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Felipe Boero 

Media caña.  Acto I de la Ópera El Matrero 

Análisis articulatorio 

UF
1
 2           compases                             1     -      64                                                         D.C.

2
 

        

UF 3    compases       9 – 20     21 – 31       :   32 -44    45-56  :                        

Cantidad de compases 12   11  13 12 

UF 4         1-8                                              32-38 39-44 45-49 50-56       57   -64      

                 8                                                  7       6       5       7                       8 

Análisis comparativo 

UF 2                                                          1     -      64                                                      D.C 

        

UF 3                         9 – 20     21 – 31      :   32 -44   45-56   :                        

   a1            a2    b  a3  

UF 4         1-8                                             32-38 39-44 45-49 50-56          57   -64      

                 a                                                  b        b1      a3      a4                   a5 

 

Análisis funcional 

UF 2                                                          1     -      64                                                        D.C 

        

UF 3                          9 – 20     21 – 31     :  32 -44     45-56  :                        

           elab    elab            exp elab 

UF 4         1-8                                             32-38 39-44 45-49 50-56          57   -64      

               exp                                              exp      elab/   elab   elab           conclusión 

         trans 

 

                                                   
1
 UF: Unidad formal. 

2
 D.C. Da capo: el compositor indica que la danza debe repetirse completa desde el inicio. Esto indica que la danza 

en la UF 1 es A – A de 128 compases. 



5 
 

Análisis paramétrico 

Timbre 

La media caña, en su orgánico incluye un coro a cuatro voces, cada línea vocal duplica 

las líneas instrumentales. En el inicio las voces acompañan a los instrumentos con la sílaba la la 

la, a partir del compás 9 el texto se detalla a continuación: 

“A la media caña  

Yo tengo un porrón 

Pa’ echar las lechuzas 

De mi corazón. 

Chinita serrana 

Yo no reconozco 

Más que una luz mala 

La de tus ojos 

Guitarras que tocan 

Un gato a compás 

Callaos la boca 

Mirarse nomás”. 
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El orgánico orquestal usado en la danza incluye: instrumentos de vientos de maderas 

(flautín, dos flautas, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes en la, dos fagotes), instrumentos de 

percusión (timbales, plato, triángulo, bombo de orquesta), arpa e instrumentos de cuerdas 

frotadas. Cabe aclarar que el compositor no incluye, en esta danza, instrumentos de vientos de 

metal. 

Duración. Ritmo 

El ritmo trabajado en la estructura sonora a es el ritmo característico de la danza, el 

mismo se transcribe a continuación:     

Existe un claro ritmo armónico por compás, donde el acompañamiento es desplegado en 

un arpegio ascendente del acorde (I – V6).  

Armonía y textura 

Predominan secuencias armónicas del primer círculo de quintas. La danza presenta un 

esquema armónico cada dos compases que el compositor va reiterando a lo largo de la sección. 

Entre las funciones armónicas de dicho esquema utiliza acordes de primer grado en estado 

fundamental (I) y quinto grado en primera inversión (V6); el ritmo armónico del mencionado 

esquema cambia cada dos compases (estructura a). Texturalmente el acompañamiento trabaja 

dicha armonía por medio del arpegio desplegado ascendente del acorde.  

Estructuras sonoras principales 

a) Estructura sonora a. Cuerdas, arpa y coro. Compás 1: 
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Podemos apreciar dos características que identifican la danza: 

- arpegio del acorde desde el grave hacia el agudo imitando el punteado de la guitarra 

(ejemplo compás 1) 

- apoyatura (ejemplo fa-mi compás 2) 

- la articulación staccato que se asemeja al punteado de la guitarra. 

b) Estructura sonora b. Flautas, clarinetes y cuerdas, principalmente aunque todos 

participan. Compás 32: 

             

Análisis de relaciones 

En el caso estudiado de la Media Caña de la ópera El Matrero, observamos las siguientes 

características: en cuanto a la textura polifónica, la estructura sonora a identifica a la danza, la 

misma es expuesta en compás 1 por contrabajos, violonchelos, arpa, coro, fagot y oboe. 

Posteriormente, en compás 9, se incorpora una melodía interpretada por violas, cornos, flautas, 

entre otros. La estructura sonora b, es presentada homorrítmicamente en violonchelos, violas, 

violines, clarinetes y flautas, en un ámbito de dos octavas (re4 - re6).  

Formalmente la pieza bipartita es simple y equilibrada, construida a partir de las 

estructuras sonoras a y b antes mencionadas. La danza tiene dos secciones, la primera que 

claramente identifica a la madia caña, mientras que la segunda sección resulta melódica y 

texturalmente un poco más elaborada. Al finalizar la danza, repite la misma desde el inicio hasta 

el final. El equilibrio de las secciones es habitual en las danzas pensadas para ser bailadas.     
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Zenón Rolón 

 Tango de la Zarzuela Una farra en Nochebuena o Las desdichas de Rascaeta  

Análisis articulatorio 

UF 1                       compás                                 1-87 

UF 2         compás    1-32                                          33-64                  65-87 

                               32                                                      32                                                   23  

UF 3        1-8    9-16    17-24     25-32         33-40     41-48    49-56       57-64          65-72      73-80       81-87 

                  8         8        8           8                     8          8             8            8                  8            8            8 

 

 

Análisis comparativo 

UF 1                       compás                                 1-87 

UF 2         compás    1-32                                    33-64                      65-87 

                               A                                                      B                                                     A’ 

UF 3        1-8    9-16    17-24     25-32         33-40     41-48    49-56       57-64          65-72      73-80       81-87 

                 a        a’        a           a’                  b             b’           b              b’’             a              a’            a1 

 

 

Análisis funcional 

UF 1                       compás                                 1-87 

UF 2         compás    1-32                                    33-64                      65-87 

                    Expositiva   y elaborativa        expositiva y elaborativa                             reexpositiva 

UF 3        1-8    9-16    17-24     25-32         33-40     41-48    49-56       57-64          65-72      73-80       81-87 

                Exp    var     exp        var                exp        var        exp          var               reexp     var        elab/ func conc                                    

 



9 
 

Plan armónico 

UF 1                                                                    1-87 

UF 2         compás    1-32                                    33-64                      65-87 

                       Do mayor                         Fa mayor                                   Do mayor 

 

Análisis paramétrico 

El tango de Zenón Rolón comparte con los tangos populares de la época el 

acompañamiento con el ritmo característico desarrollado desde el registro grave al agudo. Si 

observamos el aspecto rítmico utiliza valores irregulares en la melodía que se combinan con los 

ritmos binarios. Se destacan los siguientes ritmos: 

a)              b)            c)   

En el tango de Rolón las líneas de la orquestación pueden reducirse a tres. Por un lado la 

melodía presenta duplicaciones en los instrumentos de madera: flauta – oboe – clarinetes junto a 

violín 1; por otra parte la base rítmico armónica está interpretada por fagot- trombón - 

violonchelo y contrabajo; finalmente la voz intermedia que complementa rítmica y 

armónicamente que incluye a los cornos – violín 2 – viola. La base rítmico armónica utiliza con 

frecuencia el ritmo a) vinculado a los inicios del género.  

La presente obra posee una construcción sencilla, de duración breve de tan solo 87 

compases. Se observan dos ideas musicales de ocho compases que el compositor reitera y varía 

mínimamente.  
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Análisis de relaciones 

En la obra de Rolón podemos apreciar características asociadas al tango tales como: la 

melodía de pie binario incorpora con frecuencia el uso de cuatro semicorcheas; usa con 

frecuencia apoyaturas melódicas. La forma es tripartita, siendo A B A’, la primera en Do mayor, 

la sección B en Fa mayor, retornando a Do mayor. En cuanto a la armonía, la obra elabora en 

base a los acordes de I–V (Tónica–Dominante).  

En la obra de Zenón Rolón podemos apreciar características asociadas al tango tales 

como: la melodía de pie binario incorpora con frecuencia el uso de cuatro semicorcheas (ejemplo 

compás 3); usa con frecuencia apoyaturas melódicas (ejemplo compás 7).
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Carlos López Buchardo 

Escenas Argentinas  

Las Escenas Argentinas son tres: 

 I- Día de fiesta (compases 1-185).   II- El arroyo (compases 186-400).  III- La Campera (compases 1-84). 

En la macroforma, las unidades formales de primer grado se encuentran integradas, independientemente del movimiento. Las 

mismas se detallan a continuación: 

 

Compás     1-185                        186-250                              251-400                       1-84 

               _____________________________________________________   ________ 

               I-Allegro vivace       II- Plácidamente (lento)   Allegro vivace           III con calma 
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Análisis articulatorio. I-Día de fiesta  

 

Unidad formal de segundo grado 

                                                                                                                                          54 compases                                                                   62 compases 

Unidad formal de tercer grado 

                                  23 compases                                                                                                                         26 compases                                       36 compases 

                     11                          12                          8                  11         8            7            8             8                                                        12                13                   12            11              

Unidad formal de cuarto grado 

Compás     1   -11             12-              23          24-         31       32 -42   43-50     51-57     58-65   66-73 74-77    78-8384-85 86-91 92 – 103          104-116     117-128   129-139 

             1+2+2+2+3          1+2+2+2+2+3               1+4+4        4+4+3     4+4        4+3        4+4      4+4        4           6  +  2 +   6          4+4+4             4+4+4+1   4+4+4     4+4+3 

                                                                                        Art elisión                               Art elisión 

                                                                                                          II- El arroyo 

 

                                                                                                                                            64 compases 

  47 compases                                                                                           

                   12             7          8              8             11                        8               10               6                8              8            8            7            11 

      C 140-151     152-158   159-166 167-174   175-185                 186-193  194-203   204-209    210-217  218-225   226-233    234-240  241-250 

            4+4+4        4+3         4+4        4+4        6+5                       2+2+2+2 

                                                                                 Articulación elisión 
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 Allegro vivace 

UF2                                              66 compases                                                                                                62 compases 

 

UF3                                                                                                                   26 compases                                   36 compases 

UF4   8                       8               11              8               12             11               8           8                                            12         13        12            11         13 

 
C 251- 258     259-266    267-277   278- 285  286-298  299-309  310-317 318-325 326-331 332-333 334-339 340-351   352-364    365-376    377-387   388-400 
                                  4+4+3                                                                                      6      + 2    +     6             4+4+4 

 

 

III- Campera 

Unidad formal primer grado        84 compases 

Unidad formal segundo grado 

         8             8              8                               8              8             8                           8                10             8 

Unidad formal de tercer grado   2                                                             4                                                                4 

C 1-2      3-10         11-18      19-26      27-30        31-38       39-46     47-54       55- 58     59-66          67-76      77-84 
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Análisis comparativo. I-Día de fiesta  

Unidad formal de primer grado                                                                                                                                              A 

Unidad formal de segundo grado 

                                                                                                                                        A                                                                                                              B 

Unidad formal de tercer grado 

                                                                                                                                                           

                  Estructura rítmica  *                                a                  b         a’            b’            a’’        b         a1        c                        c1        a2              d                  e              e1 

Compás     1 -                                              23          24-     31   32 -42   43-50     51-57     58-65   66-73 74-77    78-83   84-85 86-91   92 – 103      104-116     117-128   129-139 

 

                                                                                                      

                                                                                                              II- El arroyo 

                            

UF1                                                                                                                                                        B 

UF2           A                                                                                  

UF3      a 3              b1               a 4      a3            a4                            f              f ’                f 1          f 1         f 2            f1-f2        f1’               f 3                                               

      C 140-151     152-158   159-166 167-174   175-185                 186-193  194-203   204-209    210-217  218-225   226-233    234-240  241-250 
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 Allegro vivace 

UF1                                                                                                      A                                         

 

 UF2                                                                                                                                                                                       

 Estr rítmica *   a                  b                 a’               d              e                a            b  2             c                           c 1          a                  d             e               e1               a 

 

C 251- 258     259-266    267-277   278- 285   286-298  299-309   310-317  318-325  326-331 332-333 334-339 340-351 352-364 365-376  377-387 388-400 

 

 

 

III- La Campera 

Unidad formal primer grado                     C                                         

Unidad formal segundo grado 

       

Unidad formal de tercer grado                     g             g’            g 1                          g 2           g ‘’           g 3           g 4                              g ‘’’       g 5 

C 1-2      3-10         11-18      19-26      27-30        31-38       39-46     47-54       55- 58     59-66          67-76      77-84 
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Análisis funcional. I-Día de fiesta  

 

Unidad formal de segundo grado 

                                                                                                                                                                                                              

Unidad formal de tercer grado 

                                                                                                                                                                            

 Compás               Introducción                                 Exp            Exp      Var        Var    Var textura Reex Transic     Exp  trans elab       elab                exp              exp           elab                            

Compás   1-                                           23          24-         31       32 -42   43-50     51-57     58-65   66-73 74-77    78-8384-85 86-91 92 – 103          104-116     117-128   129-139 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                            II- El arroyo 

                                                                                                                                                                                                                             

        reex elab     reex elab    elab       conclusiva conclusiva            exp            var         elab exp     exp          elab          var        var conclus     reexp elab concl 

      C 140-151     152-158   159-166 167-174   175-185                 186-193  194-203   204-209    210-217  218-225   226-233    234-240                  241-250 
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  Allegro vivace 

                                              Reexposición 

 

                                                                                                                                                                                        

  Interludio        reexp            reexp        reexp         reexp         reexp        reexp    transición    reexp  reexptrans reexp      reexp        reexp      reexp        reexp       conclusiva                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

C 251     258       259-266      267-277    278- 285    286-298      299-309   310-317  318-325     326-331 332-333 334-339  340-351     352-364    365-376    377-387   388-400 

     

 III- La Campera 

 

Unidad formal primer grado 

Unidad formal segundo grado 

                                                                   

Unidad formal de tercer grado   Intro     exp vln     var ob       elab                   elab solo vln   var tutti   elab            elab                           var      conclusiva                      

C 1-2      3-10         11-18      19-26      27-30        31-38       39-46     47-54       55- 58     59-66          67-76      77-84 
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Análisis paramétrico 

Estructuras sonoras principales 

I-Día de fiesta 

Estructura rítmica compás 4 (introducción), indicaciones: piano, marcato, con sordina, scherzando: 

  

Compás 24. Estructura a. Oboe y trompeta: 

       

Compás 32. Estructura b. Oboe y trompeta: 
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Ritmo acompañamiento compás 32. Viola y fagot: 

 

Compás 78. Estructura c. Corno inglés y clarinete bajo: 

   

Ritmos en la superposición que acompañan la estructura c. Compás 78 a 83:         

                         

                 

 Compás 84 (función transitiva). Compás 86, elaboración de estructura c: 
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Compás 104. Estructura d. Corno: 

 

Compás 117. Estructura e.  Violín I: 

    

En la obra de López Buchardo podemos observar un ejemplo de birritmia en compás 117 (estructura e) donde la rítmica de la 

melodía principal está construida en base a tresillos de corcheas, al mismo tiempo algunos de los instrumentos que acompañan (como 

flautas, oboes y cornos) ejecutan ritmos de subdivisión binaria, mientras que otros (como es el caso de violas, violonchelos y 

glockespiel) interpretan estructuras sobre subdivisiones ternarias del tiempo. 

II- El arroyo 

Compás 186. Estructura f. Celesta y violín:  
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Compás 210. Elaboración estructura f. Oboe (indicación piano: cantando con expresión): 

 

Compás 218. Elaboración estructura f. Oboe: 

 

III –La Campera 

Compás 3. Violín. Estructura g: 

 

Desde el punto de vista morfológico, en La campera el autor utiliza constantemente variaciones y elaboraciones; el 

movimiento presenta una gran continuidad a nivel de la macroforma. López Buchardo trabaja en base a la misma estructura (g) 

durante todo el movimiento la cual transforma mediante cambios de timbre, densidad polifónica, acompañamientos. De esta manera, 

el discurso mantiene continuidad a lo largo de los 84 compases que dura el movimiento.  
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Análisis paramétrico. Textura 

En las unidades formales de primer grado A y C se observa una utilización frecuente de texturas polifónicas polirrítmicas; a 

modo de ejemplo en compás 78-83 del primer movimiento, observamos una textura polifónica, donde la estructura principal la 

realizan clarinete bajo y corno inglés (estructura c), acompañado por síncopas en violines y oboe, tresillo de negras en violonchelos, 

tresillo de corcheas y corcheas con un par de semicorcheas en fagot y violas. 

Análisis paramétrico. Armonía 

Se puede apreciar el uso en la superposición de enarmonías. Citamos los siguientes ejemplos:  

- Compás 32 del primer movimiento, la estructura b está sobre Reb mayor, mientras que la sección anterior articula por elisión 

sobre Do# mayor.  

- Compás 186 (inicio del segundo movimiento): acorde de Fa# mayor y Solb mayor  

Análisis paramétrico. Timbre 

El arpa interpreta arpegios del grave al agudo, ejemplos: compás 86, 104 (estructura d), 204, compases 11 a 18 del tercer 

movimiento (La campera). Es factible vincular algunos modos de ejecución del arpa con gestos característicos de la interpretación 

guitarrística, tal como sucede en compás 6 del primer movimiento; allí el arpa desarrolla el ritmo del acompañamiento propuesto de 

manera similar al modo de ejecución de la guitarra. 
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Análisis de relaciones 

La estructura a posee características que permiten asociarla a danzas vivas del folklore: la percepción de los acentos 

desplazados como también la alternancia de subdivisiones de los tiempos en dos y tres partes. Aunque no es factible asociar dichas 

características con una danza en particular, podemos vincular la mencionada estructura de la obra de López Buchardo a rasgos de 

danzas folklóricas como el gato. 
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Alberto Williams 

Primera Suite Argentina para instrumentos de arcos 

Las danzas están compuestas para la audición del espectador, no se bailan, no tienen texto, no se cantan, ni recitan. 

La primera suite de Williams tiene la siguiente secuencia de danzas: hueya-milonga-vidalita-gato.  

Esta secuencia de danzas tiene la característica de poseer una alternancia de movimientos rápidos y lentos. 

Hueya 

   Compás 1   -      76      77       -    108       109          -        152 

 

      Allegro non troppo        Andante                 Allegro 

Análisis articulatorio 

UF 1    1-                                                   49 50       -      76     77   -                       108       109    -                               152 

                1  -               12      13       -      29    30   -   41        42 -      49           50 – 64           65 – 76           77 – 84          85-  100    101 – 108          109 – 120        121 – 135         136-  152 

UF 2       12               17 12                             15           12                       16                             12             15           17 

UF 3    4 + 8            8 + 9        4 + 8        8                 3+12     6+6          8          8+8           8              4+8         8+7         6+8+3 

UF4     2+2  4+4        4+4  4+5                     4+4                   8+4    

                                                                              * 
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* Factor de articulación: La articulación se da mediante los siguientes cambios: de tonalidad, de velocidad, de densidad polifónica, de 

carácter, de registro. 

Análisis comparativo 

UF 1    1              A                                     49 50       -      76     77   -          B              108     109    -        A’                  152 

                  1       -       12      13       -      29    30   -   41        42 -      49           50 – 64           65 – 76           77 – 84          85-  100    101 – 108          109 – 120        121 – 135         136-  152 

UF 2                                                                                                                                           

UF 3     a     a             a1            a2          a3               a4          a5              b         c              d             a’ a’’       a’’’            a6 

 Análisis funcional 

UF 1    1-                                                   49 50       -      76     77        -                  108       109        -                         152 

                  1    -           12      13       -      29    30   -   41        42 -      49           50 – 64           65 – 76           77 – 84          85-  100    101 – 108          109 – 120        121 – 135         136-  152 

UF 2            exp      elab               elab  elab/trans     elab       conclus    exp      exp         trans          reexp      reexp        conclus 

UF 3    Intro                          trans                                                                                       

 

Plan armónico 

            1          -      76      77       -    108       109          -        152 

 

              La mayor               Mi menor              La mayor 
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Estructuras sonoras principales 

Hueya, compás 1:  

  

 El acompañamiento característico de la hueya (  ), es el que podemos observar en la viola tanto en compás 1 

como 13. En estos ejemplos podemos observar además, la polimetría de 6/8 y 3/4 en la simultaneidad.  

Hueya, compás 13:  
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En el ejemplo de compás 13 es factible también, observar los tres planos texturales, por un lado el bajo en compás de 3/4, con 

el acento desplazado hacia el tercer tiempo, la voz intermedia posee el ritmo característico de la danza, mientras que la voz superior 

refuerza el ritmo identitario. 

Análisis paramétrico. Altura 

Observamos un uso importante de cromáticas, especialmente en la melodía como apoyatura (ejemplo compás 7) o bordadura 

(ejemplo compás 50), en menor medidas notas de paso. Apreciamos la duplicación por terceras de las estructuras melódicas, 

característica habitual en la música folklórica (ejemplos compás 5 y 50). 

En cuanto a acordes, Williams utiliza con frecuencia acordes mayores y menores, con intervalo de quinta justa en el bajo 

(ejemplo violonchelos compás 1), líneas instrumentales construidas con saltos sobre las notas del acorde en el registro medio (ejemplo 

viola compas 1). Usa además, acordes con 7mas y 9nas como disonancias blandas generando color tímbrico (ejemplo compás 30) y 

utiliza también la cuarta en el acorde mayor, como sucede en el acorde final. 

El uso de la nota repetida, notas pedales y los cambios armónicos por compás al menos o por sección, genera sensación de 

estabilidad armónica, aunque existe un importante uso de la disonancia.  

Forma 

La macroforma de la hueya es A B A’. En la sección A prevalece el trabajo rítmico, mientras que en la sección B sobresale su 

constitución melódica. 
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Timbre 

La tímbrica está claramente delimitada al uso de los instrumentos de arco, con roles determinados desde el inicio y 

conservados durante toda la obra. La melodía se encuentra en la línea de los violines, constantemente trabajados polifónicamente 

como si fuese un solo instrumento que constituye la melodía a varias voces; prevalece el uso de terceras y octavas, en menor medida la 

octava con la quinta justa en el medio (ejemplo compás 121). Las violas y violonchelos desempeñan una importante actividad rítmico 

- armónica, con un diseño rítmico que prevalece y es poco variado a lo largo de la danza. Su diseño contiene saltos sobre la estructura 

del acorde, en general sobre dos notas por compás. La actividad del contrabajo es menor, con notas repetidas sobre la armonía del 

acorde. Prevalece el diseño de tres negras en divisi entre los instrumentistas, con cambio de al menos un acorde por compás.  

Milonga. Santos Vega bajo un sauce llorón. 

Santos Vega escrito por Rafael Obligado, es un poema épico nacional, unión de mito y hecho real. Santos Vega es un oscuro 

payador, cuya historia fue modificándose en el imaginario popular. Historia poética, hecha leyenda (Behague, 1983, p.161).  

Análisis articulatorio 

                                           11              -                  26                                                                                                                    51              -                                66 

UF 1      1                 -      10                        16                         27      -          34           35   -        42             43    -          50 16 

UF 2    8                       8      -     8                              8                        8                       8                         8        -          8 

UF 3                                                                                                      4 + 4 
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Análisis comparativo 

                                           11              -                  26                                                                                                                    51              -                                66 

UF 1      1                 -      10                                                     27      -          34           35   -        42             43    -          50  

UF 2                       a             a’               a1-a1’               a2                          a’                           a3          a3’                                                                                                                                                               

Análisis funcional 

                                           11              -                  26                                                                                                                    51              -                                66 

UF 1      1                 -      10                                                       27      -          34           35   -        42             43    -          50  

UF 2  Intro                   exp          var                     elab              elab                   reexp                  elab           conclusión         

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plan armónico 

                          1      -              26           27  - 30        31  -34            35     -             66 

 

                        Mi mayor             LabM     DoM    Mi mayor 

Recursos utilizados: armónicos en violín, los mismos se pueden observar en compases: 5, 9 y 66 (acorde final). 

Estructuras sonoras 

Milonga, compás 11, estructura a:   
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Milonga, compás 11 (sólo acompañamiento):   

 

Análisis paramétrico 

Altura 

En la construcción de la estructura melódica utiliza agregados no estructurales tales como: acciacatura (ejemplo violines 

compases 20, 23, 42, 44, entre otros); bordaduras (ejemplos violonchelo compas 27; violines compas 35, entre otros); mordente 

superior (ejemplo violines compás 25). 
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Vidalita 

Análisis articulatorio 

                  1   -      4           5          -     15           16      -            23         24      -     31             32     -      41 

UF 1  11                8                    8                     10 

UF 2 4            4    4+3           4+4                  4+4                   6+4 

 

Análisis comparativo 

                  1   -      4           5          -     15           16      -            23         24      -     31             32     -      41 

UF 1                                                          

UF 2 a           a        a1        a1’     a1’’      a’    a’             a1      a’’’      

 

Análisis funcional 

                  1   -      4           5          -     15           16      -            23         24      -     31             32     -      41 

UF 1                                                          

UF 2         intro        exp  elab       var  var          reexp reexp     reexp conclusión  

                                                                                    inter  
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Estructura sonora principal 

Compás 5. Violín 1: 

 

Análisis paramétrico 

          Ritmo característico      

 

Gato 

 Forma A b A 

Análisis articulatorio 

UF 1 1  -  10    11 - 26  27 - 37  38-47  48 - 64    65 - 78    79 -94  95- 105    106 -116 117  -127 

                              27                                                  27                      22  

UF 2         10   16        11      10        17        14        16        11        11            11 

UF 3         4+5+1  4x4        2x4+3    4+5+1         6+5+6       4+10            4x4         2x4+3                                 5+6    
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Análisis comparativo 

UF 1 1  -  10       11-26  27- 37  38  - 47 48  - 64 65  -  78  79 -94   95- 105  106  - 116   117  -127 

                               A                                                     A 

UF 2       i   a    a’          i      b b1 b2   i1 i         a    a’                 i2  i3     

 

Análisis funcional 

UF 1 1  -  10 11  -  26  27  -  37  38  - 47 48  - 64 65  -  78  79 -94   95- 105  106  - 116   117  -127 

                                                                                                      

UF 2      exp       exp  var      reex  exp elab    elab   reexp                conclusión 

 

Plan armónico 

Compases        1   - 47        48 – 64      65-68         69  -  127 

 La M        Fa M        (transición)     La M  

Análisis paramétrico 

Podemos observar la presencia de birritmia. A modo de ejemplo en compás 11, violonchelos y contrabajos tocan en 6/8 

mientras que violines en 3/4. 
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Pascual De Rogatis  

Huemac  
 

Análisis articulatorio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UF1     

 Compás    1 -8     9 -19    20-32    33-41     42-54     55-62    63-70     71-78    79-86    87-94       95-111     112-121   122-129   130-137   138-145   146-151  152-159    160-167   168-177    178-185  

UF2      8      11       13        9           13      8         8          8         8         8         8+9        10           8            8         8           6           8          8             10         8 

UF3      3+5      4+7        4+9         4+5          4+9      4+4      4+4       4+4        4+4       4+4        4+4+4+5      6+4            4+4         4+4         4+4        2x2+2       4+4         4+4           4+2+4      4+4          

 

UF1 

Compás     186-                            221         222 -  238           239  -254   255-262          263-275 

UF2                  9+8              8+8        8           13 

UF3        4+4+6+4+6+4+4+4            1+4+4 4+4  4+4     4+4    4+4    4+4               4+6+3 

 

Análisis comparativo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UF1                                               

 Compás    1 -8     9 -19    20-32    33-41     42-54     55-62    63-70     71-78    79-86    87-94       95-111     112-121   122-129   130-137   138-145   146-151  152-159    160-167   168-177    178-185  

UF2      i        a        a1      a1’         a2        b        b’        b1        c       c’         d       d     cd         b 2        b3         b4          b           e          e’                         e     

UF3                                                                                                                                             d d’ d’’ d’’’                                                                                                                     f  b  f ’ 
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UF1 

Compás     186-                            221    222   -       238           239  -254   255-262          263-275 

UF2                                      b   b 

UF3        f  b  a  b  a  b  a                  b  e    ab  e                                   ab e               a 

 

 

Análisis funcional 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UF1 

 Compás    1 -8     9 -19    20-32    33-41     42-54     55-62    63-70     71-78    79-86    87-94    95-       111   112-121   122-129   130-137   138-145   146-151  152-159    160-167   168-177    178-185  

UF2   intro   exp     elab   trans       elab    exp    var       elab    trans   trans  exp            elab      reexp    elab       transición           exp      var          exp 

UF3                                            var                                                                var  (derivado de b)                                                  elab                                              trans 

 

 

UF1 

Compás     186-                            221     222      -  238           239  -254   255-262          263-275 

UF2    conclusiva                                    

UF3     elaboración 
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Estructuras sonoras 

La danza de la ópera Huemac posee las siguientes estructuras sonoras: 

Compás 13. Oboe. Estructura a: 

                   

Compás 20. Flautas: 

                 

Compás 55. Oboes. Estructura b: 

 

     

 

 

En Huemac el uso de la pentafonía puede apreciarse tanto en la sucesión como en la superposición.  A continuación se ofrecen 

ejemplos: 
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Compás 79. Arpa. Estructura c: 

                        

Compás 79. Cornos. Estructura c  (se transcriben notas de efecto): 

              

Compás 152,  ritmo xilofón. Estructura e:     

  

                       

 

Compás 168, pedal rítmico armónico, cornos. Estructura f: 

       

Compás 222, pedal rítmico armónico en flautas, oboe, corno inglés y clarinete: 
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El sistema usado en la obra es tonal; sin embargo, pueden observarse elaboraciones muy interesantes donde el compositor 

realiza un doble juego en el cual se acerca a sonoridades modales por medio de la construcción textural modal/pentatónica. A 

continuación ofrecemos un ejemplo: a partir de compás 9-10 tuba y contrabajo realizan un pedal sobre las notas do# - re natural, notas 

que dan la base a la construcción del modo frigio, a eso en compás 13 se le suma la estructura melódica del oboe construida sobre un 

escala pentatónica. Entonces la textura en su conjunto, por una parte el pedal y por otra la melodía, completan el modo frigio en dicho 

pasaje que brinda una sonoridad modal y dentro del modo frigio una melodía pentatónica. En compás 20 sucede algo similar, aunque 

la elaboración ahora alude al modo lidio, con el mismo criterio usado en compás 9. 

En la obra analizada pueden observarse rasgos asociados a la música indígena. A modo de ejemplo, el uso de la pentafonía la 

cual se vincula en un elevado grado a este tipo de expresiones sonoras no sólo en el noroeste argentino, sino en toda la región 

latinoamericana. Las melodías  de Huemac, fueron creadas por el compositor Pascual De Rogatis.       

En cuanto a los rasgos provenientes de estéticas no asociadas al nacionalismo,  observamos en compás 7, el primer momento 

de superposición sonora de la obra, que el compositor utiliza tipos de acordes que se encuentran en la frontera de la tonalidad. Por otro 

lado, podemos observar sonoridades asociadas a la música impresionista (ejemplo compás 37), en dicho ejemplo se puede apreciar que 

la armonía resuelve en Mi mayor e inmediatamente, sin proceso de transición continúa en Mib mayor (tonalidad lejana en el círculo de 

quintas respecto a la tonalidad anterior). 

En cuanto a los timbres empleados, el compositor requiere una orquesta grande, propia de finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX. La misma incluye instrumentinos como flautín, corno inglés y clarinete bajo. Metales por tres, con cuatro cornos y tuba que 
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desempeñan un relevante rol. La sección de la percusión es nutrida, destacándose la función rítmico - melódica del xilofón. El arpa, 

instrumento que se lo vincula tanto a la música indígena como a la estética impresionista, interpreta partes de relevancia rítmico – 

armónico y melódica. 
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Floro Meliton del Sagrado Corazón Ugarte Rivero 

De mi tierra. Primera Suite 

Primer Movimiento  

 

Análisis articulatorio 

UF1    1       -                          54           55     -     66         67          -               110 

Compás 1    -    14    15     24    32      42   48-54     55                 66                67    74     82      88     94      98 - 110 

UF2     8   6    9   8           6   7                       12                7     8    6    6                 9       

                      4  6                                                                           4     4 

 

Análisis comparativo 

UF1       1       -                       54        55     -     66           67     -     110 

                               A                                                                     A’  

Compás 1    -    14    15     24      32      42   48-54     55                 66                67    74     82      88     94      98 - 110 

UF2    ab a’  a1    b          a’’   b                    b                a2    ab   ab   ab a1    a 

                                  a2 ab  
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Análisis funcional 

UF1               1       -                         54          55     -     66            67     -                    110 

    Compás 1    -    14    15        24      32         42   48-54     55                 66                67    74     82      88     94      98 - 110 

                           elab  elab           var  elab            elab                      reexp                              conclusiva  

UF2              intro exp                elab var      trans                                          elab elab  

 

La obra está construida a partir de microestructuras, se detallan a continuación las del primer movimiento: 

Compás 5. Violines. Microestructura a: 

  

       

 

Posteriormente la microestrctura ya presentada (compás 5), es elaborada de diferentes maneras como aumentación (compás 32) 

y construcción del discurso utilizando el modo frigio desde la (compás 46).  

Compás 9. Flautas, piano, violines. Microestructura duplicada en terceras: 
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Compás 32. Flautas, oboes, clarinete, trompetas y cuerdas. Elaboración por aumentación de parte de la microestructura a. Aquí  

podemos observar la interpolación de compases de 5/4 en el discurso: 

  

              

En reiteradas oportunidades las microestructuras se encuentran duplicadas en terceras (ejemplo compás 9), octavas (compás 9) 

y en menor medida en cuartas paralelas, aunque estas ocasiones coinciden con estructuras de acordes en inversión (ejemplo compás 

5).  

Compás 3. Viola. Microestructura b:                                                                                
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Observemos el acompañamiento en compás 3 (microestructura b). Si bien la textura de compás 3 es de monodía, en la línea 

melódica existe un principio polifónico implícito, una parte de esa línea se mantiene sobre un pedal (nota repetida mi) mientras que 

otras notas ascienden generando virtualmente otra línea melódica (fa – fa# - sol – sol # - la). 

Análisis paramétrico. Forma. Textura. Timbre 

En la unidad formal A, prevalece la textura de melodía acompañada, dicha melodía está construida a partir de microestructura 

(compás 5). La microestructura a está trabajada de manera reiterativa a los largo de toda la unidad formal A, en general es interpretada 

con cuerdas (violines, algunas veces también con viola) duplicadas por maderas (flautas y oboes/clarinetes), aunque en ocasiones 

incorpora el arpa y el tambor.   

En la unidad formal b (compás 55) prevalece la construcción del discurso musical a partir de la microestructura b; dicha 

microestructura tiene mayor densidad de ataques por compás, utiliza cromáticas con aumento de la densidad polifónica (ejemplo 

compás 50 – 51), notas pedales ya sean sostenidas o repetidas con bordaduras y/o cromáticas (ejemplo compás 55 a 64). 

La unidad formal conclusiva (compás 98) posee la indicación de sombrío y tranquilo; en dicho lugar podemos observar en la 

textura los siguientes elementos: notas repetidas que funcionan como un pedal sobre tónica (sobre la nota la). Sobre el pedal de la nota 

la, violines con sordina y celesta reexponen (en compás 99) la microestructura a trabajada a lo largo de todo el movimiento. La 

mencionada estructura a se encuentra duplicada y en registro agudo (la 5 y 6). En otro plano cornos, cuerdas graves y violines 

(compás 102) interpretan acordes en notas largas y posición abiertas. 
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En la sección conclusiva del movimiento la densidad polifónica y la actividad rítmica disminuyen hasta arribar al acorde de 

tónica en modo mayor, en dinámica pianísimo, sólo en los timbres de cuerdas graves, arpa, celesta y cornos; cabe destacar que el 

corno 3 (solamente) define el modo.   

La microestructura antes mencionada aparece también con elaboraciones rítmicas de aumentación (compás 32, 34, 68, 70, 72). 

Puede observarse que cuando la microestructura está trabajada por aumentación posee características tales como:  

- ampliación del registro (a modo de ejemplo: mi4 a mi6 en compás 38), 

- presenta la microestructura de manera homorrítmica, 

- utiliza con mayor densidad polifónica, con instrumentos tales como: flautas, oboes, clarinetes, cuerdas 

completas (compás 32, 34) o flautas, oboes, clarinetes, violín, viola, trompeta y corno (compás 68, 70, 72). 

Análisis paramétrico: altura 

En cuanto a la constitución melódica, esta microestructura a está presentada en los diversos instrumentos al unísono, octavas y 

terceras paralelas (compás 9, 38, 42, 84, 88, 99), rara vez se observan cuartas paralelas, pero en este caso coinciden con acordes de la 

armonía en inversión (compás 5). 
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La armonía se basa en el sistema tonal, utilizando la escala menor melódica. El sol# es usado con frecuencia como sensible 

tonal de un acorde de dominante que resuelve hacia arriba a la; el sol natural, en cambio es usado con mayor frecuencia en la melodía 

(compás 5), exponiendo claramente el intervalo de segunda mayor en la melodía descendente.  

Al inicio del movimiento (compás 1 y 2) la melodía es presentada sobre una escala pentáfona, posteriormente no será éste el 

aspecto desarrollado por el compositor. 

Análisis paramétrico: duración 

El compositor utiliza cambios de compases en función de la construcción del discurso musical, prevalece 3/4 pero utiliza 

además 5/4 y 4/4.  

Segundo Movimiento 

Análisis articulatorio 

Compás   1   -   13       14  -   29   30   -  41   42   -  58      59   -  64   65  -   72   

UF2    6  5          9   8           12       7  6          6            8 

UF 3           2                       3 5  4            4 

Análisis comparativo 

Compás   1   -   13       14  -   29   30   -  41   42   -  58      59   -  64   65  -   72   

UF2    a b          c            d        a b                      c 
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Análisis funcional 

Compás   1   -   13          14  -   29      30   -  41       42   -  58         59   -  64   65  -   72   

UF2         

UF3  intro  exp          exo  elab       exp elab            reexp           trans            conclusiòn     

 

El segundo movimiento se encuentra construido a partir de microestructuras que son desarrolladas y elaboradas tanto rítmica 

como armónicamente.  

Microestructuras segundo movimiento 

-Microestructura a. Compás 2. Flautas, oboes: 

           

Microestructura a, basada en el ritmo corchea con puntillo semicorchea y par de corcheas, está presente desde compás 2 

interpretado por instrumentos de vientos de maderas como flautas y oboe, con la elaboración rítmica de par de fusas en lugar de la 

semicorchea en violín y corno inglés. Esta base rítmica aparece con diversas elaboraciones rítmicas particularmente reemplazando la 

primera corchea con puntillo por silencios de corchea o corchea con puntillo. 
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Se detallan a continuación elaboraciones rítmicas encontradas sobre el acompañamiento de compás 3:  

 

  

  

  

-Microestructura c .Compás 14. Flauta, clarinete, corno, piano: 

   

 

En la obra de Ugarte, la microestructura c (compás 14 del segundo movimiento) se presenta con las siguientes características: 

melodía descendente construida sobre escala pentáfona, aunque resuelve la melodía en un acorde triádico. A modo de ejemplo el 

diseño de compás 14 resuelve sobre Sib mayor, el de compás 19 sobre Lab mayor con 7ma, mientras que el de compás 24 lo hace 

sobre Mib mayor con 7ma y 9na. La microestructura c posee pie binario. 
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Esta mixtura (ejemplos compases 14, 19, 24) constituida entre el uso de la pentafonía, con resoluciones armónicas posibles de 

asociar al lenguaje de la tradición europea de fin del siglo XIX e inicios del XX, podría ser un híbrido donde Floro Ugarte genera un 

mestizaje fruto de su formación académica europea y su interés en trabajar con rasgos nacionalistas. 

Como recursos elaborativos utilizados encontramos: variación de la densidad polifónica, esto puede observarse por ejemplo en 

la microestructura presentada en compás 30 (interpretada con flautas, oboes, clarinetes, cornos, trompetas, trombón, tuba, violines 1 y 

2 y viola), posteriormente en compás 33 la muestra aumentada rítmicamente pero con menor densidad polifónica y en compás 38 la 

reitera diminuyendo aún más la densidad polifónica e interpretándolo solo con viola y clarinete. De este modo se observa que en doce 

compases se reitera tres veces la microestructura, pero se reduce la densidad polifónica de 20 líneas en compás 30 a dos líneas en 

compás 38, generando así una reducción tímbrica, dinámica y de registro.  

Es factible de apreciar también el uso de la aumentación, a modo de ejemplo en compás 65 y 66, la estructura interpretada por 

flauta, arpa, piano y violín, se reitera con procedimientos de aumentación rítmica al doble en compás 67 y nuevamente al doble en 

compás 69. 

 

Tercer Movimiento 

Análisis articulatorio 
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Compás  1-5   6  -13    14  - 21   22  - 27   28  -  39    40  - 47   48  - 54    55  - 60    61- 66    67  -  75   76  -  84    85  -  92    93  -  98    99  -  104    105  -  113      114  -  123   

UF2                 8         8         6           6  6          8         7           6           6          9           9            8           6             6               8                 10 

UF3    4                                 2  4                                                                                             4+5           2 7                                                                                              4   6 

 

Análisis comparativo 

UF1 

Compás  1-5   6  -13    14  - 21   22  - 27   28  -  39    40  - 47   48  - 54    55  - 60    61- 66    67  -  75   76  -  84    85  -  92    93  -  98    99  -  104    105  -  113      114  -  123   

UF2                  a        b         a             b             c          c         b           b         b             c             a           b            b              b a               b 

UF3    b                                                                                                                                                                                                                         

 

Análisis funcional 

UF1 

Compás  1-5   6  -13    14  - 21   22  - 27   28  -  39    40  - 47   48  - 54    55  - 60    61- 66    67  -  75   76  -  84    85  -  92    93  -  98    99  -  104    105  -  113      114  -  123   

UF2                exp      exp    elab      elab          exp      elab     elab       elab    elab       elab       reexp     reexp       reexp      concl         concl 

UF3   intro                                                                                                                                                                                                                           elab 

Microestructuras tercer movimiento 

-Microestructura a. Compás 6. Flautas, oboes: 
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-Microestructura c. Compás 40. Corno inglés y clarinete (trino): 

 

La microestructura c (compás 40) posee características tales como: 

Textura de melodía acompañada sobre una nota pedal con trino. La melodía está interpretada al inicio por el corno inglés, 

mientras que la nota pedal por el clarinete. El diseño del corno inglés utiliza de manera reiterada una microestructura sobre el tritono 

(salto de 5ta disminuida, que luego desciende a la octava utilizando el intervalo complementario de 4ta aumentada), que varía 

rítmicamente en compás 42. En compás 48 la microestructura c se presenta elaborada, cambiando los timbres usados (trino en la flauta 

y melodía en oboe), empleando intervalos de 5ta disminuida, 4ta disminuida y 4ta aumentada. La resultante sonora permite percibir 

una textura simple, en la misma se destaca la melodía construida a partir del tritono interpretada por un instrumento de timbre 

penetrante, dicha estructura se encuentra sobre un pedal con trino que de manera calma acompaña y complementa los saltos de la 

melodía.  
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Los timbres elegidos para la interpretación de la microestructura c pueden relacionarse con la música étnica. Instrumentos de 

viento, con embocaduras de cañas, (corno inglés, clarinete, oboe) los cuales ofrecen una sonoridad particular que se vinculan 

especialmente con los instrumentos aerófonos del noroeste argentino.          

Análisis paramétrico: timbre 

La orquesta requerida en la presente obra es la siguiente: maderas por tres, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, tuba, 

abundante percusión, celesta, arpa, piano y cuerdas. Incluye numerosos instrumentinos como flautín, corno inglés, clarinete bajo, 

contrafagot, característica propia de la orquesta del período romántico. 

Altura 

En cuanto a la conducción de voces y construcción melódica observamos utilización de: 

a) Duplicaciones.   

Ejemplos: compás 1: arpa, celesta, flauta; compás 2: oboe 1, clarinete 1, piano, arpa. 

b) Octavas 

Ejemplo: compás 5 y 9: arpa, violines 1 y 2, flautas, oboes. 

c) Movimientos paralelos por terceras descendentes 

Ejemplo: compás 9 en violines y flautas.  
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Constantino Gaito 

Danza Nº 4. Gato y Zamba  
 

Análisis articulatorio   

UF 1    compases                                                                      1 - 173  

UF 2   compases                      1- 84                                                                                                             93-173 

                                             84 compases                                                                                                     80 compases 

UF 3      1-8   9-16   17-24    25-31    32-39  40-47  48-55   56-61   62-69  70-77    78-84                85-92                   97-104 105-113 114-123 124-131               136-143       148-155  156-164 165-173 

             8       8          8       7            8         8       8          6        8         8          7                    8                          8           9           10        8                         8               8           9             9 

UF 4                      93-96                                                               132-135         144-147 

          4        4        4  

Análisis comparativo 

UF 1    compases                                                                      1 - 173  

UF 2   compases                          1- 84                                                                                                                   93-173 

                                                        A                                                                                                              B 

UF 3         1-8    9-16      17-24    25-31     32-39  40-47   48-55   56-61   62-69   70-77    78-84                         85-92                             97-104   105-113  114-123  124-131                         136-143         148-155   156-164165-173 

               a         b         c         d          c1         b         c2      c3        c4         g      c5 a1                     h                                 e             f           e1          f1                           g1                   e’            f            e’’                                                                                                                                                                              

UF 4                        93-96                                                            132-135                144-147 

            d      g             d’   
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Análisis funcional 

 

UF 1    compases                                                                      1 - 173  

UF 2   compases                          1- 84                                                                                                                                  93-173 

                                                            GATO                                                                                                                                ZAMBA 

UF 3      1-8   9-16   17-24    25-31     32-39  40-47   48-55   56-61   62-69   70-77    78-8         85-92                         97-104 105-113 114-123 124-131               136-143        148-155 156-164 165-173 

               exp   exp     exp        trans        elab    exp      elab     trans    elab       exp        elab            trans                           exp        exp      elab          exp                        elab           elab        exp      concl                                                                                                                                                                                                                                                            

UF 4                       93-96                                                           132-135              144-147 

                        intro                     inter             inter                                         

                      

Estructuras sonoras principales 

Gato 

- Estructura a. Compás 1, tutti. Melodía en flautín, flautas, oboes, clarinete píccolo en mi b, trompetas y violines 1 y 2. 

  

- Estructura b. Compás 9. Cuerdas 
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- Estructura c. Compás 17. Trompetas. 

  

- Estructura  d. Compás 25. Viola y clarinete. 

 

- Elaboración estructura c. Compás 32. Violín. 

   

- Estructura  g. Compás 70. Clarinetes y violonchelos. 
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- Elaboración estructura c y a. Compás 78. Cuerdas y maderas. 

  

- Transición. Compás 85. Cornos y fagot. 

                                 
  Alternancia de ReM7/MibM7                            Sib7 Mib7 

Zamba (compás 93). 

- Estructura  d.  Introducción. Compás 93. Fagot. 

    

Acompañamiento      Solm        Lam 4 ReM Solm              Lam4  ReM 
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- Estructura e. Compás 97. Clarinetes: 

   

Acompañamiento    Sol m              La /5dism/7    ReM 7                   Solm 

 

- Estructura f. Compás 105. Tutti. 

   

Acompañamiento Mi bM                     sib                 dom7 Mib ReM   sol m 

                                                                                                                  

- Estructura e1. Compás 114, elaboración tímbrica de compás 97. 

- Estructura f1. Compás 124, tutti, estructura elaborada con un ritmo base de 3/4 sobre 6/8 en arpegio. 
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- Estructura  g. Interludio compás 132:      

   

- Compás145, similar a estructura compás 93 a la que adiciona melodía ornamental en violín 1 con mayor densidad 

cronométrica.  

- Compás 148, similar a la estructura de compás 97 con el violín agregado como ornamento 

- Compás 156, igual a compás 105. 

- Compás 165, igual a compás 114. 

Análisis de relaciones 

- La obra pertenece tanto al ballet opus 39 La flor del Irupé de 1928, como a las Danzas Americanas Nº 4. 

- Son dos danzas articuladas que conforman una sola obra. 

- Se observan características propias de las danzas de gato y zamba que titulan la obra, tales como: 

- Características propias del ritmo, la melodía y el acompañamiento, 

- Uso de polirritmias en 3/ 4 y  6 /8.  

- Movimiento melódico por terceras. 
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- Forma compatibles con las danzas bailables. 

 

- Los timbres de los instrumentos son trabajados de manera independiente entre familias de instrumentos, aspecto que lo 

vincula a la orquesta característica del período romántico.  
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Luis Gianneo 

 El Tarco en flor  
 

Análisis articulatorio                                                

UF 1                                                                            compases 1- 275 

UF 2               68 compases                                  86 compases                                                                               73 compases 

1 – 68                68 – 153                    203 -  275 

UF 3  c 1-25       25-48       49-68            68-93      93-110      111-132    133-153    154-169               178-202     203-223             233-244     254-275 

                    25          23              19                 25            18                22               21               16                       25              21                      21                22       

Compases                                                                                                                      170-177                                  224-232 

UF 4                                                                                                                                 8                                               9 

                                                                                                                                                                                                                                           

Modo de articulación                       c 68 elisión                                                          c 153 separación    

 

Factor de articulación                    c 67-68  

Compás 67-68: modulación por interpretación enarmónica mi/sol/sib/re#, si interpretamos enarmónicamente  re#, podemos leer el acorde como 

mib/sol/sib. De este modo, el acorde podría funcionar como Dominante  de Lab mayor. 
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Análisis comparativo                                                

UF 1                                                              compases 1- 275 

UF 2                       A                                                B                                                                                          A’ 

     1– 68                68 – 153                    203 - 275 

UF 3         c 1-25         25-48        49-68            68-93        93-110     111-132    133-153           154-169            178-202    203-223               233-244    254-275 

                  1              11           12                2             2’            2’’          2’’1h              3                     14            15                   21           1g-22       

 UF 4                                                                                                                                                             170-177                                 224-232 

                                                                                                                                                        13                                        1f 

Análisis funcional                                                

UF 1                                                                 compases 1- 275 

UF 2                                                                                                                                                                

1 –  68                68 – 153                                 203 -  275 

UF 3          c 1-25       25-48        49-68            68-93        93-110     111-132    133-153            154-169            178-202    203-223               233-244    254-275 

               Exposición  elab             elab              exp          variación      var           var elab             exp                   elab          elab                 conclusión    concl                                                                             

 UF 4                                                                                                                                                             170-177                                  224-232 

                                                                                                                                                       transición                               elab           

                                                                                                                                                                            Elab sobre estructura sonora compás 2 
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Las estructuras sonoras principales y sus elaboraciones se detallan a continuación:                       

Estructura 1. Clarinete en La, compás 2:   

 

Elaboraciones:   

Salto de segunda mayor seguido de quinta disminuida, 

(compás 17, flauta)  

                 

     

Podemos observar elaboraciones rítmicas sobre el inicio de la estructura 1, en los siguientes ejemplos:                                                                                                              

Inicio de estructura con elaboraciones rítmicas, observamos el uso de valores irregulares (viola y violonchelo, compás 56): 
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Clarinete, compás 62: 

               

             Corno compás 145, escrito como valor irregular en compás de 6/8: 

        

 

   Es posible observar diversos tipos de elaboraciones a partir de la estructura sonora presentada en compás 2 por clarinete. En 

ocasiones solo se toma un fragmento de la misma y se lo desarrolla con diversas funciones, tal como ocurre en el ostinato en quintas 

paralelas, en viola y violonchelos en compás 14 sobre el siguiente ritmo derivado de la mencionada estructura:        

 

Otras elaboraciones, principalmente rítmicas se distinguen en viola compás 56, clarinete compás 52, corno compás 145, entre 

otros. El ritmo de la estructura sonora presentada en violonchelos, en compás 178, deriva del ritmo presentado en compases 5-6 de la 

estructura 1, además elabora el discurso con la alternacia de compases de 2 /4 y 3 /4. 
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Se advierten elaboraciones melódicas en general sobre un fragmento de la estructura sonora, tales como: flautas compás 17; 

otras en función de la superposición ejemplo compás 172-177.  

La estructura es interpretada por diversos timbres instrumentales en diferentes registros. 

Estructura 2:                                                                                                                                                                              

Presentada en pistones en sib, compás 69:

  

Acompañado por el siguiente ostinato rítmico armónico: Ritmo de ostinato compás 69         

Compás 93- 110: La estructura es presentada primeramente en compás 69 por pistones, con acompañamiento de notas pedales 

en violines, oboes y fagotes. En compás 93 varía los instrumentos, ahora lo interpretan oboes, clarinetes, violines y violas, sobre Do 

menor. Se observa además una ampliación del registro usado, el aumento de la densidad polifónica como también cronométrica, ya 

que el violonchelo realiza una elaboración rítmica en semicorcheas. La textura continúa siendo de melodía acompañada. 

Compás 111: Nuevamente cambia los instrumentos que ejecutan la estructura melódico rítmica, ascendiendo en el registro de 

alturas; lo interpretan ahora violines en registro agudo (octava 6), pistones y oboes. Se observa, además trocado de partes (el diseño 

que anteriormente interpretaban violonchelos, a partir de compás 111 lo realizan flautas y clarinetes). 
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Estructura 3:                                                                                                                                                                                                           

-Compás154, la presente melodía es trabajada por terceras paralelas entre violines: 

                                                                                                                                                                              

 

Estructura derivada de la estructura 1. Compás 178, en violonchelo:    

                      

 

 

Análisis paramétrico Altura – Armonía 

Plan armónico de la obra: 

Compás:          1-67                68-           93           - 111                   154          170      178   194  

                            Sim           La b M      Dom          Fa M7              Mi M        Sim    ReM   Sim  
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Articulación formal 

- UF 2: Entre los compases 42 al 48 la articulación formal se da mediante el uso de progresiones tales como: 

Compás   42                                                                                               - c 48 

             La m-Do natural7 – Mim- LaM – LaM con 5ta dism(3m-3m) 7 – Fa#m  

                              región en Fa # m V m de Sim. 

 

-  UF 1: compases 67/68: 

Sim:    si/re#/fa/la  -  mi/sol/si/re#. 

En el acorde de compás 67, podemos observar la quinta disminuida, acompañada de la séptima. Es factible interpretar 

enarmónicamente el re# de dicho acorde. De este modo, se construye el acorde de mib/sol/sib/fab; dicho acorde funciona como V-I de 

Lab, tonalidad a la que resuelve en el siguiente compás. 

Entre Si menor y Lab mayor hay: seis círculos de quintas, característica propia del segundo Romanticismo. 

- UF 1: compás154: Sección que trabaja sobre IV – I. 
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- UF 2: Superposición de intervalos de quinta disminuida (ejemplo compás 176: mi/sib y re/lab) y/o de acordes (ejemplo compás 

177: La mayor –Mib mayor). 

Escalas: utiliza escala menor/mayor, con presencia de escalas por tonos entre los compases 170 a177 

Timbre  

La obra requiere el siguiente orgánico: flautas 1-2; oboes 1-2; clarinetes en la 1-2; fagotes 1-2; cornos en fa 1-2-3-4; pistones 

en la 1-2; triángulo; tambor; timbales; bombo; arpa y cuerdas. 

La estructura de compás 2, total o parcialmente es trabajada por los siguientes instrumentos: 

Violín (compás 8); corno (compás15);  violonchelo y contrabajo (compás 28); oboe (compás 32); fagot (compás 36); pistón y 

arpa (compás 40). 

Duración  

Existen variaciones rítmicas derivadas de algunas de las estructuras principales, tales como: 

- Estructura rítmica compás 68: 
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- Variaciones: 

                                      

                                                                                    

                                                       

             Compás 154. Polirritmia: 

               

      Aspectos nacionalistas observados en la obra 

- Movimientos de cuartas y quintas paralelas cuyo origen puede asociarse a la música indígena (ejemplo compás 14 en viola y 

violonchelo,  compás 19 flauta y oboe). 

- Presencia de polirritmias (ejemplo compás 42, 93 y154). 

- La estructura 2 posee rasgos relacionados con el folklore; en cuanto a su diseño rítmico presenta características propias del 

folklore, posiblemente del género bailecito; además lo hace por terceras paralelas y exhibe alternancia entre 6/8 y 3/4 (métrica 

variable).   
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Gilardo Gilardi 

Gaucho (Con botas nuevas) 

Análisis articulatorio 

UF 1     compás 1                                                         -                                                                                                               374 

UF 2  (cantidad de compases) 155                                                         66                                                        152 

                                         1-155                                                                                                                 222- 374 

                  25        27      28             28          24                    24     18         24         27         20                     31                23         24 

UF 3         13-37        38-  64        65-92           93- 120            121-144                   156-179    180-197       198-221     222-248      249-268                      285-316               328-350    351-374 

UF 4 1-12 13-27 28-37  38-56 56-64  65-80  81-92  93-100 101-120 121-128 129-144 145-155                                                                                                               269-284                   317-328 

Análisis comparativo 

 

UF 1       compás          1                              -                                                                                                                         374 

UF 2                                      A                                                                                                                       A’                                                                                                                                                     

                                                                                                                        b 

  UF 3                 13-37       38-  64     65-  92       93-    120       121-144                               156-179         180-197              198-221     222-248      249-268                 285-316       328-350  351374 

          

   UF 4  a    a1    a2     a3    a5    b   b1a8    a’   a5b     a5     a5 b    a5       c        c1       c        c2     c3                 a6            a7        a6´      a6/7      a7    a3/a    a5/a 
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Análisis funcional 

 

UF 1     compás 1                                                  -                                                                                                                      374 

UF 2                                  exp                                                                                                        reexp                                                                                                                                                                                             

                        

 UF 3               13-37          38-  64   65-  92     93-       120        121-144                               156-179         180-197          198-221    222-248   249-268                   285-316             328-350 351-374 

 UF 4 1-12      13-27 28-37  38-56 56-64  65-80  81-92 93-100 101-120 121-128 129-144 145-155156-163164-179  180-187 188-197                                                                    269-284                317-328 

         Exp elab elab elab trans  exp elab var   elab   elab    concl   trans    exp   elab    exp elab     conclusión   reexpelab  elab   var         elab   concl concl 

 

 

Las estructuras sonoras principales son las siguientes: 

- Compás 1. Cornos en fa (escritura original): 

 

- Compás 13,  estructura derivada de la precedente, presentada en violines 1: 
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- Compás 65, estructura presentada en trompeta 1 (el texto figura en la partitura): 

  

                              Esta noche va a llover y mañana va a haber barro 

 

- Compás 156, estructura expuesta por oboe y clarinetes: 

 

  

- Compás 225, presentado por fagot. 

Estructura similar a la de compás 13, ambas derivan de la estructura que inicia en compás 1: 
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- Compás 249, presentado en violines y violas, aquí se escribe violín 2, mientras que violín 1 duplica a la octava superior y viola 

a la octava inferior: 

        

 

Análisis paramétrico – Duración. 

En la obra se observa un uso abundante de polimetrías, como así también métrica variable (ejemplo sección que inicia en 

compás 156, allí alterna 3/4 y 2/4).  

En la obra se encuentran  valores irregulares, en reiteradas ocasiones trabajados en bloque de una sección o de toda la orquesta, 

como puede observarse con claridad en compás 360 en adelante, allí toda la orquesta alterna un compás de tresillo de negra con otro 

en el que destaca el uso de la síncopa. 
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 En compás 152-156 puede observarse una hemiola interpretada por la sección de cuerdas. La misma posee una función formal 

articulatoria, está construida sobre las notas: mi-sol-sib-re y articula a un acorde de La mayor 7 en compás156 por elisión con la nueva 

sección.  

Elaboraciones rítmicas. Estructura compás 1: Se detallan a continuación elaboraciones rítmicas derivadas de la estructura de compás 

1 (podemos observar distintas variantes de la estructura empleando la síncopa):   
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Análisis paramétrico. Altura. 

Entre las particularidades de la obra respecto al parámetro altura pueden observarse:  

- Acordes con novena; ejemplo compás 4 (Sol m9).  

- Superposición de segundas; ejemplo compás 30 (mi-fa#-sol-la). 

- Se pueden apreciar duplicaciones de quintas paralelas de la melodía; ejemplo compás 188: 

  

 

- En la elaboración de la melodía tradicional expuesta en 61: en compás 81 la hace a tres voces en un ámbito de cuarta 

aumentada o quinta disminuida, se observan superposición de intervalos de segundas, terceras, cuartas y quintas. Agrega 

además las indicaciones de “burlesco” y “efecto de jazz”: 
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- Otra elaboración de la misma melodía se observa en compás 229, aquí se construyen acordes simétricos: 

               

                                7         7        7         7        4A                     

                                5         5dism   5dism  5        4        5 A     5A     5A 

  

                    

- A lo largo de la obra se puede observar el uso de la escala por tonos en la sucesión; ejemplos compás 46/47 (re-mi-fa#-sol#-

la#-do), compás 111 (fa-sol-la-si-reb-mib), compás 248 (sib-do-re-mi-fa#-sol#). La escala por tonos, en la presente obra no 

cumple una función estructural en la construcción de la misma, sino que es usada como ornamento.  

Análisis paramétrico – forma 

Las unidades formales de la macroforma son: A-b-A’, tienen las características de velocidad: rápido – lento – rápido. 

Como elemento interesante poco habitual para la época encontramos que la sección entre compás 300-316 (páginas 404-406 

del Anexo II) figura como “corte voluntario”. La posibilidad de que el intérprete decida si ejecutar o no una sección no era habitual al 

momento de escribir la obra, es una tendencia moderna. 
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Análisis paramétrico – textura 

 Se observan instrumentos que conforman bloques, donde cada uno constituye un plano rítmico melódico repetitivo, 

sobre ello sobresale la estructura melódica principal.  

- Ejemplo compás 38: el bloque de ostinato rítmico melódico lo integran violines y xilofón,  mientras que la 

estructura de compás 1 elaborada lo interpretan violas, violonchelos, contrabajo, tuba, fagotes y clarinetes bajo (compás 39),  

- imitación de trompetas, trombones y redoblante en compás 41, 

- compás 42, imitación de flautín, flautas, oboes y corno inglés. 

Se observan texturas imitativas, con desarrollos similares a la música del período barroco musical. Ejemplo compás 61, 

estructura derivada de parte de la estructura de compás 1, presentada en 61 por fagot; imitada en 65 por violas y violonchelos; compás 

67 clarinetes; compás 69 violines II; compás 73 violines I; 77 flautas; 78 oboes; 79 clarinetes;80 flautas y oboe. En la misma sección, 

en otro plano se presenta e imita la melodía tradicional argentina (compás 65 – 73 – 81). 

En la sección conclusiva se suman los instrumentos para finalizar con un tutti forte. Describimos compás 328 en adelante, por 

un lado el plano de ostinato rítmico melódico lo conforman xilofón, violines y violas; otro plano las maderas, con un diseño que 

acentúa el segundo tiempo del compás, en algunas voces con apoyatura y sonido corto y en otras con sonidos largos que se prolongan 

hasta el siguiente compás. Un tercer plano lo integran metales, con parte de la melodía tradicional de compás 65 elaborada con un 

intervalo de entrada de un compás a partir de compás 329 lo interpretan: cornos 1 y 2 – cornos 3 y 4; trombones; trombón 3 y tuba. 
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Análisis paramétrico – timbre 

 Orgánico utilizado en la presente obra: piano y cuerdas. 

Maderas: flautín, flautas 1-2, oboes 1-2, corno inglés, clarinetes en sib 1-2, cl bajo, fagotes1-2-3. 

Metales: cornos 1-2-3-4, trompetas 1-2-3, trombón 1-2, trombón bajo, tuba. 

Percusión: timbal, tambor, tam-tam, triángulo y castañuelas, bombo y platillo, xilofón. 

Análisis paramétrico. Intensidad 

Se observa que en las variaciones dinámicas, en ocasiones son logradas además mediante la incorporación o eliminación de 

instrumentos. A modo de ejemplo en compás 129 la dinámica es ff, hacia compás 139 se inicia el diminuendo, hacia compás 145 

disminuye la densidad polifónica para arribar a compás 152 en pp solo en la cuerda. 
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Juan José Castro 

Sinfonía Argentina. Primer movimiento: Arrabal  

Análisis articulatorio 

UF de 1er grado         compás 1                               -                                                                                                      248 

 

 UF de 2do grado 

 

 UF de 3er grado    (compás 1 a 158)                                                                                                                                                           14 

 1-14     15-25   26-34 35-45 46-56    57-64              70-81                  87-94                             108-115 116-123 124-132 133-140 141-146 147-154         

   14       11        9         11        11          8       65-69     11        82-86     8        95-100101-107     8              8           9            8              6           8   155-158  

                6+7+1   7+4                 7+4      4+7                   5                         5                        6            7                                                                                         4 

                                                               

 Representación gráfica de las estructuras sonoras mediante líneas, pedal y puntos de articulación: 

 Compás   [7-13][17-21] [28]  [34-54 [53-69] [70-                                  86] [87-           100]   [101-            115] [116-      140]    [141-      153] 

E.S.            __________    ___ _________________________________   _____________  __________ _______________    ___________ 

Pedal [compás 1--------------32][35-40]                                                          [87-----------------101]                      [116----------------------------------- 

 

 E.S: estructuras sonoras 

                  : Puntos de articulación 
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Continuación  

UF 3er y 4to grado (compás 159 -248) 

159-167 168-175            181-188 189-196  197-206  207-218               224-231                  234-243  

     9             8      176-180    8             8           10                12      219-223     8       232-233        10        244-248 

                                 5                                         5+5       4+5+3       5                         2                5+5          5            

 

   [163] [166-         180] [181-188]   [191-196] [197-201]              [219-223] [224 -                                      248] 

   __________________________  _________________         _________________________________ 

Pedal------------175]                          [191-195]      [202-----218]                [224-------------------------------248] 

 

Puntos de articulación: 

  Articulación compás  27 – 162 por aparición del redoblante 

   Compás 31-32 / 189-190: articulación con ritmo de compás19 

  Clímax (c101-140) dado densidad polifónica en fortísimo y registro amplio de los instrumentos; en compás 101 cambio de 

articulación en el fraseo, aspecto que brinda contraste. 

 Factor de articulación: Compás 140-141, contraste dinámico fff tutti – pp en cuerdas y maderas 
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Relación de colores con los que se representan las distintas estructuras sonoras en el gráfico: 

Pedal: celeste 

Estructura compás 7: verde claro 

Estructura compás 17: bordó 

Elaboración compás 28: turquesa 

Estructura compás 53: naranja  

El pedal es un fundamental elemento de unidad y articulación en el movimiento. La presencia o ausencia del mismo determina 

parte de las articulaciones formales de segundo grado.  

Prevalece la articulación de frases con mucha energía, articulaciones staccato y ataques duros, dichas secciones están 

determinadas por la presencia del pedal de fuerte carácter rítmico; las mismas se alternan con secciones de fraseo ligado. 
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Análisis comparativo 

UF de 1er grado         compás 1                               -                                                                                                      248 

 

 

UF de 2do grado 

 

UF de 3er grado    (compás 1 a 158)                                                                                                                                                                    

1-14     15-25   26-34 35-45 46-56    57-64              70-81                  87-94                             108-115 116-123 124-132 133-140 141-146 147-154         

   a -b      a- c   a-b1-d a1-b2  a2-b3     e1     65-69      f- b4     82-86   a –b6   95-100101-107      b9        a3-b9   a3-b9    a3-b10       a3       a3 - b  155-158  

                                                    e                    e2                        b5                   a-b7     b8                                                                                               a 

Continuación  

UF 3er y 4to grado (compás 159 -248)                                

159-167 168-175            181-188 189-196  197-206  207-218               224-231                        234-243 

     a            a-c1                    b11         b12     e3  -a3    a3-b13                    a4-b14                        a4-c 3 

                            176-180                                                             219-223                    232-233                     244-248 

                                  c2                                                                    f1                             a4-b15                         a4 
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Análisis funcional 

UF de 1er grado         compás 1                               -                                                                                                      248 

 

UF de 2do grado 

 

UF de 3er grado    (compás 1 a 158)                                                                                                                                                                    

1-14     15-25   26-34 35-45 46-56    57-64              70-81                  87-94                             108-115 116-123 124-132 133-140 141-146 147-154         

  Exp       elab      elab      elab      elab     elab   65-69     exp         82-86  elab   95-100101-107     elab        elab     variac       varia      varia   reexp 155-158  

             exp c17  expc22-28             expc53             transit      elab          transit                     elab          elab     transit                      reex 

                 (c22) 

Continuación  

UF 3er y 4to grado (compás 159 -248) 

                                

159-167 168-175            181-188 189-196  197-206  207-218               224-231                  234-243 

   reexp       elab   176-180   elab        elab       elab           elab    219-223    conc   232-233         conc  244-248 

   (c28)        trans      elab                                                    trans     conclusiva         conc                          conclusiva 
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Análisis paramétrico 

Se detalla las estructuras rítmicas y sus elaboraciones 

Estructura acompañamiento rítmico armónico (En el análisis comparativo a, en el gráfico articulatorio se encuentra en color celeste)  

 Compás 1                

                                                                                   Compás 17                   

                    Compás 35                   

                   Compás 46                      

                Compás 99                 Birritmia 

                                                                                                                                           

                  Compás 116                     
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                    Compás 224                    

- Estructura rítmica  Compás 7 -147 en flautas         

 

Compás 34   

      

    Compás 125 - trompeta y trombón 

 

    Compás 191   

 

- Estructura rítmica       Compás 9     

        Compás 41 -107 – flauta - oboe 

             

         Compás 70 flauta – clarinete – violines – violas 
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Compás 220  

 

- Estructura rítmica Compás 10 

             

  Compás 17- clarinete bajo 

         

  Compás 71 – 192 

                  

  Compás 112 

          

   Compás 150-152 

 

   Compás 184- 207 

            

   Compás 219                  
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- Estructura rítmica compás 12, que se repite exactamente igual en compás 108 y 128 

 

- Estructura rítmica compás 19 – clarinetes, en compás 32 -34 en violonchelo y contrabajo - 151 

                 

 

          Compás 21  

              

Compás 76  

  

Compás 80 en flautas – oboes- corno inglés – clarinetes – violines y violas  

              

Compás 80 Clarinete bajo – fagotes – contrafagot – violonchelos y contrabajos  
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         Compás 91 – trompeta 

                        

 

          Compás 135 

             

          Compás 180 

 

Compás 189 compás de 2/4 

             

- Estructura rítmica compás 22 – 155 –trompetas 
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- Estructura rítmica compás 84  

  

  

 

Análisis paramétrico 

Estructuras sonoras principales 

Compás 1. Flautas, clarinetes, fagotes. Cuerdas, en fortísimo.  (En el análisis comparativo a). 

                                                                                                                     

Compás 7. Violín 1. (En el análisis comparativo b, en el gráfico articulatorio en verde claro). 
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Compás 17. Clarinete bajo. (En el análisis comparativo c, en el gráfico articulatorio bordó). 

     

Compás 88. Violonchelo. Elaboración de compás 17: 

   

Compás 97. Violonchelo. Elaboración de compás 17 

     

Compás 117 – 124 – trompeta y trombón- elaboración de compás 17 

                

Compás 168, cornos (pasaje transpuesto), compás 170,  clarinetes, flautas elaboración de estructura compás 17 
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Compás 176 con levare. Violines. Elaboración por aumentación de compás 17:  

  

Compás 22. Trompetas: 

                     

Compás 28. Clarinetes, esta estructura de elaboración vuelve a aparecer en compás 163-182 (en el grafico articulatorio en turquesa): 

                        

Compás 41. Flauta. Elaboración de compás 9-  
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Compás 53. Flautas, birritmia.  Por otra parte, tanto el tresillo como las semicorcheas están trabajados anteriormente en la obra. 

                        

Compás 70. Flautas, clarinetes, violines y violas. (En el análisis comparativo f). 

                    

Compás 219. Violines, violas, violonchelos elaboración de compás 70, aunque posee elementos derivados de la estructura de compás 

7: 

   

Compás 84. Clarinete: 
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Compás 108. Estructura derivada de compás 12. Trompetas:  

              

 

Análisis paramétrico – Timbre 

Se observa una utilización de la orquesta en bloques tímbricos por familias de instrumentos. En este sentido se destaca la 

estructura rítmica presentada en compás 1 (a en el análisis comparativo), la misma se encuentra presente en todo el movimiento 

brindando unidad; dicha estructura posee energía, ataque duro de los sonidos, con articulaciones breves. 

Se destaca el rol de los metales con presencia de fragmentos que se destacan por su registro extremo, sonoridad estridente y 

penetrante, esto puede observarse en particular en trompetas (ejemplo compás 108-126, entre otros) 

Los fragmentos antes mencionados pueden cumplir las siguientes funciones:  

- como factor de articulación formal, ejemplo compás 14 

- como elaboración, contrapuntística ejemplo compás 124 a 132 

La orquesta requerida es una orquesta romántica de dimensiones importantes, ya que incluye instrumentinos: clarinete bajo, 

corno inglés, flautín. Metales: cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones y tuba baja. 
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Análisis paramétrico – Armonía 

- Plan armónico    Do mayor    -       Reb mayor. Distancia: cinco círculos de quintas entre ambas secciones 

                                        La menor     -    Sib menor 

- Las superposiciones tríadas y cuatríadas observadas tienen características tales como: 

- Compás 1: superposición de 5ta justa y 5ta disminuida: sib –fa/la mib. 

- Compás 87 superposición de 3ras y 2das: fa-lab-do-re-solb. 

- Compás 95: superposición de 5ta justa y 4ta aumentada: sol-re/ do-fa#.  

- Compás 98: superposición triádica: reb-fab-lab/mib-sol. 

- Compás 124: superposición triádica: sol-sib-re/fa#-la#-do#. 

Elementos nacionalistas en Arrabal de la obra Sinfonía Argentina  

En el movimiento analizado pueden establecerse relaciones de alusión a características propias del tango, danza popular, tales como: 

Uso de ritmos característicos del género tales como:  

- corchea con puntillo y semicorchea (compás 17) 

- semicorcheas características en elaboraciones melódicas tangueras (ejemplo compás 28) 
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- par de semicorcheas al final del compás (ejemplo compás 32-80), estructura elaborada a lo largo de toda la obra.   

- síncopas (ejemplos compás 7-32-33-55 entre otros)  

- ritmos acéfalos (ejemplo compás7) 

- uso de registros graves que interpretan melodías breves  

- puede asociarse el dramatismo musical y el ritmo incisivo del movimiento a la expresión viva de la danza. 

Respecto a la estructura de compás 7, García Brunelli observa dos características del tango en ella, la escritura acéfala y el 

rubato dado por la manera en que está escrita la estructura rítmica que inicia en compás 7 (2011, p. 96). 

Por otra parte el lenguaje musical utilizado dista bastante de las armonías características del tango para acercarse a los 

lenguajes modernos, contemporáneos a la época de escritura de la obra. Es posible apreciar el uso de la orquesta grande en bloques 

tímbricos a la manera del Neoclasicismo. 

Podríamos decir que las alusiones al tango están dadas por la incorporación de elementos rítmicos usado en función de la 

estructura musical, incorpora características que identifican a la danza, sin embargo el producto total posee sonoridad moderna. 

Podríamos decir que el compositor incorpora elementos del género popular, ofreciendo un lenguaje propio, superador que fusiona los 

elementos populares del tango con los de la música moderna que domina mediante su oficio. 
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Al respecto Juan José Castro dice que su obra posee presencia intrínseca de lo nacional, aunque no hace un empleo textual de 

lo folklórico. Castro consideraba anacrónica la utilización de lo nacional de la misma manera que ya se realizaba décadas atrás (García 

Muñoz, 1996).  En sus propias palabras dice: 

Con la Sinfonía Argentina he querido moverme en el terreno de la música nacional pero con un concepto distinto 

del que generalmente se emplea…Creo que la verdadera producción nacional ha de venir muy lentamente, 

cuando se haya hecho una síntesis de todos sus elementos, traducida en una modalidad, sabor o aire, y expresado 

con los elementos técnicos más perfectos. El Falla de El Retablo de Maese Pedro y El concierto, Ravel, 

Debussy, Hindemith, Strawinsky, representan la cultura de un país, y sin embargo no han tomado lo popular o 

folklórico para transportarlo íntegro a sus obras. No obstante, en ellos está la esencia de un pueblo, de una raza. 

El nacionalismo bien entendido es eso. (Torrasa para CRÍTICA, en Manso, 2006, p. 106) 

Carmen García Muñoz en su artículo describe que el compositor elabora de la siguiente manera los elementos en Arrabal 

fragmentación de sus incisos básicos, variación interválica, uso de técnicas contrapuntísticas y superposición (1996, p. 15). 
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Alberto Ginastera
3
 

Suite del ballet Panambí 

La suite para orquesta opus 1 está conformada por los números 1,12, 15, 2, 3, 4 (en ese 

orden) del ballet. La obra de características programática, está basada en la literatura indígena del 

noreste argentino. Puede observarse en la partitura de edición Barry–Buenos Aires, figura 

brevemente la leyenda guaraní que inspira al programa de esta obra. Cabe destacar que Panambí 

es una palabra guaraní que significa mariposa. 

El diccionario Oxford de la Música, describe que en la suite Panambí “cultiva el 

elemento folklórico de manera pintoresca, dentro de un eclecticismo caudaloso” (1984, p. 579). 

Cada número de la suite posee un subtítulo que contiene las sonoridades descriptas. Las 

mismas se detallan a continuación: 

1- Claro de luna sobre el Paraná 

2- Invocación a los espíritus poderosos 

3- Lamento de las doncellas 

4- Fiesta indígena 

5- Ronda de las doncellas 

6- Danza de los guerreros 

La suite, es una forma musical proveniente del barroco, alterna movimientos lentos y 

rápidos. Esta característica morfológica se encuentra en la obra estudiada. 

                                                   
3
 Ginastera fue construyendo sellos que identificaron su propio lenguaje y se fueron reiterando no sólo en las salas 

de conciertos sino también en las películas. Así las sonoridades elaboradas de las danzas criollas fueron asociándose 

a imágenes de paisajes y situaciones que reforzaron la idea de construcción nacionalista. Malambo, huella, vidala, 

triste, fueron algunos de los géneros más usados (Corrado, 2018, pp. 219-220) 
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Claro de luna sobre el Paraná 

Análisis articulatorio 

           1 – 6   7  -  14   15  - 25  26 -    40  41  -  44   45  -  52   53  -  56  57 -  63   64  -  67   

UF 2     6         8         11            11                    8              7  

UF3                                                        4    8+3         4                                      4                                       4 

 

Análisis comparativo 

           1 – 6   7  -  14   15  - 25  26 -    40  41  -  44   45  -  52   53  -  56  57 -  63   64  -  67   

UF2      a         a1    a2           b1    i                  i1 a3                  c i g 

           bcdefgh    d1                         c1e2g3    h1c2i1 

                                                                       e1  

Análisis funcional 

           1 – 6   7  -  14   15  - 25  26 -    40  41  -  44   45  -  52   53  -  56  57 -  63   64  -  67   

UF2     exp     elab    elab      elab                    elab                    conclusión     

UF3                           exp                    conc                    elab                   conclusión 

 

En Claro de luna sobre el Paraná, el discurso musical posee alto grado de continuidad, 

con articulaciones formales dadas por superposición. El alto grado de continuidad textural tiende 

a crear una sensación de estatismo, de movilidad no evolutiva, como puede observarse por 

ejemplo en el fondo de compás 26. En el mencionado compás se puede observar también 

polirritmia entre las diferentes líneas que se repiten conformando el fondo de la textura.    

La textura de figura – fondo prevalece en este movimiento. Se perciben microestructuras 

que funcionan como figuras, las mismas poseen alguna caracterización paramétrica específica, 

que les permite ser perceptible por sí mismas y no en una relación funcional con el contexto del 

discurso. Mientras que, las microestructuras que funcionan como fondo presentan características 
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repetitivas; dichas características repetitivas contribuyen a dar una gran continuidad temporal al 

discurso. 

Microestructuras 

Microestructuras que funcionan como figuras:  

-Oboes, compás 19 (microestructura d):  

       

-Trompetas con sordinas, levare de compás 20 (microestructura f):  

               

  Microestructuras que funcionan como fondo: 

-Arpa II, compás 15 (microestructura b): 

      

Esta estructura del arpa se superpone polirrítmicamente con clarinetes en compás 18, que 

también funciona como fondo:  

-Clarinetes, compás 18 (microestructura c): 
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Como dijimos anteriormente, el tipo de modo articulatorio que se da entre las distintas 

microestructuras contribuye a generar una gran continuidad temporal y, a la vez, crea texturas de 

gran riqueza y complejidad. Contabilizamos numerosas articulaciones por superposición; a modo 

de ejemplo citamos el compás 45, donde violines I y II inician la microestructura g, en compás 

47 lo hacen fagot y viola; por otro lado, el violín solista articula en compás 47 también, en 

compás 49 la flauta, a mitad del compás 48 el oboe, mientras que hacia el final del compás 48, se 

incorpora  clarinete con una subdivisión del tiempo diferente de las trompetas. 

Invocación a los espíritus poderosos 

Análisis articulatorio 

UF 1 

          1 – 7 8 – 13 14 – 19 20 - 25      26 - 33  34 – 40     41 42 – 48 49 – 55 56 -58 

UF2   7      6       6          6             8         7                7       7        

                                                                             1                             3  

Análisis comparativo 

UF 1 

          1 – 7 8 – 13 14 – 19 20 - 25      26 - 33  34 – 40     41 42 – 48 49 – 55 56 -58 

UF2   a     b        a1         c             b        c1                a2       a        

                                                                                                           a 

Análisis funcional 

UF 1 

          1 – 7 8 – 13 14 – 19 20 - 25      26 - 33  34 – 40     41 42 – 48 49 – 55 56 -58 

UF2 exp   exp  elab       exp        reex    elab             elab   conc                        

                                                                           trans                       conc     
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En este movimiento la percusión se encuentra jerarquizada. El ritmo constituye el 

parámetro de construcción de la forma. Las alturas funcionan como complejos simultáneos 

donde se superponen intervalos tales como tercera, quinta, séptima. 

Los timbres utilizados pertenecen a la familia de la percusión y vientos de metal, con 

timbales, cajas, tambores, platillos y tam–tam, como así también cuatro cornos, cuatro trompetas, 

tres trombones y tuba. Los instrumentos de vientos son usados rítmicamente en bloques 

superpuestos y en relación a los instrumentos de percusión.      

La métrica del movimiento es variable. El movimiento es enérgico, rápido, de ataques 

duros; contrastante respecto al movimiento anterior. La forma se construye mediante procesos 

simétricos, que articulan en base a los cambios tímbricos. En cuanto al análisis comparativo de la 

macroforma el movimiento posee una construcción ABA, en A prevalece la percusión con los 

timbales en primer plano, mientras que en la sección B los metales sobresalen en primer plano 

(compás 20). Se muestra a continuación los primeros compases del segundo movimiento donde 

pueden observarse la preponderancia de la percusión:  

- Invocación a los espíritus poderosos (Compás 1-7): 
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En compás 20 observamos la textura de la sección B: los metales trabajan 

monorrítmicamente, en bloques de sonidos superpuestos, de duraciones cortas, ataques de los 

sonidos duros. Se observan además pasajes (como sucede en trompetas en compás 22-23) en los 

cuales un diseño rítmico melódico (compuesto por acordes de quinta aumentada y séptima) varía 

su ubicación en las partes fuertes y débiles del tiempo, generando un desplazamiento respecto al 

compás; esto da como resultante sonora la percepción de irregularidad en la estructura métrica.  

Esto puede apreciarse claramente en el pasaje que transcribimos seguidamente:  

-Invocación a los espíritus poderosos compás 20-26: 
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Este movimiento posee rasgos que permiten asociarlo a obras de circulación internacional 

de principios del siglo XX. Entre ellos se destacan el uso de la sección de metales 

monorrítmicamente, en bloques de sonidos superpuestos, de duraciones cortas, ataques de los 

sonidos duros. 

 

Lamento de las doncellas 

Análisis articulatorio 

UF1    1  - 9        10  -  18       19  -  23  

              9                  9  

UF 2    5     4            5      4        

UF 3                                          5    
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Análisis comparativo 

UF1    1  - 9        10  -  18       19  -  23  

              A                 A’  

UF 2    a     b          a       b’        

UF 3                                          a1    

Análisis funcional 

UF1    1  - 9          10  -  18       19         -   23  

         exposición  variación  

UF 2  exp  exp      reex  var        

UF 3                                         extensión elab    

 

Estructuras principales 

La forma se constituye a través de reiteración variada de microestructuras lineales. La 

primera está presentada por violín 1 en compás 1. La misma se transcribe a continuación: 

 

Posteriormente la misma estructura es variada basándose en alternancia de tipos 

texturales, tales como polifónico polirrítmico (compás 1-5). En compás 6 a 9 la monodia es 

interpretada por la flauta, acompañada por una polifonía monorrítmica en violas; en compás 15 

violín interpreta la melodía mientras que clarinetes tocan el acompañamiento.  

Se transcribe a continuación el mencionado pasaje de compás 6 a 9, el mismo se 

encuentra escrito para flauta y violas: 
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Cada una de las microestructuras, posee características melódicas claramente asociables 

con un timbre determinado, en compás 6 a la flauta, luego en compás 15 al violín solista, como 

así también el oboe en compás17. Este aspecto, como así también la velocidad general del 

movimiento, que es adagio, contrasta con el movimiento anterior. 

Fiesta indígena 

Análisis articulatorio 

UF 1    1  -  8    9  -   16    17  -  24  25  28 

                8           8                8 

UF 2     4 + 4      4 + 4        4 + 4        4       * 

*El final del presente movimiento articula por elisión sobre el primer tiempo del movimiento 

siguiente. 

Análisis comparativo 

UF 1    1  -  8    9  -   16    17  -  24  25 -  28 

                a           a1            a 2 

UF 2                                                         

Análisis funcional 

UF 1    1  -  8    9  -   16    17  -  24  25  -  28 

               exp       elab         elab 

UF 2                                                   transición  * 
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  *El presente movimiento puede ser interpretado como una gran anacrusa del 

movimiento siguiente. 

La textura presenta un proceso de acumulación progresiva de grupos tímbricos.  

En cuanto a la forma, la estructura rítmica posee cuatro compases que se reiteran, los 

mismos son interpretados por timbales. La mencionada característica le brinda a la estructura 

regularidad, ya que se basa en múltiplos o submúltiplos de 4. La mencionada estructura se 

transcribe a continuación: 

-Compás 1 – timbales: 

                

En el folklore argentino, existen danzas que tienen como una de sus características la 

métrica variable. La alternancia habitual es la de compases de 6/8 y 3/4, sin indicación explícita 

de dicho cambio. En el ejemplo de compás 1 de Ginastera, podemos observar que los primeros 

tres compases se encuentran en 6/8, mientras que el cuarto compás se desarrolla en 3/4; los 

timbales en el presente movimiento funcionan de una manera similar al bombo en las danzas 

folklóricas. 

El cuarto movimiento concluye articulando por elisión con el quinto movimiento, en el 

primer ataque del movimiento que se inicia. Posiblemente la Fiesta indígena puede interpretarse 

como una gran anacrusa de la Ronda de las doncellas.  
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Ronda de las doncellas 

 

Análisis articulatorio 

UF 1    1   -    17         18             -              48        49             -                 77 

                    17                           31                                           29 

UF 2       2-9  10-17  18-25 26 -33 34-41  42-48    49-57 58-63 64-69 70-77 

                 8      8           8        8         8         7         9         6          6        8     

UF 3      1                                                                               1+ 8                                      4+4    * 

*El final del presente movimiento articula por elisión sobre el primer tiempo del 

movimiento siguiente. 

Análisis comparativo 

UF 1    1   -    17         18             -              48         49             -                 77 

                     A                               B                                      A’ 

UF 2       2-9  10-17  18-25 26 -33 34-41  42-48     49-57 58-63 64-69 70-77 

                a        a’        b       b1       b2        b3           a       b4      b4       b                                                                         

UF 3                                                                                                  

 

Análisis funcional 

UF 1    1   -    17         18             -              48        49             -                 77 

                                                                                           

UF 2       2-9  10-17  18-25 26 -33 34-41  42-48    49-57 58-63 64-69 70-77 

                 exp  var     exp     elab    elab     elab     reexp  elab      elab   concl 

UF 3                                                                                                  
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Este movimiento también se encuentra unido al siguiente, alcanzando una continuidad 

entre los tres últimos números de la suite (4,5 y 6). 

Comparativamente la estructura del movimiento es ABA’, aunque la unidad A tenga 17 

compases, respecto a las unidades B (31 compases) y A’ (29 compases). En la primera sección 

prevalece la estructura melódica, presentada en el inicio en la flauta (compás 1), luego por 

clarinetes (compás 9), dicha melodía se encuentra acompañada por los instrumentos de cuerdas y 

el arpa. La melodía se transcribe a continuación: 

 

En la sección B, sobresale el aspecto rítmico de la estructura presentada por las flautas 

(compás 18), acompañadas texturalmente por arpas, piano y celesta. El mismo se detalla a 

continuación, tanto el diseño rítmico como la aparición de duplicaciones en terceras en las 

flautas, las mismas permitirían establecer una cierta relación con este tipo de procedimientos 

habitual en el folklore argentino. 

-Compás 18 – flautas: 

        

En la tercera sección (compás 49) elabora la melodía de compás 1 ahora en violín. Hacia 

el final del movimiento, se producen un aumento de la densidad polifónica, alcanzando el tutti 

fortísimo en los últimos cuatro compases del movimiento. 
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Este movimiento también se resuelve formalmente sobre el primer ataque de la Danza de 

los guerreros. Esta articulación formal puede observarse entre los tres últimos movimientos de la 

suite, ofreciendo así continuidad sonora entre los movimientos.  

 

Danza de los guerreros 

Análisis articulatorio 

UF 2    1-10   11-20   21-28   29-34   35 - 42   43 - 50   51 – 60   61 - 68   79  -   92 

              10        10        8          6           8             8           10           8           10 

UF3                                                                      4+4      6+4          4+4      2x5     4  

Análisis comparativo 

UF 2    1-10   11-20   21-28   29-34   35 - 42   43 - 50   51 – 60   61  -  68   79  -   92 

              a            b       a           b1           a                                        

UF3                                                                     b1b2    a’c b2’    a’’c   bb3d             b1d  a 

Análisis funcional 

UF 2    1-10   11-20   21-28   29-34   35 - 42   43 - 50   51 – 60   61 - 68   79  -   92 

             Exp     exp    reexp     elab       reex        elab       var       var elab   concl                                                                                               

 

Podemos observar una textura de figura – fondo. Hay una unidad a lo largo de toda la 

danza que se da a través de la presencia de un fondo que inicia en compás 1. Este ostinato que 

funciona como fondo es ejecutado por las cuerdas y posee una fuerte impronta rítmica, 

conservando a lo largo de todo la danza el movimiento constante de corcheas, los ataques de las 

notas son siempre staccato, apreciándose acentos desplazados en compases tres y cuatro del 
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diseño que se reitera cada cuatro compases. En cuanto a las alturas que conforman el 

mencionado ostinato, se observan dos triadas ejecutadas simultáneamente, las mismas son: 

fa#/la/do# y sol#/si/re# (ejemplo compás 1, el pasaje se transcribe más adelante). También en 

este movimiento reaparece como procedimiento constructivo la movilidad no evolutiva en forma 

similar a lo descripto precedentemente. 

Sobre el fondo iniciado en compás 1, se incorporan microestructuras donde se destaca el 

aspecto rítmico, interpretados por grupos de instrumentos usados como bloques sonoros con 

relevancia rítmica (ejemplos compás 3 a 6 microestructura a, interpretada por fagot, contrafagot, 

cornos y violines).  

A continuación se observan los primeros compases de la danza de los guerreros (c. 1 a 8), 

allí se puede apreciar tanto el ostinato de las cuerdas como la microestructura a de los vientos:  
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En compás 11 podemos observar la microestructura b, interpretada por los cornos. Como 

se ha citado en otras oportunidades, en este tipo de microestructuras prevalece el aspecto rítmico, 

trabajando la sección de cornos como un bloque tímbrico y homorrítmico. La mencionada 

estructura se desarrolla sobre el ostinato rítmico armónico ejecutado por timbales, violas, 

violonchelos y contrabajos ya iniciado en compás 1. 

- Danza de los guerreros - microestructura b -compás 11: 

 

      En la sección conclusiva (compás 79-92) se incrementa tanto la densidad polifónica 

(todos los instrumentos tienen parte), como en la cantidad de ataques por compás generando 

mayor actividad rítmica en el fondo de la textura. Para observar en la partitura lo descripto se 

presentan a continuación los cuatro compases finales:  
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-Panambí, compases finales (89-92):  
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       Se puede apreciar además el ataque final de la suite, donde encontramos un 

complejo sonoro fortísimo de duración corta y final seco, en todos los instrumentos (compás 92). 

Ataque que detiene, de manera abrupta un movimiento cargado de energía.  

En el segundo, cuarto y sexto movimiento se puede observar prevalencia de lo rítmico, 

como así también de la construcción a partir de estructuras sonoras conformadas en bloques. 

Cada grupo tímbrico determinado trabaja como una polifonía monorrítmica; a través de la 

superposición de dichos grupos rítmicos se genera en la simultaneidad una textura politímbrica y 

polirrítmica. Así, cada conjunto tímbrico de la orquesta funciona como un estrato que en la 

simultaneidad da como resultado una textura de gran riqueza rítmica y tímbrica.  

 

Pampeana N.º 3 

La obra  que lleva el número de opus 24, consta de tres movimientos: 

I. Adagio contemplativo 

II. Impetuosamente 

III. Largo con poética esaltazione 

Observamos que la totalidad de la Pampena Nº3, con sus tres movimientos, se relacionan 

entre sí; funcionando cada movimiento como una unidad formal de la macroforma. De este 

modo, apreciamos en diversos aspectos del discurso una simetría entre el inicio y el final de la 

Pampeana Nº3, que reiteramos, incluye a los tres movimientos. Lo dicho anteriormente puede 

notarse en:  
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a) La cantidad de compases de cada movimiento: 

Primer movimiento       Segundo movimiento     Tercer movimiento 

    83 compases                  308 compases                  92 compases 

b) La velocidad de cada movimiento:  

Primer movimiento       Segundo movimiento     Tercer movimiento 

                                                                     

c) El carácter, plasmado en el subtítulo de cada movimiento 

Primer movimiento       Segundo movimiento     Tercer movimiento 

          Contemplativo                 Impetuosamente          Con poética exaltación 

                                                (con fuerza, con brío)       

 

d) La intensidad y su interrelación entre movimientos:  

Primer movimiento       Segundo movimiento     Tercer movimiento 

 pp      ff           pp         mf     ff      fff     sfff          p   fff   pp siempre diminuendo perdiéndose 

e) Densidad polifónica y registro : 

Primer movimiento          Segundo movimiento             Tercer movimiento 

                       Inicia con dos líneas instrumentales       Alcanza la totalidad de la orquesta               Finaliza la obra con notas tenidas en  

                                    en el registro grave                        en un registro amplio                            violines y violas que van perdiéndose                                                               

                                     (ejemplo compás 1)                      (ejemplo compás 104                        hasta desaparecer (ejemplo compases 90-92) 

                                                                                           Registro: la1 – mi7) 

De este modo, observamos que la obra cuenta con rasgos que aluden al folklore de la 

pampa, tales como: 

 El comienzo monofónico, lento, grave, que podría asociarse a la soledad del paisaje rural 

que imagina el compositor. Paulatinamente esa textura va adquiriendo espacio sonoro en la 

superposición para, al concluir los tres movimientos, regresar a un estado de quietud, donde las 

líneas de la polifonía se van reduciendo y el pedal de notas largas de las cuerdas, se va perdiendo 
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hasta desaparecer. La densidad polifónica, parte de las líneas de violonchelos y contrabajos, a las 

que se incorporan los timbres de la orquesta y alcanzan su máxima expresión en la simultaneidad 

en el segundo movimiento, para luego disminuir la densidad polifónica hasta finalizar con notas 

pedales, interpretadas por violines y violas. De la misma manera, la intensidad va en aumento 

hasta el fortísimo para luego retornar al pianísimo. 

Primer movimiento 

Análisis articulatorio 

UF1        24                      16                       22                         20 

UF2 c1 – 12    13 – 24    25 – 31    32 – 40    41 - 49    50 – 62   63 – 73   74-75   76 – 83   

              12        12         7          9            9          13         11                      8 

UF3                                                                   4+6   3                   2 

Análisis comparativo  

UF1 

UF2   1 – 12    13 – 24    25 – 31    32 – 40    41 - 49    50 – 62   63 – 73   74-75   76 – 83   

             a          a1         a1        a2 b         c        b1b2         a                       a2  

UF3                                                                            a 

Análisis funcional 

UF1 

UF2   1 – 12    13 – 24    25 – 31    32 – 40    41 - 49    50 – 62   63 – 73   74-75   76 – 83   

            exp      elab     reex      elab/exp         exp      elab       reex                concl 

UF3                                                                            trans                       trans 
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Observamos una microestructura generadora que es presentada por violonchelos y 

contrabajos en compás 1, para posteriormente ser sometida a elaboraciones. La misma inicia la 

obra, partiendo desde el registro grave, en pianísimo con saltos de cuartas (mi-la-re).   

-Compás 1- primer movimiento - microestructura violonchelo y contrabajo: 

         

En el compás 25, se puede observar melodía derivada de la estructura compás 1, 

trabajada en movimiento contrario, duplicadas en quintas paralelas. 

-Compás 25– microestructura de compás 1 elaborada: violines-flautas-oboes-corno inglés:  

  

Esta elaboración refleja, por una parte el manejo de herramientas compositivas asociadas 

a las vanguardias del S XX, mientras que las duplicaciones por quintas resultan una alusión a la 

música del noroeste argentino. 

En el discurso musical pueden observarse rasgos asociados al nacionalismo, como así 

también a otras corrientes estéticas, observemos algunos ejemplos: en el primer movimiento de 

la Pampeana N.ª 3, se aprecian ritmos en síncopas cuyas líneas se encuentran a su vez duplicadas 

en terceras (ejemplo: compás 3), dichas duplicaciones son frecuentemente usadas en el folklore; 

con lo cual nos encontramos aquí frente a otro rasgo definitorio de un posicionamiento 

nacionalista.  
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-Compás 3- flautas: 

     

En la presente obra el compositor utiliza métrica variable (ejemplos compás 6, 8, 9, 10, 

entre otros), valores irregulares y hemiolas (ejemplo compás 55) en función de las necesidades 

del discurso. Están presente rasgos de origen folklórico, aunque los mismos se encuentran 

integrados de tal manera al lenguaje, que la resultante del discurso se aleja del folklore nacional, 

acercándose más a las técnicas de los movimientos de vanguardias de la primera mitad del siglo 

XX. Citamos algunos ejemplos al respecto: compás 3, compás 71-74, entre otros. 

En el inicio, lo que comienza siendo un escala pentáfona sobre mi (compás 1) a lo largo 

de los primeros doce compases se va completando hasta alcanzar la serie de doce sonidos. Por 

otra parte, el uso de las imitaciones canónicas como las que podemos observar en compás 13, nos 

muestran a un Ginastera que está relacionado al Neoclasicismo por la utilización de este tipo de 

recursos contrapuntísticos pertenecientes al pasado. De esta manera, un procedimiento antiguo, 

como la imitación canónica a la quinta, en este contexto estético y debido al tipo de organización 

de las alturas, ofrece una resultante sonora renovada. Esta es una de las características que 

presentan con frecuencia compositores neoclásicos. El ejemplo lo podemos observar a partir del 

compás 13 donde cada una de las líneas presentan la microestructura derivada de la ya expuesta 

en compás 1: viola en compás 13 (mib); imitación en violín 2, compás 17 (sib); imitación en 

flautas, compás 21 (fa).  

Compás 41: podemos observar textura polifónica de melodías acompañadas, donde 

flautas y clarinetes se imitan al unísono, acompañadas por un plano sonoro de trémolos 
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interpretados por las cuerdas. Allí mismo el oboe se destaca por su melodía penetrante, incisiva 

de poco movimiento que bordea la nota mediante semitono para regresar a la nota eje. 
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Segundo movimiento 

Análisis articulatorio 

UF1 

UF2 compás 1 – 12    13 – 24    25 – 32   33 – 43   44 – 51   52 – 55    56 – 63     64 – 75    76 – 81  82 – 87  88 – 95   96 – 103  104 – 115  116 – 123   124 – 137  

                     12         12          8          11        8                         8          11                                  8          8            12            8            7     7 

UF3                                       4+4       5+3+3      4+4           4             4+4        7+4                6         6                                           4   8    

   

Continuación:  138 – 146    147  - 154   155  -174    175 – 182    183 – 199    200 – 205    206 – 222   223 – 230   231 – 241    242  - 248    249  - 256    257 -  264        

UF2                        9  *          8              8+7          8          9  +  8                      8 +              8               11              7              8                8       

UF3                                                  5+                                                            6                   5 + 4                         6     5  

Continuación:   265 – 268    269  -  276   277 –  284    285  -  296      297  - 302    303  306 

UF2                                      8           8               12       

UF3                4                                                4   4  4                6                    6 

*La unidad entre compases 138 a 146 constituye un factor de articulación entre la unidad formal de primer grado que concluye en el 

primer tiempo del compás 138 y la siguiente unidad formal que se inicia en compás 147.  
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Análisis comparativo 

UF1 

UF2 compás 1 – 12    13 – 24    25 – 32   33 – 43   44 – 51   52 – 55    56 – 63     64 – 75    76 – 81  82 – 87  88 – 95   96 – 103  104 – 115  116 – 123   124 – 137  

                     a           a’           b           b1      b1.1                    b3        b4                                   c’         c1           b2          b3         b4     b4 

UF3                                                                              b2                                        c        b’ 

   

Continuación:  138 – 146    147  - 154   155  -174    175 – 182    183 – 199    200 – 205    206 – 222   223 – 230   231 – 241    242  - 248    249  - 256    257 -  264        

UF2                                       d                 d1       c2          d1                                   d2                           a b            a2           a2’              b6 

UF3                                                  d                                                           c2                                           

Continuación:   265 – 268    269  -  276   277 –  284    285  -  296      297  - 302    303  306 

UF2                                     b3          b4              b’1      

UF3                b2                                                                        a3                    



120 
 

   
  

Análisis funcional 

UF1 

UF2 compás 1 – 12    13 – 24    25 – 32   33 – 43   44 – 51   52 – 55    56 – 63     64 – 75    76 – 81  82 – 87  88 – 95   96 – 103  104 – 115 116–123  124 –    137  

                     exp      var         exp      elab      elab                    elab       elab                               var       elab       reexp     reex     elab/extens 

UF3                                                                            elab                                     exp     var 

   

Continuación:  138 – 146    147  - 154   155  -174    175 – 182    183 – 199    200 – 205    206 – 222   223 – 230   231 – 241    242  - 248    249  - 256    257 -  264        

UF2                  transición      exp             elab       elab      reex        trans                           elab / trans    trans             reexp         elab/trans    var/trans        elab 

UF3                                                  reex                                                      reexp                                                

Continuación:   265 – 268    269  -  276   277 –  284    285  -  296      297  - 302    303  306 

UF2                                 reexp        reexp        elab     

UF3              reex                                                                 elab/conc     concl              
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El segundo movimiento, posee características que lo vinculan por un lado con la música folklórica, por otro con la música 

indígena y por otro con la estética neoclasicista. Analicemos algunos aspectos: 

La polimetría está planteada desde el comienzo del movimiento en que plantea 6/8 – 3/4 en la indicación de compás. El 

movimiento posee una gran energía sonora, donde se destaca la labor rítmica, caracterizada por estructuras sonoras de métricas 

variables que aluden a danzas como el malambo. Ejemplo compás 76 (microestructura c) piano y contrabajo:  

             

En el inicio del Impetuosamente Ginastera presenta un pedal rítmico que unifica y dinamiza a la vez, el mismo está a cargo de 

la percusión y violonchelos en articulación marcato, el mismo se detalla a continuación: 

-Segundo movimiento, cassa rullante y violonchelo. Compás 1: 
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Podemos observar, que las corcheas de la percusión junto a las del violonchelo que las interpreta con intervalo de segunda, se 

reiteran generando un fondo tenso. Sobre esa base se presentan y desarrollan ritmos posibles de asociar con el folklore argentino y sus 

danzas vivas como el malambo y gato. Los principales ritmos se detallan a continuación: 

Ritmo fagot, compás 3:  

  

Ritmos cornos, compás 25: 

       

Ritmo maderas,  arpa y piano, compás 33: 

          

Ritmo maderas, arpa y piano, compás 44:  

              

Piano y contrabajo, compás 76: 
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Piano, violonchelo y contrabajo, compás 88: 

 

En este segundo movimiento, el aspecto rítmico se enfatiza fuertemente, generando estados de movilidad no evolutiva 

mediante la repetición obsesiva de estructuras. Esta característica es propia de la música indígena y este aspecto trabajado de esta 

manera por Alberto Ginastera refleja el alto grado de integración y manejo de los elementos en el lenguaje. 

En la sección de Intermezzo quasi trio, compás 147, se puede apreciar que los cornos interpretan acordes con movimientos 

paralelos, mientras que las flautas tocan un patrón rítmico sobre el re 4 que se repite. La resultante total puede vincularse a 

sonoridades del noroeste argentino debido a la sonoridad algo sorda, con aire de las flautas en el registro grave que aluden a los 

instrumentos aerófonos del folklore de la región; aunque al mismo tiempo la utilización del recurso vanguardista del frullato en las 

flautas lo vincula con las corrientes contemporáneas. 

Podemos observar texturas imitativas elaboradas con herramientas compositivas características del siglo XX, a modo de 

ejemplo compás 96: En este pasaje se observan dos estratos que se construyen de manera análoga, por una parte los instrumentos de 

vientos de madera y por otra las cuerdas. Las imitaciones se realizan desde los instrumentos agudos hacia los graves (tanto en cuerdas 
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como maderas), con un intervalo de entrada de un compás. El diseño imitado se construye a partir de un arpegio con el siguiente 

esquema de intervalos: cuarta justa – cuarta justa – segunda mayor. De esta manera, la estructura de dos compases se reitera a manera 

de ostinato en el mismo instrumento, a la vez que es imitado en otros instrumentos. El mencionado esquema al ser imitado 

texturalmente, en un lapso de cinco compases completa los doce sonidos del total cromático, generando un contexto atonal. 

El pasaje analizado (compás 96-103) se presenta a continuación: 
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Se detallan a continuación el orden en que Ginastera presenta las notas en la primera aparición de este pasaje imitativo, 

conformando el total cromático desde compás 96: 

 

Se puede observar que el orden de aparición de las notas que constituyen el total cromático en compás 96 se inicia con 

intervalos de cuartas, rasgo frecuente en la música folklórica argentina, similar a lo que sucede con la afinación de las cuerdas al aire 

de la guitarra.  

Tímbricamente toda la orquesta es trabajada de manera intensa, tanto en el uso de sus registros extremos (ejemplo flautín 

compás 265), como por la labor rítmica intensa a lo largo de todo el movimiento.  La orquesta requerida es una orquesta grande, con 

una batería de percusión que incluye xilofón, redoblante, tambor, tamborcito, bombo sinfónico, platillos, tam–tam (lo utiliza en fff en 

compás 305) y timbales. 
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Tercer movimiento 

Análisis articulatorio 

UF1 compás                  1                     -                   29             30          -                   53              54           -                       80 

                                                               29                                   23                              27 

UF2 compás                1  -   17         18 – 23     24   -29               30   -  41          42   -   53            54   -  65               66    -   80             81   -   92 

                                             17                                        12            12               12               15                12 

 UF3                    5 7 5        4 2        6              4  4  4       4 4 4                                                  3+9 

 

Análisis comparativo 

UF1 compás                  1                     -                   29             30          -                   53              54           -                       80 

                                                                                                                               

UF2 compás                1  -   17         18 – 23     24   -29               30   -  41          42   -   53            54   -  65               66    -   80             81   -   92 

                                             a b                     a’                              c2               a’ b’            a  b              a                                                        

 UF3                                                                c c c1 
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Análisis funcional 

UF1 compás                  1                     -                   29             30          -                   53              54           -                       80 

                                                                                                                               

UF2 compás                1  -   17         18 – 23     24   -29               30   -  41          42   -   53            54   -  65               66    -   80             81   -   92 

                                            exp                   var                            elab              var             reexp         conclusiva                                    

 UF3                                                             exp elab    transición 

 

En el inicio del movimiento está presente un ostinato construido a partir de la bordadura de la nota si sobre un valor irregular; 

a lo largo de veintiún compases primero las flautas y más tarde el corno inglés (en compás 18) ejecutan un fondo sobre el cual se 

destaca la estructura melódica del oboe, primero (en compás 3) y luego, el corno inglés (en compás 14). En compás 1 hay una 

microestructura de alturas que comprende dos sonidos (si-do) insertada en una microestructura rítmica de tresillos, esto produce una 

contradicción entre la microestructura de altura de dos notas y la microestructura de tres, lo cual da una resultante un efecto de 

desplazamiento acentual, dado que la nota más aguda aparece en diferentes lugares del tresillo. 

-La línea de las flautas en compás 1 (microestructura a) se transcribe a continuación: 
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  Podemos observar que la no coincidencia de la microestructura de ritmo y altura produce una tensión latente. De este modo, 

la estructura se repite generando una sensación envolvente sobre la que se destaca la melodía. 

Sobre dicho fondo, se presenta la estructura melódica del oboe en compás 3 (microestructura b), que en su registro grave 

muestra una sonoridad penetrante que sobresale sobre el ostinato de las flautas, la estructura del oboe en compás 3 se transcribe a 

continuación: 

                               

En los compases 81-83, se observa una armonía por cuartas que se integran desde el grave al agudo (mi 1-7), desde el 

pianísimo al fortísimo, se nutre tal vez en las notas del acorde de las notas al aire de la guitarra, conformando la escala pentáfona (mi- 

la –re- sol – si – mi), estos aspectos permiten asociar al pasaje al nacionalismo. La superposición sonora, se construye con los timbres 

de cuerdas, arpa y platillo en el caso de Ginastera.  

El pasaje de compás 81 a 83 de la Pampeana N°3 de Ginastera se transcribe a continuación: 
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