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INTRODUCCIÓN. 
 

 La ejecución de un instrumento, es una labor ardua que requiere de una total 

disponibilidad y conciencia por parte del intérprete. Esto nos lleva a tomar en cuenta 

varios aspectos que influyen en una buena ejecución; tales como: estar consciente de lo 

que trata la obra y estar convencido de lo que se esta tocando. Esto quiere decir que se 

debe tener un conocimiento histórico-analítico de la pieza, así como de cierto nivel de 

técnica según lo exija la obra. Tomando en cuenta los elementos anteriores se puede 

lograr una buena interpretación pero no asegura ser  del todo convincente. Ahí entra lo 

interesante de la ejecución; el objetivo es transmitir al público lo mejor posible el 

contorno y atmósfera de la obra, es decir desarrollar la musicalidad para poder 

transmitirse él, en el momento que esta ejecutando. 

 

 La ejecución del piano, ha tomado gran auge a través de los años, y ha sido un 

instrumento significativo en la música. Como es sabido el piano es un instrumento 

polifónico y también considerado instrumento de percusión, por lo que es un instrumento 

completo en todos los aspectos y que requiere de precisión, dirección y temple para 

lograr de una buena ejecución.  

 

 En el periodo barroco, las piezas para clave y órgano, eran de difícil ejecución y 

se necesitaba de un buen nivel técnico para ejecutarlas. Quién no recuerda a Johann 

Sabastian Bach (1685-1750), en sus  excelentes composiciones virtuosas para clave. Más 

adelante con la perfección del piano, el repertorio para este instrumento  fue muy 

significativo, de tal modo que compositores como: Franz Joseph Haydn (1732-1809), 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91), Ludwing van Beethoven (1770-1827), Fryderyc-

Franciszeck Chopin (1810-49), Franz Listz (1811-86); etc., por mencionar algunos; 

escribieron gran cantidad de grandes obras como: tríos, estudios, nocturnos, sonatas, 

conciertos, entre muchas más. 

  

 Un gran compositor y ejecutante en su tiempo fue Bach, quién es importante 

mencionar, ya que sus obras para clave aprovecharon todas las posibilidades técnicas de 
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este instrumento. El trabajo para clave que realizó  Bach  fue muy innovador; se puede 

mencionar que: 

 
 “De las obras menores de Bach, la colección de preludios y fugas que lleva el título Das 

Wohltemperirtes Clavier es la que ejerció mayor influencia en su tiempo y mucho después; en cierto 

modo hasta ahora mismo. Hay varias razones para ello. En su momento resultaba una obra  

“revolucionaria”, porque Bach se resolvía en ella a tratar las armaduras de clave alteradas con gran 

número de sostenidos y bemoles, recorriendo el ciclo de las 24 tonalidades mayores y menores. 

Cuando Bach publicó la segunda serie de preludios y fugas en  todos los tonos mayores y menores, 

la innovación que planeaba la primera serie ya era del dominio común”. Forkel, J.N. Juan Sebastián 

Bach. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:148. 

 

 Esta mención se hace con respecto al problema de la afinación, que en ese tiempo 

era cuestionado, (afinación temperada), por lo que la dificultad que planteaba Bach en 

estas obras, según Forkel, no era la del virtuosismo sino la nueva manera de la digitación; 

es decir, en un sentido didáctico, consistía en la capacidad del ejecutante para poder tocar 

de la manera más clara y melódica cada voz en contrapunto, por lo que requería de una 

digitación muy exacta para cada dedo de ambas manos. Este tratamiento de la digitación 

se encuentra en sus innumerables obras para teclado, sobre todo en la primera colección 

de 24 preludios y fugas, mientras que la segunda colección, más poética, por decirlo así, 

pide también el aspecto musical.   

 

 El novedoso tratamiento de las tonalidades utilizado por Bach, produjo influencia 

en compositores que se extendió hasta el periodo romántico, tales como: Haydn, Mozart, 

Beethoven, Felix Mendelssohn (1809-47), Robert Schumann (1813-56), Sergei 

Rachmaninoff (1873-1943), entre otros.  

 

 En Mozart, es muy notable la intervención de Bach, debido al acercamiento que 

tuvo Mozart en la obra de J.S. Bach, y  a la de su hijo Johahn Christian Bach (1735-82), 

al hacer transcripciones de su obra, principalmente la del Clave Bien Temperado. La 

familiaridad que tuvo con la música de éste compositor, llegó a formar parte importante 

en su música, y fue una influencia importante en su obra, tal es el caso que en sus 

primeras piezas, la estructura y sonido fueron similares, y mucho después utilizó algunas 
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sonatas para piano y otros temas como base para sus obras, como conciertos para piano, 

óperas, etc. El tratamiento que utiliza para desarrollar la independencia de voces, así 

como la creatividad para desarrollar los motivos  son clara influencia de las fugas de 

Bach, tal es el caso en su Cuarteto de Cuerdas Op 33. 

 

 Cabe mencionar que la principal influencia que Bach heredo a los compositores 

posteriores, fue el legado del Clave Bien Temperado. En Haydn, es reflejado en sus obras 

polifónicas, en el tratamiento del contrapunto entre las voces, además de sus finales 

fugados en sus cuartetos de cuerdas.  

 

Otro compositor al cual Bach dejo también su influencia fue Beethoven. Según un 

escrito que data de 1783 realizado por su maestro Christian Gottlob Neefe (1748-98), 

dice que Beethoven a la edad de 11 años, ya estaba tocando la mayoría del Clave Bien 

Temperado. Por lo que la enseñanza que obtuvo de Bach fue marcada desde pequeño; 

estas contribuciones se reflejan en Beethoven principalmente con el manejo  de la 

tonalidad, aunque él por su cuenta y talento, experimentó más adelante cambios mas 

drásticos de la misma.  Además, adoptó en su técnica composicional elementos propios 

de la música de Bach tales como la técnica de la fuga, contrapunto, etc. 

 

Su influencia también llegó a músicos como: Mendelssohn, que teniendo un 

énfasis en la claridad y la adherencia de las ideas clásicas. Presenta en su música, la 

influencia de Bach (técnica fugal), Handel (ritmos y progresiones armónicas), Mozart 

(dramatización, formas y texturas), y Beethoven (técnica instrumental).     

 

Robert y Clara Schumann no fueron la exepción, la influencia se hizo evidente, 

principalmente porque los trabajos de Bach fueron objeto de estudio para estos 

compositores, arreglando algunas de sus obras como ejercicio pedagógico, para 

profundizar en el estudio de la polifonía y el contrapunto, también hicieron uso 

directamente de su método de composición. Rasmussen, Michelle. Bach, Mozart, and the 

Musical Midwife. Agosto, 2001. 
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 Por todo lo anterior, considero importante incluir en el recital propuesto alguna 

obra de Bach. En este caso se trata del Preludio y Fughetta en Sol mayor BWV902a. 

Contenida dentro de la colección de cuatro piezas denominadas también preludios y 

fughettas, (re menor, mi menor, fa mayor y sol mayor),  compuestas alrededor de 1700–

08. Si bien, no es una obra para exhibir la capacidad virtuosa del intérprete, en cambio 

contiene como sus demás obras, cierto grado de dificultad y requiere de cierto nivel 

técnico para una buena ejecución. La claridad y articulación que se requiere para exhibir 

la exposición  de cada tema en función con el contrapunto, el tratamiento de las voces 

independientes y el  fraseo que engloba a todas las voces en general, además de la 

alternancia entre cada una de ellas, hace necesario contar con cierto nivel técnico además 

de interpretativo. 

 

Este preludio se remonta a las fechas en las que Bach era estudiante en Lüneburg, 

su pasión por el clavicordio y el órgano  le llevó a tener una vida de muchos viajes, con el 

objeto de escuchar grandes compositores y organistas de la época, y perfeccionarse tanto 

en la composición como en la práctica del instrumento. Es importante destacar que en 

esta etapa, su actividad como compositor no era muy significativa, a comparación con su 

actividad como instrumentista, que era su principal ocupación, lo que es más, ocupaba 

algunos puestos de organista en diferentes cortes y capillas en lugares como: Weimar 

1703, Arnsttadt 1704, Lübeck 1704, Mulhausen 1707 entre otros. Forkel, J.N. Juan 

Sebastián Bach. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:40.  

 

 Siguiendo un orden cronológico, un compositor del periodo clásico-romántico que 

será incluido en el proyecto es: Ludwing van Beethoven, con la sonata para piano Op.2 

n.1, compuesta entre los años 1794–95, contenida dentro de la serie de sonatas para piano 

números: 1, 2 y 3. Estas sonatas fueron  dedicadas a su maestro Haydn; además de que 

Beethoven tuvo la oportunidad de tocar estas sonatas en la presencia del mismo Haydn, 

en un recital en la corte del príncipe  Lichnowsky. Es importante mencionar que compuso 

un total de 32 sonatas para este instrumento, entre los años 1795 – 1822. 
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 En esta sonata, la presencia clásica de Beethoven es muy notable, la obra consta 

de 4 movimientos: allegro, adagio, allegretto y prestissimo.  La estructura en general, 

engloba mucha simetría en esta  sonata, principalmente en el primer movimiento. Esta 

obra todavía posee una sonoridad no tan dramático, que es una característica que 

conocemos de Beethoven, la textura  se aproxima más a la obra de Haydn y Mozart, en 

cuanto a la construcción de los movimientos, dirección de las frases, tratamiento 

armónico, etc.  Por otro lado Beethoven, a pesar de la influencia antes mencionada, en 

esta obra muestra su deseo por separarse de lo tradicional, es decir, presenta cambios 

tonales muy distantes y ritmos más complejos, que son  de gran aportación para la 

formación del  intérprete.  

 

 La música de México, es un aspecto más que se considera para el proyecto. La 

importancia de nuestra historia musical es un asunto que no se puede dejar pasar 

desapercibido, ya que las raíces de nuestra cultura son tan importantes como las de 

cualquier otra cultura considerada dentro de la historia de la música. Como en otras 

culturas, el movimiento nacionalista fue de gran trascendencia en México, un punto 

importante, cuya obra contemplada en el programa, muestra esta corriente. 

 

La obra que se incluye, se sitúa dentro del periodo romántico de México. Durante 

todo este periodo (siglo XIX), se ofreció la visión de un México en el que predomina la 

influencia de la música de salón y de la ópera, en los que un cierto gusto por el carácter 

melancólico de la melodía se convierte en visión retrospectiva de una parte esencial en 

los orígenes de la canción mexicana. Carmona, Gloria. La música de México. UNAM. 

México, D.F. 1984:5. 

 

El autor que tiene participación con la música de México, es el maestro: Luis G. 

Jordá (1869-1951), con la obra: Danzas Nocturnas, dedicada a su discípula Ana María de 

Teresa.  Músico Catalán, quien hizo su vida musical en México. Es conocido por la 

contribución de  una serie de trabajos de zarzuela. Cabe destacar que la zarzuela es un 

género español consistente en una producción teatral en la que la declamación alterna con 

fragmentos musicales, de carácter netamente lírico.  
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La producción de Jordá no se limita a la zarzuela, también tuvo producción del 

estilo de salón; piezas para piano con mucho sentir nostálgico, melancólico y de 

naturaleza romántica. Sus trabajos datan de entre 1890 –1910, y  muestran una atmósfera 

de la alta sociedad mexicana durante la época del porfiriato. Esta música sirvió, en su 

tiempo, para acotar la bulliciosa tertulia, el baile palaciego o la confidencia de los 

amantes. La importancia que toma la música de México en otros países, también con 

otros autores mexicanos,  es un motivo más para la incursión de la música de México. 

www.luzam.com. 

 

 La obra de Danzas Nocturnas, es una obra que en sí misma engloba una serie de 

cinco danzas o secciones, como su nombre lo dice, enfatiza la temática rítmica de una  

danza. El carácter muestra un sentir nostálgico y triste, además de que musicalmente 

tiene material de expresividad,  sus melodías son muy cantables y disponibles a la 

libertad del rubatto, según lo consideré y sienta cada intérprete. Por el nivel interpretativo 

que requiere la ejecución de esta pieza, por los aspectos antes mencionados, además el 

significado que representa la música de México, considero muy importante la incursión 

de ésta pieza en el  proyecto.    

 

El siglo XX, también tiene cabida en este proyecto. Con la obra del director, 

compositor y pianista Sergei Rachmaninoff, quien es considerado como uno de los 

mejores intérpretes del siglo XX, además sus composiciones también se consideran como 

la última expresión musical del romanticismo. La composición de obras para piano que 

realizó Rachmaninoff, fue muy amplia, y entre su basta obra se encuentran una serie de 

23 preludios para piano. 

 

 La obra que esta contemplada en el recital es el Preludio Op.3 n.2 en Do# menor, 

compuesto en 1892, durante su etapa en el conservatorio de Moscú. Cabe destacar que 

este preludio junto con la ópera Aleko (1892), le dieron a Rachmaninoff gran reputación 

como compositor y pianista virtuoso. Este preludio forma parte de 5 Piezas Fantasía 

Op.3, (No.1 Elegy, No.2 Prelude in Do# minor, No.3 Melody, No.4 Polichinelle y No.5 
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Serenade), del cual el preludio n.2 en Do# menor, dentro de esta serie de piezas, es una 

de las piezas de más carácter impresionista.  

 

 Este preludio, exhibe un virtuosismo evidente, la dificultad de sus pasajes en 

cuanto a cambio de ritmos, binarios, ternarios y otros, lentos y acelerados, melodías 

yuxtapuestas y alternadas entre voces, armonías compuestas y muy intensas, la 

funcionalidad tonal con cromatismos. El carácter presenta cambios radicales; es decir, 

frases lentas y muy intensas, en contraste con frases muy rápidas llegando a puntos 

excitantes, la dificultad y principalmente las intenciones musicales que requiere esta obra,  

hacen que sea un material digno de apreciarse y  de interpretarse. 

 

 Para culminar el programa del proyecto, se incluye a un contemporáneo del 

compositor antes mencionado, Rachmaninoff. A el  pianista y compositor ruso: 

Alexander Nikolayevich Scriabin (1872–1915). La obra de este compositor fue 

innovadora y se manifestó primero en el campo armónico, aunque los otros aspectos de 

su lenguaje sean difíciles de disociar, fue un usuario del hipercromatismo, heredado de 

Richard Wagner (1813-83). De la música para piano de Scriabin encontramos preludios, 

estudios y poemas; que además son consideradas piezas maestras del siglo XX, ya que en 

sus obras fusiona las artes y los sentidos, por lo que revoluciona con sus nuevas ideas. Es 

importante decir que sus primeras obras son románticas, frescas y de muy fácil acceso 

mientras que sus obras tardías presentan estos cromatismos y exploraciones armónicas.  

 

 En los Preludios Op.74 n. 2 y 3, que están programados también en el recital 

final, fueron compuestos al final de su vida, en el año de 1914, se muestra claramente 

este diferente  funcionamiento armónico, además de su incursión de las ideas de oriente-

occidente, también se inclina a la filosofía hindú, paralelamente al teosofismo, de la que 

son preeliminares estas obras, por lo que es importante no dejar pasar la música 

innovadora del siglo XX, obviamente con las dificultades técnicas e interpretativas que 

exige esta música, es muy buena manera de culminar.      

 
 

 


