismo
símbolo gráfico que el símbolo del piano, seguido de una elipse, o en algunos casos, una
línea continua que termina con un asterisco (*), indicando su final. Existe otra gráfica del
pedal con este diseño que es más general. Combinado con la presencia de otro símbolo que
representa "El dampening" (x), contribuyendo a una compresión más rápida en comparación
con el diseño del pedal tradicional de años anteriores.
The ghosting
Es otra forma de crear efectos similares a una "amortiguación", utilizando una "nota
fantasma" o "nota muerta". Este nuevo efecto se obtiene cuando se golpea una nota con la
baqueta y esta misma permanece en contacto con la placa del instrumento sin permitir que
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resuene. Entonces obtenemos un sonido seco y sin vida. La combinación de una nota
fantasma y el amortiguador, especialmente en el jazz, es frecuente y normal. La investigación
de este efecto se encuentra entre las últimas innovaciones educativas. Esta aplicación técnica
tiene solo unos 15 años. Por lo tanto, su conocimiento y su extensión se encuentra
actualmente en etapa de difusión, cuyo resultado es de gran utilidad y eficacia.
1.3.3 MÚSICA ATONAL
Es probable que Arnold Schonberg impulsó hacia el hallazgo de un estilo nuevo no
tradicional y de libre atonalidad, con una composición de 12 tonos. Esta atonalidad no
constituye una fuerza musical, precisamente incluye la carencia, la negación de esa tal
fuerza y toda relación con los tonos y lazos armónicos funcionales, tanto en la melodía
y en los acordes, quiere decir que el sonido no ejerce atracción sobre otro sonido y el
oyente no identifica una nota antes o después.
El elemento integrado a las notas es a menudo una célula interválica mínima,
mediante la libre combinación de sus transposiciones, que opera como una especie de
serie microcósmica con contenido interválico (Perle, 1991).
1.4 TICK TALCK
Tick talck es una obra compuesta por Alicia Walter en el año 2020, estrenada el 5 de
mayo de este mismo año por la cuenta de la reconocida marca de baquetas Vic Firth en
Youtube. Combina los lenguajes de la percusión y el tic–tac del tiempo, juntamente con la
voz de la compositora hablando, haciendo referencia a las palabras Tick Talk.
El significado de Tick es señalar o marcar y Talk es hablar, en la pronunciación dice
Tica Tica, Tic Tac, etc, que dan pulsaciones como el sonido de un reloj, mezclando los
sonidos, como de manecillas de los segunderos de dieciséis relojes de pared, programando
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nuevos ritmos con las diversas marcaciones, la voz suena como los relojes, haciendo
hincapié en la semejanza visual de la caja o tarola, con un reloj de pared, concentrando el
sonido en este instrumento, como un reloj paisaje amplificando los sonidos, a través del
micrófono de contacto y el pedal de distorsión, juntamente con un cepillo o escobilla y un
batidor de bola que rebota.
A esta clase de obra se le denomina música electroacústica mixta, ya que tanto la música
electrónica conocida como acusmática y la música concreta, lograron liberar a la
composición musical, de la limitación de las características acústicas de los instrumentos
tradicionales, sin la intervención del intérprete. Estos grupos vieron nacer en su mismo seno
el género de la música mixta; el cual reintroduce la ejecución instrumental en vivo con
medios electrónicos. (Andrade, 2013).
En cuanto a la investigación de esta obra se tuvo que realizar entrevistas personales con
la compositora, Alice Walter, a través de mensajes vía mail, logrando que la compositora
nos hiciera entrega a modo de obsequio de la partitura y audio de su obra Tick talck. Todo
esto gracias a un regalo musical que se le hizo entrega; dicho regalo fue un video de una
obra para vibráfono. Respecto al análisis se consultó a la compositora sobre el avance de
este. Asimismo, ella otorgó la conformidad en cuanto a la ejecución interpretativa que se
estaba realizando. Hay que resaltar que el autor de este trabajo de investigación es el segundo
intérprete de esta obra después de su estreno y el primero en ejecutarla con una edición más
completa de la partitura.

1.4.1 COMPOSITOR: ALICIA WALTER
Alicia Walter es compositora, vocalista, músico y artista escénica de la ciudad de Nueva
York. Muy reconocida por su entrega vocal aventurera y desordenada. Primero ganó
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notoriedad por su banda, denominada la explosión art-pop, finamente controlada. Su disco
de Oshwa de 2016, "I we you me”, la lanzó a una estratósfera de componer canciones por su
cuenta. En 2018, Alicia dirigió un video musical brillantemente efusivo titulado ThrdCoast
con la coreografía de art-pop. Encontramos también “Cosmic Joke” que fue un trabajo
encargado por la revista ESOPUS en 2019.
Alicia actuó como solista con el Pacific Northwest Ballet en el estreno mundial del ballet
Hubbard Street Dance de Robyn Mineko Williams. Otra de sus obras es "The Trees The
Trees", con música para una orquesta de cincuenta y cinco personas y vocalista. Alicia
recibió honores mediante una coreografía hecha por los bailarines de PNB, quienes
realizaron siete espectáculos para más de 22,000 clientes en el McCaw Hall de Seattle (Vic
firth, 2020).
Figura 4. Alicia Walter

Fuente: Fotografía de la percusionista, cantante y compositora: Alicia Walter. Tomada de (Indienauta,
2021)

1.4.2 BASES TEÓRICAS
1.4.2.1 LA BATERÍA – ORIGEN
A principios del siglo XX nace la batería con sus principales componentes: bombo,
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caja y platillos, principalmente en fanfarrias militares y bandas de clubs, ya que la
aparición de la batería está enlazada con la aparición del jazz. Los componentes de la
batería fueron ensamblados por músicos desconocidos. Sobre su aparición, únicamente
se sabe que apareció en los clubs y teatros alrededor de 1890 en Estados Unidos. En
1910 se creó la invención del pie de bombo o pedal de bombo, comercializado por la
marca Ludwing.
En los años 20 surgen mejoras tecnológicas que favorecieron a la difusión de la
música jazz que se hacía para bailar, donde la batería tenía la única función de mantener
el ritmo, participando como instrumento rítmico en la big band. En algunas piezas como
el “Sing Sing Sing” de la orquesta de Benny Goodman, destacan bateristas como Gene
Krupa. Con la aparición de los parches sintéticos alrededor de 1957, la batería participa
en el Rock and roll, en discos, TV, películas y en todo género musical, hasta nuestros
tiempos. (Salvador, 2013).
1.4.3 MÚSICA ELECTROACÚSTICA MIXTA
La música electroacústica mixta a pesar de que cuenta hoy con más de medio siglo de
historia, es un género conocido como música mixta cuyos estudios relacionados con el
repertorio para instrumentos acústicos y medios electrónicos continúan siendo escasos. La
literatura sobre la ejecución de un instrumento junto a medios electrónicos es reducida en
comparación con la cantidad de obras dedicadas al estudio de la música acusmática más
conocida como música electrónica pura. En el terreno de la música mixta (instrumento
acústico más elementos electrónicos) existen temas que aún deben ser abordados de una
manera más sistematizada como: La elaboración y utilización de diversos modelos
analíticos, el papel de la gestualidad aportada por el intérprete ejecutada durante una
presentación en vivo dentro de un marco sonoro electroacústico, así como la organización
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perceptual por parte del oyente receptor de los discursos sonoros que combinan con
instrumentos acústicos y material electrónico que simplemente son medios electroacústicos,
tratados en un laboratorio de grabación, entre otros, más el intérprete en vivo. (Andrade,
2013).
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CAPÍTULO II
ANALISIS MUSICAL DE LAS OBRAS

2.1. CANÇÃO SIMPLES DE TAMBOR
2.1.1. CANÇÃO 1
2.1.1.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:1

Género

: Instrumental

Forma

: Binaria A-B

Compás

: 2/4, 3/4

Tempo

: Negra = 88 – 96, negra = 164, negra =
116 – 123

N° de compases :45
2.1.1.2. Análisis detallado de canção 1
●

Sección 1

Esta canção contiene una sola sección con dos periodos contrastantes.
 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
La primera oración está conformada por dos frases irregulares a y b, la primera frase
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irregular ‘a’ del cc. 1 al 3 de inicio tético con final femenino, y la segunda frase regular ‘b’
del cc. 4 al 7 de inicio tético con final femenino.
Esta oración utiliza un bigrama para escribir los efectos sonoros, rítmicamente toca en
forma simultánea con las dos manos, para producir un color armónico en el primer tiempo
de cada compás, donde el inciso principal es la cuartina de semicorcheas, juntamente a dos
semicorcheas más corchea, conocido también por “Single stroke roll” al cual se le denomina
tema ‘a’.
Figura 5. Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen de los tres primeros compases. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música
escrita], 1990)

Utiliza elementos externos incorporados, como tocar en el centro y borde del parche del
tambor, en la segunda frase ‘b’, incorpora otro recurso en fusas denominado “rim shot”,
donde se toca el parche juntamente con el aro, realizando una melodía simultánea en los
primeros y segundos tiempos de cada compás, utilizando el “drag” como rudimento.
Figura 6. Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen de los compases 4, 5, 6 y 7. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música
escrita], 1990)
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- Oración 2
La oración 2 está compuesto, por dos frases irregulares a y b, la primera frase irregular
‘a’ del cc. 8 al 12 de inicio tético con final femenino y la segunda frase ‘b’ irregular del cc 13
al 21 de inicio anacrúsico con final femenino.
En esta segunda oración para contrastar la primera idea utiliza seisillos compuestos,
conformado por dos corcheas y dos semicorcheas, utilizando tres elementos tímbricos en el
tambor: rim shot, centro del parche y aro del tambor.
Figura 7.Canção simples de tambor 1

Fuente: Imagen de los compases 8 y 9. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).

Esta oración contiene soldaduras de dos compases, que se produce después de un
silencio de negra y un “seventeen stroke roll” o trémolo en blancas, para dar lugar a otro
silencio de negra con calderón, que une las frases ‘a’ y ‘b’, dilatando la figuración rítmica
en el cc. 21.
Figura 8.Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen de los compases 19, 20 y 21. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música
escrita], 1990)
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 Periodo B
El periodo B está compuesto por dos oraciones.
- Oración 1
La primera oración está compuesta por dos frases a y b, la primera frase irregular ‘a’ del
cc. 22 al 27 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 27 al 32
de inicio tético con final femenino.
En esta oración se da una composición generativa, donde los motivos son como piezas
y se arma un rompecabezas y resulta una cadencia sugerida, quiere decir que el
instrumentista mezclará los motivos ad libitum, sin perder el motivo ‘a’, realizando
variaciones con el aro en rim shot; aquí se puede mezclar las rítmicas aumentando más
golpes en el aro, hasta llegar a completar la cuartina de semicorcheas, más corcheas y una
semicorchea.
Figura 9.Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen desde el compás 24 al 30. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990)

Este efecto de simple a más complejo, llega a ser el climax de la canção 1, culminando

23

con semicorcheas en rim shot con calderón, que quiere decir que se repetirá los golpes por
un tiempo considerando, ya que la cadencia esta sugerida.
Este período es contrastante por ofrecer un campo ternario y se puede clasificar como
minimalista, por ser pequeño y presentar la idea de menos a más con pocos recursos. Para
terminar la oración se presenta un silencio de negra con calderón, que frena el movimiento
brusco súbitamente, para crear tensión como un corte.
Figura 10. Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen de los compases 31 y 32. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990)

-

Oración 2

La segunda oración contiene tres frases a, b y c, la primera frase regular ‘a’ del cc. 33 al
36 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b‘ del cc. 37 al 40 de inicio
tético con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 41 al 45 de inicio tético con
final femenino.
Esta oración inicia con seisillos de semicorcheas en roll, juntamente con corcheas,
dando la sensación de un 6/8, pero la métrica continua en 3/4, típico de los ritmos
iberoamericanos, un ejemplo en nuestro país de Perú es la Zamacueca, que muestra el
lenguaje hispano-indígena de origen africano, este fenómeno se aprecia desde el cc. 33.
Figura 11.Canção simples de tambor 1
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Fuente: imagen del compás 33 al 38. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990)

Para culminar realizar una birritmia, donde la mano derecha ejecuta: corchea, dos
semicorcheas más corchea y la mano izquierda ejecuta dos corcheas, todo este patrón
repetido por dos veces, para encontrarnos nuevamente con un corte de silencio de negra y
silencio de negra con calderón; en el cc. 41 nuevamente la soldadura está dilatando la
figuración rítmica, con golpes en el centro del tambor, realizando semicorcheas más negras
desde el cc. 43, para encontrarnos con una gran pausa y un golpe de rim shot en f.
Esta canção utiliza muchas métricas, pero no es hetereométrica,.
Figura 12. Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen del compás 39 al 45. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990)
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2.1.1.3. Esquema de análisis de canção 1

Oración 1
1-7
PERIODO A
1-21
Oración 2
8-21

SECCIÓN

a
1-3
b
4-7
a
8-13
b
14-21
a
22-27

Oración 1
22-32

mezcla ad libitum

b
28-32
mezcla ad libitum

PERIODO B
22-45

a
33-36
Oración 2
33-45

b
3.7-40
c
41-45
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2.1.2. CANÇÃO 2
2.1.2.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:2

Género

: Instrumental

Forma

: Binaria A-B

Compás

: 3/4, 1/4, 4/4

Tempo

: Negra = 148 – 164

N° de compases : 26
2.1.2.2. Análisis detallado de canção 2
● Sección 1
La sección 1 está compuesto por dos periodos.
 Periodo A
Contiene una sola oración.
-

Oración 1

La oración 1 de este periodo A contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 1
al 4 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 5 al 8 de inicio
tético con final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 9 al 13 de inicio tético con
final femenino.
En esta oración se puede observar la experimentación sonora, basándose en golpes de
aro en un campo ternario de 3/4, igual que la canção 1 utiliza varias métricas, pero no es
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heterométrico. Inicia con un motivo ‘a’ rítmicamente con el rudimento: “nine stroke roll”
más corcheas en el cc. 3, utilizando ritmos simultáneos con ambas manos; la variación en la
segunda frase ‘a’’ es el golpe en rim shot.
Figura 13. Canção simples de tambor 1

Fuente: imagen del compás 1 al 8. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990)

En la tercera frase ‘b’ cambia a dos roll de negra, para incrementar los golpes en el rim
shot y golpes en el centro del Tambor en el cc.12 y 13.
Figura 14. Canção simples de tambor 2

Fuente: imagen del compás 9 al 13. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990)

 Periodo B
El segundo período B está compuesto por una sola oración.
- Oración 1
La oración 1 de este periodo está compuesto de tres frases, la primera frase regular ‘a’
del cc. 14 al 17 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 18 al
21 de inicio anacrúsico con final femenino y la tercera frase irregular ‘b’’ del cc. 22 al 26
de inicio tético con final femenino.
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En esta oración incrementa los elementos externos incorporados, inicia con un motivo
‘a’ con base de corcheas, con un multiple bounce roll en semicorchea, percutido con la mano
izquierda, mientras se presiona el parche con la baqueta y la mano derecha se desplaza hacia
la parte superior del centro del tambor, donde realiza nuevamente el motivo, seguido por el
roll de la mano izquierda, luego la mano derecha se traslada al borde, mientras que la
izquierda realiza nuevamente el roll de semicorchea, este efecto sonoro suena como un
glissando.
Figura 15. Canção simples de tambor 2

Fuente: imagen del compás 14 al 17. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990)

En el cc. 18 en la segunda frase ‘b’, la baqueta de la mano izquierda sigue exponiendo
nuevos elementos sonoros, como mover la baqueta sin percutirla, desde el cc. 18 al cc. 26 la
baqueta de la mano derecha golpea el cuerpo de la baqueta izquierda, creando golpes de
doble sonoridad, donde se mezcla el sonido del parche con el sonido de la madera, en el
último compás se evita el rebote de la baqueta.
Figura 16.Canção simples de tambor 2

Fuente: imagen del compás 22 al 26. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).
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2.1.2.3. Esquema de análisis de canção 2

a
1-4

PERIODO A
1-13

Oración 1
1-13

b
5-8
c
9-13

SECCIÓN II
a
14-17
PERIODO B
14-26

Oración 2
14-26

b
18-21
c
22-26
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2.1.2.4. Partitura canção 1 y 2

31

32

2.1.3. CANÇÃO 3
2.1.3.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:3

Género

: Instrumental

Forma

: Binaria A-B

Compás

: No tiene métrica

Tempo

: Negra = 72

N° de compases

: 14

2.1.3.2. Análisis detallado de canção 3
● Sección 1

Esta canção no tiene compás, solo sugiere pulsaciones, es lento como un recitativo.
Esta sección contiene una introducción simple y dos periodos.

INTRODUCCIÓN

Se gira una pelota de ping pong encima del parche, alrededor del tambor, creando un
movimiento continuo.
Periodo A

Este periodo contiene una sola oración.
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- Oración 1
Está conformado por tres frases, la primera frase ‘a’ en el cc. 1 de inicio tético con final
femenino, la segunda frase ‘a’’ en el cc 1 de inicio tético con final femenino y la tercera frase
‘b’ en el cc. 1 de inicio tético con final femenino.
Esta canção como muchas composiciones del siglo XX y XXI no tiene métrica, donde
la estructura métrica composicional se basa en el pulso, que presenta un punto en el espacio
temporal, que se describe como beat (Wiman, 2015).
En esta oración lírica el tambor hace un canto, sobre el acompañamiento del movimiento
continuo de la pelota de ping pong, la expresión es diferente, realizando la primera frase ‘a’
utilizando una escobilla con la mano derecha; la rítmica está conformado por los derivados
de la cuartina: corchea y semicorcheas más negra.
Figura 17. Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen de la primera frase’a’. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).

En la segunda frase ‘a’’ realiza una variación, remplazando la segunda galopa por
tresillo de corcheas, en la frase ‘b’ indica raspar la escobilla en el tambor y rim shot leves.
Al quitar la métrica aparecen calderones resonantes como soldaduras entre las frases.
Figura 18.Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen de las frases ‘a’’ y ‘b’. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).
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Por último, para marcar utiliza un roll de redonda ejecutado con los dedos, que sirve de
enlace para el siguiente periodo.
Figura 19.Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen del roll en redonda. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).

 Periodo B
Este periodo contiene una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc.1 al 3 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 4 al 10 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase regular ‘c’ del cc. 11 al 14 de inicio tético con final
femenino.
Para contrastar la primera oración, se detiene la pelota e inicia el tema ‘b’, conformado
por cuartinas de semicorcheas tocado con los dedos; también aparece divisiones de compás,
pero aún sin métrica, los calderones ayudan a extender los motivos y frases.
Figura 20.Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen de la última parte del cc. 1 e incio del cc. 2. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor
[música escrita], 1990).
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Los efectos sonoros son variados, tenemos tres nuevos efectos:
1.

Presionar la pelota en el centro del tambor.

2.

Dejar caer la pelota, controlando los golpes.

3.

Realizar rebotes con la pelota, mientras se presiona el parche.

Estos tres efectos se encuentran con un acompañamiento de cuartina de semicorchea,
para que se realice una improvisación con todos los elementos.
Figura 21.Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen del cc. 3 al cc. 5. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990).

En el cc. 9 gira nuevamente la pelota de ping pong y aparece la soldadura con roll de
redonda, esta vez iniciando con una apoyatura de rim shot leve, enlazando la última frase
‘c’, donde el motivo principal tiene características similares al motivo del tema ‘b’ de la
canção 1, por último realiza un efecto de presionar el parche para transformar el sonido
continuo de la pelota, creando otro timbre; esta canção culmina cuando se detiene la pelota
de ping pong.
Figura 22.Canção simples de tambor 3

Fuente: imagen del cc. 10 hasta el final. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).
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2.1.3.3. Esquema de análisis de canção 3

INTRODUCCIÓN

Gira la pelota de
ping pong

a

PERIODO A

Oración 1

a'

SECCIÓN III

b

a
1-3
b
4-8
PERIODO B

Oración 2
Soldadura
9 - 10
c
11 - 14
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2.1.4. CANÇÃO 4
2.1.4.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:4

Género

: Instrumental

Forma

: Binaria A-B

Compás

: 3/8, 3/4, 1/4.

Tempo

: Corchea = 144

N° de compases

:7

2.1.4.2. Análisis detallado de canção 4
El cambio de esta canção es la heterometría, la variación de la velocidad es una
modulación rítmica y también recurre a los recursos extra musicales, en este caso usa una
caña o vara flexible, para que los materiales tengan relación con la pelota de ping pong, se
utilizará una caña de pescar.
● Sección 1

Contiene dos periodos: el primer periodo A se encuentra escrito y el segundo periodo B
es de improvisación.
 Periodo A
Contiene una sola oración.
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc.1 al 3 de inicio
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tético con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 4 al 8 de inicio tético con
final masculino.
En la primera frase ‘a’ se utiliza corcheas con semicorcheas, variando la métrica de 3/8
a 3/4; en la frase ‘b’ aparece nuevamente al motivo del tema ‘b’ de la canção 1, que está
conformado por negra con puntillo más corcheas, el motivo ‘b’ de esta frase sufre un cambio
rítmico con negras y corcheas atresilladas.
Figura 23.Canção simples de tambor 4

Fuente: imagen de los 7 únicos compases. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita],
1990).

La izquierda sujeta la caña, mientras la derecha ejecuta los motivos escritos, para que la
punta toque el tambor en forma de látigo, para esto se tiene que alejar a una distancia del
instrumento, donde el resultado sonoro debe ser totalmente aleatorio.
 Periodo B
Se le menciona como periodo B a la improvisación rítmica, con todos los elementos del
periodo anterior, aquí la improvisación toma la mitad de la sección, en comparación de la
canção 1, donde se utiliza una composición generativa, solo en una parte de la sección, o en
canção 3 donde se improvisa solo una frase; esta sección culmina soltando la caña y soplando
en dirección del tambor.
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2.1.4.3. Esquema de análisis de canção 4

a
1-3
PERIODO A

Oración 1
1-8

SECCIÓN I
PERIODO B

Improvisación con la
caña de pescar
utilizando motivos de
la oración 1

b
4-8
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2.1.5. CANÇÃO 5
2.1.5.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:5

Género

: Instrumental

Forma

: Libre

Compás

: Improvisación ad libitum
2.1.5.2. Análisis detallado de la canção 5

Toda esta sección es de improvisación, acercándose al tambor y soplando por el agujero
lateral, se muestra la exploración del ejecutante con el instrumento.
A diferencia de las canções anteriores, esta es de pura improvisación.
2.1.5.3. Esquema de análisis de canção 5

SECCIÓN I

Improvisación: soplar ad libitum
por el agujero lateral de la salida de
aire del tambor
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2.1.5.4. Partitura canção 3, 4 y 5
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2.1.6. CANÇÃO 6
2.1.6.1. Datos generales
Compositor

: Carlos Stasi

Obra

: Canção simples de tambor

Movimiento

:6

Género

: Instrumental

Forma

: Ternaria A-B-A’

Compás

: 4/4, 3/4, 5/4

Tempo

: Negra = 152 - 160

N° de compases

: 24

2.1.6.2. Análisis detallado de canção 6
● Sección 1

En esta sección el timbre regresa a la sonoridad del tambor tradicional, gracias a que se
activa la bordona, regresa de un viaje sonoro, pero con un nuevo elemento tímbrico, que es
otro recurso extra musical, en este caso se trata de una campana de templo o iglesia, al cual
podemos mencionar como el tercer objeto o instrumento no convencional, después de la
pelota de ping pong y la caña de pescar.


Periodo A

Contiene una sola oración.
-

Oración 1

Compuesta por tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 0 al 2 de inicio anacrúsico
con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 3 al 4 de inicio tético con final
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femenino y la tercera frase regular ‘b’ del cc. 5 al 8 de inicio tético con final femenino.
En la oración 1 realiza un patrón rítmico de marcha, pero tiene una indicación de tocar
delicado, por lo tanto, marca la diferencia, en el cc. 2 aparece la campana, esta se sitúa en la
línea adicional arriba del bigrama; para la anacrusa de la frase ‘a’ y ‘a’’, utiliza un “five
stroke roll” o simplemente un roll de 5 golpes, en un ritmo de corchea ligada a otra corchea.
Figura 24.Canção simples de tambor 6

Fuente: Imagen de los 4 primeros compases. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música
escrita], 1990)

En la frase ‘b’ aparece nuevamente un rudimento tradicional, conocido como “flam” en
el cc. 6, el cual es una apoyatura en el tambor.
Figura 25.Canção simples de tambor 6

Fuente: imagen del cc. 5 al cc. 8. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990)

 Periodo B
Este periodo contiene solo una oración.
- Oración 1
Compuesta por cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 9 al 10 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase ‘a’’ del cc. 11 al 12 de inicio tético con final
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femenino, la tercera frase regular ‘a’ del cc. 13 al 14 de inicio tético con final femenino y la
cuarta frase regular ‘a’’’ del cc. 15 al 16 de inicio anacrúsico con final femenino.
Básicamente esta oración presenta corcheas, incluyendo cada dos compases una cuartina
de semicorcheas; para contrastar el timbre se toca en el borde del tambor, continúa con un
roll de 5 golpes para unir las frases; presenta una sola idea musical, que se reparte con
variaciones por todas las frases.
Figura 26. Canção simples de tambor 6

Fuente: imagen del cc. 9 al cc. 16. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990)

 Periodo A’
El periodo A’ está conformado por dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 17 al 18 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 19 al 20 de inicio tético
con final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 21 al 23 de inicio tético con final
femenino.
Contiene la misma temática del primer periodo A, regresando al D.C. del cc. 23 a la
anacrusa del cc.1.
- Oración 2
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 1 al 2 de inicio
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anacrúsico con final femenino, la segunda frase ‘a’’ del cc. 3 al 4 de inicio anacrúsico con
final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 5 al 24 de inicio tético con final
femenino.
Para terminar la obra utiliza el motivo rítmico que presentó en la canção 1, 3 y 4, que
está conformado por: negra con puntillo más corcheas, el motivo se presenta una sola vez en
meno mosso y disminuyendo hasta quedar estático, con un calderón de silencio y culminando
con un flam o apoyatura de tambor con campana en el cc. 24.
Figura 27. Canção simples de tambor 6

Fuente: Imagen de los últimos compases. Adaptada de (Stasi, Canção simples de tambor [música escrita], 1990)
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2.1.6.3. Esquema de análisis de canção 6

a
1-2

PERIODO
A

Oración 1

b
3-4

c
5-8
a
9-10

PERIODO B

Oración 1

SECCIÓN 6

b
11-12
a
13-14
b
15-16
a
17-18

Oración 1

b
19-20
c
21-23

PERIODO
A'

a
1-2
Oración 2

b
3-4
c
5-24
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2.1.6.4. Partitura canção 6
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2.2. ENGLISH SUITE
2.2.1. PRELUDE
2.2.1.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Prelude

Género

: Instrumental

Forma

: Binaria A-B

Compás

: 6/8

Tempo

: Negra con puntillo = 69

N° de compases

:101

2.2.1.2. Análisis detallado del preludio
Considerando la parte histórica, vemos que el preludio sirve como un preámbulo a los
movimientos siguientes, en sus orígenes servía para revisar la afinación de los instrumentos
e introducir a los oyentes en la obra; si hablamos de la estructura es una forma libre
usualmente monotemática, que figuraba como primera pieza en las suites (Zamacois, 1960).
En este caso, es un movimiento en un compás de 6/8 que se caracteriza por el uso solo
de tambores, de secciones A y B. Los patrones rítmicos que predominan a los cuales
podemos mencionar también como incisos principales son: corchea con puntillo con
semicorchea y corchea, también encontramos cuartina de semicorchea más corchea, que le
da unidad al movimiento, presentándose en casi toda la obra y el tercer patrón es el seisillo
de semicorchea, propuesto a lo posterior como seisillo de semicorchea más corchea.

Patrón 1

Patrón 2

Patrón 3
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Los patrones 1 y 2 son los dos incisos que forman el tema principal ‘a’ y el tercer patrón
juntamente con un segundo grupo de seisillo de semicorcheas, forman el segundo tema ‘b’
que se presentan en todo el movimiento.
Se puede seccionar el movimiento de la siguiente manera:
●

Sección A

La sección A parte desde el cc. 1 y termina en el cc. 42, Compuesto por tres periodos.
 Periodo A
Este periodo contiene una sola oración.
-

Oración 1

La primera oración está conformada por dos frases regulares a y b, la primera frase
regular ‘a’ del cc. 1 al 4 de inicio acéfalo con final femenino, y la segunda frase regular ‘b’
del cc. 5 al 8 de inicio tético con final femenino.
Está compuesto por tres ideas musicales, la primera idea musical ‘a’ del cc. 1 al cc. 4 es
la idea principal en la que se va a basar el movimiento, solo aparecen los tambores con textura
monofónica, es decir, los tambores dibujan solo una línea melódica a la vez; contiene dos
patrones rítmicos o incisos: la corchea con puntillo y una cuartina de semicorchea más
corchea en colocación de arsis-thesis, que es el tiempo débil a fuerte, alzar y dar ( P l a ,
1980).
El segundo patrón es la cuartina de semicorchea más corchea igualmente colocadas en
arsis-thesis.

Patrón 1

Patrón 2

La línea melódica que presenta en esta idea comienza en el tambor de registro medio,
seguido del tambor inmediato más grave con el patrón rítmico 1, cabe destacar que este
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patrón siempre se presenta con un movimiento melódico descendente, excepto al final donde
lo presenta por única vez ascendente, alternado con el patrón rítmico 2.
Figura 28. Prelude

Fuente: imagen de los 4 primeros compases. Adaptada de (Kraft, 1975)

En la segunda frase ‘b’ inicia con un nuevo motivo duplicando el patrón 1, es una
imitación de los patrones rítmicos de la primera idea, con variante melódica desde el cc. 5, la
variante se evidencia en el toque de dos tambores, dispuestos de forma conjunta, eliminando
el movimiento melódico descendente en el cc. 7 y cc. 8.
Figura 29. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 6 al cc. 8. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
El segundo periodo B está compuesto por dos oraciones.
- Oración 1
La oración 1 está compuesto por dos frases a y b, la primera frase ‘a’ irregular del cc. 9
al 11 de inicio tético con final femenino y la segunda frase ‘b’ irregular del cc 12 al 14 de
inicio tético con final femenino.
En esta oración aparece la segunda idea musical ‘b’, inicia en el cc. 9 con la presencia
de figuras irregulares en arpegios y notas pedales, hasta la variante que presenta el patrón
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melódico con movimiento de forma ascendente; también presenta un derivado del segundo
patrón, desarrollado en seisillo característico, en el cc. 11; melódicamente asciende y
desciende gradualmente la altura de los tambores, hasta estabilizarse en el movimiento que
sólo presenta dos alturas en el cc. 13.
Figura 30. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 10 al cc. 13. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Oración 2

La segunda oración contiene dos frases a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc. 15 al 18
de inicio tético con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 19 al 23 de inicio
tético con final masculino.
En el cc. 15 continúa marcando una variación del motivo principal, con sonidos de
acompañamiento escrito con figuras menos pronunciadas, explorando más sonidos de
tambores, hasta resultar un ostinato del patrón 1 en el cc. 16, 17 y 18.
Figura 31. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 16 y cc. 17. Adaptada de (Kraft, 1975)

Desde la segunda frase ‘b’ mantiene una variante del patrón 3, también quiere resaltar una
variación del patrón 1, con un acompañamiento de notas menos pronunciadas; terminando
con una escala descendente por todos los tambores en el cc. 22, donde encontraremos una
doble función por elipsis, iniciando el último periodo de esta sección.
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 Periodo C
El periodo C está compuesto por dos oraciones.
-

Oración 1

La primera oración está compuesta por tres frases a, b y c, la primera frase regular ‘a’
del cc. 23 al 26 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 27 al
30 de inicio tético con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 31 al 35 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Esta oración inicia con una doble función por elipsis, donde aparece la tercera idea
musical ‘c’ del cc. 23 al 35, se presenta como un descanso rítmico, contrastando el
movimiento intenso que se venía presentando en las ideas anteriores; es una pequeña coda
que presenta figuras de corcheas, combinadas ocasionalmente por algunas semicorcheas, con
una breve subdivisión de fusas, resaltando dicho patrón rítmico.
Figura 32. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 23 al cc. 35. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Oración 2

La segunda oración de este periodo contiene dos frases a y b, la primera frase irregular
del cc. 36 al 38 de inicio tético con final femenino y la segunda frase irregular ‘b‘ del cc. 39
al 42 de inicio tético con final femenino.
El principal motivo de esta oración es la unión del patrón 1 y 2 con variaciones, la
dinámica f prevalece hasta el cc. 40, donde después cambia súbitamente a p en el cc. 41.
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● Sección B
La sección B está compuesto por tres periodos y una coda.
 Periodo A
El primer periodo está compuesto por una sola oración, presenta ocasionalmente un
juego de birritmias entre dos tambores, considerándose a la vez como un preámbulo; es
recomendable entender que la birritmia y la polirritmia nace en la música tradicional africana,
cuando un público oyente pasivo frente a otro activo que hace a la vez de coro, percute
palmas e incluso bailan, mientras que el otro ejecuta instrumentos de percusión, creando
melodías de altura e incluso melodías de timbres, ya que se puede hablar de melodías de
ritmos con tambores en la música tradicional del África utilizados en los tambores de
Burundi y la danza de los adolescentes en la consagración de la primavera de Stravinsky
(Vallejo, 1995)
-

Oración 1

La oración 1 de este periodo A contiene tres frases a, b y c, la primera frase regular ‘a’
del cc. 43 al 46 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 47 al
50 de inicio tético con final femenino y la tercera frase regular ‘c’ del cc. 51 al 54 inicio tético
y final femenino.
Esta oración inicia en el cc. 43 y se caracteriza por las birritmias, que se realizan con
doble tambor, no obstante, es muy corta esta sección pero muy clara la diferencia por la forma
en como aparece la birritmia, primero la sugiere en el cc. 43 al 46, combinando desde el cc.
47 el primer patrón con el tercero; después entra de lleno en el cc. 55 generando una atmósfera
de gran densidad.
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Figura 33. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 43 al cc. 47. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
El segundo periodo B está compuesto por dos oraciones
- Oración 1
La oración 1 de este periodo está compuesto de dos frases a y b, la primera frase regular
‘a’ del cc. 55 al 58 de inicio tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 59
al 62 de inicio anacrúsico con final femenino.
Del cc. 55 al 62 presenta una birritmia del tambor grave, como un acompañamiento en
corcheas, realizando un ostinato y los tambores agudos realizando una melodía; basándose
en una variación del primer inciso o patrón 1, como se puede observar en el cc. 56 y 59.
Figura 34. Prelude

Fuente: imagen del cc. 54 al cc. 62. Adaptada de (Kraft, 1975)
- Oración 2

Esta oración contiene tres frases a, b y c, la primera frase ‘a’ regular del cc. 63 al 66 de
inicio anacrúsico con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 67 al 69 de inicio
anacrúsico con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 70 al 75 de inicio tético
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con final femenino.
Desde la anacrusa del cc. 63 se establece una melodía de tambores agudos, con variantes
del patrón 1, tratando de insinuar una cadencia de tres corcheas al final de la frase a y b; este
acompañamiento característico de tambor grave con melodía en tambores agudos finaliza en
el cc. 74 y 75 en corcheas, tocando ambas manos en tambores, presentando el énfasis
dinámico que viene con un crescendo desde compases anteriores.
Figura 35. Prelude

Fuente: Imagen desde la anacrusa del cc. 63 al cc. 75. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo C
El periodo C contiene dos oraciones y una coda
-

Oración 1

La oración 1 está compuesta por dos frases a y b, la primera frase irregular ‘a’ del cc.
76 al 80 de inicio acéfalo con final masculino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 81 al
83 de inicio anacrúsico con final femenino.
En la primera frase ‘a’ de esta oración aparece nuevamente el tema ‘a’, que es el
principal en todo el movimiento, con los patrones 1 y 2 que lo conforman, con sus diferentes
variantes usadas anteriormente, desde la anacruza del cc. 81 hasta el cc. 83 también aparece
el patrón 3 con variantes.
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-

Oración 2

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 84 al 87 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 88 al 90 de inicio anacrúsico
con final femenino.
Presenta los patrones 1 y 2, la posición de estos varía según esté avanzando el proceso
de los compases desde el cc. 84 al 87; desde el compás 88 introduce el patrón rítmico 3, con
una variante muy particular con acentos cada dos semicorcheas.
Figura 36. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 89 y cc. 90. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Coda

Desde el cc. 91 hasta el final se muestra un descanso rítmico, que sugieren los silencios
que empiezan aparecer, alternados con el patrón rítmico 1 y 2, realizando una dilatación
rítmica hasta el último compás, terminando con la dinámica ff y un marcato en el tambor
grave con el bombo.
Figura 37. Prelude

Fuente: Imagen del cc. 91 hasta el final. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.1.3. Esquema de análisis: Prelude
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2.2.2. ALLEMANDE
2.2.2.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Allemande

Género

: Instrumental

Forma

: Libre A – B – C – D

Compás

: 4/4

Tempo

: Negra = 72

N° de compases

: 54
2.2.2.2. Análisis detallado de allemande

Tradicionalmente la allemande fue una danza rápida, que con el paso del tiempo variaba
en su velocidad, estableciéndose en tempo moderado; la característica principal es el
comienzo en anacrusa y su escritura en compás binario o cuaternario (Zamacois, 1960)
En la allemande de la presente suite tiene una métrica de 4/4 y expone tres patrones
rítmicos-melódicos, los cuales son los motivos principales en todo el movimiento; el primero
de ellos está compuesto por una rítmica que realiza el tambor con platillo al mismo tiempo,
utilizando anacrusa en semicorcheas, corcheas con puntillo y corcheas, en posición de arsisthesis, que puede considerarse un motivo por el cual dura prácticamente un compás entero,
este patrón rítmico es el más importante, porque lo presenta casi todo el tiempo con diferentes
variantes y es el patrón que unifica la obra:
Este es el patrón rítmico 1 original y lo llamaremos motivo ‘a’: tambor y platillo
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Figura 38. Allemande

Fuente: Imagen del 1er patrón rítmico de la allemande. Tomada de (Kraft, 1975)

Variante 1: toque de puro tambor
Figura 39. Allemande

Fuente: Imagen de la 2da variante del patrón rítmico. Tomada de (Kraft, 1975)

Variante 2: marcado en los acentos.
Figura 40. Allemande

Fuente: Imagen de la 3ra variante del patrón rítmico. Tomada de (Kraft, 1975)

El siguiente patrón rítmico 2 o segundo motivo, son escalas en los tambores en
semicorcheas y lo llamaremos motivo b
Figura 41. Allemande

Fuente: imagen del patrón rítmico 2. Tomada de (Kraft, 1975)

El tercer patrón rítmico 3 es la anacrusa de fusas con corcheas y trémolo de corcheas
con punto, conocido como seven stroke roll según la Percussive Arts Society y lo llamaremos
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motivo 3, por el tamaño se puede considerar como un inciso, porque no abarca un compás.
Figura 42. Allemande

Fuente: imagen del patrón rítmico 3. Tomada de (Kraft, 1975)

Lo presenta comenzando desde diferentes alturas en movimiento melódico ascendente.
También tiene sus variantes presentándose con acentos.
Figura 43. Allemande

Fuente: Imagen de la primera variación del patrón 3. Tomada de (Kraft, 1975)

Cabe mencionar que siempre que aparecen los tres motivos se encuentran en el mismo
orden y es cuando se introduce las variables rítmicas de los motivos e incisos.
Se puede seccionar el movimiento en cuatro secciones de la siguiente manera:
● Sección A

Esta sección contiene un solo periodo.


Periodo A

Este periodo contiene una sola oración.
- Oración 1
Está conformado por tres frases a, b y c, la primera frase regular ‘a’ del cc. 0 al 2 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 3 al 6 de inicio anacrúsico
con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 7 al 9 de inicio tético con final
femenino.
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Aparece la idea principal ‘a’ completa desde el cc.1 al cc.9, es la exposición de los
motivos o patrones rítmico-melódicos anteriormente mencionados, se presentan en el
siguiente orden:
Motivo 1 en la anacrusa del cc. 1, motivo 2 en el cc.2, motivo 3 en el cc. 3 como sub
motivos, con un desarrollo en semicorcheas; melódicamente este motivo se presenta de
forma ascendente la mayor parte, excepto cuando aparecen las semicorcheas, que alternan
el movimiento ascendente y descendente dibujando escalas con los tambores.
Figura 44. Allemande

Fuente: imagen de los principales patrones rítmicos. Adaptada de (Kraft, 1975)

La siguiente idea puede servir como puente a la siguiente sección; en el cc. 7 al 9 se
utiliza material temático ya conocido, es decir, se compone de los tres motivos ya expuestos
desde el principio, en el mismo orden de aparición, pero con variantes melódicas: el primero
aparece tocado por un tambor con campana de platillo, el segundo en movimiento melódico
ascendente y el tercero comenzando en diferentes alturas ya expuestas anteriormente; cabe
mencionar que está expuesto en solo tres compases como un resumen.
Figura 45. Allemande

Fuente: Imagen del cc. 7 al cc. 9. Adaptada de (Kraft, 1975)
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● Sección B

Esta sección B se conforma por dos periodos.
 Periodo A
Este periodo está compuesto de una sola oración.
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases regulares a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc. 10
al 13 de inicio tético con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 14 al 17 de
inicio tético con final femenino.
Esta oración se caracteriza porque constantemente introduce birritmias, en la variación
de los motivos que se presentaron en la sección 1; otra característica es que cada motivo lo
presenta durante más tiempo, es decir dura más compases cada uno de estos.
También aparece un nuevo motivo denominado patrón 4, que resulta de la variación del
motivo principal ‘a’ en el cc. 10 al 13, en primer lugar, reaparece esta idea o motivo como
variante, que se encuentra en una birritmia de tambores con un acompañamiento en
semicorcheas.
Figura 46. Allemande

Fuente: imagen del cc. 10 al cc. 13. Adaptada de (Kraft, 1975)

En el cc. 14 y 15 aparece el motivo 2 con variantes melódicas en las alturas, en el cc. 16
y 17 introduce el motivo 3 también con variante melódica, donde aparecen los sub motivos
de forma descendente.
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Figura 47. Allemande

Fuente: imagen del cc.14 al cc. 16. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
Este periodo contiene una sola oración.
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases regulares a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc.18 al
21 de inicio tético con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 22 al 23 de inicio
tético con final femenino.
Aparece una variante del motivo 1 en diferentes alturas tocado en los tambores, siempre
en movimiento armónico, es decir tocan al mismo tiempo la misma rítmica los tambores
incluyendo el bombo y los platillos.
En la segunda frase ‘b’ aparece la variante del motivo ‘a’, de igual forma con birritmia
solo por dos compases.
●

Sección C

La sección C del cc. 24 al 36 presenta dos periodos:
 Periodo A
Este periodo presenta solo una oración.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc 24 al 25 de
inicio tético con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 26 al 29 de inicio tético
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con final femenino.
Esta oración se caracteriza porque se terminan las birritmias y presentan los motivos en
su estado puro, pero con variables melódicas y rítmicas e introduce una nueva variable en la
altura de los motivos; el motivo ‘a’ con características del patrón 2 dura 2 compases, la frase
‘b’ dura 4 compases, realizando variables rítmicas y la melodía nuevamente es ascendente.
 Periodo B
Este periodo está conformado por una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc. 30 al 33 de
inicio anacrúsico con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 34 al 36, de inicio
tético con final femenino.
En este periodo introduce una nueva variante, donde se mezcla los motivos, varía
también mucho el orden de aparición de estos, pero se caracteriza porque aparecen siempre
alternados; todas estas características nos llevan a la sensación de intensificar la actividad
rítmica-melódica, para marcar un clímax en la obra.
Inicia en la anacrusa del cc. 29.
Se repiten nuevamente los patrones con variante rítmica y melódica en orden invertido;
el patrón 1 se encuentra en arsis-thesis realizando una anacrusa hasta el cc. 30, seguido del
patrón 2 en arsis-thesis entre la anacrusa del cc. 31, nuevamente regresa el patrón 1 en arsisthesis en la anacrusa del cc. 32, seguido del patrón 2 en arsis-thesis también en el cc. 32 y
finalmente el patrón 1 en el cc. 33.
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Figura 48. Allemande

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 30 al cc. 33. Adaptada de (Kraft, 1975)

En el cc. 34 aparece una mezcla entre el patrón 2 en semicorcheas, con la rítmica de la
variación del patrón 4, marcado con los acentos y dirigiéndose en forma ascendente.
Figura 49. Allemande

Figura: Imagen del cc. 34 al cc. 36. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección D

Esta sección se conforma por dos periodos.
 Periodo A
Este periodo contiene una sola oración.
-

Oración 1

La oración se caracteriza por la mezcla de los patrones rítmicos ya antes mencionados,
es decir, una combinación que integra a dos o tres patrones.
Esta oración 1 contiene dos frases regulares a y b, la primera frase regular ‘a’ del cc. 37
al 40 de inicio tético con final femenino y la segunda frase regular ‘a’ del cc. 41 al 44 de
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inicio tético con final femenino.
Aparece dos variantes del patrón 1, la primera es melódica, es decir, aparece el patrón 1
con tambor y platillo con movimiento contrario en ambos instrumentos y dura un compás,
esta variante se alterna en el siguiente compás, con la mezcla de semicorcheas, acentuando la
rítmica nuevamente del patrón 1, esta alternancia se repite en los dos siguientes compases.
Figura 50. Allemande

Fuente: Imagen del cc. 37 al cc. 40. Adaptada de (Kraft, 1975)

En la segunda frase ‘b’ del cc. 41 al 42, se empieza a notar una considerable reducción
de los patrones rítmicos, es decir, los patrones aparecen fragmentados, aparece la mezcla del
patrón 2 con el patrón 4 con variantes melódicas.
Figura 51. Allemande

Fuente: Imagen del cc. 41. Adaptada de (Kraft, 1975)

En el cc. 43 aparece el patrón principal solo en tambores, con la dinámica en f , y en el
cc. 44 aparece el motivo 2 en la dinámica en p, que sirve como puente a la aparición de la
última idea musical.
 Periodo B
Este periodo B está conformado por una oración del cc.45 al 48 y una CODA del cc. 49
hasta el final.
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-

Oración 1

Esta oración inicia en el cc. 45 con una frase y la CODA, la primera frase regular ‘a’ del
cc. 45 al 48 de inicio tético con final femenino y la CODA del cc. 49 al 54.
Presenta el fragmento del patrón 1 en thesis-arsis con platillos y campana, en el cc. 46
aparece una variación de este mismo, con movimiento melódico ascendente en los tambores.
En el cc. 47 aparece el fragmento del patrón 1 en thesis-arsis, con tambores y platillos
marcado en f, en el cc. 48 aparece la variante del patrón 1, en movimiento melódico
descendente con los tambores en p.
Cabe mencionar que del cc. 47 al cc. 48 rítmicamente es una copia del cc. 45 al 46, a la
vez va marcando el clímax de toda la obra, puesto que en estos 4 compases se condensan
doblemente la mezcla o combinación de los patrones principales.
Figura 52. Allemande

Fuente: Imagen del cc. 45 al cc. 48. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Coda:
Para concluir el movimiento presenta nuevamente la mezcla del patrón 2 y 4 del cc. 49
al cc. 51, la variación presenta notas acentuadas más pronunciadas en la partitura,
nuevamente actúa como puente para el final, contrastando un poco toda la actividad intensa,
por las combinaciones que se venían presentando en los compases anteriores.
Solo se queda estos tres compases para diluir el movimiento que se presentó, hay que
destacar que en el cc. 51 donde presenta el patrón 2, refuerza el descanso rítmico con un rit.
molto más calderón, para presentar el patrón 1 en los platillos con matiz en p en el cc. 52.
Después aparece un silencio de redonda con calderón en el cc. 53 y en el último cc. 54

72

termina con el patrón 1 en semicorcheas, alternando platillos con tambor grave en dinámica
en pp, para terminar por completo el movimiento.
Figura 53. Allemande

Fuente: Imagen del cc. 49 al cc. 53. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.2.3. Esquema de análisis: Allemande

a
0-2

SECCIÓN A

PERIODO A
0-9

Oración 1
0-9

b
3-6
c
7-9

PERIODO A
10-17

Oración 1
10-17

a
10-13
b
14-17

SECCIÓN B

PERIODO B
18-23

PERIODO A
24-29

Oración 1
18-23

Oración 1
24-29

a
18-21
b
22-23
a
24-25
b
26-29

SECCIÓN C
PERIODO B
30-36

PERIODO A
37-44

Oración 1
30-36

Oración 1
37-44

a
30-33
b
34-36
a
37-40
b
41-44

SECCIÓN D
PERIODO B
45-54

Oración 1
45-48
CODA
49-54

a
45-48

74

2.2.2.4. Partitura

75

76

2.2.3. COURANTE
2.2.3.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Courante

Género

: Instrumental

Forma

: Libre A – B – C - D

Compás

: 3/4, 3/2,

Tempo

: Blanca con puntillo = 80

N° de compases

: 383

2.2.3.2. Análisis detallado de courante
● Sección A

La introducción inicia del cc.1 al 32, su idea musical o inciso principal se realiza con un
solo platillo, rítmicamente son tresillos que marca el acento del compás ternario que
continuará en todo el movimiento.
Figura 54. Courante

Fuente: Imagen del cc. 01 al cc. 32. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo A
Inicia con el tema ‘a’ del cc. 33 al 76 contiene dos oraciones
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-

Oración 1

Compuesta por dos frases irregulares, la primera frase ‘a’ del cc. 33 al 45, de inicio
tético con final femenino y la segunda frase ‘a’’ del cc. 46 al 57 de inicio tético con final
femenino.
Caracterizado por una hemiola, término que representa la proporción 3:2, que quiere
decir tres tiempos simultáneos con dos tiempos, que se presenta al sobreponer un compás
con división binaria y ternaria a la vez (Latham, 2008).
Lo importante es la superposición de acentos, que se genera en este tema principal ‘a’,
las variantes que presenta son instrumentales, realizando la subdivisión binaria con un
instrumento y la ternaria con otro, en esta ocasión el platillo hace la subdivisión ternaria y el
tambor la subdivisión binaria.
Figura 55. Courante

Fuente: Imagen del cc. 39 al cc. 42. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Compuesta por dos frases irregulares, la primera frase ‘a’ del cc. 58 al 69 de inicio tético
con final femenino y la segunda frase ‘a’’ del cc. 70 al 76 de inicio tético con final femenino.
Siempre se presenta tambor y platillo, a lo posterior cambia de tambor o de platillo;
desde el cc. 58 cambia el obstinato a un platillo más grave, también se invierte la
presentación de instrumentos en la subdivisión, ocasionalmente en la hemiola.
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Figura 56. Courante

Fuente: Imagen del cc. 58 al cc. 63. Adaptada de (Kraft, 1975)

Soldadura:
Se presenta en los compases 77 y 78, realiza rítmicas con subdivisión irregular (4 en
compás de 3) marcando una soldadura para llegar al puente.
Figura 57. Courante

Fuente: Imagen de la soldadura, cc. 77. Adaptada de (Kraft, 1975)

Puente 1:
Inicia del cc. 79 al 96, donde se presenta un puente con material temático de la
introducción en negras, decreciendo hasta el cc. 89, que sirve para dirigirse hacia el tema b.
Figura 58. Courante

Fuente: Imagen del cc. 78 al cc. 96. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
Este periodo contiene solo una oración.
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- Oración 1
Aparece el tema ‘b’: del cc. 97 al 121, está compuesto por dos frases irregulares; la
primera frase irregular ‘a’ del cc. 97 al 111 de inicio tético con final femenino y la segunda
frase irregular ‘b’ del cc. 112 al 121 de inicio tético con final femenino.
Aparece el tema ‘b’ en corcheas, esta oración es caracterizado por la simpleza rítmica
de corcheas sobre los tambores, sus variantes son melódicas, contrastante con el tema ‘a’;
en la primera frase tiene un cambio en la métrica, por lo tanto es heterométrico, por el cambio
de 3/4 a 3/2 (corchea es igual a corchea) concluyendo la frase ‘a’ en un calderón de silencio.
Figura 59.Courante

Fuente: Imagen del cc. 97 al cc. 111. Adaptada de (Kraft, 1975)

Para culminar esta oración prosigue con la rítmica de corcheas con reguladores de
intensidad, terminando en un compás de silencio regresando a los 3/4.
Figura 60. Courante

Fuente: Imagen del cc. 118 al cc. 121. Adaptada de (Kraft, 1975)
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● Sección B

La sección B contiene dos periodos.
 Periodo A
El periodo A está conformado por una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases irregulares, la primera frase ‘a’ del cc. 122 al 140 de
inicio tético con final femenino y la segunda frase ‘b’ del cc. 141 al 156 de inicio tético con
final femenino.
Inicia en el cc. 122 con una pequeña introducción de 4 compases, donde aparece el tema
‘a’’: del cc. 126 al 156, nuevamente presenta la hemiola que anteriormente se presentó en el
tema ‘a’, pero con variantes rítmicas en el platillo, quien lleva la subdivisión ternaria del
compás, en esta ocasión la variante rítmica es sobre la negra; en la segunda frase ’b’
introduce un silencio de corchea más corchea más negra, sin perder la subdivisión binaria
que generan los tambores desde la anacrusa del cc. 142 y la otra variante desde el cc. 148,
creando nuevos motivos, todo con efectos sonoros del platillo golpeando en la campana,
cuerpo y borde de este, crescendo y diminuendo desde el cc. 141 al 156.
Figura 61. Courante

Nota: Imagen del cc. 122 al cc. 156. Adaptada de (Kraft, 1975)
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 Periodo B
Contiene dos oraciones
- Oración 1
Contiene dos frases irregulares, la primera frase ‘a’ del cc. 157 al 165 de inicio tético y
final masculino y la segunda frase ‘b’ del cc. 165 al 174 de inicio tético con final femenino
y la tercera frase ‘a’’ del cc 175 al 185 de inicio tético con final masculino.
En la oración 1 aparece nuevamente el tema ‘b’’ del cc. 157 al 185, presenta este tema
‘b’’ nuevamente en corcheas, tocado en los tambores pero con la variante melódica, que
cambia entre los tambores y el acento en el primero de cada grupo de dos, cuatro o seis
corcheas; teniendo el f y p como dinámica en general como reguladores de intensidad.
Utiliza dinámicas en mf y pp con variaciones del motivo a y b, finalizando con un mf/p
crescendo hasta el cc. 185.
Figura 62. Courante

Fuente: Imagen del cc. 157 al cc. 185. Adaptada de (Kraft, 1975)

Puente 2:
Del cc. 186 al 200 presenta una rítmica de negras, alternadas con silencios que se
agrupan de una en una y poco a poco va incrementando a grupos de 2, que sirve como
introducción a la siguiente sección; por la naturaleza de sus variaciones rítmicas, es similar
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a una línea melódica de un bajo.
Figura 63. Courante

Fuente: Imagen del cc. 186 al cc. 200. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección C

Conformado por dos periodos.
 Periodo A
Este periodo contiene tres oraciones.
- Oración 1
La oración 1 contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 201 al 208 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase irregular ‘a’’ del cc. 209 al 217 de inicio tético
con final femenino.
Aparece el tema ‘a’’’ y se mantiene del cc. 201 al 255, realiza el dibujo melódico del
tema ‘a’, pero desaparece la hemiola, pero mantiene el dibujo melódico ascendente y
descendente, la diferencia es que ahora conserva la misma subdivisión ternaria en los dos
instrumentos (platillo y tambor) incluso haciéndolos coincidir en la rítmica y el acento.
Figura 64. Courante
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Fuente: Imagen del cc. 209 al cc. 223. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Esta oración contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 218 al 225 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase ‘a’’ del cc. 226 al 238 de inicio tético con final
masculino.
En esta misma oración realiza propuestas rítmicas, que se presentaron en las otras
secciones anteriormente, utilizando una variante en el platillo mediante efectos sonoros,
terminando en una doble función por elipsis en el cc. 238.
Figura 65. Courante

Fuente: Imagen del cc. 224 al cc. 238. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Oración 3

La oración 3 contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 239 al 247 de
inicio tético con final femenino y la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 248 al 255 de inicio
tético con final femenino.
Continúa la característica del tema ‘a’’’ con variantes, creando nuevos motivos en el
platillo con efectos sonoros.
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Figura 66. Courante

Fuente: Imagen del cc. 252 al cc. 255. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 256 al 263 de inicio tético con
final femenino y la segunda frase ‘b’ del cc. 264 al 276 de inicio tético con final femenino.
Produce una variante del tema ‘b’’’ con material temático de la soldadura, y tresillos
mezclados con el inciso principal del movimiento, esta vez tocado con tambor grave y
bombo en la segunda frase ’b’, simultáneamente llegando con una subdivisión de corcheas
en ff en el cc. 273; al principio se realiza el tema introduciendo golpes de negras en los dos
tambores, hasta el cc. 273, donde se subdivide en corcheas la blanca con puntillo en ff,
durante 4 compases completos.
Figura 67. Courante

Fuente: Imagen del cc. 256 al cc. 276. Adaptada de (Kraft, 1975)
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- Oración 2
Aparece nuevamente el tema b’, se presenta con dos frases, la primera frase irregular ‘a’
del cc. 277 al 283 de inicio tético con final masculino y la segunda frase regular ‘b’ del cc.
283 al 291 de inicio tético con final masculino.
En el cc. 277 comienza las corcheas con una variante melódica, que consiste en marcar
un golpe de cada grupo de 2, 3, 4 o 6 corcheas, creando una melodía marcada.
En la segunda frase ‘b’ realiza un puente con material temático del tema b’, pero con
variante instrumental, utilizando una melodía en los platillos y otra melodía en los tambores.
Figura 68. Courante

Fuente: Imagen del cc. 277 al cc. 290. Adaptada de (Kraft, 1975)

●

Sección D

Contiene un solo periodo y una coda
 Periodo A
Este periodo contiene una sola oración
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 291 al 299 de inicio
tético con final masculino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 300 al 313 de inicio tético
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con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 314 al 329 de inicio tético con final
femenino.
Inicia en el cc. 291 con una doble funsion por elipsis, realiza alternancia así como
combinación de los dos temas ‘a’ y ‘b’, en las diferentes variantes que se presentaron
anteriormente; por ejemplo, en la primera frase presenta el tema ‘a’ del tambor, pero ahora
en platillos, en la anacrusa del cc. 301 al 322 se observa la alternancia de un compás de
subdivisión ternaria con otro de subdivisión binaria, hasta llegar al clímax, produciendo dos
melodías simultáneas de tambor y platillo, desde la entrada en acéfalo del cc. 323 al 328.
Figura 69. Courante

Fuente: Imagen del cc. 322 al cc. 326. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Coda:

Aparece el tema ‘a’ para finalizar el movimiento, desde el cc. 340 realiza el tema, pero
lo retoma desde la introducción, insinuando este tema ‘a’ con golpes en el aro desde el cc.
332 al 340 y en el cc. 354 aparece nuevamente la hemiola con variante instrumental, platillo
con platillo’
Figura 70. Courante

Fuente: Imagen del cc. 330 al cc. 361. Adaptada de (Kraft, 1975)
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En el cc. 362 introduce tambor y platillo. Presenta nuevamente las anteriores variables
rítmicas y concluye hasta el cc. 377, con movimiento melódico invertido en el tambor, la
dinámica de esta última frase disminuye hasta pp, creando dos compases de silencio,
terminando en bombo y platillo, diluyendo la intensidad del sonido.
Figura 71. Courante

Fuente: Imagen del cc. 362 al cc. 383. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.3.3. Esquema de análisis: Courante

a
1-16
INTRODUCCIÓN
1-32

Oración 1
1-32
a'
17-32
a
33-45
Oración 1
33-57
a'
46-57

SECCIÓN A

PERIODO A
33-96

a
58-69
a'
70-76
Oración 2
58-96
Soldadura
77-78
Puente
79-96
a
97-111

PERIODO B
97-121

Oración 1
97-121
b
112-121
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PERIODO A
122-156

Oración 1
122-156

a
122-140
b
141-156
a
157-165

SECCIÓN B

PERIODO B
157-200

Oración 1
157-200

b
166-174
a'
175-185
Puente 2
186 - 200

Oración 1
201-217

PERIODO A
201-255

Oración 2
218-238

Oración 3
239-255
SECCIÓN C

Oración 1
256-276
PERIODO B
256-291
Oración 2
277-291

a
201-208
a'
209-217
a
218-225

a'
226-238
a
239-247
a'
248-255
a
256-263
b
264-276
a
277-283
b
284-291

90

a
291-299

Oración 1
291-329

SECCIÓN D

b
300-313
c
314-329

PERIODO A
291-383

a
330-345
CODA
330-383

b
346-361
c
362-383
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2.2.4. SARABANDE
2.2.4.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Sarabande

Género

: Instrumental

Forma

: Ternaria A - B - C

Compás

: 3/4, 2/4, 5/8, 4/8, 3/8

Tempo

: Negra = 50

N° de compases

:120

2.2.4.2. Análisis detallado de sarabande
Usualmente esta danza no tiene un tempo específico y puede variar desde moderato
hasta impetuoso, creando un movimiento pausado y noble, su pie rítmico característico es la
acentuación o prolongación del segundo tiempo del compás y por lo general es de compás
ternario (Zamacois, 1960).
Hablando específicamente de este caso, rompe con este planteamiento, hecho desde la
época del barroco, aquí hay cambios de compases teniendo como compás base el 3/4 en
tempo tranquilo; pero se observan otros compases irregulares como el 5/8 y 3/8 o regulares
como 2/4 y 4/8, no hay sensación de acentuación en el segundo tiempo seguido, pero en
algunos compases se observa un acento instrumental.
Solo remarca un acento cada dos o tres tiempos con fusas en algunas partes, lo que sí es
característico encontrar es un silencio de negra a principio de algunos compases, o de
algunos tiempos subdivididos, ya sea en corcheas o semicorcheas.
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●

SECCIÓN A

Contiene un solo periodo A.
 Periodo A
Contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 1 al 4 de inicio tético
con final masculino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 5 al 12 de inicio anacrúsico con final
masculino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 13 al 19 de inicio tético con final femenino.
Es importante hacer notar que la primera idea musical que presenta desde el cc. 1 al 5,
lo retoma como un patrón rítmico que repite en diversas variaciones, pero da unidad al
movimiento; contiene negras agrupadas de dos en dos, alternadas con silencios más
semicorcheas, que comienzan por lo general con silencio de corchea.
Figura 72. Sarabande

Fuente: Imagen de los 5 primeros compases. Adaptada de (Kraft, 1975)

El tema ‘b’ inicia desde el cc. 6 al 12, este motivo en su mayoría son semicorcheas
agrupadas en 3 tiempos y comienzan con silencios.

97

Figura 73. Sarabande

Fuente: Imagen del cc 6 al 12. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 20 al 23 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 24 al 27 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 28 al 31 de inicio tético con final femenino
y la cuarta frase irregular del cc. 32 al 41 de inicio tético con final femenino.
El tema ‘a’’ se convierte en una variación, específicamente lo vuelve a presentar en el
cc. 20 y otra vez en el cc. 28, pero ahora realizando en estas dos ocasiones el motivo principal
en el platillo de sonoridad aguda, con un acompañamiento de tambor; la característica
principal de esta oración es que introduce birritmias de platillos con tambores.

Figura 74. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 20 al cc. 30. Adaptada de (Kraft, 1975)

●

SECCIÓN B

Contiene un solo periodo A.
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 Periodo A
Contiene solo una oración.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 42 al 47 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘a’’ del cc. 48 al 52 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 53 al 61 de inicio tético con final
femenino.
En el cc. 42 se presenta otra vez el tema principal, pero con variante rítmica, porque es
donde empieza a introducir compases irregulares; después cambiando de valores rítmicos
encontramos un calderón, que ayuda a diluir el sonido de los instrumentos y aumentar los
mallets (baqueta para marimba) sujetando 3 mallets, dos en la mano izquierda y uno en la
mano derecha.
Figura 75. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 42 al cc. 52. Adaptada de (Kraft, 1975)

llegando al cc. 53 donde se utiliza una melodía en corcheas, con acompañamiento de un
roll en el platillo prolongado en forma de nota pedal, pero respetando el patrón de la
presentación y agrupación de los golpes.
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Figura 76. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 53 al cc. 61. Adaptada de (Kraft, 1975)

●

SECCIÓN C

Contiene dos periodos.
 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 62 al 66 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 67 al 71 de inicio anacrúsico
con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 72 al 75 de inicio anacrúsico con
final femenino.
Esta oración se interpreta con 4 mallets, dos en cada mano, también en el cc. 62 se está
ampliando los valores a negra con punto, continuando con la mezcla de compases regulares
con irregulares, pero insiste en la agrupación de golpes y silencios parecidos al patrón inicial.
Aparece una nueva variante del tema ‘b’’, donde mezcla tamborín con tambores y es en
el cc. 72 donde aparece por primera vez este instrumento en toda la suite.
Como se mencionó anteriormente se caracteriza también por la ampliación de las negras
a 1/2 más de su valor original y la alternancia de elementos; por otra parte las negras y negras
con punto se presentan como un “cluster”, ya sea de tambores o de platillos alternados en su
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presentación, a su vez alternado con el uso de uno o más instrumentos; las agrupaciones
rítmicas siguen siendo de dos negras con punto alternadas con silencio, todo alternado con
elementos rítmicos y melódicos del tema ‘b’ con el tema ‘a’, con variantes rítmicas.
Figura 77. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 62 al cc. 72. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 76 al 80 de inicio anacrúsico
con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 81 al 86 de inicio tético con final
masculino.
En esta oración presenta el efecto sonoro del tamborín, realizando motivos y frases
con los tambores, resaltando un nuevo color en la suite; se puede observar variaciones del
motivo ‘b’ hasta el cc. 84 donde anticipa un efecto sonoro nuevo en los tambores y en el
bombo.
Figura 78. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 81 al cc. 86. Adaptada de (Kraft, 1975)
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 Periodo B
Este periodo contiene una solo oración.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 87 al 90 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 91 al 96 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase ‘c’ del cc. 97 al 106 de inicio acéfalo con final femenino.
Se realiza nuevamente una combinación de compases regulares con irregulares y se
suma un nuevo efecto sonoro, que consiste en apagar los tambores con la palma de la mano,
mientras se toca con la baqueta, creando un efecto sonoro denominado “muffling”, un efecto
utilizado mucho en los timpanis.
Figura 79. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 87 y cc. 88. Adaptada de (Kraft, 1975)

esta oración se basa mucho en las variaciones del tema ‘b’, terminando en un creciendo
hasta el cc. 105, donde se realiza un motivo nuevo con la dinámica en ff, tocado en los
platillos.
Figura 80. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 105 y cc. 106. Adaptada de (Kraft, 1975)
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- Coda
Inicia en el cc. 107, vuelve a retomar por completo el patrón rítmico-melódico inicial
de la
Sección A, retoma nuevamente todos los elementos de los temas ‘a’ y ‘b’, que
utiliza en todo el movimiento en su forma simple, con solo dos mallets; la variante se
encuentra en la dinámica de ff, f y mf decreciendo hasta el cc. 119 en un molto largo, para
terminar en platillo con bombo en el cc. 120.
Figura 81. Sarabande

Fuente: Imagen del cc. 107 al cc. 120. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.4.3. Esquema de análisis: Sarabande

a
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Oración 1
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b
5-12
c
13-19

SECCIÓN A

PERIODO A
1-41

a
20-23

Oración 2
20-41

b
24-27
a'
28-31
b'
32-41
a
42-47

SECCIÓN B

PERIODO A
42-61

Oración 1
42-61

a'
48-52
b
53-61
a
62-66

Oración 1
62-75

b
67-70
c
71-75

PERIODO A
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Oración 2
76-86

SECCIÓN C

a
76-80
b
81-86
a
87-90

PERIODO B
87-106

Oración 1
87-106

b
91-96

CODA
107-120

c
97-106
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2.2.5. BOURRÉE I
2.2.5.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Bourrée I

Género

: Instrumental

Forma

: Ternaria A – B – A’

Compás

: 2/2, 3/2

Tempo

: Blanca = 108

N° de compases

: 112

2.2.5.2. Análisis detallado de bourrée I
Los Bourrée son de carácter alegre, generalmente en compás partido 2/2, de movimiento
ligero y usualmente pueden cambiarse por Minuets o gavotas, según la preferencia del
compositor; se estila que se presentan dos partes llamados Bourrée I y Bourrée II, ambas
partes se complementan, ya que algunos de sus elementos ya sean melódicos o rítmicos
tienen relación, lo que da unidad a las dos partes a la vez y otros son contrastantes entre sí,
su ritmo más característico es el de comienzo con anacrusa (Zamacois, 1960).
En este caso los elementos que le dan unidad son figuras rítmicas de negras y corcheas,
usan muchas imitaciones melódicas y rítmicas, lo que contrasta en este caso sería el timbre.
● Sección A

Esta sección está conformado por un solo periodo.
 Periodo A
El periodo A contiene tres oraciones.
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- Oración 1
Contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 0 al 4 de inicio anacrúsico con
final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 5 al 12 de inicio anacrúsico con final
masculino.
El tema principal ‘a’ inicia desde la anacrúsa del primer compás, conformado con negras
y corcheas hasta culminar la primera frase; en la segunda frase ‘b’ aún el tema se desenvuelve
con variedad rítmica.
Figura 82. Bourrée1

Fuente: Imagen de los 10 primeros compases. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Oración 2

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 13 al 16 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 17 al 24 de inicio
anacrúsico con final femenino.
La rítmica básica que unifica toda esta oración es la negra y corchea, dispuestos en
los compases de forma intercalada y en el tercer compás de la primera frase ‘a’ se utiliza
solo 4 negras, todo esto con variantes rítmicas a lo largo del tema, variando la extensión y la
rítmica.
Figura 83. Bourrée1
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Fuente: Imagen del cc. 13 al cc. 16. Adaptada de (Kraft, 1975)

En la segunda frase considerando la repetición y la segunda casilla, tienen material
melódico y rítmico similar, es decir, usan los mismos elementos rítmicos, pero variando su
propuesta melódica, tímbrica y un poco la rítmica, interpretado por los tambores juntamente
con el bombo.
Soldadura:
Se conforma solo por dos compases del cc. 25 al 26, esta soldadura está hecha con los
platillos, contrastante en la rítmica con la utilización de silencios y para mejorar el timbre
cambiando a los platillos para distinguirla.
Figura 84. Bourrée1

Fuente: Imagen del cc. 24 y cc. 25. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 3
Conformado por dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 27 al 31 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase ‘b’ del cc. 32 al 34 de inicio anacrúsico
con final femenino.
Retoma el tema ‘a’ del cc. 27 al 34, comenzando fielmente el tema, pero con una
variante melódica en el compás 31.
Figura 85. Bourrée1

Fuente: Imagen del cc. 28 al cc. 32. Adaptada de (Kraft, 1975)
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● Sección B
Conformado por un solo periodo.
 Periodo A
Este periodo está compuesto por una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 35 al 44 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘a’’ del cc. 45 al 50 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 51 al 63 de inicio anacrúsico con final
femenino.
Esta sección se caracteriza por introducir nuevo material temático de silencio de
negra con negra y blanca, trasladando la presentación tímbrica y resaltando los platillos con
acompañamiento de tambores, usando el efecto del muffling como efecto sonoro en el
acompañamiento, conserva también elementos de uso de figuras rítmicas de negras y
corcheas.
Figura 86. Bourrée1

Fuente: Imagen del cc. 35 al cc. 39. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección A’
Contiene un solo periodo.
 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
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- Oración 1
Contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 64 al 67 de inicio anacrúsico con
final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 68 al 71 de inicio anacrúsico con final
femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 72 al 75 de inicio anacrúsico con final
masculino, la cuarta frase regular ‘b’’ del cc. 76 al 79 de inicio anacrúsico con final femenino
y la quinta frase irregular ‘c’ del cc. 80 al 84 de inicio tético con final masculino.
Nuevamente presenta el tema ‘a’ desde la anacrusa del cc. 64, imitando fielmente
las características, sobre todo la primera frase.
Figura 87. Bourrée1

Fuente: Imagen del cc. 64 al cc. 70. Adaptada de (Kraft, 1975)

Desde la anacrusa del cc. 72 se presenta nuevamente el tema ‘a’ y lo repite
continuamente con el mismo discurso melódico-rítmico, realizando un patrón repetitivo del
cc. 80 al 84 creando el clímax del movimiento, ya que la intensidad crece en esta última
frase.
Figura 88. Bourrée1

Fuente: imagen del cc. 78 al cc. 84. Adaptada de (Kraft, 1975)
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- Oración 2
Contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 85 al 87 de inicio tético con
final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 88 al 91 de inicio anacrúsico con final
femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 92 al 94 de inicio anacrúsico con final
femenino.
Inicia con una doble función por elipsis desde el compás 84, presenta pequeñas variantes
melódicas o repetición de dibujos melódicos, utilizando motivos en los platillos y tambores,
lo que da lugar a una mezcla de las variantes del tema ‘a’ y ‘b’.
- Oración 3
Contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 95 al 98 de inicio tético con
final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 99 al 104 de inicio anacrúsico con final
femenino.
Utiliza motivos en los platillos, lo que da lugar a una mezcla de las variantes del tema
‘b’, la variación consiste ahora en apagar el sonido del platillo con la mano.
Figura 89. Bourrée1

Fuente: Imagen del cc. 95 al cc. 104. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Coda
Inicia en la anacruza del cc. 105 al 112, utilizando una mezcla de todos los materiales
tímbricos, rítmico-melódicos, que se presentaron con anterioridad, la variación del tema
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principal inicia descendiendo, para que en los motivos siguientes ascienda y culmine con
acentos en el tamborín, platillo agudo y por último en el bombo.
Figura 90. Bourrée1

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 105 al cc. 112. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.5.3. Esquema de análisis: Bourrée I

Oración 1
1-12

a
0-4
b
5-12
a
13-16

SECCIÓN A

PERIODO A
1-34

Oración 2
13-26

b
17-24
soldadura
25-26

Oración 3
27-34

a
27-31
b
32-34
a
35-44

SECCIÓN B

PERIODO A
35-63

Oración 1
35-63

a'
45-50
b
51-63
a
64-67
b
68-71

Oración 1
64-84

a'
72-75
b'
76-79
c
80-84
a
84-87

Oración 2
84-94
SECCIÓN C

PERIODO A
64-112

b
88-91
c
92-94

Oración 3
95-104
CODA
105-112

a
95-98
b
99-104
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2.2.6. BOURRÉE II
2.2.6.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Bourrée II

Género

: Instrumental

Forma

: Ternaria A – B – A’

Compás

: 2/2

Tempo

: Blanca = 108

N° de compases

: 84

2.2.6.2. Análisis detallado de bourrée II
● Sección A
Conformado por un solo periodo.


Periodo A

Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 0 al 4 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 5 al 9 de inicio anacrúsico
con final masculino.
Esta primera oración contiene un tema principal denominado:
Tema a: inicia del compás 0 al 9, compuesto por un material temático que dura 4
compases, en la primera frase con elementos de negras y corcheas, luego se repite algunos
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motivos en la segunda frase ‘b’, de la anacrusa del cc. 5 al 8 y 9 en la segunda casilla, la
diferencia entre ambas frases es el orden de los timbres y el incremento de los reguladores
de intensidad.
Figura 91. Bourrée2

Fuente: Imagen de los 8 primeros compases. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 10 al 13 de inicio
anacrúsico con final masculino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 14 al 17 de inicio
anacrúsico con final masculino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 18 al 21 de inicio
anacrúsico con final femenino y la cuarta frase ‘c’ del cc. 22 al 25 de inicio anacrúsico con
final masculino.
Contrasta la primera oración, utilizando negras en sus primeros compases, dura de la
anacrusa del cc. 10 al 29, comprendiendo también una soldadura; su material temático se
compone de 4 compases en la anacrusa del cc. 10 al 13.
Figura 92. Bourrée2

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 10 al cc. 13. Adaptada de (Kraft, 1975)

Luego se repite en la anacrusa del cc. 18 al 21, se puede considerar que hace uso del
material temático del tema ‘b’, pero extendiendo el uso de sus elementos básicos que son la
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negra y la corchea.
Soldadura
Aparece desde la anacrusa del cc. 26 al 29, hace uso de elementos rítmicos de blanca y
negra, como preámbulo tímbrico utiliza la parte del aro en el tambor.
Figura 93. Bourrée2

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 26 al cc. 29. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección B
Contiene dos periodos.
 Periodo A
Contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 30 al 33 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 34 al 38 de inicio tético
con final masculino.
Esta sección B contiene tres elementos rítmico-melódicos, el primero de ellos se
encuentra en la primera oración, donde hace uso de los elementos de negra y corchea, pero
a diferencia de la sección A los hace sobre un mismo tambor.
Como elemento contrastante tímbrico hace uso de la escobilla y parte posterior de la
baqueta sobre el aro del tambor, para dar variedad tímbrica a esta sección.
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Figura 94. Bourrée2

Nota: imagen de la anacrusa del cc. 30 al cc. 37. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 39 al 42 de inicio anacrúsico
con final masculino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 43 al 46 de inicio anacrúsico con
final masculino, la tercera frase irregular ‘b’ del cc 47 al 49 de inicio anacrúsico con final
femenino y la cuarta frase irregular ‘c’ del cc. 50 al 56 de inicio tético con final masculino.
El segundo elemento de esta sección B es la nota pedal, que mantiene durante varios
compases, con un efecto sonoro producto del barrido circular con la escobilla, a la par que
hace uso del tercer elemento, que es de la negra y la blanca en tambores, que recuerdan la
sonoridad de la soldadura, que se presentó en compases anteriores.
Figura 95. Bourrée2

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 39 al cc. 42. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo A
Contiene dos oraciones.
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- Oración 1
Contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 57 al 60 de inicio anacrúsico con
final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 61 al 65 de inicio anacrúsico con final
masculino.
A partir del compás 57 se repite nuevamente el tema principal, de la primera oración del
periodo A, con todos sus elementos.
- Oración 2
La segunda oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 66 al 69
de inicio anacrúsico con final masculino, la segunda frase ‘a’’ del cc. 70 al 73 de inicio
anacrúsico con final masculino, la tercera frase ‘b’ del cc. 74 al 77 de inicio anacrúsico con
final femenino y la cuarta frase ‘c’ del cc. 78 al 84 de inicio anacrúsico con final masculino.
Se repite nuevamente la oración 2 del periodo A, hasta llegar al final de esta sección en
el cc. 84, extendiendo la última frase con un golpe en el tambor grave, para cambiar de
escobilla a baquetas normales.
Figura 96. Bourrée2

Nota: Imagen del cc. 79 al cc. 84. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección A’

La sección A’ es el D.C. del movimiento, D.C. al fin, es decir, regresa desde el compás
0 al 25 sin repetición.
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2.2.6.3. Esquema de análisis: Bourrée II
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2.2.6.4. Partitura
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2.2.7. GIGUE
2.2.7.1. Datos generales
Compositor

: William Kraft

Obra

: English Suite

Movimiento

: Gigue

Género

: Instrumental

Forma

: Ternaria A – B – A’

Compás

: 6/8, 9/8

Tempo

: Negra con puntillo = 126

N° de compases

:156

2.2.7.2. Análisis detallado: Gigue
Es difícil determinar su procedencia, puesto que se considera inglesa, italiana o de
origen irlandés, usualmente se coloca al final de la suite, de carácter vivo y en la mayoría en
compás ternario (Zamacois, 1960) en esta oportunidad se encuentra en compás de 6/8.
● Sección A
Contiene un solo periodo.
 Periodo A
Contiene tres oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 0 al 4 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 5 al 9 de inicio anacrúsico
con final masculino.
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Se presenta el tema ‘a’ del compás 0 al 9, hace uso de tambores y se caracteriza por las
corcheas acentuadas, pasando de tiempos débiles a fuertes.
Figura 97. Gigue

Fuente: Imagen de los 9 primeros compases. Adaptada de (Kraft, 1975)

-

Oración 2

Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 10 al 13 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 14 al 17 de inicio
anacrúsico con final femenino, la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 18 al 23 de inicio
anacrúsico con final femenino y la cuarta frase irregular ‘b’’ del cc. 24 al 30 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Se presenta el tema ‘b’, este es contrastante al tema anterior, introduce nuevo material
rítmico que son las negras con punto, su material melódico se realiza mediante giros
melódicos, que oscilan de ascendentes a descendentes; también contrasta tímbricamente, ya
que introduce el uso de platillos.
Figura 98. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 10 al cc. 30. Adaptada de (Kraft, 1975)
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- Oración 3
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 31 al 34 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase ‘b’ del cc. 35 al 39 de inicio anacrúsico
con final masculino.
Se repite nuevamente el tema ‘a’’, desde la anacruza del cc. 31 hasta el cc. 39; tenemos
una pequeña variación al final de la frase ‘b’, al no estar con acentos las últimas corcheas,
todos los demás es totalmente igual al tema ‘a’
● Sección B
Contiene dos periodos.
 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 40 al 43 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase ‘b’ del cc. 44 al 49 de inicio anacrúsico con
final femenino, la tercera frase ‘a’’ del cc. 50 al 53 de inicio anacrúsico con final femenino
y la cuarta frase ‘b’’ del cc. 54 al 59 de inicio anacrúsico con final femenino.
Hace uso de los temas propuestos anteriormente, pero con diversas variantes tímbricas,
melódicas y rítmicas; a partir del cc. 40 presenta al tema ‘b’’, pero con estas variantes,
aludiendo a pequeñas escalas ascendiendo y descendiendo, alternadas con la misma
propuesta del tema ‘b’.
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Figura 99. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 40 al cc. 44. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Esta oración contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 60 al 68 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 69 al 78 de inicio
anacrúsico con final femenino.
La primera variante es desde el cc. 60 al 78, utilizando motivos mayormente en los
platillos, con algunos golpes en el tambor y efectos sonoros en los platillos, enlazando el
periodo B de esta segunda sección.
Figura 100. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 69 al cc. 78. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 79 al 82 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 83 al 86 de inicio
anacrúsico con final masculino.
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Se presenta el tema ‘a’’’ y se caracteriza por el contraste tímbrico, que comienza con
platillos desde una frase anterior; a la mitad se introduce el tambor, alternando con el
tamborín, realizando fragmentos del tema ‘a’, dinámica en p, presentándolo con líneas
melódicas ascendiendo y descendiendo.
- Oración 2
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 87 al 90 de inicio
anacrúsico con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 91 al 94 de inicio
anacrúsico con final femenino, la tercera frase irregular ‘a’’’ del cc. 95 al 99 de inicio
anacrúsico con final femenino y la cuarta frase irregular ‘b’ del cc. 100 al 107 de inicio tético
con final femenino.
La siguiente idea de esta oración es el uso de nuevo de los tambores puros menos la
última frase, utilizando fragmentos del tema ‘b’’’ con diferentes variantes en cada una de
sus frases, culminando en la última frase ‘b’ con motivos distintos a las frases anteriores,
realizando una escala desde el bombo, alternado con golpes en el tamborín.
Figura 101. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 79 al cc. 107. Adaptada de (Kraft, 1975)

● Sección A’
Esta sección contiene dos periodos.
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 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 108 al 111 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 112 al 115 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Aparece el tema ‘a’’’’ en la anacrusa del cc. 108 al 115, donde propone nuevamente el
tema, pero ahora con variante tímbrica, porque lo realiza en los aros de los tambores.
Figura 102. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 108 al cc. 114. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Esta oración contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 116 al 120 de
inicio anacrúsico con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 121 al 125 de
inicio tético con final femenino y la tercera frase irregular ‘c’ del cc. 126 al 131 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Se presenta el tema ‘b’’’’ con uso de tambor y platillo, reduciendo la variedad de los
timbres y reduciendo también las figuras, como un descanso rítmico.
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Figura 103. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 116 al cc. 131. Adaptada de (Kraft, 1975)

 Periodo B
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Contiene dos frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 132 al 136 de inicio anacrúsico
con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 137 al 139 de inicio anacrúsico
con final femenino.
Esta sección es como una reexposición, porque nuevamente retoma el tema a y b, en su
forma un poco más pura con variantes tímbricas; esta oración contiene fragmentos del tema
‘a’’’’’
Figura 104. Gigue

Fuente: Imagen de la anacrusa del cc. 132 al cc. 138. Adaptada de (Kraft, 1975)

- Oración 2
Contiene tres frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 140 al 146 de inicio tético con
final masculino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 146 al 151 de inicio tético con final
femenino y la tercera frase irregular ‘a’’ del cc. 152 de inicio tético con final femenino.
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Esta oración no solo es de la última de la gigue, también es de toda la Suite, refleja el
tema ‘b’’’’’ solo en tambores, pero en la segunda frase hace referencia de los motivos en los
platillos, para terminar con tambores y platillos tocados al mismo tiempo; por último pasa a
dos compases de silencio y culmina en corcheas acentuadas, esto en el tambor más grave
que sigue del bombo.
Figura 105. Gigue

Fuente: Imagen del cc. 140 al cc. 156. Adaptada de (Kraft, 1975)
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2.2.7.3. Esquema de análisis: Gigue
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2.2.7.4. Partitura
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2.3. EL DORADO
2.3.1. Datos generales
Compositor

: Ney Rosauro

Obra

: El dorado de Cenas Amerindias

Género

: Instrumental

Forma

: Libre A – B – C – A’

Compás

: 8/4, 2/4, 3/4, 3/8, 4/4

Tempo

: Poco rubato, Allegro: negra = 96,
molto vivo: negra con puntillo = 80
Andante: negra = 64

N° de compases

:143

2.3.2. Análisis detallado: El dorado
El dorado es una obra atonal que tiene como base el intervalo de 2ª, 4ª y 7ª en cualquiera
de sus combinaciones y disposiciones, más los que se pueden obtener a partir de estos tres
intervalos, independientemente de su clasificación (Mayor, menor, aumentada y disminuida)
toda la obra gira en torno a estos tres intervalos y todos los que de ellos se derivan: 3ª, 5ª y
7ª, como complemento de 4ª y 2ª hasta la 8va.
Cabe resaltar que la atonalidad se origina en un intento de liberar a las doce notas de la
escala cromática y de las asociaciones funcionales diatónicas (Perle, 1991)
● Sección A
Esta sección contiene una introducción simple y dos periodos.
INTRODUCCIÓN
La introducción inicia del cc. 1 al 9, el primer compás en 8/4 contiene todos los
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elementos que se van a utilizar en toda la obra; melódicamente utiliza grados conjuntos, a la
vez que utiliza todos los instrumentos, comenzando por los platillos en rítmica de
semicorcheas, seguido del vibráfono, quienes exponen el intervalo de 2ª en forma armónica,
con figuras de blanca y terminando con el cencerro, crótalo y triángulo, con figuras de
semicorchea, corchea con punto y blanca, estas son las rítmicas que se van a utilizar a lo
largo de toda la obra.
Figura 106. El dorado

Fuente: Imagen del primer compás. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

A partir del cc. 2 usa la métrica de 2/4, introduciendo al oyente en el compás y rítmica
tradicional de la samba, que continuará en los compases siguientes. Estructuralmente
comienza con la exposición de una idea, que dura en total 8 compases del cc. 2 al 9, esa idea
está compuesto por una frase que dura cuatro compases, que se repiten como una segunda
frase octava abajo, haciendo pequeñas variantes rítmicas, pero interválicamente más
aproximado a lo expuesto en la primera frase.
Figura 107. El dorado

Fuente: Imagen del cc 2 al cc. 9. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

Melódicamente esta idea generadora está compuesta por pequeños motivos y sub
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motivos, que duran desde medio tiempo a 2 tiempos de todo el compás, el primero de ellos
dispuesto de forma melódica hace 4ª aum + 2ªm, este último podemos definirlo como
semitono cromático.
Figura 108. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 2. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

A partir del segundo sub motivo los dispone de forma armónica, dando lugar al intervalo
de 2ª m + 4ªJ, aquí cabe mencionar que a la vez se presenta al mismo tiempo otro intervalo,
que es el intervalo de 3ª descendente.
Figura 109. El dorado

Fuente: Imagen del cc.3 y cc. 4. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

En el siguiente sub motivo aparece el intervalo de 2ª aum y 3ª m, de manera melódica
más 4ª aum de forma armónica, hay que considerar que los intervalos de 2ª aum y 3ª m que
aparecieron de forma melódica tienen la misma medida, en semicorcheas, armónicamente
con un tono más medio tono (1 y 1/2) de distancia.

141

Figura 110. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 3. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

Culmina la frase con un sub motivo, realizando el intervalo de 2ª armónica en dos
semicorcheas.
Figura 111. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 4. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

La segunda oración ‘b’’ rítmicamente mantiene las mismas figuras de negras, corcheas
con punto más semicorcheas, en diferentes imágenes, inicia en la nota fa octava abajo.
 Periodo A
Este periodo contiene una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 10 al 13 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 14 al 17 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 18 al 21 de inicio tético con final femenino
y la cuarta frase ‘b’’ del cc. 22 al 25 de inicio tético con final femenino.
En esta oración se presenta la “samba” con movimiento allegro: negra = 96, dura del cc.
10 al 25, usa el compás tradicional de la samba brasilera en 2/4; está compuesto por dos
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temas: el primero de ellos se encuentra en este periodo A y es rítmico, dura del cc.10 al 25.
Tema ‘a’
Hay que hacer notar que instrumentalmente utiliza dos pentagramas para el vibráfono,
definiendo cada mano por separado, para marcar dimensiones musicales diferentes en cada
una de ellas.
En la mano izquierda, en el cc. 10 inicia dando una esencia primitiva, introduce una
frase de 4 compases, conservando las rítmicas ya expuestas en la idea generadora,
conformado por: la subdivisión de semicorcheas, como la corchea con punto más
semicorchea, pero incluyendo un elemento esencial que es la síncopa, con la intención de
mantener el ritmo esencial de la samba.
Figura 112. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 10 al cc. 13. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

Este periodo se puede dividir en cuatro frases de 4 compases, rompe la repetición en el
cc. 17, para realizar un pequeño puente en 3/4 con subdivisión de semicorcheas, con fusas,
seisillo de semicorcheas y semicorcheas por grados conjuntos, como marcando una cascada
de sonidos de manera descendente (que se va a reproducir en el tema b), cabe resaltar que
esta sucesión de notas tiene una técnica de composición, basada en la “escala de tonos
enteros” o “escala hexatónica”, donde distancia todas las notas a un intervalo de 2ª, lo que
quiere decir: la distancia de un tono por cada nota.
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Figura 113. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 17. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

Vuelve a comenzar con la frase antes expuesta en 2/4, pero ahora desde el cc. 18 y
reproduciendo fielmente los compases que marcan las frases antes expuestas, más otro
compás que completa la frase, llegando hasta el cc. 25, para que empiece la sección B en el
cc. 26.
La mano derecha a la vez realiza una figuración rítmica, muy característico en esta
oración, como un ostinato que entra en tiempo débil cada dos compases: semicorchea,
síncopa de corchea más semicorchea, ligado también como síncopa a una negra. Como
análisis melódico presenta intervalos armónicos de 2ª y 2ª m, esta última de semitonos
cromáticos, conservando el desplazamiento melódico de 4ª descendente y 5ª ascendente,
como complemento también la 3ª y la 8ª.
Hay que hacer notar que esta figura rítmica-melódica, acorde a un bloque escala, servirá
de motivo base en esta oración.
Figura 114. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 10 al cc. 18. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)
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 Periodo B
Este periodo contiene una sola oración.
- Oración 1
Esta oración contiene cinco frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 26 al 27 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 28 al 29 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 30 al 31 de inicio tético con final femenino,
la cuarta frase irregular ‘b’’ del cc. 32 al 34 de inicio tético con final masculino y la quinta
frase regular ‘c’ del cc. 34 al 37 de inicio tético con final femenino.
Tema b:
El segundo tema ‘b’ es melódico del cc. 26 al 37 en el cual intervienen cambios de
compás de 2/4 y 3/4.
Puente:
Contrasta por sus acordes planteados en bloques, con rítmica que ya se presentó en el
tema ‘a’: corchea con punto más semicorchea y silencio de corchea más corchea. Hay que
hacer notar que melódicamente solo expone un acorde de color, compuesto por fa#, la#, do
y mi, en diferentes disposiciones, mostrando los intervalos de 4ª, 3ª y 8ª, pero alterna con un
compás de 3/4, donde plantea una escala hexatónica, en forma de cascada de sonidos,
expuesta en el primer puente presentado anteriormente por: grados conjuntos descendentes
en fusas con semicorcheas, seisillo de semicorcheas y cuartina de semicorcheas.
Melódicamente cada vez que aparece este patrón cambia de sentido el giro melódico, pero
con las similares características rítmicas y melódicas, dando como resultado una idea
melódica por la naturaleza que presenta en los intervalos de grados conjuntos o tonos enteros,
pero que da pauta para recibir la siguiente sección.
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Figura 115. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 26 al cc. 30. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

En el cc. 31 podemos observar una escala simétrica de grados conjuntos, llegando a la
última frase ‘c’, donde la característica principal es el “clúster” de forma melódica, cabe
resaltar que el clúster se presenta en la mayoría de veces en el piano de forma armónica,
sobre todo en la música contemporánea, en este caso se encuentra realizando un efecto
cascada, compuesto por grupos de fusas más corcheas, con intervalos de 2ª m de semitonos
cromáticos, unidas con otro intervalo de 2ª en grado conjunto, ambos son intervalos
melódicos; cabe resaltar que el primer bloque de notas del cc. 34, une dos frases por la doble
función por elipsis y mantiene la duración en forma de nota pedal, utilizando el pedal del
vibráfono para sostener la nota hasta el final de la frase.
Figura 116. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 31 al cc. 37. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)
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●

Sección B

Esta sección contiene un solo periodo.


Periodo A

Periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene seis frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 38 al 45 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 46 al 49 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘b’ del cc. 50 al 53 de inicio tético con final femenino,
la cuarta frase regular ‘b’’ del cc. 54 al 57 de inicio tético con final femenino, la quinta frase
regular ‘c’ del cc. 58 al 61 de inicio tético con final femenino y la sexta frase regular ‘d’ del
cc. 62 al 79 de inicio tético con final femenino.
Esta sección cambia a un movimiento Molto Vivo, negra con punto = 80, utiliza acordes
de color o intervalos armónicos, basándose en la escala cromática. Comienza en el cc. 38 y
termina en el cc. 103, en métrica de 3/8; con la mano derecha en el primer tiempo toca un
esforzato en “do”, para contrastar la primera sección, en la mano izquierda realiza un patrón
rítmico, que dura dos compases sobre la nota “fa” reforzado por un cencerro, simulando un
tambor africano para dar la sensación de música prehispánica, como remembranza a las
raíces afro de las rítmicas brasileñas, asociada con la conquista de América; con ritmo de:
semicorchea, dos corcheas en síncopa más semicorchea y tres corcheas; este patrón lo
mantiene toda la sección como ostinato.
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Figura 117. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 38 al cc. 41. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

La mano derecha realiza una doble melodía del cc.42 al 61, en intervalos paralelos de
7ª, como complemento interválico de la 2ª presentada anteriormente; realizando los
intervalos melódicos de 3ª, 2ª y 4ª, con rítmicas de: corcheas con punto realizando la síncopa,
tres corcheas, nuevamente dos corcheas con punto, pero el último ligado a una negra con
punto.
Figura 118. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 42 al cc. 45. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

Esta melodía está compuesta por frases del mismo tamaño, gracias a las soldaduras en
el platillo china, emitido por el rudimento: seven stroke roll; la mayoría de las frases dura 4
compases, la primera frase dura 8 compases por la pequeña introducción del ostinato y la
última también dura 8 compases, por la extensión producida por el mismo ostinato; la
particularidad de estas frases es el eco que se produce con acordes de color, que extiende los
motivos y lo repite como eco, a partir de aquí complementa con los platillos, realizando un
diálogo entre los motivos melódicos del vibráfono, con los motivos melódicos en los
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platillos, cabe resaltar que esta obra tiene una relación con el material de construcción de los
instrumentos, donde se da la relación del vibráfono y los instrumentos de metal de percusión
con afinación indeterminada, en este diálogo hace variaciones y repeticiones, extendiendo la
idea musical hasta el cc. 69.
Figura 119. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 54 al cc. 61. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

- Oración 2
Esta oración contiene siete frases, la primera frase ‘a’ del cc. 70 al 73 de inicio tético
con final femenino, la segunda frase ‘a’’ del cc. 74 al 77 de inicio tético con final femenino,
la tercera frase ‘b’ del cc. 78 al 81 de inicio tético con final femenino, la cuarta frase regular
‘b’’ del cc. 82 al 85 de inicio tético con final femenino, la quinta frase ‘c’ del cc. 86 al 89 de
inicio tético con final femenino, la sexta frase irregular ‘d’ del cc. 90 al 95 de inicio tético
con final femenino y la séptima frase regular ‘d’’ del cc. 96 al 103 de inicio tético con final
femenino.
Repite la oración 1 con el mismo concepto melódico a partir del cc. 70, imitando
fielmente la anterior oración del cc. 70 hasta el cc. 103, extendiendo de forma similar la
mayoría de las frases, pero ahora hasta llegar al cc. 102 y terminando la sección en el cc.
103, con el ostinato planteado anteriormente; el diálogo que se presenta en esta oración tiene
una ligera variación en los platillos, tocados en el borde de estos y la dilatación rítmica que
se presenta en la última frase ‘d’ y ‘d’’ en molto rall, hasta llegar a la siguiente sección.
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Figura 120. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 93 al cc. 103. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

● Sección C
Esta sección contiene un solo periodo.


Periodo A

Este periodo contiene tres oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene una introducción simple del cc. 104 al 105 más tres frases, la
primera frase irregular del cc. 106 al 108 de inicio tético con final femenino, la segunda frase
‘a’’ del cc. 109 al 110 de inicio anacrúsico con final femenino y la tercera frase ‘b’ del cc.
111 al 112 de inicio anacrúsico con final femenino.
Esta sección cambia de movimiento hacia un andante: negra = 64, en compás de 4/4;
intervalicamente utiliza los mismos intervalos expuestos anteriormente, dando preferencia
al grado conjunto en los intervalos melódicos y motivos más largos con pequeños sub
motivos, para bajar la energía que se vino manejando en los dos movimientos anteriores,
más las dinámicas de volumen bajo que maneja en toda la sección, da la sensación de sonidos
etéreos, para así poder dar la intensión contrastante de melancolía o añoranza, tal vez un

150

poco nostálgica; de la misma forma, los platillos e instrumentos que usa de afinación no
determinada, ayudan a reforzar esta sensación, introduciéndose con la mano izquierda
nuevamente un ostinato, mientras que la derecha lleva la melodía.
El ostinato está conformado por un patrón rítmico-melódico, que dura un compás y se
mantiene en toda la sección C, rítmicamente está conformado por: silencio de corchea,
semicorcheas, dos corcheas, semicorchea más corchea con punto y silencio de negra,
melódicamente utiliza la nota “fa” con fa # y sol #, estos últimos tocados con el cuerpo de
los mallets, también utiliza el platillo china y el crótalo.
Figura 121. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 106 al cc. 108. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

En cuanto al desarrollo de la melodía, es importante considerar que entre el ostinato y
la melodía hay un diálogo, que cuando uno presenta silencio la otra canta.
Figura 122. El dorado

Fuente: Imagen del cc. 106 al cc. 111. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)
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-

Oración 2

La segunda oración contiene tres oraciones, la primera frase regular ‘a’ del cc. 113 al
114 de inicio anacrúsico con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 115 al 117
de inicio anacrúsico con final femenino y la tercera frase regular ‘c’ del cc. 118 al 119 de
inicio anacrúsico con final femenino.
En la anacrusa del cc. 113 vuelve a aparecer una secuencia de intervalos, en figuras
irregulares de seisillo de semicorchea y en el cc. 114 quintillo de semicorchea, esta
figuración presenta el primer patrón, pero resolviendo una segunda debajo de la nota “si”,
en la nota “la”, se podría mencionar estas notas como principales, ya que su duración es de
blanca, cabe mencionar que cuando los intervalos se presentan ascendiendo se utiliza # y
cuando los intervalos descienden se utiliza el b.
Figura 123. El dorado

Fuente: Imagen desde la anacrusa del cc. 113. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

- Oración 3
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 120 al 121 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 122 al 124 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Los diálogos presentan motivos diferentes melódicamente, aunque con las mismas
características interválicas y rítmicas; en la anacrusa del cc. 122 aparece un motivo de
bloques armónicos de color, similar al que se presentó en la dilatación rítmica de la sección
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anterior, donde influye mucho el intervalo de 2ª armónica, para que en el cc. 124 culmine
gracias a un molto rall, llegando a un ppp en la nota “si”, juntamente con el sonido del platillo
chine, creando un nuevo timbre como la de un gong chino, realizando una tensión sonora sin
resolver.
Figura 124. El dorado

Fuente: Imagen desde la anacrusa del cc. 120 al cc. 124. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música
impresa], 1992)

● Sección A’
Esta sección contiene cuatro compases de la introducción, más el periodo A de la
primera sección, que resulta del regreso al segno, para transportarse después a la CODA, lo
que significa literalmente de la cabeza a la cola.
INTRODUCCIÓN
La introducción se repite del cc. 2 al 9.
 Periodo A
Este periodo contiene una sola oración.
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- Oración 1
Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 10 al 13 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 14 al 17 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 18 al 21 de inicio tético con final femenino
y la cuarta frase ‘b’’ del cc. 22 al 25 de inicio tético con final femenino.
Terminando toda la sección C, realiza un regreso a la introducción y a la sección A,
llegando hasta antes del segundo puente, para después abordar el cc.126 que se encuentra
escrito, como una coda final.
- Coda
La coda contiene seis frases, la primera frase irregular ‘a’ del cc. 126 al 128 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 129 al 131 de inicio tético
con final femenino, la tercera frase regular ‘a’’ del cc. 132 al 133 de inicio tético con final
femenino, la cuarta frase irregular ‘b’’ del cc. 134 al 136 de inicio tético con final masculino,
la quinta frase regular ‘c’ del cc. 136 al 140 de inicio tético con final femenino y la sexta
frase irregular ‘a’’’ del cc. 141 al 143 de inicio tético con final femenino.
Utiliza el mismo material temático rítmico y melódico que utilizó en el puente; la
variante en esta CODA es la imitación en los platillos, que sirve como soldadura para la
siguiente frase.
Figura 125. El dorado
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Fuente: Imagen desde el cc. 126 al cc. 134. Adaptada de (Rosauro, El dorado [música impresa], 1992)

En el cc. 136 regresa el clúster con notas ascendentes hasta el calderón de una nota en
mi 5, vuelve a presentar la idea del tema ‘a’’, para culminar en un sfz en el platillo agudo y
un acorde de color conformado por el cencerro y un intervalo de 5ªJ, con la nota “fa” y “do”
para culminar la obra.
Figura 126. El dorado

Fuente: Imagen desde la anacrusa del cc. 136 al cc. 143. Adaptada de (Rosauro, El dorado
[música impresa], 1992)
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2.3.3. Esquema de análisis: El dorado
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2.3.4. Partitura
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2.4. TICK TALCK
2.4.1. Datos generales
Compositor

: Alicia Walter

Obra

: Tick Talck

Género

: Electroacústica mixta

Forma

: Ternaria A – B – C

Compás

: 4/4

Tempo

: Negra = 60

N° de compases

: 76

2.4.2. Análisis detallado: Tick talck
●

Sección A
 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 1 al 3 de inicio tético

con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 4 al 5 de inicio tético con final
femenino y la tercera frase regular ‘b’’ del cc. 6 al 7 de inicio tético con final femenino.
Esta obra se basa en cuartinas de fusas, el cual es el tema principal ‘a’; la exploración
del tambor parte desde el acompañamiento con los dedos y la forma de colocar las baquetas.
Para iniciar realiza un ataque forte en corchea, en el audio de acompañamiento se marca el
primer compás grabado por la misma compositora, para que esta corchea en f inicie la
presencia del tambor en el bigrama, produciendo un sonido paralelo con la pista de
acompañamiento, donde básicamente esta pista ofrece sonidos de relojes, con voz de la
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compositora y efectos electrónicos; la técnica para unir los sonidos se llama música
electroacústica mixta, por poseer un instrumento acústico como es el caso de la batería,
amplificado con micros y con una pista de acompañamiento.
El tambor se encuentra con el parche inferior hacia arriba, donde la bardona también se
encuentra visible; para realizar los golpes se utiliza en la mano derecha una escobilla o
cepillo moviéndose de lado a lado, desde el centro del tambor hacia el borde, apostando a la
posición de 5 en punto (5:00) y la mano derecha realiza el motivo principal con los dedos.
Figura 127. Tick Talck

Fuente: Imagen de los 6 primeros compases. Adaptada de (Walter, 2020)

-

Oración 2

Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 8 al 9 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 10 al 11 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase ‘b’’ del cc. 12 al 13 de inicio tético con final femenino y la
cuarta frase regular ‘c’ del cc. 14 al 15 de inicio tético con final femenino.
En esta oración incrementa el desplazamiento del tambor, primando la idea del tema
principal ‘a’ con variantes, se presenta motivos rítmicos raspando las bordonas del tambor,
como si se tratara de una guitarra, utilizando los dedos donde el dedo pulgar es el principal,
con acentos y ligaduras de prolongación en semicorcheas; para finalizar regresa la frase del
inicio del periodo, conformado por cuartinas de semicorcheas, mientras que la mano
izquierda realiza variantes de la idea principal de esta oración, creciendo hasta el cc.15.
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Figura 128. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 10 al cc. 15. Adaptada de (Walter, 2020)

Cabe mencionar que el audio de acompañamiento produce un acento en el primer tiempo
de cada compás, que sirve como guía para la instrumentación.
 Periodo B
Este periodo contiene una sola oración.
-

Oración 1

Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 16 al 17 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 18 al 19 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase irregular ‘b’ del cc. 20 al 22 de inicio tético con final
femenino.
En esta oración para contrastar utiliza arpegios producidos por los dedos, rompiendo la
notación rítmica tradicional, el desarrollo de arpegios aparece hasta la segunda frase ‘b’, en
esta frase desarrolla la idea principal con el uso de fusas; en el cc. 20 aparece la tercera frase
‘c’, donde vuelve a sugerir el inicio como una pequeña recapitulación.
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Figura 129. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 19 al cc. 22. Adaptada de (Walter, 2020)

-

Periodo C

Este periodo contiene una sola oración.
-

Oración 1

Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase irregular ‘a’ en el cc. 23 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘b’ del cc. 24 al 25 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘b’’ del cc. 26 al 27 de inicio tético con final femenino
y la cuarta frase regular ‘c’ del cc. 28 al 29 de inicio tético con final femenino.
En esta oración aparece nuevas figuras en seisillos de semicorcheas, resulta un cambio
de timbres tocando encima de la bordona, resolviendo en corcheas y semicorcheas con
golpes normales en el parche, a los cuales se le denominará tema ‘b’, para contrastar toda la
música que se estaba presentando.
Figura 130. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 23. Adaptada de (Walter, 2020)

En el cc. 24 para no quedarse con esta idea la rítmica se disuelve en quintillos de
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corcheas, agregando también tresillos de semicorcheas con un sonido apagado y el quintillo
con un sonido abierto.
Figura 131. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 24 al cc. 27. Adaptada de (Walter, 2020)

En el cc. 28 el desarrollo rítmico y movimiento de la baqueta es amplio por la variedad
de timbres y la variedad de sonidos producidos por la pista.
Cabe resaltar que en el anterior periodo ‘b’ y en el periodo ‘c’ ya no presenta la voz y
solo presenta los clik de los diferentes relojes más los sonidos electrónicos.
Figura 132. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 28 al cc. 29. Adaptada de (Walter, 2020)

● SECCIÓN B

 Periodo A
Este periodo contiene dos oraciones.
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 30 al 33 de inicio
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tético con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 34 al 37 de inicio tético con
final femenino.
Presenta una pequeña introducción, pero con influencias del tema ‘a’ en semicorcheas,
en forma de ostinato con elementos rítmico-melódicos, el bombo inicia en el primer tiempo
del primer compás y la segunda aparición del bombo es en el cc.31, donde realizando un
golpe anacrúsico.
Figura 133. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 30 al cc. 31. Adaptada de (Walter, 2020)

Presenta un nuevo timbre de roll en el aro, realizando motivos con respuestas en el
bombo hasta el cc.37, donde aparece un silencio de blanca para él interprete y para la pista.
Figura 134. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 36 y el cc. 37. Adaptada de (Walter, 2020)

-

Oración 2

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 38 al 39 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase regular ‘b’ del cc. 40 al 41 de inicio tético con
final femenino.
Aparece un nuevo efecto sonoro, golpeando un roll en el extremo del tambor y continúa
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los motivos en el aro con respuestas en el bombo.
 Periodo B
- Oración 1
Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 42 al 43 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 44 al 45 de inicio tético con
final femenino.
Desde el cc. 42 el ritmo es más precipitado, el roll en el segundo tiempo acelera la
rítmica a fusas, ya que el ritmo se hace más pequeño por la aceleración del motivo principal,
como un creciendo no de matiz, más bien rítmico.
Figura 135. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 42 y el cc. 43. Adaptada de (Walter, 2020)

-

Oración 2

Esta oración contiene cuatro frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 46 al 47 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 48 al 49 de inicio tético con
final femenino, la tercera frase regular ‘a’’’ del cc. 50 al 51 de inicio tético con final femenino
y la cuarta frase regular ‘a’’’’ del cc. 52 al 53 de inicio tético con final femenino.
Aquí inicia un patrón rítmico similar al ritmo de samba brasilera, conformado por
cuartinas de semicorcheas con acentos en el aro y el ritmo del bombo realizando saltillos y
contratiempos, convirtiendo la idea al ritmo tradicional de samba brasilera en el cc. 50, un
ritmo característico en el instrumento de batería con tambor y zurdo o tamborín, con
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influencia en el ritmo latinoamericano.
Figura 136. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 50 y el cc. 51. Adaptada de (Walter, 2020)

 Periodo C
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 54 al 55 de inicio
anacrúsico con final femenino y la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 56 al 57 de inicio
anacrúsico con final femenino.
Un nuevo elemento inicia con el juego de tres contra dos, esta frecuencia inicia en el
tercer tiempo del cc. 53, queriendo incorporar el tema ‘b’ de la primera sección, realiza una
variación en el bombo incorporando las galopas de corcheas más semicorcheas.
Figura 137. Tick Talck

Fuente: Imagen del 3er y 4to tiempo del cc. 53. Adaptada de (Walter, 2020)

En el cc. 57 culmina esta oración con dos grupos de seisillos de semicorcheas, mientras
el bombo realiza semicorcheas, todo creciendo hasta llegar a un raspado de la gran bola en
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la bordona con el bombo, en dinámica de ƒƒ, marcando el éxtasis de la sección.
Figura 138. Tick Talc

Fuente: Imagen del cc. 57. Adaptada de (Walter, 2020)

● SECCIÓN C

 Periodo A
- Oración 1
Esta oración contiene tres frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 58 al 59 de inicio
tético con final femenino, la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 60 al 61 de inicio tético con
final femenino y la tercera frase regular ‘b’ del cc. 62 al 63 de inicio tético con final
femenino.
En esta oración el ritmo sufre una caída súbita, la dinámica pasa de ff a mf, donde resulta
un cambio de ritmo en los derivados de la cuartina de semicorchea con algunos acentos,
tocados simultáneamente con el bombo, creando un ritmo de milonga Argentina, cabe
resaltar que la milonga Argentina ahora en nuestros días se conoce como tango, con un fill
en seisillo de semicorcheas, como una mezcla del tema ‘a’ y ‘b’.
Figura 139. Tick Talck
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Fuente: Imagen del cc. 58 al cc. 61. Adaptada de (Walter, 2020)

En la segunda frase ‘b’ utiliza quintillos que sirve como puente para el siguiente periodo.
Figura 140. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 62. Adaptada de (Walter, 2020)

 Periodo B
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 64 al 65 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase regular ‘a’ del cc. 66 al 67 de inicio tético con
final femenino.
El ritmo de milonga se convierte en el tema ‘b‘, conformado por tres grupos de seisillos
de semicorcheas, con distintas variaciones en los finales de cada motivo; en el cc. 66 se repite
este sistema de variantes, con un acompañamiento de bombo en corcheas y negras.
Figura 141. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 64 y el cc. 65. Adaptada de (Walter, 2020)
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 Periodo C
-

Oración 1

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 68 al 69 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase regular ‘a’’ del cc. 70 al 71 de inicio tético con
final femenino.
Para desarrollar la variación rítmica se incorpora fusas, moviendo la escobilla de lado a
lado, como el barrido de la batería en el acompañamiento del género jazz, la oración inicia
con un motivo de acompañamiento con el bombo en corcheas con puntillo más
semicorcheas, para desplazarse a negras desde el cc. 69, con adornos en el centro del parche
en quintillos.
Figura 142. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 68 y el cc. 69. Adaptada de (Walter, 2020)

-

Oración 2

Esta oración contiene dos frases, la primera frase regular ‘a’ del cc. 72 al 73 de inicio
tético con final femenino y la segunda frase irregular ‘b’ del cc. 74 al 76 de inicio tético con
final femenino.
Esta oración quiere mezclar elementos rítmico-melódicos que se encontraron a lo largo
de la obra, realizados por el bombo en corcheas, semicorcheas y negras; ocurre nuevamente
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la precipitación rítmica, mostrando una escritura no convencional.
Figura 143. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 72 y el cc. 73. Adaptada de (Walter, 2020)

Para contrastar utiliza un fenómeno de contención en el cc. 75, para que en el cc. 76
utiliza seisillos en corcheas con el bombo, para culminar con bombo y barrido de la gran
bola y finalmente termina la obra escuchando un “stop” en la pista de acompañamiento.
Figura 144. Tick Talck

Fuente: Imagen del cc. 75 y el cc. 76. Adaptada de (Walter, 2020)
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2.4.3. Esquema de análisis: Tick talck

a
1-3
Oración 1
1-7

b
4-5
b'
6-7

PERIODO A

a
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Oración 2
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b
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b'
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c
14-15
a
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SECCIÓN A
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Oración 1
16-22

b
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c
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a
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Oración 1
23-29

b
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c
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a
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Oración 1

b
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c
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a
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a
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a'
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a
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a
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a
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Oración 1
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b
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a
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a
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a
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a
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b
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2.4.4. Partitura
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CONCLUSIONES

PRIMERO: Todos los instrumentos de percusión más el repertorio, incluyendo a los
compositores, podemos decir que están evolucionando de una manera
sorprendente, teniendo una musicología desde la era primitiva, hasta una
estructura contemporánea, con estilos de composición variada, es por eso
que encontramos en este trabajo: música aleatoria, minimalismo,
atonalidad, serialismo, música concreta y electroacústica mixta,
resaltando el repertorio percutivo, ya no solo como un instrumento más
de la orquesta, también se encuentra como un instrumento solístico.
SEGUNDO: La familia de los instrumentos de percusión son múltiples, entre ellos los
de afinación indeterminada que no se pueden afinar, pero si tensar, ya
que emiten un timbre por naturaleza propia, y los instrumentos de
afinación determinada que si pueden emitir notas y hasta se pueden
afinar; los más variados de los indeterminados con los membranófonos
como los tambores e idiófonos como los platillos; mezclando estos
instrumentos se crea las obras de arte, escritas en el repertorio de la
percusión.
TERCERO: El análisis de las piezas otorgadas en este trabajo son composiciones que
van desde un tambor o caja orquestal, hasta los acompañamientos
grabados, pasando por instrumentos extramusicales, multipercusión y
música mixta, como mezcla de un instrumento acústico con medios
electrónicos.
CUARTO:

El análisis de estas obras son de mucha importancia para la
interpretación, tener la estructura de las obras nos ayudan al buen
entendimiento de estas, descubrir también las corrientes de la época

contemporánea y conocer a los compositores, nos ayuda a la vez a utilizar
sus propios generadores de música, en el análisis y en la interpretación.
QUINTO:

Después de un análisis profundo y un estudio técnico de las obras, se
puede dar paso a la interpretación, incrementando la estética musical que
se quiere; la música contemporánea esconde muchos fragmentos
melódicos y es necesario que el instrumentista lo entienda a la perfección,
para que el espectador lo disfrute.

SEXTO:

Los compositores contemporáneos en su afán de crear nueva música,
acudieron al silencio y a los medios electrónicos; incluso llegaron a
eliminar a los instrumentos y a los instrumentistas, creando la música
electrónica pura, conocida como acusmática y la música concreta; otros
compositores como Jhon Cage, utilizaron la música experimental
aleatoria o el minimalismo, que después pasó a fusionarse con la
electrónica, donde el resultado es la música mixta, relacionada con la
música electroacústica, que sería la reconciliación de la música
instrumental con medios electrónicos.

SUGERENCIAS

PRIMERA: CANÇÃO SIMPLES DE TAMBOR
Esta obra para tambor se sugiere que se realice como una pieza para caja
tradicional, teniendo en cuenta lo siguiente: Esta obra es como una suite o un
compendio de canciones, no basta con solo ejecutar la pieza de forma técnica,
también a la vez podemos solfearla con un silbido leve, dando mucha
importancia a los silencios como música aleatoria, se sugiere practicar el
movimiento continuo de la pelota de ping-pong, como un ejercicio de
independencia rítmica, para ejecutar la pieza se tiene que estudiar técnica
rudimental, como los 40 rudimentos de la Percussive Arts Society, también se
sugiere revisar los libros para tambor, como los de Ney Rosauro “Complete
method for snare drum”, Volumen I, II, III y IV, de Buddy Rich “Modern
Interpretation of Snare Drum Rudiments”, de George Lawrence Stone “Stick
Control” y “Accents and Rebounds”, entre otros.

SEGUNDA: ENGLISH SUITE
En esta obra de multipercusión se sugiere que se realice las siguientes
modificaciones:
1) Para un mejor efecto sonoro se utilizará toms de batería de diferentes
dimensiones, ya que en nuestros días es muy difíciles de encontrar un field o
tenor drum.
2) Para mejorar la memoria muscular, es necesario una técnica de timpanis, también
se sugiere utilizar baquetas para multipercusión y baquetas para timbales latinos.

3) En la multipercusión es ordinario colocar los instrumentos de grave hacia agudo,

de izquierda a derecha como un piano: de esta forma se alinean los tambores, los
bongos son más agudos, por lo tanto, estarán en otra alineación y los platillos de
igual forma se alinean por encima de los tambores, esta descripción se puede
observar en el siguiente plano instrumental:

Antes del estudio de esta obra se sugiere que se realice otros estudios de
miltipercusión, como “10 beginning studies for multiple percussion” y
“Variações para quatro tom toms” de Ney Rosauro, “Studies in Solo Percussion”
de Morris Goldenberg y la “French Suite” de William Kraft entre otros.

TERCERA: EL DORADO
En esta obra “el dorado” se sugiere que se realice con mallets duros, tener
presente el clúster, permitiendo que todas las notas suenen mediante el pedal del
vibráfono, para que estos sonidos armónicos se puedan mezclar; la disposición
de los instrumentos se puede realizar de la siguiente manera: Vibráfono en el

centro, platillos alrededor igual que la china; una modificación es que se está
remplazando el crótalo por la nota Do 5, para finalizar esta disposición la
campana y el triángulo tienen que estar al costado izquierdo del ejecutante, toda
esta disposición se puede observar en el siguiente plano instrumental.

Para la buena interpretación de esta obra se sugiere un estudio de métodos para
el vibráfono, ejemplo: “19 études musicales de vibráfono” de Emmanuel
Séjourné, también se recomienda “Vibraphone Technique: Dampening and
Pedaling” de David Friedman y “Contemporary Vibraphone Technique” de
Dave Samuels, entre otros.

CUARTA: TICK TALK
Esta obra se sugiere que se interprete con metrónomo, para un buen resultado,
se tiene que conseguir una baqueta con una bola dura, de 25 cm a 30 cm
aproximadamente, la obra se puede interpretar con micrófonos o también se

puede ejecutar sin amplificar la batería, la idea de esta obra es ser solista con el
acompañamiento del glitch audio, para una buena interpretación se sugiere
estudiar métodos de batería como: “Contemporary Drumset Techniques” de
Rick Latham, “Future Sounds” de David Garibaldi y “Rhythmic Illusions” de
Gavin Harrison, entre otros.
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ANEXOS

ANEXO 1

VOCABULARIO TÉCNICO
1) Bigrama
Bigrama es una palabra compuesta que al separarla resulta: “bi” significa dos y “grama”
significa línea, donde se escriben dos sonidos distintos, que puede ser uno agudo y otro grave
o se puede escribir sonoridades distintas.
2) Birritmia
Son dos ritmos diferentes en simultáneo, suenan al mismo tiempo, pero tienen diferente
aproximación rítmica, se utiliza la birritmia para no generalizar, ya que la polirrítmia seria
de tres ritmos a más.
3) Clúster
Es un acorde musical compuesto al menos de 3 semitonos cromáticos, consecutivos, pero
distintos, ejemplo: las notas do, do♯, re, re♯, mi y fa, sonando al mismo tiempo o en forma
de cascada, una tras la otra.
4) Cuartina
Es una figura musical que consta de cuatro semicorcheas y equivalen a dos corcheas o una
negra, tiene sus derivados como la galopa, galopa invertida, síncopa, el saltillo y el saltillo
invertido.
5) Fill
Se le denomina fill en la percusión, a un pasaje musical de corta duración, también se conoce
como riff, sobre todo en la guitarra; es una secuencia de sonidos rítmicos, que ayuda a
mantener la atención del oyente, durante un intervalo entre distintas frases de la melodía.

6) Five stroke roll
Es un redoble de cinco golpes en fusas agrupadas en una corchea ligada a otra corchea.
7) Flam
Un flam consiste en dos golpes sencillos tocados alternando las manos, el primer golpe es
una leve apoyatura y el que sigue es un golpe más fuerte con la mano opuesta. Las dos notas
se tocan casi simultáneamente una tras la otra.
8) Hemiola
La hemiola es la razón métrica 3:2. El término equivalente en latín es sesquialtera, el estilo
hemiola es un ritmo musical común en África occidental, consta de dos compases de tres
tiempos, ejecutados como si fueran tres compases de dos tiempos.
9) Heterometría
Es la irregularidad rítmica alterando la simetría musical, con la representación gráfica de la
“unidad mínima”, quiere decir que cambia el denominador en los compases, pero la
pulsación de la figura mínima se mantiene de la misma forma, se conoce también como el
famoso: corche = corchea, en un cambio de compás, por ejemplo, de 2/4 a 3/8. No posee
heterometría cuando es un cambio de 4/4 a 3/4.
10) Mallets
Son baquetas hechas de rattan o bambú, que es como una especie de carrizo, juntamente con
un fieltro o hilo trenzado, construidos para ejecutar: timpanis, marimba, vibráfono y xilófono
entre otros.
11) Muffling
Este efecto sonoro consiste en apagar el sonido, con la mano o con los dedos, para que
desaparezca la sonoridad, sobre todo en los silencios, creando sonidos apagados y sonidos
abiertos.

12) Nine stroke roll
Es un redoble de nueve golpes, representado por una figura de negra ligada a otra, de
preferencia con una nota acentuada.
13) Polirrítmia
La polirrítmia es el conjunto de tres o más ritmos diferentes, pero que suenan al mismo
tiempo, creando un ritmo más dinámico, como las danzas africanas, donde se juega con
diferentes ritmos, con instrumentos de percusión, palmas y cantos.
14) Rim shot
Es una técnica de percusión, que se utiliza para producir un golpe con efecto acentuado en
la caja. El sonido se produce al golpear simultáneamente el aro y el parche de un tambor con
la baqueta.
15) Roll
Su significado general es rodar, como el rodillo en la pintura, en el aspecto percutivo es el
conocido redoble orquestal.
16) Seven stroke roll
Es un redoble de siete golpes en fusas.
17) Seventeen stroke roll
Es un redoble de 16 golpes, se escribe con una blanca ligada a otra figura.
18) Single stroke roll
Golpes simples alternando las manos, de preferencia en cuartina de semicorcheas o fusas, se
suele escribir RLRLRLRL… denominando R para la derecha y L para la izquierda.
19) Thesis-arsis
Son respectivamente, la parte más fuerte y la más débil de un compás musical, también se
puede ver arsis-thesis que sería lo contrario.

ANEXO 2
LEYENDA
NOMBRE

SÍMBOLO

COLOR

Sección

SECCIÓN

Rojo

Periodo

PERIODO

Verde

Oración

Morado

O
Frases

Azul

Motivo

Naranja

Inciso

Rojo

Doble función por elipsis

Amarillo

Rudimento

Verde claro

Soldadura

Amarillo

Clúster

Magenta

Intervalos

2ª, 3ª, 4ªJ, 5ªJ…

Azul

Ritmos

Ritmo de samba

Café

Temas

Tema a

Rojo

Patrones rítmicos

Patrón 1

Rojo

