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OBSERVACIONES Y APORTACIONES PERSONALES. 
 
 
 

Hay muchas maneras y diversidad, en que un intérprete puede hacer sus propias 

conclusiones a cerca de su experiencia en la ejecución de una obra, según el gusto o 

enfoque que se le quiera dar dicha obra. En este espacio planteo mi perspectiva en la 

ejecución del piano, principalmente con las obras que se consideran dentro del programa. 

 

 Siguiendo el mismo orden en cuanto a piezas se refiere, tenemos en primera 

instancia el Preludio y Fughetta BWV. 902ª, de Bach. A manera general las piezas de este 

periodo, muestran la habilidad de poder sobrellevar la independencia de las voces, pero a 

veces llega a ser muy mecánico el tratamiento del contrapunto, es decir, a veces la 

atención cae principalmente en tocar cada una de las notas sin tomar en cuenta la 

dirección de cada una de ellas, este es un punto en el que personalmente siempre caía, sin 

darme cuenta en verdad de la música que encierra cada voz independiente, cada frase, 

cada nota, el buen uso de los matices, entre otros aspectos, si se toman en consideración, 

unifican una buena interpretación.  

 

 Por más sencilla que sea la pieza, o en su defecto virtuosa, se puede obtener una 

magnifica interpretación si se esta consiente de los aspectos que engloba la obra. En el 

caso del preludio y fughetta, no es la excepción, la independencia de las voces, para que 

posean fluidez y claridad no es necesario exhibir una lección de virtuosismo, sino que la 

velocidad se adapta a lo que la musicalidad sugiere.  

 

 La Sonata para Piano Op.2 No.1 de Beethoven, es una obra que requiere además 

de técnica, mucho control y también sentido musical. Un problema que creo presentan 

muchos intérpretes en la etapa de aprendizaje, es la constante aceleración; ésta pieza a mi 

parecer se torna un tanto compleja ya que es muy larga en cuanto extensión y por 

consiguiente uno suele acelerarse para hacer más breve cada movimiento. Analizando ese 

punto,  el sentido musical se va perdiendo, y la esencia de la pieza no se manifiesta, por 
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lo que, en general, ésta sonata debe ser a cada frase e instante disfrutable, sin llegar a la 

idea de terminar lo más pronto posible.      

 

 De la pieza de índole mexicano, Danzas Nocturnas, es una de las piezas que en 

mi opinión, es a beneplácito del ejecutante, es decir, como ya se hizo mención, el 

carácter, las líneas melódicas, la armonía, son muy accesibles al sentir del intérprete. 

Aquí el aspecto al que se le debe poner mucha atención es a la rítmica del bajo, ya que 

básicamente, todo se construye a partir del ritmo de la danza. Aunque en ocasiones, la 

cualidad expresiva de la voz superior hace que le reste énfasis al bajo, pero aquí, el 

aspecto que se debe tener en cuenta; es el balance entre melodía y armonía, que hace dar 

mucha calidad musical. 

 

 El Preludio Op.3 No.2 en Do# menor, es una obra muy completa, la expresividad 

musical no es menos que las anteriores obras, la pasión y las emociones se plasman en 

esta obra. Aquí el aspecto con el que más dificultades he tratado, es con el cambio de 

carácter entre las secciones. Si bien el cambio de sección es un tanto radical, no es 

necesario un contraste extremo, sino que el punto de clímax, se va presentando poco a 

poco, el cual este manejo de intensidades, dan una atmósfera muy buena, ya que los 

matices en este caso deben ser guiados con mucha más precisión y dirección, y así se 

logrará un mejor resultado. 

   

 De los Preludios Op. 74 Nos. 2 y 3. Se observa principalmente el manejo de ideas, 

aquí las atmósferas son de gran importancia, además del concepto armónico, las líneas 

melódicas son sobresalientes,  y dirigen el sentido musical. Los aspectos técnicos son 

importantes, pero por encima de ellos puedo decir que, el intérprete tiene que hacerse a la 

idea de las expresiones psicológicas, que envuelvan y creen un ambiente deseado por el 

compositor. 

 

Muchas gracias.   

 

 


