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Introducción  

 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis formal de la Sonata para Clarinete solo del 

compositor ruso  Edison Denisov con el fin de plantear sugerencias interpretativas para la 

ejecución de esta obra. Para ello analizaré la estructura formal, armónica, melódica y rítmica de 

la pieza para determinar cuáles son los elementos discursivos que propuso el compositor. Con 

base en lo anterior, definiré las principales características y particularidades de la Sonata y 

plantearé propuestas técnico-interpretativas que ayuden al clarinetista a tener éxito en la 

interpretación de la obra. 

 

La Sonata para clarinete solo  de Denisov es una pieza supremamente exigente a nivel técnico e 

interpretativo y se ha convertido en una de las obras cumbre del repertorio universal para el 

clarinete. Analizar esta obra permite tener un acercamiento comprensivo del lenguaje musical 

contemporáneo, entender la estructura musical de la pieza y formar criterios para una 

interpretación acertada, entender el lenguaje y las técnicas propias de la obra  para realizar un 

trabajo detallado y elaborado de la misma. El análisis aportará directamente al medio 

clarinetístico colombiano ya que en el país no se han elaborado trabajos de análisis sobre esta 

Sonata. Las sugerencias interpretativas pretenden servir a los intérpretes para facilitar y 

optimizar la ejecución de la obra.  
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Abordar esta Sonata representa un desafío técnico y musical para cualquier clarinetista 

profesional, ya que no solo requiere el uso de técnicas extendidas tales como: los cuartos de tono, 

glissandos, frulatos u otros recursos técnicos como el contraste extremo de dinámicas en todo el 

registro del instrumento, También una necesidad de investigación y análisis propios de la música 

del siglo XX que nos lleve a comprender el lenguaje y la estética propia de esta música. 

Igualmente, considero que la música de Edison Denisov es poco conocida e interpretada en el 

medio musical colombiano, y por ello valdría la pena incentivar la interpretación de la obra de un 

compositor de esta categoría. Por todo lo anterior, la Sonata para clarinete de Denisov se perfila 

como una obra ideal para culminar este proceso de formación como clarinetista.  

 

La metodología de análisis fue principalmente determinar la forma y estructura de cada 

movimiento, teniendo en cuenta puntos climáticos, división de las partes, apariciones melódico-

rítmicas, partes de menor y mayor tensión, registro del instrumento y contrastes dinámicos. Este 

análisis permite entender que hay una simetría en los recursos compositivos de Denisov y la 

estructura formal a lo largo de la pieza. Por otro lado, se encontró que el funcionamiento 

melódico-rítmico se desarrolla a partir de una célula (conjunto 3-1), la cual se completa 

cromáticamente, con cuartos de tonos o  mediante expansiones interválicas. Por último,  el 

análisis se enfocó en los rangos dinámicos y de registro del instrumento que indican que la 

mayor tensión corresponde a las zonas climáticas.  

 

Con base en la comprensión del lenguaje y  estructura de la pieza, se realizó una propuesta 

interpretativa siguiendo, primero que todo, las indicaciones del compositor y resaltando las ideas 

más relevantes de la obra. El fraseo y las ideas musicales se basan en las inflexiones de dinámica 
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y tempo, articulaciones, estructura rítmica, lugares de mayor tensión y relajación, las cuales  son 

herramientas necesarias y determinantes para lograr un discurso que resalte el carácter de la 

pieza. Por otro lado, teniendo en cuenta el gran desafío que representa plasmar con palabras o 

frases técnico-musicales mi percepción interpretativa de la obra, esta se verá reflejada en el 

momento de la ejecución de la misma. 

 

El primer capítulo del trabajo escrito pretende familiarizar al lector con el contexto histórico de 

Edison Denisov y así entender las influencias musicales que permearon su estética, indagando 

además sobre su labor como compositor, destacando la influencia que tuvo su trabajo en el 

desarrollo de la música en Rusia y que posteriormente, influenciaría diferentes escuelas de 

composición en el mundo.  

 

1. Contexto historico: Edison Denisov, vida y obra (discurso compositivo) 

 

El compositor ruso Edison Denisov (1929-1996) empezó sus estudios formales de música en 

Tomsk Music School (Rusia) en 1946 mientras realizaba su carrera de matemáticas 

simultáneamente, la cual no era su verdadera pasión. Terminó sus estudios en 1951 y luego 

Denisov tuvo un gran interés en ampliar su carrera musical. Aplicó al Conservatorio de Moscú, 

pero no fue admitido, sin embargo, contaba con el respaldo del gran compositor Dimitri 

Shostakovich, quien en una de sus cartas lo animó a continuar con sus estudios profesionales: 

“Dear Edik, your compositions have astonished me. If you don’t have the elementary musical 

education, it is just a wonder how you could be so proficient in your composition which looks 
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fairly professional to me...Many things in your compositions I liked very much. I believe that you 

are endowed with a great gift for composition. And it would be a great sin to bury your talent...” 

(Cairns, 2010. Pag.140)  

Shostakovich se encargó de que Denisov estudiara con Vissarion Shebalin, quien, de acuerdo a 

su criterio, fue el mejor profesor de composición en la unión soviética. Shebalin fue muy 

conocido por su flexibilidad y por optar por una visión avanzada de la cual carecían sus colegas. 

Finalmente Denisov fue admitido en el Conservatorio de Moscú un año después  y realizó sus 

estudios de pregrado en 1956 y sus estudios de postgrado en 1959. “En este tiempo la mayoría de 

su música era tonal, tal vez debido al plan de estudios y las restricciones del gobierno” (Cairns, 

2010. Pag 21). Luego de su grado, Denisov  empieza a profundizar en el dodecafonismo y la 

música atonal, período que él denominó como “su segundo conservatorio” entre 1959-1969, ya 

que se enfocó en el estudio de músicos que no estaban incluidos en el plan de estudios y que 

correspondían a la segunda escuela de Viena, los cuales influyeron notoriamente en sus 

composiciones. 

“Shebalin exposed his students to a wide range of traditional and modern compositions, 

including off-limits works by Mahler, Prokofiev, Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern, 

and Hindemith.” (VanPelt, 2013. Pag 3.) 

 

En 1960 entró a hacer parte de la planta de docentes del conservatorio de Moscú, donde se 

enfocó en el análisis, el contrapunto y la orquestación 

En 1961 tuvo su primer trabajo relacionado con los doce tonos: : Music for Eleven Wind 
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Instruments and Timpani and Piano Variations, y en 1990 asumió la dirección de la Asociación 

de Música Contemporánea de Moscú por la caída de la USSR (Unión Soviética) que en síntesis, 

impuso un gran número de restricciones y prohibía  que la literatura y las artes promovieran 

cualquier tipo de tendencia tradicional. En general, querían que la música tuviese un papel  

socialista apoyando al estado y las clases obreras, hasta el punto en que la sociedad era quien 

aceptaba o no las nuevas propuesta musicales, y esto hizo que la composición cayera en un estilo 

meramente tradicional, tanto así que los músicos de esta época no tenían ningún tipo de acceso 

abalado por el gobierno a partituras, grabaciones o libros relacionados con la vanguardia europea 

o americana. Las nuevas influencias no tenían lugar en la música soviética, privaban a las 

músicas de expresar su “individualidad” y por esta situación muchos músicos de esa generación 

buscaron con la ayuda de sus profesores, libros para adquirir nuevos conocimientos. De ahí viene 

el deseo de estos compositores jóvenes por experimentar recursos novedosos como  el 

serialismo, y de esta manera, ponerse a la altura de sus compañeros contemporáneos americanos 

y europeos ya que sentían que era una compromiso intelectual y moral con ellos mismos. 

 

“For Denisov and the other young composers, dodecaphony was used as a compositional 

technique rather than a compositional method.”( Schmelz 2002, 179.) 

Denisov  estudió a profundidad la música occidental del siglo XX con la nueva Escuela de 

Viena. Su vida y obra podría dividirse en cuatro etapas: la primera, de 1961 a 1968, explora 

sobre todo la técnica serial en la que se puede ver la influencia de la segunda Escuela de Viena. 

En sus inicios, se limita únicamente a la música de cámara y muestra un lenguaje muy personal 

como en Sol de los Incas (1965). En 1970, empieza el segundo periodo en el cual escribe su 

primera  obra  para orquesta: Pintura, dedicada al pintor Boris Vian, y que es descrita por 
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Billaudot (1998) como una obra en donde “se ve su estilo individual ya cristalizado, cuyas 

características son los amplios espacios sonoros tejidos por numerosas líneas melódicas, 

entonaciones muy expresivas donde ha encontrado su propio lenguaje musical”. (Billaudot, 

1998). 

 

A partir de los años ochenta comienza el periodo de madurez de Edison Denisov (tercera etapa) 

en la que compone sus obras más significativas: la ópera L’écume des jours, a partir de un texto 

del artista Boris Vian. En todas estas obras y en esta etapa, Edison Denisov se afirma como un 

maestro de la dramaturgia. Sin lugar a duda, sus obras demuestran un fuerte interés en la religión 

y desarrolla su propia visión de este tema en obras como Tres fragmentos del Nuevo Testamento, 

teniendo en cuenta que, en el fondo, toda la música de Denisov es un arte espiritual “Los 

símbolos que evocan las nociones intemporales de la Belleza, el Bien y la Luz están siempre 

presentes en sus obras”. (Billaudot, 1998). 

En los años noventa comienza la cuarta y última fase de Denisov, y es este período el más fértil 

del compositor ruso pues las obras muestran toda su riqueza musical, técnica y espiritual como es 

el caso del Concierto para flauta, arpa y orquesta, considerada por el propio compositor como 

una de sus obras mejor logradas. A esta se le suman varias sonatas, ciclos vocales y obras más 

cortas. La particularidad de sus obras se manifiesta en el lirismo y la finura extrema de las líneas 

de cuerda, en la expresividad de los metales y el set de percusión. 

  

Denisov contaba con un círculo de músicos que comisionaba muchas de sus obras y estrenaban 

varios de sus trabajos.   
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 “he produced his concerti for various instruments ; these were often commissioned by 

famous musicians, such as Aurel Nicolet, Heinz Holliger, Jean-Marie Londeix and 

Edouard Brunner”. (Billaudot,1998) 

 

Lastimosamente, la información que se tiene sobre la Sonata para clarinete solo,  escrita en 

1972, es casi nula. Denisov solía dedicar sus composiciones musicales a otros colegas y en el 

caso de la Sonata para clarinete solo esta dedicatoria fue para el clarinetista y saxofonista ruso 

Lew Mikhailov, profesor titular del Conservatorio ruso y colega de Denisov que estrenó la obra 

en 1974. Tal vez por esta razón, el nivel técnico de la pieza es bastante alto y por esto mismo se 

ha establecido como una obra de gran impacto internacional. La Sonata supone un gran reto para 

el instrumentista por requerir un gran número de posibilidades técnicas y musicales del clarinete. 

Se recalca el uso de todo el registro del instrumento, cromáticamente y micro tonalmente, todo 

pensado y escrito conscientemente. 

 

 

2. Análisis para la interpretación de La Sonata para clarinete solo  de Edison 

Denisov 

La Sonata para Clarinete solo (1972) de  Edison Denisov consta de dos movimientos, el primero 

se titula: Lento, poco rubato y el segundo, Allegro giusto. Cada uno de ellos hace necesario el 

uso de diversos recursos técnicos por sus características y particularidades propias. 

 El primer movimiento tiene un desarrollo importante a partir de diferentes aspectos, siendo una 

obra que denota una continuidad sonora, donde muestra recursos técnicos poco utilizados para el 

instrumento en ese momento, tales como los cuartos de tono, glissandos y los extremos 
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dinámicos. A lo largo de la obra se presenta el desarrollo de un material principal que 

paulatinamente adquiere ciertos procesos de variación,  los cuales ahonda a lo largo de la Sonata. 

Para empezar, se hablará del material melódico de la obra, el cual básicamente es una célula 

rítmica-melódica de 3 notas que  sufre diferentes mutaciones, sea transposición, rotación, 

permutación o simplemente cambios rítmicos a lo largo de su aparición en este movimiento, pero 

que siempre mantiene su relación interválica: segunda mayor y segunda menor (Ver gráfica 

No.1)  

 

 

 

Gráfica No. 1: Presentación de la célula principal de la pieza, llamada conjunto 3-1, la cual tendrá diferentes mutaciones 

melódico-rítmicas a lo largo de la sonata. 

2.1  I. Lento, poco rubato 

La indicación de carácter que da el compositor proporciona una idea de cómo debe desarrollarse 

el carácter del primer movimiento de la Sonata; el diccionario Grove Music Online define el 

rubato como:  

“The practice in performance of disregarding strict time, ‘robbing’ some note-values for 

expressive effect and creating an atmosphere of spontaneity. Rubato is generally achieved in one 

of two ways. First, the pulse remains constant but expressive nuances are created by making 

small changes to the rhythmic values of individual notes… second, changes in tempo are made to 

all parts simultaneously, the performer applying *accelerando and *ritardando at his or her own 

discretion”. (Latham, 2016) 
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Teniendo en cuenta el tempo, las indicaciones del compositor y los recursos técnicos e 

interpretativos del clarinetista, este primer movimiento debe desarrollarse bajo un concepto 

lento, que genere un discurso en una atmósfera pausada y tranquila, que es la característica 

propia de esta primer pieza.  

 

Forma 

Este primer movimiento tiene una forma A-B-C que está claramente determinada por el uso del 

registro, sus características melódico-rítmicas y el contraste dinámico, además de estar 

seccionada por dos grandes silencios que dividen claramente la forma. El uso de sistemas se 

toma de la edición Breitkopf  & Härtel. 

 

 

                                                         

  

La Sonata no está construida sobre principios tonales o sobre algún modelo tradicional, como la 

forma clásica de sonata. Este es un lenguaje musical que rompe con el estilo y el modelo 

tradicional y se hace evidente desde el sistema de composición usado por Denisov. La pieza está 

fundamentada en una célula melódico-rítmica que sufre transformaciones a lo largo de su 

presentación en la obra. 

 

C  

(Sistemas 15-18) 

B  

(Sistemas 8-15) 

A  

(Sistemas 1-7) 
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2.1.2 Características formales de la parte A 

Como se ha mencionado anteriormente, la base de la Sonata es el uso de una célula inicial 

(gráfica No. 1), conjunto 3-1, el cual tiene una disposición particular al ser el primer intervalo 

ascendente y el otro descendente. Luego, estos fragmentos son transportados y rotados para 

generar disposiciones diferentes manteniendo los intervalos del conjunto (segunda mayor y 

segunda menor) los cuales observamos de manera detallada en la gráfica No. 2 

 

 

 

 

Gráfica No. 2: Presentación de la célula inicial y sus presentaciones ya sean transportadas o rotadas. 

 

El compositor  completa los dos intervalos de manera sistemática durante las apariciones del 

motivo bien sea cromáticamente o con el uso de ¼ de tono; la melodía es otro aspecto muy 

importante a tener en cuenta ya que está en un constante ascenso gracias a la tercera menor que 

se constituye en punto de apoyo. En la primera frase, Denisov abre el registro del intervalo de 

tercera, convirtiéndolo en una décima menor y haciendo de este el punto desde el cual se va a 

transformar la célula rítmico-melódica mediante microtonos, cromatismos o glissandos, luego de 

llegar al primer extremo agudo de la pieza (Sol), desciende y empieza la segunda frase. (Ver 

gráfica No.3) 

 



 14 

Gráfica No. 3: Ámbito establecido por tercera menor, el cual se rellena cromática o micro tonalmente 

 

La segunda frase no se diferencia en nada de lo ocurrido hasta el momento. Por el contrario, lo 

que hace Denisov es agregar dos materiales nuevos, el primero: una nota que mantiene y a la que 

hace modificaciones rítmicas; el segundo: el frulato. Además,  el ámbito de tercera menor se 

hace más notorio gracias a las notas repetidas y el final y comienzo de algunas semifrases 

construidas sobre un ámbito de quintas justas y octavas. También se observa que los silencios 

tienen un rol importante, especialmente en este movimiento porque ayuda a establecer una gran 

articulación por el contraste que generan, primero creando una pausa y detención de la música, lo 

cual es determinante para seccionalizar la forma de la Sonata. 

 

 Hasta este momento se ha presentado toda la parte A del primer movimiento donde 

esencialmente estableció el material con el que construyo toda la pieza. Hasta este punto solo se 

ha utilizado cierto registro del clarinete (desde el La# grave hasta el Sol agudo de la primera 

frase), (Ver gráfica No.4) 
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Gráfica No. 4: Segunda frase de la sonata(S.2-7) ,  agrega y desarrolla  materiales nuevos 

 

2.1.3 Características formales de la Parte B 

En esta sección, Denisov sigue desarrollando su motivo principal, pero esta vez lo hace 

abarcando todo el registro del clarinete, empezando desde el Fa# grave que va en una constante 

búsqueda hacia lo agudo, lo cual  logra cambiando el registro, aumentando la densidad dinámica 

y haciendo un crescendo rítmico donde usa el valor más pequeño usado en la Sonata, la fusa. El 

constante uso de trinos y la primera aparición de acentos en este movimiento generan un efecto 

de aceleración que conducen a la zona climática (sistemas 13-15). Luego de esta gran densidad 
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sonora y uso de recursos técnicos (cuartos de tono, glissandos y frulatos), empieza el descenso 

dinámico y de registro, destacando aún más el intervalo de tercera menor en la conexión de las 

semifrases hasta que llega a un estado de reposo con un trino sobre Sib; y una pausa en la música 

proporcionada por los silencios. Así concluye la segunda parte del movimiento. (Ver gráfica 

No.5) 

 

 

 

Gráfica No. 5: Parte B de la sonata (S.8-15), Sección climática del primer movimiento 
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2.1.4 Características formales de la Parte C 

 

En esta última sección  hace uso de los recursos más destacados de la pieza. Primero,  enfatiza el 

uso de terceras menores mediante los trémolos que dan inicio a la parte C, lo cual  confirma 

contundentemente que el uso de este intervalo a lo largo del movimiento no es aleatorio o casual. 

Un segundo aspecto a destacar es que la célula melódico-rítmica inicial, esta incluida pero ya no 

tiene un papel protagonico. Asi mismo, el recurso de la nota repetida con ritmo variado sigue 

estando presente, pero ahora solo lo enfatiza en el Fa# grave, nota que a mi parecer es la 

sonoridad que quería mantener el compositor ruso durante todo el movimiento por varias 

razones. La primera porque es la misma nota con la que empieza la  parte B y es la nota que 

genera el ámbito de tercera menor con la nota (La) extrema sobre aguda hubicada en la zona 

climática en la parte B. 

Gráfica No. 6: Parte C del primer movimiento (S.15-18), confirma ámbito de tercera menor 
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2.1.5 Uso del registro del clarinete en el primer movimiento 

Un aspecto importante, y que además ayuda al estudio de la pieza, es entender cuál es el registro 

del instrumento que compete a esta primera parte de la Sonata. Para ello, en la siguiente gráfica 

se analizó cuáles partes del registro están relacionadas con las regiones cromáticas y cuáles con 

las regiones micro tonales. Cabe aclarar que el rango es bastante amplio, pues va desde el Mi 

grave hasta el Sol sobre agudo (Notas transpuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.7: Escala usada en todo el movimiento, destacando sus regiones cromáticas y micro tonales. 
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2.1.6 Consideraciones interpretativas 

El primer movimiento de la Sonata para clarinete solo de Edison Denisov es una exploración 

total del sonido, en especial su cualidad y su dinámica, por ende, es importante tener en cuenta la 

característica más importantes del sonido: limpieza y claridad. Además, al ser un movimiento 

cromático y microtonal es muy importante que los cuartos de tono no  se sientan como un error, 

sino como un discurso importante de la pieza, y por ende este primer recurso es el aspecto más 

importante a tener en cuenta.  

 

Es también muy importante la afinación de las notas reales porque de estas dependerá el éxito 

sonoro de los cuartos de tono. Por estar escrito en un nivel dinámico muy parvo (pp) es muy 

común que las notas con posiciones reales (especialmente del Mi2 al Sib2) suenen muy altas en 

afinación, por ende, dependiendo de cada interprete, boquilla e instrumento, la recomendación es 

equilibrar la afinación con llaves extras para que todos los intervalos se perciban lo más precisos 

posibles. Las posiciones de cuarto de tono dependen de varios factores y no hay una tabla que 

brinde las posiciones. Por ahora, en la gráfica No. 8 presento mi tabla de posiciones, las cuales 

desarrollé durante mi estudio técnico de la obra. 
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Gráfica No. 8: Tabla de posiciones ¼ de tono, por orden de aparición a lo largo del primer movimiento. 
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2.2  II. Allegro giusto 

Allegro guisto se entiende por “…tempo estricto o moderado, ni demasiado rápido ni demasiado 

lento. Tempo giusto quiere decir tiempo 'conveniente'.”(Oxford music online) 

 

En una primera impresión notamos un contraste entre los dos movimientos, donde  se evidencian 

en este segundo movimiento unos cambios extremos en el registro del clarinete y un motorritmo 

que sugiere una sensacion de pulso estable; además, sigue incursionando en el uso de la célula 3-

1, ahora con su interválica totalmente abierta, es decir con la expansión del registro del 

instrumento. Añade también conjuntos nuevos, herramientas que extienden y articulan el 

discurso de todo el movimiento. 

 

2.2.1 Forma 

Determinar la forma de este movimiento es muy sencillo, principalmente por el cambio de 

registro y de altura del motorritmo que usa en todas sus partes como se muestra en la gráfica 

No.9.  Esta es la célula rítmica que Denisov usa a lo largo de todo el movimiento, el cual siempre 

está en un matiz pp y que es crucial para determinar cada parte. 
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Gráfica No. 9: Motorritmo de la parte A, B y A’ del segundo movimiento 

 

Este segundo movimiento tiene una forma ternaria: A-B-A’ que está claramente dividida por el 

cambio de registro y el cambio de las células melódico-rítmicas en cada una de sus partes. La 

parte A está dividida en dos partes que llamaremos 1 y 2, la parte B y A’ no tiene ninguna 

subdivisión interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo movimiento está construido a partir de la misma célula usada en el primer 

movimiento más un nuevo motivo que es el motorritmo sobre una sola nota. Así, vemos que 

Denisov sigue los cánones en cuanto a la forma, pero la construcción de las melodías no son para 

nada tonales ni tradicionales. 

 

 

A  

(C.C 1-104) 

B  

(C.C 105-136) 

A’  

(C:C 137-173) 

1  

(C.C 1-62) 

2  

(C.C 62-

104) 
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2.2.2 Características formales de la parte A 

Para el desarrollo del segundo movimiento, Denisov vuelve a usar la célula 3-1 (segunda mayor 

y segunda menor, o viceversa) pero ahora la aborda de una manera diferente: abriendo los 

intervalos, adicional a esto, presenta una célula nueva, la célula 3-3 (tercera menor y segunda 

menor) la cual  usa como elemento de construcción para ampliar el discurso musical de esta 

segunda pate. El compositor usa un motorritmo, que en la parte A siempre es el Sib 2 el cual es 

el eje central del registro, esencial en este movimiento. En la gráfica No. 10 se muestran  estos 

tres materiales: primero, la célula 3-1, luego la célula 3-3 y por último el motorritmo en Sib. 

 

Gráfica No. 10: cc. 1-7 expone los 3 materiales que uso en todo el movimiento 

 

Denisov alterna dos “personajes”: el motorritmo y los conjuntos que usa en todo el registro del 

clarinete, además otro elemento protagónico es la indicación de matiz. Por lo general, cuando 

presentan las notas del registro agudo siempre lo hace con una indicación de dinámica forte; 

cuando el motivo empieza con las notas del registro medio-grave, la intensidad es piano y 

siempre que usa el pedal, la dinámica es pianísimo. 

 



 24 

 

 

 

 

Gráfica No. 11:  cc. 40-49 Alternancia entre motorritmo y motivos principales. 

 

La parte A se divide en dos partes, lo cual se evidencia porque en la primera sección se alternan 

los dos motivos principales (Grafica No.11), en cambio,  la segunda parte deja 31 compases sin 

hacerlo y solo desarrolla la parte  de las células melódico-rítmicas, las cuales están en 

disposiciones interválicas muy abiertas.  

 

Por otro lado, nos encontramos con la primera zona  climática del segundo movimiento que es 

determinada por su alta densidad dinámica y de registro. Luego, realiza el descenso cerrando los 

intervalos para llegar de nuevo al pedal de Sib. Cabe destacar que justo cuando está cerrando los 

intervalos, Denisov introduce un nuevo conjunto, el conjunto 3-9 (cuarta justa y segunda mayor) 

el cual será, junto al pedal, el cambio de sonoridad más importante y relevante de la parte B. 

Gráfica No. 12 
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Gráfica No. 12: Parte A2, cc. 62-104. Señala usos de diferentes materiales e indica aspectos importantes de esta parte 
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2.2.3 Características formales de la parte B 

Esta segunda sección se caracteriza y secciona por su cambio de sonoridad. Como se ve en la 

gráfica No. 13, el motorritmo cambia de registro y de altura en toda la parte B; y empieza a 

desarrollar el material melódico-rítmico, que hasta ahora el oído había captado en un rango de 

segundas menores-mayores y terceras menores-mayores.  Este conjunto es el 3-9. La aparición y 

repetición de la cuarta justa en este fragmento es vital porque articula este segundo movimiento. 

Se nota cómo  vuelve a intercalar el pedal con la célula melódica. 

 

 

 

Gráfica No. 13: Parte B Sistemas 2 y 3. Añade y resalta conjunto 3-9 para esta segunda sección 

 

La presentación del segundo clímax tiene similitudes con el anterior, como lo es el abandonar el 

uso del pedal en toda la zona climática, basandose en células melódico-rítmicas (que en este caso 

las construye con base en los conjuntos 3-1 y 3-9) y un gran crescendo dinámico. Por otro lado, 

hay un par de diferencias con el clímax de la parte A, primero la longitud de la zona climática, 

porque  solo abarca 17 compases y, por otro lado, ya no abre los intervalos, simplemente hace un 

contorno melódico de segundas y cuartas. 
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Gráfica No. 14: Parte B, zona climática, cc. 120-136, uso de conjuntos 3-1(Azul) y 3.9 (Rojo) 

 

Estas características permiten dividir la forma de una manera clara, ya que no hay materiales 

compositivos tradicionales que seccionalicen el movimiento.  

 

2.2.4 Características formales de la parte A’ 

Por último, la A’ retoma materiales importantes como el pedal en Sib,  ahora  una octava abajo. 

Así mismo, esta parte es una síntesis de los materiales usados en todo el movimiento, como lo 

son los conjuntos 3-1, 3-3 y 3-9. Al ser la última sección, con la cual finaliza el segundo  

movimiento y la Sonata, Denisov se vale de los silencios para disminuir la densidad  rítmica, 

cuya participación vuelve a ser vital para la pieza. De esta forma, da por terminada esta parte que 
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es la más corta de todas, utilizando por última vez todos los recursos como las dinámicas ff  y pp, 

glissandos, los conjuntos 3-1,3-3, 3-9 y el motorritmo.  

 

Gráfica No. 15: Parte A’, cc. 137-173, síntesis de los materiales usados en todo el movimiento 

 

Se resalta la importancia del Sib, nota que genera una estabilidad sonora; por esto, toda la 

construcción melódico-rítmica giró alrededor de esta misma. 

 

2.2.5 Características rítmicas 

Este movimiento hace uso de compases compuestos, por ello el grado de dificultad de la pieza se 

eleva. Por esto hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, el primero es que la pieza se 

puede tocar de dos maneras: todo aproximado o todo “exacto”. Considero que en un principio, a 

manera de estudio y familiarización con la pieza es necesario hacer todo lo más exacto posible 
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con la ayuda del metrónomo.  Sin embargo, a la hora de interpretar la obra resulta muy complejo 

pensar en todos estos cambios y agrupaciones, por esto interpretare este movimiento lo más 

aproximado posible, por supuesto, bajo parámetros como la forma, las agrupaciones y, lo más 

importante; que se mantenga el valor de la fusa. Por esto, lo más fácil es hacer agrupaciones de 

dos o tres fusas por pulso , las cuales estarán medidas por la cualidad de cada compás.  

 

 

Gráfica No. 16: II movimiento, cc.1-2, subdivisión en fusas 

A la hora estudiar y ejecutar la pieza, tener esta subdivisión clara será fundamental para entender 

el discurso y poner todo en su lugar. El siguiente paso es hacer agrupaciones más grandes, es 

decir, no pensar en cada fusa, sino en cada pulso de compás que es de semicorcheas. 

 

 

Gráfica No. 17:II movimiento, cc-1-3 subdivisión en fusas, y semicorcheas,  

 

De manera global, el pulso de semicorchea es el que brinda esta sensación de estabilidad y de 

pulso a lo largo de la pieza. Un aspecto importante a tener en cuenta es la agrupación de los 

valores irregulares que se repiten en las fórmulas 3, 5:4, 7:5  
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Gráfica No. 18: II movimiento. Fórmulas 5:4 y 3, denotan quintillos o tresillos 

 

La fórmula siempre será agrupar un número de notas en un pulso determinado, por ejemplo el 

5:4 es equivalente a tener un quintillo de fusas, el cual debe entrar en cuatro fusas o dos 

semicorcheas. 

 

2.2.6 Consideraciones interpretativas 

 

Mientras que el Lento, poco rubato exige una interpretación dirigida a la cualidad del sonido 

(limpieza, dinámica y afinación) el Allegro giusto requiere todo lo contrario: una interpretación 

que contraste cada uno de los materiales expuestos en este movimiento. Todas las indicaciones 

de dinámica y articulaciones deben ser una guía para el plan del intérprete, sin decir que solo 

tenga que limitarse a ellas, ya que hay cantidades de elementos que pueden ser descubiertos por 

el clarinetista para crear un discurso interpretativo; con base en esto, considero que el 

conocimiento de la obra y las herramientas que proporciona permiten decidir cómo desarrollar 

este segundo movimiento, qué parámetros seguir, cuáles atribuir y cuáles dejar de lado. Las 

indicaciones y propuestas interpretativas de este movimiento son a nivel personal, basadas en la 

investigación, el estudio y análisis de la Sonata para clarinete solo de Edison Denisov.  
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Existen aspectos globales que quiero recomendar a la hora de abarcar esta pieza. Es importante la 

comprensión de la subdivisión,  y junto a esto, que el estudio siempre sea con metrónomo. Esto 

brinda una memoria auditiva y muscular. Otro aspecto es ser muy obediente en seguir las 

dinámicas y articulaciones, ya que son claves para diferenciar  todos los aspectos comprendidos 

en este movimiento, lo cual hará que el discurso del clarinetista sea más claro. 

 

 

Gráfica No. 19: II movimiento. Importancia de dinámicas y articulaciones 

 

Un factor importante es no correr y para lograrlo es de gran ayuda apoyarse en el motorritmo, 

este da la estabilidad de pulso. Aunque es un tempo aproximado, la sensación de fusa o sus 

diferentes agrupaciones deben ser las mismas, porque debido al grado de dificultad es muy 

factible que el pulso se pierda y, de esta manera, el control del movimiento. Para tener éxito en la 

interpretación de este movimiento y en los pasajes complicados como los intervalos abiertos la 

columna de aire tiene que ser  constante, así estén las indicaciones de ppp hay que recordar que 

se trata de una pieza para clarinete solo y todas las dinámicas pueden estar más presentes. Por 

último, no pensar en el color y la calidad del sonido, este es un movimiento que genera contraste 

y no explora cualidades sonoras sino sonoridades mecánicas y, al no existir frases melódicas que 

deban respetarse, el éxito está en el contraste dinámico. 
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Este segundo movimiento, sin lugar a dudas, es un reto interpretativo para cualquier clarinetista 

profesional por sus desafíos técnicos y analíticos. Desde mi punto de vista, cuando se superan 

estos desafíos, sobre todo el analítico, se entiende la obra en un concepto formal y se hace mucho 

más fácil de abordar. Porque al tener una concepción clara de la pieza podemos diseñar un plan 

de estudios enfocado en las particularidades de cada sección. Sin duda alguna, se requiere una 

habilidad técnica para alcanzar un resultado de alta calidad, el cual se consigue con  paciencia y  

el trabajo diario. 

 

3. Conclusiones 

Mediante este proceso analítico fue posible comprender la forma de cada movimiento, los 

recursos compositivos y su desarrollo a lo largo de la pieza. La célula melódico-rítmica cumple 

un papel fundamental  en el desarrollo de los dos movimientos y la usa de distintas maneras,  

transportándola, rotándola y extendiéndola en todo el registro del instrumento 

 

Denisov usa los silencios como elemento protagónico a la hora de dividir las partes de la pieza y 

disminuir la densidad sonora, lo cual en el primer movimiento, es crucial porque lo seccionaliza 

y, en el segundo movimiento, lo hace para disminuir la bruma rítmica (densidad sonora). 

 

Explora las capacidades técnicas del instrumento centrando su atención en la riqueza sonora que 

le puede brindar el clarinete, como los ¼ de tono, glissandos y frulatos; asimismo, el compositor 

explora todos los gestos tanto melódicos como rítmicos, lo cual le da a la pieza un concepto 

sonoro diferente al repertorio tradicional del instrumento. 
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Es evidente que al relacionarnos estrechamente con la pieza y, mediante el procedimiento 

analítico usado en el proyecto, es posible evidenciar la estética contemporánea que desarrolla 

esta obra y, solo con un estudio detallado y consciente, es posible aportar propuestas 

interpretativas que generen un sentido y significado a la música. Por esta razón, a partir de este 

análisis preparé mi propuesta interpretativa que tiene como fin resaltar los elementos 

estructurales de la obra a través de las indicaciones de tempo, dinámica, articulaciones y carácter, 

creando un discurso que se verá reflejado a la hora de interpretar la Sonata. 

 

Debido a la poca información sobre esta sonata (y este gran compositor ruso),  nació el interés de 

hacer un primer acercamiento analítico a esta Sonata, puesto que no existe ningún análisis 

parecido en Colombia. Sin embargo, considero que cada acercamiento formal o interpretativo 

que se realice a este tipo de música puede dejar conceptos diferentes en cuanto a percepciones, 

por eso ninguna interpretación va a ser como la de otro, y  de ahí lo especial y mágico de la 

música: que puede tener muchos puntos de vista y deducciones diferentes. De no ser así, lo único 

que haríamos sería repetir puntos de vista ajenos a nosotros y no daríamos  ocasión a que la 

música nos comunique y revele su significado. 
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Sonata para Clarinete solo, Edison Denisov. Edicion: Breitkopf & Hartel 
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