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1. INTRODUCCIÓN

“En una forma de variaciones, un tema autónomo se repite y cambia de alguna manera con 
cada declaración sucesiva. Las variaciones pueden ser continuas, como en movimientos 
ostinato o discretas, como en variaciones estróficas. A pesar de la mala reputación que ha 
adquirido este método de composición muchos compositores han agrupado las variaciones 
individuales para crear formas musicales de mayor escala y patrones retóricos”. (Jones) 

En los instrumentos de viento metal, las obras con forma tema y variaciones han sido muy 
populares durante los últimos siglos. Con obras como el “Carnaval de Venecia” de Jean 
Baptiste Arban, “Napoli” de Herman Bellstedt, “Rule Britannia” de John Hartmann, por 
mencionar algunas. Estas obras tienen la característica de presentar un tema y realizar 
variaciones a partir de la modificación en los tiempos, en el estilo y en la articulación, 
incluyendo partes virtuosas con doble o triple staccato. Tal vez es una de las razones por lo 
que esta forma ha tenido tan mala reputación ya que, al presentar el tema varias veces de 
diferentes maneras, tiende a caer en lo monótono. Por otro lado, existen temas y variaciones 
que se encargan de entrelazar las variaciones de tal manera que funcionen a la vez como un 
desarrollo  y no se vean como pequeñas piezas que se unen para conformar la obra.  

De esta manera, podemos deducir que la forma tema y variaciones puede llegar a variar 
dependiendo de su forma de composición, siendo un conjunto de piezas que no se 
relacionan, a una obra que se desarrolla por medio de las variaciones que presentan 
aspectos en común y este último es el caso de Symphonic Variants de James Curnow. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO

James Curnow es un compositor especializado en música para concert bands y brass 
bands. Nació en Port Huron, Michigan y creció en Royal Oak, Michigan. Vive en 
Nicholasville Kentucky donde es presidente, compositor y consultor educativo de Curnow 
Music Press, Inc. de Lexington, Kentucky, editores de música significativa para concert 
bands y brass bands. Recibió sus estudios formales en Wayne State University (Detroit, 
Michigan) y en Michigan State University (East Lansing, Michigan), donde fue estudiante 
de eufonio de Leonard Falcone y estudiante de dirección del Dr. Harry Begian. Sus estudios 
en composición y arreglos fueron con F. Maxwell Wood, James Gibb, Jere Hutchinson e 
Irwin Fischer.  

Ha enseñado en todas las áreas de música instrumental, tanto en escuelas públicas (cinco 
años) como en facultades y universidades (veintiséis años). Es  miembro de organizaciones 
profesionales importantes, incluyendo American Bandmasters Association, College Band 
Directors National Assosiation, World Assosiation of Symphonic Bands and Wind 
Ensembles y American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). En 1980 
recibió  la citación a la excelencia de la asociación nacional de bandas. En 1985, mientras 
era profesor titular de la universidad de Illinois, Champaign-Urbana, el señor Curnow fue 



homenajeado como un miembro excepcional de la facultad. Entre sus más recientes 
honores son la inclusión en Who´s Who in America, Who´s Who in the South and 
Southwest, y compositor del año (1997) por la asociación de profesores de música de 
Kentucky y la asociación nacional de profesores de música. James Curnow ha recibido 
premios estándar anuales ASCAP desde 1979. (Curnow, 1998: 2)  

La obra Symphonic Variants para eufonio y piano fue encargada por el Dr. Harry Begian, 
director de bandas y de la banda sinfónica de la universidad de Illinois. Esta obra fue 
compuesta para el proyecto “tour de force” (proeza) para eufonio y banda, fue estrenada 
por Philip Franke, principal trombonista de la banda de la marina de Estados Unidos. La 
obra también está escrita para trombón y tuba solo, y está diseñada para ser trabajada con 
banda o piano sin ningún cambio en el acompañamiento original. 

Esta obra se encuentra en el nivel 4 de dificultad en una escala de 5 niveles en la página 
web euphonium.com, por lo cual se encuentra entre las obras más exigentes para el 
instrumento y casi siempre está presente como obra obligatoria en los concursos 
internacionales de eufonio. Cuenta con pasajes complejos técnicamente y abarca técnicas 
extendidas del instrumento como lo son los multifónicos. 

Por esta razón el objetivo de este proyecto de grado será mostrar una sugerencia 
interpretativa de la obra Symphonic Variants para eufonio y piano. Para llevar a cabo este 
objetivo, se iniciara con un análisis formal de la pieza, identificando el tema principal y las 
variaciones, luego se tendrán en cuenta factores como la armonía, los matices, los tempos y 
finalmente se centrara en los efectos que contiene la obra como son los multifónicos. 

3. ANÁLISIS FORMAL   

FO
RM

A

Primera parte
(c.1 - No.5)

Exposición

Introducción
Tema principal

Segunda parte
(No.5 - c.10 del No.19) 

Primera variación

Tercera parte
(c.11 del No.19 - c.13 del No.26)

Segunda variación

Cuarta parte
(c.14 del No.26 - c.10 del No.38)

Tercera variación

Quinta parte
(c.11 del No.38 - c.12 del No.42)

Cuarta variación

Sexta parte
(No.43 - c.9 del No. 48)

Reexpsocición
Quinta variación 

Coda



El tema principal de la obra esta precedido por una corta introducción presentada de forma 
explosiva con un Allegro con brio, es una disminución del tema que debe ser interpretada 
con mucha decisión y energía.  
 
3.1. Tema principal 
 
El tema principal se encuentra en los primeros 4 compases del No.1 de ensayo. Aunque no 
es exactamente igual a su repetición situada en los siguientes 4 compases, se considera la 
misma debido a que mantiene su estructura, lo único que cambia es la segunda nota del 
tercer compás que se usa para cambiar la dirección de la frase. Por lo tanto el tema principal 
seria el siguiente: 

 
Ilustración 1Tema principal 

Es un tema que presenta carácter modal, ya que se desarrolla a partir de la nota Sol como 
nota principal del modo, es decir la finalis o tónica y la nota Do como la dominante. 
 
3.2. Primera variación 
 
La primera variación se desarrolla a partir de las primeras 5 notas del motivo y presenta una 
forma rondo.  
 

 
Ilustración 2 Primera variación 

Las 3 primeras notas serán muy importantes en el desarrollo de la variación en especial en 
la cadenza. Lo más característico del desarrollo de esta variación, es la mezcla entre las 
métricas 3/4 y 6/8, las cuales contrastan en su sentido melódico, siendo 3/4 una métrica que 
presenta una melodía más lírica y expresiva y 6/8 una métrica más rítmica y articulada. 
 
3.3. Segunda variación 
 
Esta variación contrasta con la anterior, porque evoca un ambiente más tranquilo y a la vez 
misterioso, aprovechando el dulce sonido del instrumento en el registro agudo. 



 
Ilustración 3 Segunda variación 

Esta variación se basa en las tres primeras notas del tema original y se desarrolla a partir de 
las notas Do-Re-Mib-Fa-Sol. 
 
3.4. Tercera variación 
 
Esta variación es un scherzo basado en dos temas derivados del tema original. 

 
Ilustración 4 Primer tema de la tercera variación 

El primer tema se construye a partir del motivo prolongado con escalas de notas repetidas, 
por lo que se debe hacer uso de doble staccato. El final del tema retoma el efecto de octavas 
que se usa en la primera variación, comenzando en el registro agudo, pasando al registro 
medio y finalizando nuevamente en el registro agudo. 
 

 
Ilustración 5 Segundo tema de la tercera variación 



El segundo tema tiene las mismas notas de apoyo que el primero a excepción del final, que 
en vez de llegar a un Sol, llega a un Lab y termina en un Re, por lo que queda abierto a 
diferencia del primer tema que si resuelve a Sol. 
 
3.5. Cuarta variación 
 
Esta variación  se basa, principalmente, en el semitono entre las notas Mib y Re. Podemos 
decir que ésta y la segunda variación son las más expresivas de toda la obra y permiten 
explotar al máximo la calidad sonora del eufonio. 

 
Ilustración 6 Cuarta variación 

Después del desarrollo de esta variación aparece la re-exposición de la obra que presenta 
primero el motivo y luego la introducción, esta vez interpretada por el acompañamiento. 
 
3.6. Quinta variación 
 
Esta variación aparece varias veces como acompañamiento de la anterior variación y está 
construida a partir de la reiteración de los semitonos: Sol-Lab y Re-Mib, con la estructura 
del tema original. 

 
Ilustración 7 Quinta variación 

Después de presentar esta variación continua la re-exposición que va hasta el No.48 de 
ensayo, donde inicia la coda, que se extiende hasta el final de la obra. 
 
4. TRATAMIENTO ARMÓNICO 
 
Si analizamos el motivo principal podemos notar el tratamiento modal que el compositor le 
da, presentando a Sol como nota finalis y a Do como dominante en modo Sol frigio como 
lo vemos a continuación: 



 
Ilustración 8 Tema principal en Sol frigio 

Este tratamiento modal se presentará a lo largo de las variaciones generando un conflicto 
entre la tónica y la dominante, las cuales se encargaran de desarrollar el discurso musical 
durante toda la obra. 
 
4.1. Primera parte  
 
La introducción marca un carácter melódico enfatizando la nota Sol durante su presentación 
y culminando con la nota Do. Lo más curioso es que en el c. 4, la escala incluye una nueva 
alteración que cambia el modo que se estaba presentando, por lo que se puede decir que la 
introducción inicia con el modo del tema (Sol frigio) pero más tarde cambia para 
convertirse en Do frigio. Este extraño cambio se desarrollará más adelante y será 
importante a lo largo de la pieza. 
 
4.1.1. Exposición 
 
Como ya se había mencionado, el tema principal se presenta en el modo Sol frigio. La 
armonía que establece el acompañamiento del piano es un pedal construido con las 
primeras cuatro notas del tema y una escala descendente en el bajo, que en el último 
compás se traslada a la voz superior, se vuelve ascendente y resuelve a sol presentando el 
tema nuevamente en el piano.  
  

 
Ilustración 9 Acompañamiento el tema principal 



Los próximos compases son una reiteración de Sol frigio hasta el c.11 del No.2 de ensayo, 
donde el eufonio termina una escala en la nota Do e inmediatamente el piano continua con 
la figura de semicorcheas que llevaba el eufonio durante la escala, pero en la armonía 
aparece un Si natural formando un acorde de Sol mayor que funciona como dominante, 
resolviendo a Do en el No. 3 de ensayo.  
 
A partir de este momento la armonía enfatiza el Do con acordes de sexta durante el No.3 de 
ensayo y con un pedal en el bajo durante el No.4. Este evento, junto con la escala 
interpretada por el eufonio que culmina en Do, hace que la melodía se ubique en otro modo, 
por lo que a partir del No.3 de ensayo se puede deducir que la melodía está en Do eólico, 
aún más si se tiene en cuenta la llegada en el c.7 del No.4 de ensayo. De esta manera, la 
exposición nos muestra dos modos como ejes principales: Sol frigio y Do eólico, los cuáles 
serán utilizados a lo largo de la pieza para el desarrollo de las variaciones. 
 
4.2. Segunda parte 
 
Del No.5 de ensayo al c.8 del mismo número se presenta una introducción interpretada por 
el acompañamiento, en donde se establece la nueva métrica y tempo con un  ritmo en 
corcheas con la nota Do, conectando con la exposición. Empieza a aparecer la célula sobre 
la cual se basa la variación y que consiste en las 3 primeras notas del tema principal.  
 

 
Ilustración 10 Acompañamiento de la segunda parte 

En el c.9 del No.5 de ensayo cambia el acompañamiento creando una melodía de 2 
compases que se repiten a manera de ostinato y que forman un acorde de Sol con el cuarto 
grado suspendido, esto establece una base armónica para apoyar la variación que comienza 
en el No.6 de ensayo y se extiende hasta el No7. Esta variación termina con la nota Sol y 
como el acompañamiento lo establece, la variación vuelve al modo Sol frigio. 
 
En el c.9 del No.7 de ensayo el eufonio apoya las notas pertenecientes al acorde de Sol 
mayor de una manera muy parecida a la que lo presenta el piano en el c.11 del No.2 de 
ensayo, lo que significa que este fragmento funciona como transición conectando la 
variación con el desarrollo. 



En el No.8 de ensayo comienza el desarrollo de la primera parte de la variación, la cual se 
encuentra entre el No.6 de ensayo y el c.9 del mismo número. Este desarrollo cambia 
drásticamente el carácter de la variación, adquiere un aire más cantábile y expresivo, 
contrastando con el movimiento rítmico que se venía escuchando. Inicia en modo Sol frigio 
apoyado con un bajo que marca el primer y quinto grado del modo, sucede lo mismo 5 
compases después pero esta vez transpuesto a Fa frigio. 
 
El juego generado entre los dos modos termina o más bien continúa en el No.9, ya que la 
melodía interpretada por el piano pasa al eufonio repitiendo el desarrollo de la primera 
parte de la variación. Por último, vuelve a aparecer la transición del c.5 del No.7 de ensayo 
conectando el desarrollo con un pequeño fragmento que surge de las 4 primeras notas del 
c.9 del mismo número y que se complementa por medio de espejo con las mismas 4 notas. 
 
En el No.11 de ensayo inicia el desarrollo de la segunda parte de la variación que va desde 
el c.9 del No.6 de ensayo hasta el No.7. La armonía vuelve a establecerse con el Sol 
suspendido e inicia una secuencia que también se desarrolla en el eufonio y que se basa en 
las primeras 10 notas de la segunda parte de la variación. De esta manera, se produce una 
escala que se va transponiendo a los modos: Sol frigio, Fa frigio, Mib frigio, Lab frigio o su 
enarmónico Sol# frigio y que se armoniza con acordes suspendidos hasta el No. 13 de 
ensayo, donde se vuelve a mostrar el desarrollo de la primera parte de la variación en el 
piano en disminución. 
 
El No.14 es una sorpresiva descarga de energía, se rompe la relación con la variación y 
pone a prueba la habilidad del intérprete con el uso de doble staccato y manejo del registro. 
Este fragmento se armoniza por medio de acordes disminuidos, que cumplen el papel de 
dominantes de Sol y responden a los comentarios interpretados por el eufonio, el cual 
exalta las primeras cinco notas del tema principal haciéndolas en diferentes octavas hasta 
culminar en un calderón en Sol ubicado en el No.15 de ensayo y, de esta manera, marcar el 
inicio de la cadenza. 
 
La cadenza inicia en el No.15 de ensayo como una extensión del tema principal hasta el 
No.16 de ensayo, donde el intérprete tiene dos opciones: la cadenza original o la cadenza 
extendida escrita para Roger Behrend. Esta última cadenza se construye a base de 
fragmentos extraídos de la primera variación, y efectos del instrumento que serán 
analizados más adelante. 
 
El No.17 de ensayo se encarga de re-exponer la primera variación volviendo a presentarla 
en el acompañamiento. Sin embargo, en el c.9 del mismo número, el eufonio presenta un 
fragmento que proviene de la variación y a continuación se hace nuevamente el primer 
desarrollo que había aparecido en el No.9 de ensayo. 
 
Para terminar, aparece una escala similar a la del c.9 del No.17 de ensayo que culmina en 
un Do, se reitera con un fragmento que inicia en la nota Sol y asciende mediante una escala 
en tresillos de semicorchea que provienen del final de la variación para terminar en la nota 
Do y con 4 corcheas que marcan el final de todo el movimiento. Con el comportamiento 
melódico que presenta toda la re-exposición,  se puede deducir que en esta parte de la obra 
el modo final en el que se encuentra es Do eólico. 



4.3. Tercera parte 
 
Esta parte de la obra inicia con una misteriosa introducción construida a partir de la primera 
célula del tema principal, es decir, las primeras 3 notas Sol-Lab-Re y se prolonga hasta el 
No.20 donde empieza la variación presentada por el piano.  
 

 
Ilustración 11 Acompañamiento de la tercera parte 

Al igual que la introducción, la variación se construye a partir de la primera célula del tema 
principal y se desarrolla en modo Do eólico. Inicia con las dos primeras notas del tema, 
seguidas de la nota Re con un bordado, luego repite las notas del motivo convirtiéndolas en 
un ostinato que continua anteponiéndose a las notas Mib-Fa y Sol, la nota dominante del 
modo. Este fragmento es presentado por el piano, aunque incompleto, ya que después de 
presentar la primer parte del tema pasa a acompañar al eufonio que vuelve a presentar la 
variación pero esta vez completa.  
 
La siguiente parte de la variación también presenta las mismas notas del modo, pero a 
diferencia de la primera parte, las presenta descendentemente. Es decir, inicia como 
terminó en la frase anterior, Sol-Fa-Mib y rompe la secuencia con una escala descendente 
desde Sib hasta Re, la segunda nota del modo. Para terminar la variación, aparece un juego 
de bordados superiores que terminan resolviendo a la nota tónica del modo. 
 
En el ante-compás del No.23 de ensayo, podemos notar que aparece un Reb como 
alteración adicional en las notas, teniendo en cuenta que las notas pertenecían al modo Do 
frigio al igual que el compás de 4/4 del inicio de la obra. Por consiguiente podemos ver el 
desarrollo de este modo en este fragmento, donde inicia con la nota dominante en el primer 
tiempo del No.23 de ensayo, que por medio del ritmo principal del motivo conduce la 



melodía hasta Do, allí desciende nuevamente a Sol donde cambia el ritmo pero no la 
melodía que se vuelve a dirigir a Do. Desde ahí se muestra una pequeña secuencia que 
conduce la melodía a Sol con una anacrusa de Do, inesperadamente cambia el ritmo y 
aparece un expresivo tresillo de corchea que marca el final del fragmento resolviendo en la 
nota Sol. Como se puede apreciar, este fragmento se destaca por su relación entre las notas 
Do y Sol (tónica y dominante), las cuales interactúan por medio de escalas. 
 
En el No.25 se puede ver como inicia el desarrollo de la variación, comienza con el mismo 
motivo de la variación pero esta vez con las notas Fa-Solb-Do, es decir, un tono debajo del 
motivo original. Después de la escala pentatónica que aparece en el c.2 del No.25 de 
ensayo, inicia nuevamente el motivo de la variación, pero esta vez con las notas Do, Reb y 
Sol, una cuarta arriba del motivo original y de ahí en adelante aparecerán escalas que se 
encargaran de unir las diferentes partes del fragmento, que casualmente coinciden con la 
variación original, aunque todo una cuarta arriba.  
 
Las escalas que unen las células del fragmento cuentan con  una particularidad melódica. 
La primera escala que ya habíamos mencionado adiciona Solb pero la siguiente ya no; si 
continuamos volvemos a encontrar el Solb en la escala siguiente, que nuevamente 
desaparece en la siguiente escala. Esto genera un ambiente inestable en el que no podemos 
ubicarnos completamente en un modo y para poder hacerlo debemos revisar lo que está a 
continuación. La secuencia termina con una escala descendente que parte de la nota más 
aguda de la variación un Reb y culmina con un Do, en este momento inicia otra secuencia 
construida a partir de las notas Reb-Sol-La-Sib, por lo que se ve, el Solb ha desaparecido 
por completo. 
 
Se repite esta misma célula a partir de las notas Fa-Mib, en esta última célula cambia el 
grado conjunto de las 3 últimas notas y en vez de hacer Do-Reb-Mib hacen Do-Reb-Sib. A 
continuación se repiten las mismas células que comenzaron con Do y Sib pero una octava 
abajo, terminando finalmente en la nota Fa. 
 
De esta manera se puede notar que todo este gran fragmento actúa como desarrollo de la 
variación y se desenvuelve en los modos Fa frigio y Fa eólico, y su resolución definitiva es 
en el modo Fa eólico. Esto se puede comprobar con la última secuencia que presenta el 
desarrollo, donde el Solb ha desaparecido por completo y ha establecido a Fa eólico como 
modo definitivo. 
 
Finalmente vuelve a aparecer la variación aunque transpuesta al nuevo modo, Fa eólico. 
Pareciera que aquí terminaría el movimiento pero, inesperadamente, nos encontramos con 
una frase más en la que sorpresivamente aparece de nuevo el Solb que había generado el 
conflicto en el desarrollo de la variación y que, para terminar, conduce la frase a un La 
becuadro que funciona como una tercera de picardía, si tenemos en cuenta que la tónica es 
Fa. 
 
Esta frase inesperada genera suspensión al final del movimiento, lo que anticipa que ahí no 
acaba la obra. Es por eso que el compositor decide poner la indicación attacca para 
continuar con esta inesperada suspensión que funciona como puente entre el segundo y 
tercer movimiento de la pieza. 



 
4.4. Cuarta parte 
 
Este movimiento continúa con el modo Fa eólico con una escala en semicorcheas desde la 
nota Fa hasta la nota Do. Esta escala toma importancia debido al final del movimiento 
anterior, ya que se encarga de conectar el Fa eólico del anterior movimiento con el Do 
eólico, que vuelve a aparecer en este movimiento como modo principal. 
 
En el No.27 de ensayo inicia el primer tema de esta variación que se construye a partir del 
motivo prolongado en escalas con notas repetidas, las cuales se deben interpretar usando 
doble staccato para facilitar su ejecución en un movimiento tan rápido. El final del motivo 
retoma el efecto de octavas que se usa en la primera variación, comenzando en el registro 
agudo, pasando al registro medio y con una escala volviendo al Sol agudo. 
 
El c.13 del No.28 de ensayo es una continuación de este juego de octavas. Inicia con el Sol 
pedal, pasa por el Sol grave, luego por el Sol medio y finalmente vuelve a llegar al Sol 
agudo que resalta con un trino. Cinco compases más adelante una escala cromática vuelve a 
resaltar el Sol agudo y funciona como transición entre el primer y segundo tema de la 
variación. 
 
En el No.30 de ensayo se encuentra el segundo tema de esta variación. Al igual que el tema 
anterior, esta variación se apoya en las notas Sol y Mib pero, en la última llegada, en vez de 
volver al Sol se dirige a Lab, dejando sin resolver la idea, continúa mostrando el tema 
original en una pequeña secuencia que culmina en la nota Re. Podría decirse que el tema ha 
quedado abierto ya que no llego al Do que es la tónica, pero esto se corrobora con la 
secuencia que inicia justo al final del tema y que se encargara de resolverlo 
definitivamente. 
 
La secuencia inicia con una escala descendente a partir de Sol agudo en modo Do eólico, se 
dirige a unos bordados superiores en las notas Sol y Re y, con un cambio súbito de 3 
octavas, repite la escala descendente desde el Sol agudo para terminar en La natural, lo que 
nos lleva a otro modo: Re eólico. Al igual que el modo anterior, inicia con el quinto grado y 
es una transposición en el nuevo modo que se sigue transponiendo en el No.32 de ensayo, 
esta vez a Mi eólico. Finalmente, la secuencia termina con un Do dos compases antes  del 
No.33 de ensayo y, a partir de aquí, volvemos al segundo tema que se re-expone en el c.3 
del No.33 de ensayo. 
 
En el c.9 del No.34 de ensayo inicia el desarrollo del primer tema de la variación, comienza 
con la agrupación de notas que se le da al motivo (dos semitonos ligados y dos articulados 
separados por una cuarta). Esta célula se repite cuatro veces y luego aparece una escala en 
Sib eólico que se dirige a la nota Si, donde comienza la transposición del fragmento 
anterior, esta vez en Mi eólico. En el No.35 de ensayo se repite nuevamente todo el 
fragmento que comienza en el c.9 y que termina un compás antes del No.35, con una corta 
variación en la última escala, la cual no comienza en Mi sino en Fa# para poder llegar a lo 
que sería la re-exposición del primer tema de la variación con la escala del primer compás 
del movimiento. 
 



El No.37 presenta el tema principal en stretto, ya que el piano muestra nuevamente el tema 
y al siguiente compás lo repite el eufonio aunque modificado, ya que en vez de hacer la 
escala ascendente, vuelve a aparecer el juego de octavas que ya es muy recurrente en la 
pieza. Esto mismo sucede con el resto del tema que termina en el No.38 de ensayo, donde 
el piano continúa con el juego de octavas hasta que entra el eufonio con una escala 
cromática de dos octavas y termina el movimiento.  
 
4.5. Quinta parte 
 
Esta parte inicia presentando los 2 primeros compases de la cuarta variación en el piano, 
pero en vez de continuar, se repite esta parte una octava arriba hasta llegar al c.6, donde 
inicia la base de acompañamiento que resulta ser casi idéntica a la base de acompañamiento 
de la segunda variación. Además de este acompañamiento en ostinato en la mano derecha, 
la mano izquierda presenta la siguiente armonía: Do menor, Sol menor sus4 con bajo en 
Sib, Lab maj7 y Sol mayor (a pesar de que este último acorde no cuenta con la tercera 
mayor, su sonoridad es de dominante ya que resuelve a Do menor para volver a iniciar la 
progresión). Esta armonía establece el acompañamiento de la variación que inicia en el 
No.39 de ensayo.  

 
Ilustración 12 Acompañamiento de la cuarta variación 

Esta variación  se basa principalmente en el semitono entre las notas Mib y Re y, con la 
segunda variación, son las variaciones más expresivas de toda la obra y permiten explotar 
al máximo la calidad sonora del eufonio. La variación hace énfasis en las notas Mib-Fa-Re, 
y luego se dirige a Sol. La siguiente frase muestra un comportamiento similar ahora 
enfatizando en las notas Mib-Re-Do y vuelve a terminar en Sol, pero esta vez una octava 
arriba de la anterior. Durante esta nota larga, el piano presenta la primer parte de lo que será 
más adelante la quinta variación. Finalmente, se muestra la última frase que vuelve a 
reiterar Mib-Fa-Re pero esta vez resuelve a la tónica Do, dando por terminada esta primera 
parte del movimiento. 
 
En el No.40 de ensayo, el piano vuelve a presentar la misma progresión en la mano 
izquierda durante los primeros 4 compases pero después cambia para conducir un bajo 
descendente con la siguiente armonía: Fa sus2, Mib mayor y Reb mayor, mientras con la 



mano derecha interpreta la primer parte de la variación para realizar un contrapunto en 
stretto con la mano izquierda. Durante los siguientes dos compases vuelve a aparecer la 
primer parte de la quinta variación interpretada por el acompañamiento.  
 
El No.41 de ensayo presenta los dos primeros compases de la variación dos octavas más 
abajo, que se conectan con el c.6 del No.39 de ensayo una octava abajo, y termina con la 
primera, segunda y quinta nota del tema original. Lo que sigue a continuación es una 
reminiscencia del segundo movimiento, ya que utiliza la secuencia que se desarrolla en ese 
movimiento y la trae de vuelta con el ritmo básico del tema original, primero usa las notas 
de la última secuencia y luego las de la variación. 
 
Aunque no están en orden, se puede escuchar la intención de recordar esa secuencia que no 
había quedado resuelta, de tal manera que esta sea la oportunidad de aclarar este conflicto 
que había quedado impune en el segundo movimiento. Esta secuencia finaliza con el gesto 
cadencial Re-Mib-Sol, indicando que el  final es Sol frigio, el modo en el que se encuentra 
el tema original. 
 
Finalmente entra la variación de nuevo pero con el gesto cadencial del motivo original: 
Mib-Fa-Sol, aclarando de una vez por todas el conflicto generado durante toda la obra. A 
continuación aparece un puente que se encarga de unir el movimiento con la re-exposición 
de la obra que se encuentra en el No. 43 de ensayo. 

 
4.6. Sexta parte 
 
4.6.1. Re-exposición 
 
La re-exposición se encuentra unida a la introducción de la obra, pero esta vez en orden 
invertido, primero aparece el motivo y luego la introducción que es interpretada por el 
acompañamiento del piano. 
 
En el c.5 del No.44 de ensayo aparece la quinta variación, que en el anterior movimiento 
funcionaba como acompañamiento y está construida a partir de la reiteración de los 
semitonos: Sol-Lab y Re-Mib con la estructura del tema original. Este fragmento aparece 
para confirmar el modo de la obra ya que hace mucho énfasis en Sol, la nota principal del 
modo. 
 
En el No.45 se puede apreciar la fusión de esta variación y el tema original en la versión 
original para eufonio y banda. Este fragmento se encarga de unir la quinta variación con la 
continuación de la re-exposición de la obra, lo que significa que la esta variación resulta ser 
una extensión de la re-exposición. 
 
4.6.2. Coda 
 
En el No.47 inicia la coda de la obra con una variación de la introducción que desemboca 
en el No.48 con un cambio de tempo: Adagio con espressivo. Sorpresivamente vuelve a 
aparecer el motivo pero esta vez en otro modo, este aparece en Fa frigio. El modo que había 
causado conflicto principalmente en el segundo movimiento vuelve a emerger y por medio 



de tresillos, que reiteran los semitonos Fa-Solb y Do-Reb, se desplaza a través de dos 
octavas y media para culminar con un contundente Fa, que se repite para terminar la obra 
de una manera majestuosa pero a la vez inesperada. 
 
5. DINÁMICAS, TEMPO Y ARTICULACIÓN 
 
Los matices dinámicos y de tempo son muy importantes en la obra ya que le dan el carácter 
variable y sorpresivo que la distingue. Para proceder al análisis de estos aspectos se 
organizara la información igualmente que en el punto anterior, mostrando la obra en 
secciones. 
 
5.1. Primera parte  
 
La obra inicia eufóricamente con un Allegro con brio, el cual evoca un grito de 
desesperación basado en el tema principal. En este fragmento y en los fragmentos similares, 
la articulación es un factor muy importante y debe ser muy preciso para que sea entendible 
al oyente. Para interpretar la última escala de la introducción, que va de Do medio a Do 
agudo, se recomienda usar mucha dirección en la columna de aire y de esta manera 
asegurar la emisión de todas las notas. 
 
5.1.1. Exposición 
 
En el No.1 de ensayo el tempo cambia a Allegro moderato con espressivo y la melodía se 
vuelve más cantábile, pero hay que tener en cuenta que aunque el tempo es más lento, no lo 
es por mucho, así que no hay que disminuirlo demasiado para poder interpretar el fraseo 
correctamente como se indica en la partitura. 
 
En el c.3 del No.2, inicia un accelerando que desemboca en el c.5 donde inicia un 
fragmento parecido al de la introducción, el cual debe llevar el mismo tratamiento. En el 
No.3 aparece un fragmento parecido al del No.1, aunque ahora el tempo pasa a Adagio con 
espressivo, lo que significa que debe contrastar con el fragmento anterior, interpretándolo 
muy legato y, como lo indica el compositor, espressivo. 
 
5.2. Segunda parte 
 
En la primera variación solo hay una indicación de tempo a excepción de la cadenza, esta 
indicación nos muestra un Allegro con spirito en 6/8, y muestra la variación en un sentido 
más rítmico donde la articulación vuelve a ser protagonista. 
 
En el  No.9 de ensayo el tratamiento que se le da a la articulación cambia un poco, ya que 
aparece una melodía más expresiva que se desarrolla en una métrica de 3/4 aunque en la 
partitura no se indique, por lo que la articulación se debe suavizar para favorecer la 
interpretación de la melodía. 
 
A partir del No.11 de ensayo la articulación vuelve a ser muy marcada igual que al 
principio de la variación, aún más en el pasaje del No.14, donde de su claridad depende el 



correcto ensamble con el piano, que se encarga de responder a los comentarios del eufonio 
en los silencios de corchea. 
 
5.2.1. Cadenza 
 
El tempo en esta parte de la obra es muy libre, teniendo en cuenta la indicación de Rubato 
en el c.2 del No.15. Con respecto a la dinámica, se muestra un constante crescendo en lo 
que se desarrolla como una extensión del tema principal desde el c.2 del No.15 hasta el c.2 
del No.16 de ensayo. 
 
Después de la extensión del tema, aparecen dos notas que son extraídas del fragmento 
anterior a la cadenza, se repite una octava más abajo mostrando el registro pedal del 
instrumento. En este fragmento hay que tener cuidado con la afinación, ya que siendo un 
registro extremo tiende a variar. Luego inicia una variación del fragmento referido 
anteriormente, con la indicación med. fast, que quiere decir incrementar la velocidad poco a 
poco, pero una nueva indicación marca un diminuendo, que se tiene que notar sin que la 
velocidad disminuya. En el séptimo compás de este fragmento aparece una indicación de 
matiz piano y continuar con la misma velocidad, al siguiente compás aumentar la dinámica 
y al siguiente acelerar la velocidad. Es un efecto un poco complicado ya que se debe hacer 
muy gradual para hacerlo notar, finalmente desemboca en la primera parte del tema 
principal y termina con un calderón. 
  
La siguiente parte de la cadenza es una combinación entre lo que sería el fragmento 
siguiente a la cadenza y el fragmento que inicia en el c.9 de la variación. Al igual que antes, 
este fragmento requiere de muy buena articulación y apoyo en los tiempos fuertes y si se 
hacen las indicaciones correspondientes se le dará el carácter que necesita. 
 
Para interpretar la siguiente parte de la cadenza, se necesita el uso de la técnica multifónico, 
la cual será explicada al final del escrito. 
 
En resumen, el tratamiento dinámico y rítmico es muy variable en la primera variación, por 
lo que hay que hacer uso de buena articulación en los lugares que se necesita y contrastar 
los niveles dinámicos. 
 
5.3. Tercera parte 
 
La tercera parte contrasta con la anterior, inicia con una indicación de tempo Lento con 
teneramente, lo cual ya nos da un acercamiento al fraseo y a la interpretación. La variación 
que se muestra en el eufonio aparece como una secuencia, de tal manera que cada motivo 
deberá tener una dinámica más que el anterior: mp, mf, f y ff entre los cc. 9-17 del No.20 
de ensayo. 
 
El tratamiento es parecido para la secuencia del desarrollo de la variación, que se encuentra 
en el No.25 de ensayo. Aunque en el c.9 del mismo número el proceso se invierte, iniciando 
en un matiz f y diminuendo poco a poco hasta llegar un p en el No.26, donde inicia 
nuevamente la primera secuencia, esta vez transpuesta como se explicó anteriormente.  Por 



ser la última, debe notarse más la llegada a f con un pequeño ritardando en el c.8 del No.26, 
que permita reforzar el gesto cadencial que allí se presenta.  
 
Para terminar, la última frase del movimiento debe presentar el carácter misterioso que 
permite dejar suspendido al oyente por medio del cambio de modo y la tercera de picardía 
que debe terminar exactamente donde el acompañamiento interpreta la última nota del 
movimiento. También se debe tener en cuenta la indicación de la partitura molto 
rallentando para generar el ambiente inconcluso que se propone. 
 
5.4. Cuarta parte 
 
La cuarta parte vuelve a contrastar con el movimiento anterior, presenta el tempo más 
rápido de toda la obra: Presto, con una escala descendente que establece el tempo del 
movimiento. Es muy importante establecer una velocidad que favorezca la interpretación de 
todo el movimiento ya que hay algunos pasajes que se pueden complicar si se establece un 
tempo extremadamente rápido. 
 
En el No.27 de ensayo aparece el primer tema de la tercera variación y debe ser 
interpretado con doble staccato debido a la velocidad del movimiento y a la cantidad de 
notas consecutivas. Este primer tema inicia mf y solo aumenta de dinámica al final 
preparado por un crescendo, de tal forma que hay que evitar aumentar la dinámica antes del 
c.11, para aumentar la expectativa del oyente y descargar toda la energía contenida durante 
el fragmento en los últimos compases. En el c.13 del No.28 de ensayo ocurre un evento 
similar que debe seguir el mismo tratamiento. 
 
El fragmento que interpreta el eufonio en el c.23 del No.28 de ensayo es opuesto a los 
fragmentos anteriores, ya que en vez de ir crescendo va en diminuendo, por lo que 
mantener la columna de aire es elemental para interpretar el pasaje. 
 
En el No.30 de ensayo se muestra el segundo tema de la tercera variación, el cual consta de 
saltos de cuarta que necesitan de especial apoyo debido a la velocidad con la que son 
interpretados. Para realizar los saltos correctamente hay que apoyar la primera corchea de 
cada motivo presentado, es decir, la nota Sol, de tal manera que este apoyo sirva de base 
para las demás notas que conforman el motivo completo. 
 
En el No.31 de ensayo empieza la secuencia que compone uno de los pasajes más 
complejos de toda la obra debido a la continuidad del ritmo de semicorcheas y a los 
cambios de octava, en especial el último que abarca un salto de 3 octavas. Para solucionar 
estas dificultades técnicas hay que seguir la indicación de dinámica, la cual señala un mf en 
crescendo hasta un f, de esta manera la conducción del aire facilitara la emisión de todas las 
notas y ayudara a preparar el salto de tres octavas con el que termina la frase. Al ser una 
secuencia, las demás frases que la componen tendrán el mismo tratamiento. 
 
Otro pasaje complicado es el del c.9 del No.34 de ensayo, que consiste en el desarrollo del 
primer tema de la tercera variación. Este pasaje se complica debido al reducido espacio 
para respirar y a las escalas que se agrupan en dos ligadas y dos articuladas. Para solucionar 
la dificultad, hay que suavizar la articulación utilizando más aire y menos lengua para su 



interpretación, de tal manera que las escalas fluyan como si estuvieran ligadas y no se 
obstruya la dirección del aire. Respecto a la respiración, hay que asegurarse de hacerla en 
tempo utilizando el diafragma para controlar y administrar el aire de tal forma que alcance 
para la frase completa y se evite la fatiga que hace que la respiración no sea eficaz. 
 
La última frase que interpreta el eufonio es una escala cromática de dos octavas que 
funciona como coda, al igual que la escala del c.23 del No.28 de ensayo que funciona como 
transición entre los dos temas principales de la tercera variación. Este pasaje tendrá el 
mismo tratamiento de los mencionados anteriormente. 
 
5.5. Quinta parte 
 
La cuarta variación es similar a la segunda, debido a su carácter lento y cantábile. La 
partitura hace una indicación de Adagio con calore al iniciar la quinta parte y en el No.39 
de ensayo otra indicación que dice Legato, lo que significa que la variación es sumamente 
intensa emocionalmente por lo que se le debe dar el carácter apropiado. 
 
Es importante tener en cuenta los puntos de llegada de la melodía para poder darles el 
tratamiento adecuado. El primero es en el c.7 del No.39 de ensayo, donde la melodía viene 
preparada por un crescendo 2 compases antes. A pesar de que el rallentando aparece en el 
siguiente compás, se debe interpretar antes para darle sentido a la cadencia, igualmente en 
el ante-compas al No.40, donde el rallentando debe ser más exagerado ya que es la frase 
final del fragmento. 
 
En el c.6 del No.41 de ensayo hay varias indicaciones de crescendo y decrescendo, las 
cuales ayudan mucho a la conducción del aire en los intervalos de séptima que allí se 
presentan. El No.42 adquiere importancia ya que allí se presenta por última vez la cuarta 
variación y empieza la transición que conecta la variación con la re-exposición de la obra, 
por esta razón se debe hacer énfasis en las ultimas 4 notas, tal como lo indica la partitura 
con tenuto. 
 
5.6. Sexta parte 
 
5.6.1. Re-exposición 
 
En el No.43 de ensayo aparece la re-exposición pero, a diferencia de la exposición, aparece 
con una indicación de acelerando poco a poco, por lo que es fundamental aumentar la 
velocidad progresivamente y siempre escuchando el acompañamiento del piano para poder 
incrementar la velocidad al mismo tiempo. 
 
La quinta y última variación se encuentra en el c.7 del No.44 de ensayo, la cual evoca el 
acompañamiento de la anterior variación con un Allegro maestoso. Las articulaciones y las 
ligaduras deben ser muy claras y respaldadas por la dinámica f que allí se indica, de tal 
manera que sirva como conclusión de todas las variaciones. 
 



El No.46 continúa con la re-exposición y debe interpretarse de la misma manera que en la 
exposición con un gran rallentando en el último compás, que reafirme definitivamente el 
modo de la obra.  
 
5.6.2. Coda 
 
El No.48 presenta una coda en la que establece otro modo con la indicación de tempo 
Adagio con espressivo. Esto debe contrastar completamente con lo anterior, interpretándose 
muy legato y espressivo, dando la sensación de expectativa y misterio, para finalmente 
interpretar el último pasaje de toda la obra estableciendo claramente la figura de tresillo, 
acentuando los tiempos fuertes y conduciendo la melodía a Fa, punto culminante de toda la 
pieza que debe interpretarse con la mayor dinámica posible para darle el carácter 
majestuoso que requiere. 
 
6. MULTIFÓNICOS 
 
El uso de esta técnica en la obra se debe especialmente a la gran habilidad técnica de Mr. 
Franke, pero no es obligatoria, ya que esta voz adicional puede ser interpretada por el piano 
o por el corno en Fa en la versión para banda.  
 
El efecto consiste en producir dos sonidos simultáneamente, tocando una nota y cantando la 
otra. Para poder lograrlo satisfactoriamente, hay que asegurarse de que ambas voces 
suenen, por lo general la voz es la que menos suena, así que hay que hacerla notar de 
manera que se puedan escuchar ambas notas. 
 
En la cadenza, la primera vez que aparece este efecto es en el c.22 del No.16 de ensayo, 
donde la voz debe hacer un Sol en unísono con la melodía del eufonio y luego se repite lo 
mismo una octava abajo. Es demasiado complicado hacer que suene el unísono, de tal 
manera que hay que resaltar los intervalos abiertos para mostrar el control que se tiene del 
efecto, igualmente sucede 3 compases más adelante pero esta vez una cuarta más arriba. El 
dueto inicia con un Do en unísono, mientras la melodía del eufonio se empieza a mover 
durante 3 compases, en el último compás se mantiene con un Fa en blanca con puntillo y la 
melodía de la voz se mueve de la misma manera que lo hizo la del eufonio durante un 
compás, para dar paso a la cadencia con un intervalo de sexta que resuelve a octava. 
 
Para facilitar la interpretación del efecto en este último fragmento se puede interpretar un 
poco más rápido, de tal manera que no haya necesidad de una respiración que interrumpa el 
contrapunto. Igualmente es necesario que la voz se escuche, para que se entienda que es la 
imitación de la línea interpretada por el eufonio y se sienta la resolución por octavas. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
A pesar de ser un tema y variaciones, la obra posee una forma dividida en 6 partes, las 
cuales están relacionadas entre sí de manera muy elaborada. Se compone de un tema 
principal y 5 variaciones, las cuales se desarrollan independientemente pero a la vez se 
relacionan en ciertos aspectos como acompañamiento, armonía y melodía.  
 



Aunque algunos pasajes de la obra cuentan con una armonía en el acompañamiento, la 
pieza en su mayoría es netamente melódica ya que en algunos casos se usa la misma 
melodía para acompañar otros pasajes, como en el caso de la quinta variación que funciona 
como acompañamiento de la cuarta variación. Es por esto que se debe ver bajo un punto de 
vista modal, ya que no cuenta con el tratamiento típico de la música tonal. Los modos 
principales que componen la pieza son: Sol frigio, Do eólico, Do frigio, Fa frigio y Fa 
eólico.  
 
Para la interpretación de la obra es indispensable tener en cuenta este comportamiento 
modal, ya que se podrán resaltar aspectos importantes como lo son la dominante y la tónica, 
y de esta forma aclarar el fraseo de los diferentes pasajes que la componen. Las dinámicas y 
el tempo también juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la obra, ya que  le dan 
el contraste que caracteriza a las variaciones y que las diferencia de las demás.  
 
Además de aspectos técnicos como: doble staccato o manejo de registro, la obra 
implementa el uso de multifónicos, por lo cual se puede catalogar como una pieza 
sumamente completa en cuanto a lo técnico e interpretativo se refiere. Lo anterior debe ser 
asumido por el intérprete con bases técnicas sólidas, de tal manera que la consistencia y el 
manejo de la columna de aire, le permitan resolver las dificultades técnicas e interpretativas 
mencionadas anteriormente. 
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