
CAPÍTULO 5 

 

Alberto Ginastera 

(1916-1983) 

Biografía  

 

Nació el 11 de abril de 1916 en Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes catalán e 

italiano, devotos a la agricultura, artesanía y el comercio. Se inició en la música desde muy 

tempana edad cuando a los siete años sus padres le habían conseguido clases particulares y a 

los 12 años ingresa al Conservatorio de Alberto Williams (1862-1952) fundado en 1890, en 

donde estudió con los profesores T. Rodríguez, C. Argenziani y C. Piaggio. En 1934 obtuvo su 

primer premio otorgado por la Asociación “El Unísono”. A este le siguieron en un futuro otros 

reconocimientos de diversas fundaciones de arte como el premio de la Escuela Argentina de 

Canto, tres premios del Bicentenario Cinzano, el premio de la Fundación Nacional de Arte, 

etc. 

Ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Arte de Buenos Aires en 1936, donde 

estudió armonía con Athos Palma (1891-1951), contrapunto con José Gil (1886-1947) y 

composición con José André (1881-1944) hasta el año 1938. Ginastera mismo reconoce que 

durante este tiempo la música que había causado profundos efectos en él fue La mer de 

Debussy (1862-1918) y Le Sacre du Printemps de Stravinsky (1882-1971). Antes de ingresar 

al conservatorio Ginastera había compuesto de manera prolifera, sin embargo destruyó sus 

partituras anteriores a 1936. Apenas había terminado sus estudios con honores y las más altas 

calificaciones cuando representó su primer trabajo importante, el ballet Panambi (1939) 1, 

obra inspirada en una leyenda coreográfica gauchesca. La obra fue comisionada por uno de los 

promotores artísticos (danza, cine, música, literatura, etc.) más importantes de América, 

Lincoln Kirstein (1907-96), para la compañía “American Ballet Caravan” dirigida por el 

coreógrafo contemporáneo más famoso de aquel tiempo George Balanchine (1904-1983). Pero 

antes de ser ejecutada el ballet tuvo que partir. Una suite de este ballet fue ejecutado el 27 de 

noviembre de 1937 por la Orquesta Colón, bajo la dirección del reconocido compositor y 

conductor Juan José Castro (1895-1968). La obra completa fue estrenada y premiada en el 

Teatro Colón el 12 de julio de 1940. 2  
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En 1942 fue becado por la fundación Guggenheim para estudiar en Estados Unidos 

música contemporánea de diciembre de 1945 a marzo de 1947. Abandonó su país, en parte 

debido a su pésima relación con Juan Perón (que fue presidente de 1946-55 y 1973-74), y 

comienza sus estudios en Nueva York con Aaron Copland (1900-90). 3 En la revista 

neoyorquina “Modern Music”, Copland declaró: “Todos los grupos de compositores 

argentinos están de acuerdo en que la gran esperanza de la música de su país es Alberto 

Ginastera. Tiene un olfato natural para una escritura de efectos brillantes, una música de gran 

empuje y de encanto franco-hispánico. Este encanto se intensifica a veces mediante una frase 

melódica de ambiente local muy bien introducida. También posee una aptitud poco común 

para una orquestación de luminosos efectos sonoros. Más adelante, Ginastera será ambicioso y 

aprenderá a buscar en sí mismo fuentes más profundas.” 4 

De esta experiencia recibiría considerable influencia para su obra futura. A su regreso a 

Buenos Aires, él y otros compositores argentinos fundaron la famosa “Alianza de 

Compositores” de la cual era secretario (algunos de ellos: Juan José (1895-1968) y su hermano 

José María Castro (1892-1964), el compositor y ensayista todavía vivo Roberto García Morillo 

(1911), Luis Gianneo (1897-1968), Julián Bautista (1901-61), el vienes Guillermo Graetzer 

(1914-93), Jacobo Fischer (1896-1978), entre otros (Pan American Union, 1960, p. 27). 

También fundó el Conservatorio de La Plata, donde dio clases entre 1948 y 1952. Un año 

después obtuvo el título de Profesor Nacional de Composición de Buenos Aires, por el cual 

desempeñó cátedras de solfeo, teoría superior, y armonía. A partir de 1962, en el Instituto 

Torcuato Di Tella de Buenos Aires fundó el Centro Latinoamericano de Estudios de Música 

Avanzada que acoge, por un periodo de dos años, a jóvenes compositores de gran talento. 

Aquí fue el maestro de figuras importantes como Astor Piazzolla (1921-92) y el brasileño 

Marlos Nobre de Almeida (1939-), quienes le dieron al Tango una dimensión completamente 

novedosa.  
 

Entre sus numerosas actividades académicas, también fue profesor de música en el 

Liceo militar “General San Martín”. Fue miembro del Consejo Internacional de Música de la 

UNESCO, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes desde 1957, profesor Emérito 

de la Pontificia Universidad Católica Argentina, miembro honorario de la Academia 

Americana de Artes y Ciencias. En el extranjero fue miembro de la Academia de Artes y 
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Ciencias de Boston, de la Escuela de Música y Artes de la Universidad de Chile y, en el 

mismo país, de la Asociación de Compositores. En Brasil fue miembro de la Academia 

Brasileira de Música. También obtuvo becas del Senado de Berlín Occidental (1965), del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (1966) y la Academia Dartmouth de los 

Estados Unidos (1968). 

De acuerdo con "La Guía de la Música Argentina" (1982) editada por el Instituto 

Lucchelli Bonadeo, el estreno de la suite orquestal de su ballet Estancia en 1952, consolidó su 

posición dentro de Argentina como el compositor más reconocido de la época en su país, y de 

los más eminentes en el resto del continente. Pero un año antes comienza a atraer la atención 

de la crítica extranjera cuando es interpretado su 1º Cuarteto en el Festival de la SIMC en 

Frankfurt (1951). Consolida su posición como compositor de alta categoría internacional en 

1953, el tiempo en el que compuso sus Variaciones Concertantes op. 23 para orquesta de 

cámara; y su Sonata para piano obtuvo un premio en el festival de esta misma sociedad en 

Oslo y se hizo grandemente reconocido entre los pianistas. También gana cierto 

reconocimiento norteamericano por las obras que se ejecutaron en Washington. La primera fue 

su 2º Cuarteto de Cuerdas, interpretado por el Cuarteto Juilliard en 1958. Luego le siguieron 

sus dos Conciertos para piano, la Cantata América Mágica y el estreno de la opera Don 

Rodrigo en 1964, con la que estableció su reputación como compositor emérito de la ópera. 

También la opera Beatriz Cenci se ejecutó con éxito en el Centro para las Artes John F. 

Kennedy en Washington, D.C. en septiembre de 1971.  

Al igual que muchos compositores de su país, al principio estaba unido a un 

nacionalismo musical desbordado. Sin embargo, cerca de 1956 expandió su estilo musical más 

allá de los límites de la nacionalidad, utilizando un lenguaje más libre, en el que las técnicas de 

vanguardia son bastante usuales. De hecho, es la época de sus más excelentes trabajos.  

En la década de los 50 y 60 escribió numerosas obras por encargo de importantes 

asociaciones, festivales y orquestas, tales como: el Festival de Pittsburg (1952), Asociación 

Amigos de la Música de Buenos Aires (1953), la Orquesta Louisville (1954), Fundación 

Fronun y Koussevitzky (1961), La Orquesta Filarmónica de Nueva York (1962), el 

Mozarteum Argentino (1963), Fundación Elizabeth Sprague Coolidge (1964 y 1968), Edna 

Phillips (1965), Orquesta de Vancouver para el Centenario de Canadá (1967), Colegio 

Dartmouth (1968),  Orquesta Sinfónica de Indianápolis (1969), la Escuela de Música Julliard 
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para la inauguración de su nuevo edificio en el Lincoln Center (1969) y la Sociedad de Ópera 

de Washington (1969). 
  

En 1968 recibió un doctorado honorífico en la Universidad de Yale. En 1969 salió 

nuevamente de Argentina y fue a vivir en Ginebra, Suiza, becado nuevamente por la fundación 

Guggenheim. Aquí en Suiza pasa sus últimos años con su segunda esposa, la violonchelista 

Aurora Natola, a quien le dedicó su Sonata para violonchelo y piano op. 49 y otras obras para 

su instrumento. Aurora se dedicó a ejecutar las obras de Ginastera en numerosas grabaciones y 

eventos importantes. Por ejemplo, la Pampeana op. 21 no. 2, compuesta en 1950 para obtener 

el premio del concierto de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. 

Durante los últimos meses de su vida, Ginastera estaba trabajando en gran número de 

comisiones que lamentablemente no terminó. Tal es el caso de su cuarta ópera, Barrabas. 

Ginastera murió el 25 de junio de 1983 en Ginebra, siendo en vida ampliamente reconocido 

como uno de los más importantes y originales compositores latinoamericanos del siglo XX. 

Alberto Ginastera perteneció culturalmente al movimiento musical sudamericano moderno, 

hecho que ha marcado toda su obra. Según el artículo de Mateos Moreno, es considerado el 

sucesor del brasileño Heitor Villalobos (1887-1959) o el mexicano Carlos Chávez (1899-

1978) a la cabeza de dicha corriente. 5  “La evidente supremacía en el último cuarto de siglo de 

la escuela compositiva sudamericana frente a la arcaica centro-europea se debe precisamente a 

figuras como Ginastera. Sus amigos lo recordarán por su calidez y modestia y por una 

mentalidad de interminable búsqueda. Como compositor, el domina un rango enorme” 6  

 

 

Estilo Musical 

 

El folclor argentino 
 

Gran parte de la obra de Alberto Ginastera es el reflejo de su maestría para revivir las 

melodías del folclor argentino haciendo uso de diversas corrientes de la vanguardia modernista 

del siglo XX. Para entender su música es necesario conocer un poco de los rasgos populares de 

su país. En el ensayo “Las raíces del canto en el folclor argentino” Leónido Arnedo nos 

resume las características de ese folclor: La música argentina se caracteriza por ser lúcida y 
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rápida, de formas claramente delimitadas tiene sus raíces de los indígenas (quechuas) y 

españoles en mayor grado, y mínimas influencias de los  franceses y africanos. De la música 

francesa imitó las danzas rioplatenses de salón y de los africanos algunos ritmos como el de la 

zamba (ritmo binario, seis octavos, la música más característica de carnaval) y el bombo, un 

tambor grande que se toca con maza, como uno de los instrumentos más difundidos 

(Hernández,1982, p.82). Ginastera utiliza un aire de la zamba para componer la Danza de la 

Mosa Donosa de las Danzas Argentinas op. 2 que se explicará más adelante. Las influencias 

europeas se difundieron durante la etapa de la colonización, cuando varias de las 

organizaciones indias se suprimieron. Por ejemplo, la estructura de las danzas, como la del 

gato 7 (de ritmo semejante a un vals rápido, constantemente usa notas con octavos, se trata de 

una danza campesina) o la chacarera (de chacra o granja, es una mazurca con compás de seis 

octavos). El tango (cuyo significado original se refiere “al lugar donde los negros se juntaban a 

bailar”) es una danza que surge alrededor de la segunda mitad del siglo XIX; es de tempo 

moderado, escrita en compás de dos cuartos y utiliza octavos seguidos de una sincopa 

(semicorchea-corchea-semicorchea). Los compositores argentinos la han estilizado de forma 

libre, de manera que se le encuentra comúnmente en compás de cuatro cuartos con tres negras 

y dos corcheas, el último ligado a otra negra del siguiente compás. En un principio el tango 

argentino fue una mezcla de la habanera cubana y la milonga argentina. De la habanera, la 

primera expresión cantada nacida en Cuba, retomó el tempo y compás binario. De la milonga, 

la más importante de los tipos de canciones que se desarrollaron de la música nativa, originaria 

de los estratos sociales más bajos de Buenos Aires, también retomó la forma binaria, tempo 

moderado y además el uso de sincopas (la semicorchea-corchea-semicorchea seguida de dos 

corcheas y, en el siguiente compás, corchea-negra-corchea).  Ginastera compuso una Milonga, 

extraída de las canciones del op. 3, y también realizó una obra a ritmo de tango, la Canción al 

Árbol del Olvido op. 3 no. 2. 8  

Algunas de las canciones populares argentinas tienen su origen indígena, tales como la 

vidala ( del quechua “lla” y el español “vida”, significa “pequeña vida mía”, escrita en tres 

cuartos o tres octavos o, en el caso de la vidalita, en seis octavos) y la triste, que aluden los 

paisajes argentinos. Esta última se trata de una canción de amor muy melancólica que surgió 

en el norte de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. La tonada es de origen peruano 

aunque tiene influencias europeas.   
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Ginastera retoma algunos de estos géneros populares y compone Las Cinco Canciones 

Populares Argentinas op. 10: I Chacarera, II Triste, III Zamba, IV Arrorró y V Gato. 

Originalmente fueron escritas para voz y piano y a la segunda de ellas el violonchelista Pierre 

Fournier realizó una transcripción para violonchelo y piano. La pieza es lenta y en gran 

medida lírica. 

Una de las canciones mas típicas de las pampas argentinas es lo que se conoce como 

estilo. Se trata de una canción nostálgica a dos partes. La primera, lenta, en dos cuartos o 

cuatro cuartos y la segunda enérgica a tres cuartos o seis octavos. Sus textos casi siempre 

estaban relacionados con la vida en las llanuras, los gauchos que cantan al ritmo del “paso 

lento del buey novillo”, las manadas, los pájaros chalchaleros (que se alimentan de la fruta del 

árbol del chalchal), etc.   

Además encontramos el railecito, el cielito, la hueya, el marote y el triunfo. En ellos se 

puede observar que lo que abunda en el folclor argentino es la métrica de dos cuartos, tres 

octavos y seis octavos, este último, el más usado, frecuentemente sincopado con un metro 

doble. Ginastera y otros compositores argentinos hicieron uso de los modelos rítmicos de 

algunas danzas argentinas que se pueden observar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema I: Ejemplos de patrones rítmicos de algunas de las danzas argentinas y aires populares, empleados en 
una estilización libre por diferentes compositores argentinos. Cuadro extraído de: Slonimsky, Nicolas. Music of 
Latin America. Nueva York: Thomas y Crowell Company, 1945, p. 78. 
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Todos estos elementos son algunas de las imágenes que el compositor retoma para 

estilizar su obra de la manera Humberto Allende escribe: “no tratando de imitar la creación 

popular, pero esforzándose por recrear el espíritu de esas melodías folclóricas” (Slonimsky, 

1945, p. 40). Es importante notar que el desarrollo del folclor en la música de Ginastera se dio 

a lo largo de varias etapas compositivas, en algunas de ellas de manera más explícita que en 

otras, sin embargo, este espíritu argentino fue parte fundamental del estilo de toda su obra. No 

hay alguna de ellas que carezca de estos “aires” por más vanguardista que sea; y es este rasgo 

el que hace de su sonido algo inconfundible, y que lo colocó entre los compositores más 

originales de la Latinoamérica. 
 

Los cuatro periodos    
 

A grandes rasgos el compositor indagó en el nacionalismo, es decir, la búsqueda 

exhaustiva por definir lo que es meramente argentino. En este ámbito (uso de folclor) y 

también en el lenguaje del neoclasicismo; es decir, esencialmente tonal, su desarrollo puede 

compararse principalmente al de Igor Stravinsky, mismo que reforzó aún más en la década de 

los años 50’s. Del compositor ruso aprendió la característica más significativa que logró 

madurar: los ritmos energéticos donde existe constante coalición entre los síncopas y la 

combinación de los tempos 3-4 (pulsaciones) dentro de los modelos más ingeniosos, como en 

Le Sacre du Printemps (1913). Incluso probablemente retomó la bitonalidad que utiliza en 

Petrushka (1911) y siguió su misma técnica compositiva para hacer de este ballet una “danza 

rusa”, (en el caso de Ginastera, una danza argentina). Un ejemplo puede ser los constantes 

cambios de compás como en la Obertura de Mavra (1922). O también el contrapunto a dos 

partes, en donde cada parte está representada no por una sola melodía sino por triadas o 

inversiones, fáciles de escuchar y seguir (Abraham, 1974, pp.251-252). Así por ejemplo, en la 

danza del Gaucho Matrero del op. 2 (1937) de Ginastera, aparte de haber cambios de compás 

de 6/8 a 9/8, encontramos el desarrollo de dos líneas independientes la mayoría basadas en 

intervalos de segundas menores, triadas o acordes superpuestos con intervalos de trítono. 

Constantemente se compara la técnica de Ginsatera con la de Béla Bartók (1881-1945), 

ya que este ha sido uno de los más grandes representantes del nacionalismo del siglo XX al 

utilizar elementos del folclor húngaro. Además de que también fue influenciado por el 

dodecafonismo de Arnold Schönberg (1874-1951). Ginastera al igual que Bartók abarco 
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aspectos que van desde el clasicismo y romanticismo, las nuevas tendencias tonales y ritmos 

del canto popular (modalidad, pentatonismo, tempo rubato, etc). “Bartók sobre todo 

desarrollaba a su manera los elementos tomados del canto popular para fundirlos en un estilo 

muy personal. Para él, el estudio del canto popular auténtico fue determinante” (Honegger, 

1994, p.46). De él Ginastera pudo aprender el constante uso de los acordes de cuarta y la 

disonancia como un elemento ya no solo generador de tensión o de color (como en el 

impresionismo de Debussy), sino como un elemento de significación estructural y por lo tanto 

estático. También, los intervalos disonantes serían tratados como elementos para aumentar la 

densidad sonora (como la acumulación de segundas) pero siempre haciendo un papel igual de 

importante que las consonancias.  
 

Por otro lado, Ginastera utilizó el politonalismo, es decir, en donde diferentes líneas de 

contrapunto o partes provienen de diferentes tonalidades. Y por último experimenta las 

técnicas de la música contemporánea como el serialismo y dodecafonismo, donde se utilizan 

los doce tonos de la escala cromática considerando cada nota de igual estatus a las demás 

según la jerarquía basada en series y el atonalismo, donde no hay principio de tonalidad 

operando en el proceso de composición.  

Entonces tenemos que existen cuatro periodos estilísticos claramente enfatizados en la 

obra de Ginastera que Joseph Way y Dabul explican de la siguiente manera:  

Hay un primer periodo que Ginastera denomina del "folclorismo objetivo" o 

“nacionalismo objetivo” (entre 1937-1948), donde aparecen elementos del folclor argentino, 

como sus ritmos y melismas. Estos elementos se reproducían abiertamente. También es 

influenciado por los compositores europeos Igor Stravinsky (1882-1971), en menor grado, 

como hemos visto, por Béla Bartók y Manuel de Falla (1876-1946), en términos de vitalidad 

rítmica y lirismo de los elementos folclóricos. Joseph Way también admite influencias de 

ritmos hindúes, africanos, europeos y criollos (de Latinoamérica); y manifiesta el gusto del 

compositor por la música de las Pampas, la música “cowboy” (vaquera, gaucho) argentina. A 

este periodo pertenecen el ballet Estancia, la cual trata de un rancho ganadero (estancia), obra 

influenciada por el Rodeo (1942) y Billy the Kid (1938) de Aarón Copland. También 

pertenecen las Danzas Argentinas op. 2 para piano (1937); La Obertura de un Fausto Criollo 

op. 9 (1943), la Pampeana no.1, op. 16 para violín y piano (1947), etc. 
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En el segundo periodo su música evoluciona a un nacionalismo no tan explícito, sin 

posturas revolucionarias, llamado "folclorismo subjetivo" o “nacionalismo subjetivo”, que 

abarca entre 1948 a 1956. Aquí comienza a usar técnicas de composición más avanzadas. 

Abandona los elementos populares tradicionales a pesar de continuar a usarlos 

simbólicamente. Sin embargo, jamás abandona las tradiciones argentinas. Durante ese segundo 

período, con la Sonata para piano op. 22 (estrenada en Oslo en 1953), Ginastera adoptó la 

técnica dodecafónica. Su concepción a respecto de la técnica siempre fue libre y totalmente 

personal y su música tuvo siempre características inconfundiblemente nacionalistas. El 

Cuarteto de cuerda no. 2 tiene la misma calidad rítmica que aparecía en sus primeras obras y, 

a pesar del uso de técnicas dodecafónicas, ese cuarteto es esencialmente tonal. En este período 

las características étnicas, a pesar de presentes con una forma sublimada, se aplican de una 

manera menos consciente. Ginastera utiliza contrastes rítmicos y profundas impresiones. La 

melodía sigue siendo importante, así como los contrastes de tensión y relajación. El periodo 

está representado además de la Sonata y Cuarteto de cuerda, por el Cuarteto de cuerda no. 1, 

op. 20 (1948), la Pampeana no. 3 op. 24 (1954) para orquesta, etc. Podría incluirse en este 

periodo como primera pieza, que lo inicia, la Pampeana y no. 2 op. 21 para violonchelo y 

piano (1950).  

El tercer periodo es denominado “Neo-expresivismo” (1957-83). Aquí el compositor 

experimenta nuevas tendencias de la vanguardia: 12 tonos (dodecafonismo), serialismo, 

microtonalismos, etc. de una manera más abierta. El periodo está marcado por una búsqueda 

continua de los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la importancia 

que hasta poco otorgara a las características nacionales explícitas. No hay más folclore 

melódico o rítmico ni simbolismo alguno, pero continúa habiendo elementos argentinos como 

caracteres energéticos o los adagios meditativos, como él mismo dijo. Además de una 

aproximación cada vez mayor a la forma dodecafónica, respondió a algunas de las nuevas 

corrientes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial integrando ciertos aspectos de 

la composición aleatoria y microtonal dentro de su propia orientación estilística general, que 

se reflejan en obras como las Variaciones Concertantes, el Cuarteto de cuerda No. 2 (1958), 

los dos Conciertos para piano y orquesta (1961), el Concierto no. 2 para violonchelo, la 

Cantata para América Mágica op. 27 para soprano y percusión, estrenada en Washington en 

1961 y las exitosas operas Beatrtx Cenci, Op. 38, compuesta en 1971 (libreto de William 
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Shand y Alberto Girri), Don Rodrigo op. 31, estrenada en el Teatro Colón en 1964. Bomarzo 

op. 38, representado en Washington en 1967 (libreto de Manuel Mujica Lainez). Esta última, 

que fue apodada por los periódicos peyorativamente como "topless opera", debido al "sexo, 

violencia y alucinación", estuvo prohibida en Buenos Aires por un periodo de cinco años. 

Y el último periodo (1983) es la síntesis de todos los elementos anteriores y vuelta a las 

tendencias tonales iniciales. Este periodo concluye con su última ópera Barrabás, 

lamentablemente inacabada. 
 

 En cuanto a la asimilación de las corrientes vanguardistas del siglo XX, Mateos 

Moreno explica que estos “no responden a una influencia directa de los procesos en boga, ni 

son consecuencia de un hecho objetivo en sí, sino responden a una necesidad espiritual. Por 

eso sus piezas no parecen en absoluto "experimentales", y sin embargo abarcan tendencias 

punteras” (Mateos, Filomúsica, 2000). Es decir, que el compositor no se servía de los métodos 

y técnicas del lenguaje contemporáneo como objetivo primordial de la obra sino que al 

componer esta naturalmente surgían estos elementos. 
 

 

Música para piano 

 

Entre sus obras para piano encontramos los 12 Preludios americanos (1944), tres  

Sonatas op. 22 no. 1 (1952), op. 53 no. 2 (1981) y op. 55 no. 3 (1982); las Piezas infantiles 

(1935); las Danzas Argentinas (1937); Tres Piezas op. 6 (1940); Malambo op. 7 (1940-41); 

Dos canciones op. 3; Rondo sobre temas infantiles argentinos op. 19 (1947); arreglo para 

piano de Estancia (1941); Suite de Danzas Criollas op. 15; dos Conciertos para piano no. 1 

op. 28 (1961) y no. 2 op. 39 (1972); además de música de cámara como las dos Pampeanas 

no. 1 op. 16 para violín y piano (1947) y no. 2 op. 21 para violonchelo y piano (1950). 

Los 12 Preludios Americanos op. 12 (compuestos en 1944) son pequeñas piezas (la 

más larga de dos minutos) que usan microformas carentes de desarrollo. Toda la colección 

trata de traducir musicalmente los giros melódicos y rítmicos similares a aquellos exhibidos en 

el Continente Americano, desde las melodías pentatónicas primitivas hasta la música 

contemporánea. Los preludios son contrastantes entre sí en carácter y dinámica. Encontramos 

títulos que hacen referencia a los tipos de danzas argentinas folclóricas antes explicadas, por 
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ejemplo:  II. Triste, III. Danza Criolla, IV. Vidala, X. Pastoral. Otros exploran diferentes 

técnicas: V. En el primer modo menor pentafónico. XII. En el primer modo mayor 

pentafónico, VII. Para las Octavas. El resto están dedicados a compositores de Norte y 

Sudamérica: VI. Homenaje a Roberto García Morillo, XI. Homenaje a Heitor Villalobos, 

VIII. Homenaje a Juan José Castro y IX. Homenaje a Aaron Copland. En estos últimos 

encontramos componentes politonales. El Preludio X sugiere los Pastorales de Paul 

Hindemith (1895-1963), mientras que los preludios V y Xll recrean la atmósfera de las punas 

argentinas utilizando la escala pentatónica sin utilizar melodías o ritmos populares. Los 

preludios I (Acentos) y Vll, tienen aspectos de virtuosismo y probablemente son las piezas 

para piano más relevantes que Ginastera compuso.  

Milonga es una transcripción literal de La Cancion del Árbol del Olvido, de las Dos 

Canciones op. 3. La melodía original, con texto de Fernand Silva Valdés, es bastante popular, 

y el poema es para ser leído por estudiantes de escuelas primarias. Musicalmente se puede 

hablar de una estilización folclórica, ya que la melodía mantiene la forma y ritmo tradicional 

excepto por unos cuantos compases, aunque esto no afecta a la función original. Como ésta, 

hay una serie de pequeñas piezas que Ginastera compuso en 1941, para las comisiones de 

Lincoln Kirsten, quien le pidió el ballet Estancia para la Caravana de Ballet. 9 Este fue 

ejecutado once años después con gran éxito en Argentina y el resto del mundo, especialmente 

en Estados Unidos. Este ballet es un acto y escenas sobre la vida en los campos de Argentina. 

Las escenas son I. Introducción y Escena, II. Pequeña Danza, III. Danza del Maíz, IV. 

Trabajadores Campesinos, V. Trabajadores en la Hacienda, VI. Turistas, VII. Tarde, VIII. 

Rodeo, IX. Romance de la puesta de Sol, X. Canción de Noche, XI. Mañana, XII. Malambo. 

Algunas fueron arregladas para piano, como Malambo y La pequeña Danza, cuya música está 

grandemente influenciada por Igor Strawinsky y Béla Bartok, ya que son obras del periodo de 

nacionalismo objetivo de Ginastera. Malambo op. 7 (1940) comienza con un "acorde 

simbólico" que Ginastera denomina para aludir a la tonada natural de las cuerdas de la 

guitarra. Tiene tres secciones donde desarrolla todo tipo de armonías y ritmos de la danza. El 

tema de la obra es una pelea entre gauchos, en la cual muestran sus habilidades. Al principio 

esta danza comienza con un simple “escobilleo” (tema A y su repetición) seguida de 

variaciones donde se incrementa poco a poco la dificultad (sucesión de imitaciones, sonidos 

simultáneo que conducen a un tema B; después un crescendo en medio de un pasaje cromático 
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virtuoso en la mano izquierda, y termina demostrando las más grandes habilidades en un 

zapateado (un sempre fortissimo en una línea tomada del segundo tema, melodía basada en 

saltos)  

La Pequeña Danza op. 8 es puramente una pieza incidental, transcrita acertadamente 

en un esfuerzo por incluir los colores orquestales de la versión original, tales como el glissandi 

del primer tema. También encontramos una melodía clara perfilada por disonancias de 

segundas menores. Al principio la pieza tiene una sonoridad semejante a la de Debussy 

(turbias, nubladas, un tanto imprecisas), con un obstinato en mano izquierda y demasiado uso 

de pedal. 10 

La Suite de danzas criollas op. 15 (1946) es una obra de transición entre el primer y 

segundo periodo de Ginastera. Un hecho notable es la ausencia de nombres para cada una de 

las piezas que la conforman. En esta obra el compositor parte de un nacionalismo objetivo y 

también demuestra su maestría en el instrumento. Usa sutiles poliritmos y un canon en el 

Allegretto Cantabile. En el Allegro Rustico, hay un pasaje que utiliza la danza típica del gato. 

El Scherzando y la Coda incluye buena parte del los motivos musicales  que utilizaría en su 

Sonata no. 1 op. 22 (1952), seis años después. Esta última fue comisionada por el Instituto 

Carnegie y la Universidad de Pennsylvania para mujeres. Representa una de las obras más 

significativas ubicada en el repertorio de piano moderno y es la única pieza para piano 

relacionada con el nacionalismo subjetivo de Ginastera. La Sonata tiene cuatro movimientos 

(allegro marcato- presto misterioso- adagio molto appassionato- ruvido ed ostinato). El 

primer movimiento, que está escrito en forma sonata clásica, consiste en un tema principal 

muy primitivo del que se desarrollan variaciones rítmicas y melódicas, y es seguido de un 

segundo tema lleno de expresivo lirismo, flexible, de tipo pastoral. Los rasgos característicos 

de este movimiento son la politonalidad y complejidad rítmica. El segundo movimiento, es un 

scherzo a tres partes. Aquí Ginastera utiliza el dodecafonismo en la primera parte y, en la 

segunda, reminiscencias del Malambo. El tercer movimiento es una canción a tres partes, 

mientras que la cuarta tiene la forma rondo de cinco secciones a manera de tocata.  

De la segunda sonata op. 53 compuesta en 1981 (Allegramente, Adagio sereno, 

Ostinato aymara) Ginastera dice: “Su gran aceptación y pronta popularidad obtenida se debe 

probablemente a tantos años de separación y espera entre mi primera sonata y la presente. 

Mientras tanto compuse dos conciertos para piano, pero no obras para piano solo. La sonata 
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tiene tres movimientos. El primero, Allegramente, tiene un tema principal, casi una 

introducción y conclusión, que enmarca desarrollos basados en diferentes danzas y canciones 

de las “palapas” argentinas. El segundo movimiento, Adagio sereno- Scorrevole- Ripresa dell' 

Adagio, tiene un carácter nocturno. La primera parte es un "yaravi", una canción melancólica, 

de origen pentafónico precolombino Cuzco, con las características de inflexiones vocales de 

civilizaciones primitivas. El Scorrevole, como el scherzo, evoca los murmullos de la noche en 

las solitarias punas andinas. El Ripresa dell' Adagio termina esta parte, disminuyendo a la 

dilución, se pierde en el silencio. El tercer movimiento, Ostinato aymara, tiene la forma tocata 

y el ritmo fundamental viene de la danza del “carnavalito”. Esta parte es sólida e impetuosa. 

He dedicado esta sonata a mis queridos amigos Dorothy y Mario di Bonaventura, quienes me 

la comisionaron hace muchos años."  

Las Tres piezas op. 6 (1940), Cuyana, Norteña y Criolla probablemente son las piezas 

de Ginastera más relacionadas con el nacionalismo romántico de Argentina. Estas tienen 

influencias de la escuela francesa, como es típico en la música de varios compositores 

argentinos. En Cuyana encontramos una ambigüedad entre tonalidad mayor-menor, común en 

el folclor argentino con tratamiento romántico, así como uso de armonías cromáticas, flujo de 

octavas en mano izquierda, etc. La Norteña sugiere la "baguala" 11, en la cual se escucha una 

melodía sobre un bajo ostinato alternando compases de 3/8 y 3/4. La sección central tiene 

acordes y arpegios muy tradicionales. Después del climax, Ginastera regresa al tema principal. 

El ritmo y melodía de la Criolla es el que se usa en la huella, una danza de las Pampas similar 

al tempo del gato (ver Esquema I). La sección central lenta es una milonga, precedida por 

cuatro versos populares impresos en la partitura: "Ellos dicen que los ríos crecen después de la 

lluvia, que es la manera en que mi amor crece cuando estás lejos”.  Después sigue la 

reexposición de la danza con un vigoroso finale lleno de glissandi como dispositivo que 

demanda un sforzatissimo o acordes con fff.  

La Tocata op. 18 es un arreglo de la Tocata para órgano del compositor jesuita 

Domenico Zipoli (1688-1726). 12 Esta es una pieza improvisatoria de cinco partes. La primera 

es un coral, la segunda empieza con un ritmo tranquilo y dos ideas melódicas cada vez más 

complicadas. En la tercera parte se escucha de nuevo el coral como una transición al fugatto de 

la cuarta sección. La parte final, una Cadenza o Coda, es el segmento más virtuoso de la pieza. 

Las octavas de la mano izquierda y las décimas en el rango más bajo son seguidas de una 
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melodía triple como reminiscencia de los pedales del órgano, y las octavas con intervalos de 

sexta y tercera imitan las suspensiones del órgano.  

Hay dos obras de las más importantes que Ginastera compuso para su esposa Aurora 

Natola. La Pampeana no. 2 op. 21 para violonchelo y piano (1950), escrita a manera de 

rapsodia, sin uso de temas del folclor. También, la sonata para violonchelo y piano op. 49, 

compuesta en 1979. Esta composición está llena de ritmo, lirismo y misterio. El primer 

movimiento comienza con un pasaje virtuoso tempestuoso interrumpido por una textura afable 

y misteriosa de arpegios a manera de guitarra. El segundo movimiento es una cantinela que se 

desarrolla entre los dos instrumentos en una serie de tensiones y relajaciones, el tercer 

movimiento aplica la técnica espejo y, por último, el cuarto movimiento es un enérgico tema 

de la danza quechua del  carnavalito. 
 

La sonata no. 3 op. 55 (1982) fue comisionada por la Universidad de Michigan. Se 

trata de la última obra de Ginastera. Esta sonata corta, llena de brío, está escrita en la técnica 

de los doce tonos, y estructurada en dos principales secciones basadas en dos elementos 

temáticos. En la primera sección se utilizan ritmos indios y en la segunda ritmos de la 

chacarera. También hay reminiscencias de ritmos españoles al final de la segunda sección. En 

la Coda encontramos elementos del segundo tema y el ritmo español, posteriormente hay un 

quinto tono repetido cuatro veces, enfatizado por un crescendo y un accelerando que 

conducen a un final enérgico. 
 

Como ya hemos mencionado, la atractiva producción para el piano de Alberto 

Ginastera combina con destreza los ritmos y colores del folclor argentino con las técnicas de 

compositores modernos. Su música posee una singular energía basada en la calidad rítmica y 

lirismo que crean una atmósfera inconfundible, además de virtuosismo en muchas de las obras. 

Su obra también puede ser considerada programática ya que sugiere imágenes y retratos del 

folclor argentino (las pampas, el gaucho, las punas, etc). 

 

Danzas Argentinas Op. 2 
 

Compuestas en 1937, la primera danza dedicada al compositor argentino Pedro A. 

Sáenz, la segunda a Emilia L. Stahlberg y la tercera al maestro Antonio de Raco (pianista, 
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conductor y seminarista de música de cámara). Con ellas ganó el premio de la Comisión 

Nacional de Bellas Artes y comienza a adquirir reconocimiento en su país. Las tres danzas que 

comprenden la obra, I Danza del viejo boyero, II Danza de la moza donosa y III Danza del 

gaucho matrero, son de diferentes caracteres en construcción similar a lo que es una sonata 

clásica: rápido-lento-rápido (animato e allegro-dolcemente expresivo- furiosamente ritmico e 

energico). 
 

Esta es la primera obra de Ginastera grandemente influenciada por la música de una 

nueva etapa de inspiración nacionalista: la politonalidad y la revelación de un folclor 

“imaginario” que no esta relacionado con un simple tema popular, sino que las danzas son el 

resultado del estilo personal del compositor en su trato con elementos folclóricos. Tal como 

expresa Alberto Portugheis: “Es música de pensamientos desarrollados de ritmos y cadencias 

melódicas prestadas de las canciones populares”. 13 

 

También son una clara manifestación de uno de los rasgos característicos de la obra de 

Ginastera: una obsesión por los elementos rítmicos. A grandes rasgos, las danzas no. 1 y no. 3 

tienen pasajes largos construidos sobre un solo patrón rítmico. El viejo boyero es un rondo que 

refiere a un hombre que vigila desde la carreta al buey novillo durante la jornada. Casi al 

concluir la pieza uno puede escuchar por primera vez en la música de Ginastera, un acorde 

simbólico de la guitarra; además del final súbito que comúnmente utiliza para concluir varias 

piezas. 14 En la danza no. 2, de la moza donosa predomina la inspiración melódica y se evoca 

el espíritu melancólico y tranquilo de los bosques. Tiene el aire y sentimiento de la zamba. Sus 

dos partes son de corte romántico casi cándido, representativo de la corriente musical 

folclórica nacional de los años 30’s. La obra, a pesar de contener gran cantidad de disonancias, 

es fundamentalmente tonal.  
 

Danza del gaucho Matrero. 
 

El tema del Gaucho Matrero aparece en numerosas obras de Ginastera. Se trata de un 

tema folclórico basado en la belleza de la vida del vaquero o gaucho en las extensas pampas 

argentinas. 15 Los mejores cantores entre los gauchos formaban los clanes conocidos como 

Payadores. Arturo Torres-Rioseco da una explicación de las melodías y canciones del gaucho: 
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“En sus canciones o payadas, el gaucho usaba un estilo muy pintoresco, lleno de imágenes 

objetivas y metáforas, y él cantaba sus versos con una voz cálida de sentimiento y emoción. 

Usaba redondillas de cuatro sílabas, la forma de balada antigua, y su lenguaje era del habla 

española del siglo XVI. Probablemente la forma más interesante de la payada era el 

Contrapunto, que era ejecutado de la siguiente manera: dos gauchos tocaban sus guitarras 

mientras los espectadores les aplauden. Los cantores pasaban horas y a veces días 

improvisando estancias en una serie de preguntas y respuestas (de acuerdo al turno)” 

(Slonimsky, 1945, p.74). 

Sin embargo, dicha melodía no aparece directamente, es decir, de forma implícita. 

Como ya se ha explicado, a este hecho se le conoce como nacionalismo subjetivo, de el cual 

decía el propio Ginastera: "Neruda escribe un poema que no es en ningún caso folclórico, pero 

sin embargo suena americano, ¿Por qué? Porque contiene un cierto número de elementos, 

palabras, imágenes, una cierta naturaleza" (Mateos Moreno, p, 1).  

En esta danza, politonal y con una sección central esencialmente tonal, encontramos 

ritmos enérgicos, tal como lo indica el carácter de la obra: furiosamente ritmico e energico; 

disonancias muy expresivas, pasajes virtuosos que demandan un tocco quasi martellatto y uso 

de politonalidad en el tema. Esta politonalidad consiste en relacionar diferentes líneas o partes 

de contrapunto que están en diferentes tonalidades. Por lo general, tenemos una línea melódica 

muy lógica y fácil de seguir que es perfilada por las disonancias. Esta línea melódica 

fácilmente podría subsistir sin la nueva armonía, sin embargo, es esta armonización disonante 

la que le da color a la danza y el toque característico de estilo del folclor de Ginastera. Los 

intervalos disonantes más utilizados, como en la mayor parte de su obra, son las segundas 

menores y cuartas aumentadas, es decir, los intervalos de la escala cromática de mayor 

tensión. 
 

En términos de forma la danza tiene una estructura A-B-A’-Coda. Vemos que A a su 

vez se divide en partes que aunque siempre son vigorosas, difieren en carácter entre sí. La 

primera parte, muy misteriosa, cosiste en un periodo de dieciséis compases en pp, a la que 

caracteriza una especie de bajo ostinato en la mano izquierda (como en la Norteña op. 6) que 

se repite cuatro veces.  
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Esta línea es independiente de la de la mano derecha, y comienza desplazándose en 

movimiento contrario al ostinato. Los intervalos se mueven en un riguroso cromatismo y 

consisten primordialmente en cuartas, cuartas aumentadas y terceras mayores y menores para 

mano derecha combinadas con quintas justas y una pequeña escala descendente de segundas 

mayores para mano izquierda. Ambas líneas disonantes crean un ambiente tenso y un tanto 

difuso en el que sobresalen algunos acordes muy pronunciados (de dos intervalos de trítono 

superpuestos) que parecieran saltos en medio del escobilleo de la danza del gaucho. 

Una segunda parte de cuatro compases (diecisiete al veinte) se presenta con un cambio 

de textura basada solamente en intervalos de segunda menor para ambas manos, con ritmos y 

acentos semejantes al triunfo. (Esquema I), además en f.  

 

 

 

 

 

 

La línea del bajo se subordina a melodía politonal de la mano derecha. Pronto el 

contexto cambia (compases veintiuno al veinticuatro), cuando en el bajo las segundas menores 

se convierten en arpegios con intervalos de quinta.  
Compases 21-25: 
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La mano derecha  vuelve a tocar los mismos acordes pronunciados del principio. Lo 

interesante de este pasaje, que se extiende hasta el compás treinta y dos, es la dinámica entre 

los tiempos fuertes y débiles del acorde de la mano derecha (el salto del gaucho). Aunque se 

trate del mismo acorde, es obvio que no se ejecuta con la misma intensidad debido a que esta 

colocado en diferentes tiempos de compás de 6/8, al igual que el danzante no golpea el suelo o 

salta siempre de la misma forma. Para su mejor ejecución, conviene acentuar el tempo fuerte 

(sólo el primer octavo).  
Compases 31-35: 
 

 

 

 

 

Tal como sucede en la Pequeña Danza op. 8. o la Criolla op. 6, Ginastera hace uso de 

uno de sus recursos favoritos: el glissandi (compás cincuenta y siete), que anuncia la llegada 

del tema folclórico tan explícito como sucede en las obras del nacionalismo objetivo. Puede 

decirse que los primeros cincuenta y siete compases de la obra poseen temas de importancia 

rítmica básicamente, y algunos acordes marcato que aparecen espontáneamente sugieren un 

efecto percutivo del piano. El material de índole melódico comienza a partir del compás 

cincuenta y ocho, en las triadas de la mano derecha. La melodía folclórica es inconfundible. El 

tema se encuentra en las notas superiores de las triadas y las dos notas inferiores juegan un 

papel disonante en algunos casos. El bajo, tiene una línea arpegiada que se subordina a la línea 

de triadas de la mano derecha, enfatiza aún más este efecto disonante que contribuye con una 

definición más sólida del carácter gracioso, pintoresco y “gauchesco” de la sección.  Esta 

nueva parte, alegre y brillante, es bitonal, semejante al trato que Stravinsky le daba a sus 

obras. A pesar de las disonancias, la melodía folclórica es muy clara y brillante. Además de 

esto, se presentan constantes cambios de compás de 6/8 a 9/8. 
Compases 56-60: 
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La última parte de la sección A consiste en los desarrollos típicos del compositor, 

tomados de los motivos de los temas ya expuestos y pasajes virtuosos basados en arpegios 

ascendentes y descendentes (compases setenta y cuatro a setenta y seis), como los que ocurren 

en una de las obras más virtuosas de Ginastera, Accents, el no. 1 de los Preludios Americanos 

op. 12.  
Compases 73-77: 

 

 

 

 

 

 

Los últimos cuatro compases del puente tienen una dinámica armónica y rítmica muy 

interesante. La frase consiste en la alternación de dos distintos acordes para la mano derecha y 

otros dos para la línea bitonal de la mano izquierda. Tomando sólo la nota superior de cada 

acorde, queda una línea melódica que alterna de manera sincopada (tres negras en el compás) 

Si y Si bemol en la mano derecha y Do y Si en mano izquierda.  Si se acentúa sólo el acorde 

del primer tiempo de cada compás, también se continúan alternando estas notas, sólo que 

cuatro veces, logrando un efecto sonoro (melódico) muy distinto al que escucha si los once 

acordes se tocaran con la misma intensidad. 
Compases 99-104: 

 

 

 

 

 

 

 

La sección central “violente” (fff) utiliza un ritmo que puede resultar de la variación del  

triunfo. (Esquema I). Esta parte es el climax de la pieza, donde el gaucho danza con todo su 

ímpetu; y es contrastante debido a que es totalmente tonal, es decir, no hay presencia de 

disonancias. Su desarrollo se lleva a cabo en dos tonalidades: Do mayor y La bemol mayor (la 
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modulación es súbita). En este sentido también se da el contraste de tensión (Parte A y A’) y 

relajación (parte B) ya antes explicado. En toda la música compuesta durante el periodo 

folclórico objetivo de Ginastera, probablemente esta sea la sección más esplendorosa y la más 

objetiva del folclor argentino. 
Compases 105-108: 

 

 

 
 

 

 

Después de repetir A’ con ligeras variantes se presenta la Coda en la cual Ginastera 

acostumbraba utilizar los motivos del segundo tema B. Se trata de un pasaje muy virtuoso por 

su sforzatissimo y el siempre fff. Al final el glissandi y el  salvaggio concluyen el movimiento 

con gran ímpetu.  

 

 
 

 

 

 

 

La Danza del gaucho matrero es una de las típicas piezas de Ginastera que requieren 

mucha energía y vigor para interpretarlas. En esto recae su carácter virtuoso. Tan solo por sus 

fff, se convierte en una obra difícil, ya que en largas secciones se debe mantener este matiz 

(sempre fff) en medio de una actividad grandemente rítmica y arpegiada del acompañamiento 

(el bajo) y una melodía basada en sucesiones acordes que a veces demandan saltos 

complicados; como sucede en las dos partes que tienen la melodía folclórica principal 

(compases cincuenta y ocho a setenta y ciento ochenta y uno a ciento noventa y tres), la parte 

central y la Coda. Y no sólo mantener un matiz fuerte es complicado, también lo es conservar 

un pp en el tema del principio de la obra, donde el carácter debe ser furioso y enérgico a la 

vez.  
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También es indispensable conocer los ritmos de la danza folclórica de Argentina para 

ejecutar la obra, cuya importancia recae principalmente en la acentuación. Así por ejemplo, no 

es lo mismo acentuar los dos tiempos fuertes del compás de 6/8 a acentuar sólo el primero. 

 

Además, la mayoría de los acentos enfatizan el tiempo fuerte, pero otros, como los 

compases siete, ocho, cincuenta y uno, cincuenta y cinco etc, de la primera sección y los 

compases ciento siete, ciento once y ciento quince, etc, de la sección central están sincopados.  
Compases 5-10: 

 

 

 

 

 

 

Otra de las partes de interés en la acentuación es la frase sempre sf que inicia en el 

compás veinticinco. Aquí el bajo realiza el mismo arpegio constantemente pero la 

asimétricamente, de manera que algunas veces la nota Si cae en el primer tiempo fuerte del 

compás y otras veces el politono Re-Mi. A esto se le suma la asimetría del acorde de la mano 

derecha, que siempre se encuentra en un tiempo diferente del compás. Cada uno de estos 

acordes deben ejecutarse con diferente intensidad (a pesar de que todos deben ser sf) de 

acuerdo al tiempo del compás en el que se encuentran, si es tiempo fuerte más f o poco menos 

f si está en tiempo débil.  
 

La parte que tiene la melodía folclórica sugiere otra dinámica y color. El uso del pedal, 

cambiando por cada grupo de tres corcheas, puede ser un elemento que logre el efecto 

pintoresco que requiere la sección.  Más que ejecutar una sucesión de acordes, se debe tener en 

cuenta que la melodía se encuentra situada en las notas superiores de cada triada. Aunque el 

matiz es ff y el carácter intenso, la ejecución de cada arpegio y cada triada no debe ser pesante; 

sino debe ser ligera y fluida así como los constantes movimientos del gaucho. 
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Un efecto similar ocurre en la parte B de la danza. No se trata de ejecutar una serie de 

acordes violentos muy fuertes y pesados, sino ligeros; ni tampoco un patrón rítmico de manera 

monótona, sino encontrar la importancia melódica del pasaje. Aquí la melodía se encuentra 

situada en la línea inferior de la mano derecha. Es evidente, ya que en la parte superior se 

encuentra una nota pedal en Do. Sólo cuando se modula a La bemol mayor la melodía pasa a 

la parte superior. En el bajo, las notas superiores delinean la melodía principal, mientras que 

los intervalos de la parte inferior juegan un papel rítmico muy importante. En ellos 

básicamente se puede dar la intención violenta que requiere el pasaje, mientras que el resto de 

las notas, por su interés melódico, le dan en cierto sentido un carácter heroico. 

 

En los compases ciento setenta y cuatro y ciento setenta y seis de la parte A’ la primera 

variación aparece: un nuevo sf  es introducido, que no aparece en la primera parte A. Entonces 

tenemos dos sf juntos cuyas notas forman el intervalo más disonante del pasaje, el de tritono 

(Fa-Si). La octava de Si debe sonar más intensa que la anterior en Fa por el hecho de 

encontrarse en tiempo fuerte, además de que es la nota sf que ya se había escuchado con 

anterioridad.  
Compases 174-178: 

 

 

 

 

 

 

El siguiente pasaje que retoma la melodía folclórica es igual en carácter y tratamiento 

del pedal, sólo que la melodía es aún más fácil de ejecutar, debido a que esta se encuentra en 

octavas en las voces superior e inferior de los acordes y no siempre hay notas intermedias en la 

sucesión de acordes que adornen el tema. La dificultad de los siguientes pasajes es mantener 

un crescendo lógico y equilibrado que va de un mf a un acorde sfff en un periodo diecisiete  

compases con una textura regular basada en acordes para la mano derecha y arpegios para la 

mano izquierda. La Coda, sempre fff aún debe crecer hasta llegar a una estrepitosa cadencia 

glissandi y concluir con un arpegio salvaggio cargado de la mayor energía acumulada de toda 
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la obra. Casi es imposible mantener una postura corporal relajada o estática para este final tan 

llamativo y virtuoso. Es de esos pasajes que explotan la parte percutiva y resonante del piano, 

donde se exploran los efectos del pedal y se crea una atmósfera que no esta basada en la 

pureza de una nota, sino en el estrépito del pasaje. 
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Notas 
1 Panambi es una obra de alto sabor indo-americano logrado en parte por curiosos efectos orquestales en los que intervienen cajas indígenas 
con atemperado modernismo, al final con intervención de un coro mixto interno. Es un acto basado en una leyenda guaraní. Se busca la ruda y 
primitiva atmósfera de la época precolombina. En la obra hay ciertas afinidades con Petruchka y La Consagración de la primavera de Igor 
Stravinsky en cuanto al dinamismo en el ritmo y la orquestación (Mayer-Serra, 1947, p. 428). 
2. Texto extraído del disco:"Ginastera: Variaciones Concertantes and Glosses on Themes of  Pablo Casals" Gisèle Ben-Dor, conductor. 
http://www.sevensouth.com/recordshop/BenDorGi/01.php  
3. El estilo de Aarón Copland quiere manifestarse a través de un marcado “acento” americano. Para lograrlo, en un principio buscó en el Jazz  
muchos de los elementos que configuraron su manera de componer.  Posteriormente con obras como Billy the kid (1938) y Rodeo (1944) 
demuestra su erudición en el folclore americano y algunas influencias del Neoclasicismo de Stravinsky. Al igual que Copland utilizó tonadas 
de los montes apalaches de Norteamérica en Apalachian Spring (1944), Ginastera utilizó melodías y ritmos nacionalistas en sus Pampeanas 
argentinas.  
4.Texto sacado de un artículo de la revista neoyorquina Modern Music. Enero-febrero, 1942 (Mayer-Serra, 1947, p.428). 
5. La obra de Villalobos rinde homenaje a los músicos populares de su juventud, con los que se entregó a improvisaciones en el estilo 
tradicional. Mediante sus rigurosos estudios del folclor de su país, también descubrió las afinidades entre la música de J.S. Bach y la del 
pueblo brasileño, en términos de la gran autonomía melódica. Sus últimas obras se caracterizan por su virtuosismo. Entre sus piezas 
nacionales están sus populares “choros” (piezas basadas en la serenata brasileña, de carácter improvisatorio, de combinaciones instrumentales 
y corales donde uno de los instrumentos predomina sobre los demás mediante pasajes hábiles y brillantes). Por otro lado Chávez compuso una 
serie de obras de carácter nacional, inspirados por la revolución política y social de México en su juventud, en las que incluye cantos 
populares favoritos de este periodo. También experimentaba colores orquestales que aludían los sonidos precolombinos. A ambos 
compositores se les ha relacionado por haber enfatizado las tendencias nacionalistas en su música y haber promovido la educación musical. 
6.Texto del pianista Alberto Portugheis, quien grabó con la esposa del compositor Aruroa Natola. GINASTERA: The complete piano music 
and chamber music with piano. Vol. I. Alberto Portugheis, piano y Aurora Natola-Ginastera, violonchelo. Londres, ASV Digital, Academy 
Sound Vision LTD; 1993. CD DCA 865. 
7. Muchas de las danzas argentinas se derivan del gato. Mientras un gaucho tocaba la guitarra y cantaba, dos parejas giraban chasqueando los 
dedos y realizando pasos de agilidad denominados escobilleo.  
8. La Canción del Árbol del Olvido tiene texto de Francisco Silva y Valdés, al final de sus frases utiliza la palabra “vidalitay” aludiendo a la 
canción de origen indígena vidala, que significa “pequeña vida mía”. 
9. Lincoln Kirstein (1907-1996) es conocido como el empresario del ballet americano en todo el mundo contribuyendo grandemente al 
desarrollo de la danza del siglo XX.  El famoso estudiante de Harvard (1926-1929) también fundó la revista Hound and Horn  que desde 1934 
publicaba artículos sobre ejecuciones de teatro y danza. También fue co-fundador de la Sociedad de Arte Contemporáneo en Harvard y 
precursor del Museo de Arte Modern. http://www.glbtq.com/arts/kirstein_l.html 
10. En algunas obras de Ginastera, como el preludio no. 12 del op. 12, Ginastera crea una sonoridad semejante a aquella inconfundible de la 
música para piano de Debussy. Cada nota intenta crear timbres y colores diferentes así como un instrumento hace dentro de la orquesta. Para 
lograrlo la amplitud del registro en las notas es muy  importante. En cuanto a textura, su música es altamente homofónica y de contrapunto 
incidental. Es idiomática, utiliza fraseo inusual y un constante “pedal” u “Ostinato” mientras en la parte superior hay constantes cambios 
armónicos. La bitonalidad es otro recurso en el que ambas líneas de contrapunto están en diferentes tonalidades y una de ellas se subordina a 
la otra. A muchos de sus acordes añade el segundo grado (o el sexto, noveno, onceavo) y elimina aquellas notas que definen mejor un acorde 
(mayor o menor) como el quinto y tercer grado. De esta manera crea una sonoridad más compleja y no tan perceptible. 
11. La Baguala, originaria del noroeste de Argentina, es una forma poético-musical basada en los tres sonidos del acorde perfecto mayor. 
12. Zipoli nació en Prato (Tuscani, Italia) en 1688 y pasó sus últimos días en Córdoba (Argentina) donde murió el 2 de enero de 1726. De 
acuerdo con Ginastera, Zipoli era el eslabón entre la música de Europa y de Argentina Colonial. 
13. Texto del disco: GINASTERA: The complete piano music and chamber music with piano. Vol. I. Alberto Portugheis, piano y Aurora 
Natola-Ginastera, violonchelo. Londres, ASV Digital, Academy Sound Vision LTD; 1993. CD DCA 865. 
14. Súbito en el sentido de que utiliza notas y ritmos nuevos, casi ajenos al contexto sonoro que se venía utilizando. 
15. Durante la colonización se levantaron nuevas poblaciones y ciudades que ocuparon familias llegadas del viejo continente, gente portadora 
de voz e instrumentos que no tardaron en comenzar a sufrir la transformación y adaptación al nuevo medio. Y el proceso social a su vez da 
nacimiento a un importante y noble personaje: el gaucho, protagonista y figura principal de las epopeyas de la dominación española. 
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