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INTRODUCCIÓN. 

 

El proyecto de titulación consiste en la realización de un recital de piano así como una tesis, 

tanto de compilación como de investigación, sobre aspectos relacionados a la ejecución y 

notas de programa sobre las obras a ejecutarse en el recital. El programa incluye el 

siguiente repertorio: el Praeludium et fugue BWV 870 del segundo libro (1744) de Das 

Wohltemperirtes Klavier de Johann Sebastian Bach (1685-1750); la Sonata Op. 81a Das 

Lebewohl (1809-10) de Ludwig van Beethoven (1770-1827); la Ballade op. 47 (1841) de 

Fryderyk Chopin (1810-49); las Images, 1ere serie pour piano a deux mains (1905) de 

Claude Debussy (1862-1918); y el primer movimiento de la Sonata III “Madre Juana” 

(1988) de Federico Ibarra (1964). Dichas obras, así como sus compositores pertenecen a los 

períodos Barroco, Clásico, Romántico y Contemporáneo, los dos últimos, respectivamente 

dentro de la historia de la música.  

El documento se divide en 5 capítulos, cada uno dedicada a un compositor, y cada 

capítulo se divide en cuatro secciones que tratan los siguientes tópicos: la producción 

pianística, para instrumentos de tecla en el caso de Bach; el estilo composicional, enfocado 

a la música para piano; un marco histórico, musical y/o de estilo de la obra en cuestión, así 

como un breve análisis de la misma; finalmente aspectos relacionados a la ejecución, 

partiendo del estilo de ejecución de cada compositor, así como de los estudios que existen 

sobre tal rubro.  

Das Wohltemperirtes Klavier constituye una obra que culmina la forma 

Praeludium et fugue de la época barroca, así como la composición en estilo 

contrapuntístico; en las dos partes de Das Wohltemperirtes Klavier (1744 y 22) se 

concentran muchos de los mejores ejemplos de música polifónica. Es además una obra que 

cambiaría un concepto composicional para los instrumentos de tecla y que se traduciría en 

un impulso para ellos, extensible al desarrollo del naciente pianoforte, que tendría así un 

elemento más de desarrollo (la afinación temperada) para llegar a los niveles que alcanzó a 

finales del siglo XIX y que aún hoy en día busca. No está de sobra recordar que la música 

de Bach está considerada como la apoteosis de un período que abarca cerca de un siglo y 

medio. 
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El op. 81a de Beethoven forma parte de uno de los corpus más significativos del 

repertorio pianístico: sus 32 sonatas para piano. En este grupo usa, explora y sobrepasa los 

tratamientos que Haydn y Mozart habían usado para la composición, así como para la 

ejecución del pianoforte en pleno desarrollo hacia el piano moderno. La sonata Das 

Lebewohl, de un estilo quasi programático, es además una obra que concentra muchos de 

los elementos que constituyen el estilo composicional de Beethoven, como la forma allegro 

de sonata dada básicamente un desarrollo. El estilo que Beethoven desarrolló a lo largo de 

las sonatas para piano alcanza los linderos que finalmente sobrepasaron sus últimas 

composiciones: las últimas sonatas y cuartetos de cuerda, para dejar el camino abierto a los 

venideros lenguajes personales de los compositores románticos.  

La Ballade op. 47 pertenece a un grupo de cuatro piezas que entre otras cosas 

poseen una inspiración alejada de la tradicionalmente adoptada por Chopin: la literatura. De 

un carácter hasta sinfónico, las Ballades parecen ser de las pocas piezas escritas sobre una 

influencia literaria por el compositor y de las que se ha dicho se encuentran entre sus 

mejores logros. La influencia del clasicismo, imperante en el estilo de Chopin, convive 

junto con la fuerza expresiva personal que caracteriza al período al que perteneció. 

Las Images de Debussy, constituyen un conjunto de piezas que tienen como sello 

la amplia gama de timbres que caracteriza a su música orquestal e instrumental, así como el 

uso de todos los recursos armónicos, de textura y hasta de recuperación de la tradición 

francesa, que conforman el estilo musical de Debussy. Estas series pueden ser un crisol que 

muestra muchos de los logros estilísticos alcanzados por Debussy, y a las que también han 

denominado como unas de las cimas de la literatura pianística.  

Federico Ibarra es uno de los compositores mexicanos de la generación de los 

40’s con más renombre en la actualidad, al lado de figuras como Lavista y Enríquez. El 

“muy personal” lenguaje de Ibarra es ampliamente reconocible en su tercera sonata, 

compuesta después y a raíz de una ópera homónima. De entre la producción pianística de 

Ibarra, las cinco sonatas sobresalen en número, con un total de 5 hasta el día de hoy. 

El resultado buscado con la integración de esta investigación pretende proveer un 

conocimiento teórico de fondo sobre las piezas, que será de gran importancia para un 

entendimiento justificado de cada una de ellas, entendidas como objeto artístico y estético. 
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Todo ello con la finalidad última de poseer una acepción fuerte de cada obra y de su 

situación e importancia en el contexto cultural y de desarrollo de la música, ganando así un 

elemento que fortalece y justifica su ejecución. Así, en los siguientes capítulos se pretende 

desglosar brevemente la obra destinada al piano de los compositores en cuestión; mostrar 

características propias del estilo musical en el que han sido compuestas; un conocimiento 

vasto de la obra particular; así como algunos elementos propios a la ejecución misma. Este 

seguimiento, con miras a la ejecución, es el que se pretende reflejar en las siguientes 

páginas.  


