
Resumen 
 

Capítulo 1. Breve descripción de las obras para instrumento de teclado de Johann Sebastian 

Bach de acuerdo a los períodos creativos, como se entienden hoy, del compositor alemán; 

continúa una explicación de aspectos referentes a Das Wohltemperirtes Klavier; también se 

detallan aspectos meramente relacionados al estilo composicional de la obra citada 

anteriormente, con especial atención en el Preludio y Fuga BWV 870; finalmente se 

explican aspectos relacionados con la ejecución de las obras para instrumento de teclado.  

Capítulo 2. Descripción de las características de las sonatas de Ludwig van Beethoven de 

acuerdo a los tres períodos creativos en que tradicionalmente se divide su producción 

musical; sigue un análisis de las principales características en el estilo en que están 

compuestas las obras para piano de Beethoven; continua una reseña histórica y un análisis 

de la sonata op. 81a Das Lebewohl; para concluir se detallan algunos aspectos de la 

ejecución basándose en las fuentes que citan al compositor como ejecutante.  

Capítulo 3. Se describen de manera general las obras de Chopin de acuerdo a los géneros 

que en ella se pueden encontrar; continúa una revisión del estilo que caracteriza la música 

para piano de Chopin; sigue una descripción y una adecuación con el estilo que se describe 

anteriormente de la Ballade op. 47; para finalizar se hace referencia a las tradiciones de 

ejecución de la música de Chopin basándose en las características que se mencionan en las 

fuentes que describen al compositor como ejecutante.  

Capítulo 4. Se mencionan y describen brevemente las obras de Claude Debussy para piano; 

luego se ubica su estilo personal de composición dentro de las corrientes musicales y 

artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX; se detallan la construcción y algunas 

características del primer libro de Images; para concluir se hace una apreciación de lo que 

la obra para piano de Debussy aporta a la explotación de los recursos que el instrumento 

ofrece.  

Capítulo 5. Se ubica la producción musical de Federico Ibarra, así como al mismo 

compositor, en el campo de la música mexicana durante el siglo XX; luego se mencionan 

las características que dan un estilo propio a la música del compositor; a continuación se 

describe el primer movimiento de la Sonata 3 Madre Juana para piano solo; finalmente se 

mencionan los elementos en la ejecución y técnica que se adecuan a producciones 

relativamente modernas. 


