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              NOTA GENERAL DEL PROGRAMA DE GRADO 

  

Este programa de grado tiene como objetivo dar cuenta de un proceso de 

aprendizaje empezado desde los primeros años de mi vida,  perfeccionado, 

pulido y reforzado en la Carrera de Estudios Musicales de la Pontificia 

Universidad Javeriana, gracias a un currículum de estudios completo y a 

través de la enseñanza impartida por mi maestro de piano Sergei Sichkov y 

por todos los maestros, docentes y colaboradores que con un trato humano 

han podido impartir sus conocimientos de manera dinámica, sencilla y 

eficaz. 

  

Este programa muestra obras que abarcan grandes períodos y corrientes 

musicales, como lo son barroco, clásico, romántico e impresionismo 

destacando de cada uno de ellos sus principales exponentes como lo son 

Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Maurice Ravel 

así mismo pretende destacar obras de compositores vivos, como el 

colombiano Germán Darío Pérez 

  

De este repertorio se profundizará en el análisis de toccata de J.S. Bach, 

quien es uno de los personajes más importantes de la música occidental 

distinguido por su obra como compositor, intérprete, improvisador, director 

pedagogo, entre otros, y que en el área teórica y práctica se destaca el uso 

de su literatura y legando en general en la formación de los estudiantes en 

el programa de la CEM. 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA TOCCATA EN DO MENOR BWV911 DE JOHANN 

SEBASTIAN BACH PARA UNA INTERPRETACIÓN ESTILÍSTICA EN UN 

PIANO MODERNO 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Para interpretar la toccata en Do menor BWV 911 de Johann Sebastián 

Bach, partiendo de un conocimiento de la estética de la época y tratando de 

comprender el discurso narrativo de la música, se hace necesario abordar su 

estudio desde varios puntos de vista. Un análisis general de la pieza tomando en 

cuenta aspectos como el histórico, el teórico y el estilístico es relevante a la hora 

de realizar aproximaciones interpretativas en el piano moderno. De esta manera, 

los datos obtenidos en esta investigación nos llevarán a una comprensión más 

completa de la obra y por ende, a una interpretación más consciente e interesante. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra primero una contextualización del 

barroco musical; segundo, un acercamiento histórico a la pieza, esto es, una 

aproximación al periodo en el que Bach compuso la obra y las características del 

instrumento para el que fue compuesto; por último, un análisis estructural de tipo 

formal, armónico, de motivos y articulación, unido con análisis de las 

interpretaciones que han hecho grandes pianistas de esta obra como lo son 

Martha Argerich, Vladimir Horowitz y Samuel Feinberg. Para ello se utilizarán las 

técnicas aprendidas en la CEM (Carrera de Estudios Musicales) sumándole a ello 

tratados que den cuenta de la retórica del barroco. Así se pueden concluir diversos 

puntos relacionados con: 1) la manera de articular la pieza, 2) las capacidades del 

instrumento para el cual fue compuesto originalmente, 3) la ejecución de la obra 

en su momento histórico y 4) las aproximaciones interpretativas al piano moderno. 

El reto estará en proyectar –lo más fielmente posible y en la presentación de la 

obra– la investigación hecha aportando algo a la misma interpretación, con el 

soporte de las herramientas que brinda el piano moderno. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL BARROCO 

En la estética barroca se ve muy presente el elemento narrativo en la 

música o aspecto retórico, esto es la facultad de la música de describir o transmitir 

algo tangible o intangible, con discursos completos y coherentes. A través de 

diferentes recursos musicales se logra una conducción lógica, emocional y 

sensorial que le puede permitir al oyente percibir dicho objetivo en la música. 

Ejemplo de ello podemos citar la pieza “With drooping wings” de Henry Purcell, la 

cual a través de gestos descendentes en la melodía, se dibuja las lágrimas 



derramadas por la tragedia amorosa. Dichos recursos tales como la teoría de los 

afectos, los colores de las tonalidades, los gestos melódicos, combinaciones de 

instrumentos y registros, llenan y facultan la música de una serie de discursos 

específicos. En relación al aspecto retórico como un elemento narrativo, en el 

presente trabajo se analizará cómo este paradigma compositivo muestra un 

discurso en la música de Bach.  

Este aspecto le da a la música una importancia como lenguaje, ya que más 

allá de lo que pueda narrar o describir como acciones humanas o cotidianas de la 

vida, la música se convierte en una llave para acercarnos a lo intangible e 

incognoscible, en los términos barrocos, para acercarnos a lo divino, a Dios, 

permitiéndole, develar eso oculto e imposible de mostrar en otro lenguaje.  

 

BIOGRAFÍA JOHAN SEBASTIAN BACH  

La vida y obra de Johann Sebastian Bach (1685-1750) se divide 

generalmente en tres periodos, en razón de los lugares en los cuales trabajó como 

músico: El periodo Weimar (1708-1717), el periodo Cöthen (1717-1723) y el 

periodo en Leipzig (1723-1750). En este trabajo se tomará en cuenta 

específicamente el primero periodo del compositor alemán ya que él “culmina su 

periodo temprano con las 7 toccatas para clave” (Schulenberg, 2006:97). En esta 

época es importante destacar la influencia de 3 personas principalmente, la 

primera, la de Johann Chirstoph Bach (1671-1721) hermano mayor quien era 

organista y primer encargado del pequeño Johann al quedar huérfano en 1695 

dándole lecciones de música. El segundo es el famoso organista de la época 

Drietrich Buxtehude (1637-1707), quien da clases a Bach por 3 meses1. Por último 

Georg Bohm (1661-1733), compositor y organista, que se destaca por ser una 

importante influencia en las partitas corales y cantatas. 

Teniendo en cuenta que Bach en su época no fue reconocido como 

compositor sino como un gran intérprete que improvisaba majestuosamente el 

teclado, resulta importante realizar un acercamiento a sus toccatas para descubrir 

no solo sus elementos de improvisación, sino también una aproximación al estilo 

compositivo de Bach en este periodo temprano. 

Dos fuentes documentales son relevantes para indagar por este periodo de 

formación musical: el primero es el manuscrito de Moller y el segundo el libro de 

Andreas Bach. Este último resulta ser una compilación hecha entre 1708 y 1713, 

contiene 50 obras para teclado, de las cuales 15 son de Bach (Butt, 2000: 120) En 

                                                
1 La historia cuenta que Bach tuvo que hacer una extensa y monumental caminata para conocerlo, 
dejando su puesto de trabajo abandonado acarreando para sí mismo varios problemas por aquello. 



esta compilación se encuentran las toccatas para clave. Cabe anotar que, además 

de las toccatas para clave (teclado sin pedal BWV 910-916), Bach también 

compone 3 para órgano (BWV 564-566). 

 

ESTRUCTURA DE LA TOCCATA 

La toccata es una forma puramente instrumental, que así como el 

preludio son de carácter improvisado, diferenciados porque el segundo es 

más corto y en sus principios daba la entrada al sacerdote o al coro, más 

adelante el preludio se usó a manera introductoria  de una pieza. La 

toccata, por otro lado, se utilizaba para dar muestra del virtuosismo tanto 

del intérprete como del instrumento (Howard, 2003: 32-34). 

La estructura formal de la pieza se da a partir del cambio de carácter, generado 

por fórmulas cadenciales, cambio textural, de ritmo y diferenciación en los motivos, 

con base a ello, es preciso dividirla en tres secciones. La primera da cuenta del 

aspecto histórico del género toccata, por lo que evoca improvisación, la segunda 

es un adagio, escrito a manera de fugatto a 4 voces y el último es una fuga a 3 

voces. Por otro lado, tomando en cuenta la extensión de cada parte; la primera 

tiene 12cc, la segunda tiene 23cc y la tercera tiene 142cc., podría generar duda en 

cuanto a la proporcionalidad de esta división formal. Sin embargo la manera como 

Bach extrapola los materiales de la primera parte en el Adagio y en la fuga 

reafirma esta distribución y de hecho, lo hace su hilo conductor. 

ANALIS FORMAL E INTERPRETATIVO 

A continuación, se hará una descripción de cada una de las tres partes de la 

toccata. Se destacarán elementos relevantes como la armonía y usos de 

materiales, así mismo y justificando lo anterior, se analizará particularidades 

interpretativas de 3 grandes pianistas. 

 

Improvisación 

Esta primera sección da cuenta de cómo en los primeros años Bach 

muestra en su estilo elementos tradicionales del norte de Alemania, tales como el 

stylus phantasticua, “el cual tiene un carácter improvisado que es evidente en sus 

tocatas” (Butt, 2000: 125-126 TD).  

 



 

 

Esta primera parte es corta y permite, por su escritura, cierta flexibilidad en 

el tempo; como se muestra en la Gráfica n.1, algunas de sus frases están 

articuladas por un calderón en la última nota, con lo cual puede jugar el intérprete, 

por ejemplo cambiando levemente el tempo o la dinámica entre frase y frase. 

También muestra la célula rítmica que se desarrollará en el Adagio y más 

ampliamente en la fuga y expone  algunas decisiones interpretativas de los tres 

pianistas expuestos en la tabla n.1, 

 

  

 

 

 

 



 

 

Adagio 

Escrito a manera de fugatto, el Adagio muestra un coral a 4 voces con un 

carácter solemne, dado por las figuras musicales en las cuales predomina un 

motorritmo de corchea. Las entradas del sujeto en el bajo adquieren importancia, 

debido a que de nueve entradas que presenta el sujeto en total, cinco son el bajo, 

dos en el tenor, una en el alto y solo al comienzo se muestra en la soprano. El 

movimiento melódico ascendente lo hace sublime, lo que en la música de Bach 

significa, retóricamente, la ascensión o una súplica a Dios, connotando un carácter 

religioso. Esto se enfatiza al ser por grado conjunto en un rango de séptima 

menor, haciéndolo cantábile. Para Bach era muy importante hacer que sus 

melodías fueran cantábiles. Como señala Butt 1990 Bach “era un famoso profesor 

que infundía a sus alumnos la importancia de cantar” proponiendo “que una pieza 

TABLA N.1:  Análisis de diferentes interpretaciones de la toccata en   

 Do menor BWV 911 

Primera parte: improvisación 

 
Aspectos 

 
Martha Argerich Vladimir Horowitz Samuel Feinberg 

  

Características 
relevantes de 

la 
interpretación 

 -Mantiene un 
tempo aprox. de 
   = 60  
-Hacia el final de 
las frases se 
detiene y recupera 
el tempo en el inicio 
de la siguiente 
frase 
 

 
-Empieza aprox. de           
     = 58.   
-Su tempo varía para 
darle dirección a las 
frases, acelerando 
como en los cc. 1 y 
2. 
-Para hacer énfasis 
se detiene en 
algunas notas como 
en el c. 3 
-No hace pausas 
prologadas entre 
frases, es más 
continuo 
 

-Varía el tempo 
empezando la 
primera frase; lento 
y acelerando hacia 
la mitad de la frase 
para  detenerse al 
final. Estabiliza el 
tempo después de 
la cadencia del c.6 
  

Adornos 
-Trino cadencia c.6 
Mordente c.10 

 -Mordente en el La 
de la M.I. del c.10 

  
-Mordente: 
cadencia c.6 y c.10 
  



instrumental debe ser cantada antes de descubrir la manera en la que debe ser 

tocada” (Butt, 1990: 9). Esto nos indica un modo en el que podemos abordar su  

 

música y uno de sus pensamientos al componer una obra. Si bien en la 

primera parte Bach toma influencia Alemana, sus Adagios tienen influencia 

francesa y sus allegros fugados más italianos (Butt, 200: 207), lo que señala una 

paleta de texturas, carácter e influencias que ya empezaban a ser parte de un 

estilo particular. 

 

 

 

 

 

En cuanto a los materiales musicales del Adagio, se puede notar cómo en todo el 

movimiento está presente el material motívico de la primera parte de la toccata 

(ver gráfica n.2), sin embargo este es más presente hacia el final de este 

movimiento. Por otro lado, la forma está dividida en tres secciones, la primera 

hasta el c.12, la segunda hasta la semicadencia del c. 18 y por último, rompe con 

el esquema coral propuesto anteriormente haciéndolo más libre. 

 

 



 

Fuga 

Estructuralmente es una fuga de 142 compases, su forma se articula en 2 

secciones por la extrapolación de un material que evoca a la tocata y que ayuda a 

reforzar su carácter narrativo. 

El sujeto es extenso, tiene 4 compases y medio y está dividido en 2 partes. 

La primera dibuja una triada de Do menor descendente y ascendente compensada 

por unos grados conjuntos, este motivo melódico es repetido. La segunda parte es 

una secuencia descendente empezando desde el sexto grado de la tonalidad que 

termina en una fórmula cadencial al primer grado.  Este tipo de comportamiento en 

la primera parte del sujeto López 2000 lo describe como una “repetición de 

igualdad relajada: traductio” añadiendo que esta “implica atenuación o 

amplificación del significado original de fragmento musical” (López, 2000: 134). 

 
TABLA N.2: Análisis de diferentes interpretaciones de la toccata en   

 Do menor BWV 911 

Segunda parte: Adagio 

 

 
Aspectos 

 

Martha 
Argerich 

Vladimir Horowitz 
Samuel 

Feinberg 
  

tempo 
aproximado en 

corcheas  
=74 =80 

= 100 

Características 
relevantes de la 
interpretación 

-En general 
mantiene un 
matiz p. 
-  c.10: 
destaca la 
falsa entrada 
del SJ en el  
- c. 15: 
mantiene en 
tempo en el  
 

- c. 15: baja el tempo 
quedando aprox en  =50, 
tempo que mantiene hasta 
el final 
 
  

-c.15: 
acelera 
aprox.   
=112 y hace 
f 

Similitudes  

- Varían el tempo según la dirección de las frases 

- Mantienen el legato del fraseo 

- ritardando hacia la sc del c.18 

- Hacen los últimos 4cc. más libres 



Esto se en las características del sujeto y de manera ampliada en el análisis 

formal de la pieza.  

 

La parte inicial de la parte A y B son muy similares. Al presentar el mismo 

plan tonal (Do menor, Sol menor y Do menor)  y su extensión se diferencia solo en 

1 compás. (La parte A tiene 18 compases y la B 17 compases y es porque los 

episodios de la B son más cortos). Además, conservan el mismo orden de 

aparición del sujeto: primero en el alto en Do menor, luego en la soprano en Sol 

menor y por último en el bajo nuevamente en Do menor. Sin embargo, en la parte 

B el contrasujeto (CS) aparece con modificaciones que vienen nuevamente de la 

primera parte de la toccata y a partir a de este punto, el CS toma un papel 

importante al aparecer siempre en las exposiciones sin modificaciones relevantes. 

Después de esta exposición en la parte B, se empieza un desarrollo de los 

materiales, pues al transcurrir la obra, en los episodios se va aumentando los 

valores rítmicos, tomando como base la célula rítmica expuesta en la primera 

Forma de la Fuga

A

(cc.1-52)

CM-Gm-Eb-G

a

cc. 1-36

CAP: G

Cm-Gm-Eb-G

3 apariciones del 
SJ

en Do menor, Sol 
menor y Do menor 

b

cc. 36-49

CAP: Cm

Material que 
evoca la toccata

cc. 47-52

B

(cc.52-140)

a

cc. 53-69

CAP:

Re-exposición

cc. 53-69

3 entradas del 
sujeto como en la 

exposición

Episodio

cc. 68.71

b

Cc 71-94

Sol menor, Do 
menor, Do menor

Episodio

cc. 84-99

c

cc100-119

Mib mayor, Sib
mayor Fa menor

Volver a Cm por 
Fm

Reeposicíon

cc. 129

Coda

Material que 
evoca la toccata

cc. 137-142



parte de la toccata. Esta segunda parte tiene una mayor extensión que la parte A y 

se puede dividir a su vez en tres secciones más pequeñas. 

En cuanto al carácter métrico y tonal, se puede hacer una similitud con la 

fuga N°2 del clave bien temperado, primer libro. En tal métrica, que es de 4/4, los 

dos tienen sus impulsos hacia primer y tercer tiempo y tonalmente los dos están 

en Do menor. Si bien do menor es una tonalidad con la que se declama y expresa 

sentimientos de dolor y de súplica –y que está muy presente en el adagio–, en la 

fuga, específicamente las figuras de semicorcheas, el impulso tiende a ser más 

ligero y hacia adelante sin perder por ello el carácter doloroso de la tonalidad. La 

fuga no presenta modulaciones a tonalidades lejanas ni armonías complejas, 

tampoco alteraciones en el sujeto.  

El carácter de la fuga se puede deducir exclusivamente del sujeto teniendo 

en cuenta que, como menciona Renwick 1991, “en las fugas de J.S. Bach con 

algunas pocas excepciones, el sujeto por sí solo manifiesta claramente el carácter 

de la fuga" (Renwick, 1991: 197 TD). La extensión y la casi incómoda 

interpretación en el piano moderno, debido a las dimensiones de sus teclas en 

comparación con el clave barroco (Butt, 2000: 302) y teclados de la época de 

Bach, conllevan a una cuidadosa selección de la digitación. En algunos pasajes el 

rango entre las voces es amplio y en otros están muy cerca, en la misma octava, 

para lo cual se hace indispensable interpretar cada voz con diferente articulación. 

Esto conlleva, consecuentemente, a un estudio de la técnica, tratando de 

comprender la frase de Bach: “la tecla exacta en el tiempo exacto y el instrumento 

tocará por sí solo” (citado en Faulker, 1984: 15). Combinando las técnicas que él 

enseñaba a sus alumnos llegaremos a la mejor digitación para la correcta 

interpretación de la fuga. Tales técnicas son relevantes como la “técnica quieta” en 

la cual no se hacen gestos o cambios de posición innecesarios, tomando en 

cuenta la posición y movimiento de la mano y de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla n.3 Análisis de diferentes interpretaciones de la toccata     
en Do menos BWV 911 

Tercera parte: fuga 
 

 
Parte  

 
Martha Argerich Vladimir Horowitz Samuel Feinberg 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

  
-Empieza con    = 
100, aunque hacia 
el final el tempo 
es más lento 
 

 
-     = 86 

 
-    = 80 

 
Articulación del sujeto 

 
-Articulación del 
suijeto: 
La articulación es 
activa, separa 
cada corchea  y 
dirige las notas 
cortas hacia las 
largas  

 
-Hace legatto la 
primera célula 
ritmica y 
separadas las 
siguientes 2 y 
sepado las otras 

 
- Hace todo en un 
solo gesto, portato 
y las dos últimas  
corcheas legatto 

 
Aspectos en común 

-Hacen clara diferenciación entre las exposiciones del 
sujeto y los eisodios 
-Desde el c. 47 empieza una sección libre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
-Cambio de 
tempo, más lento 
-Diferencia la 
articulación del 
sujeto de la 
contrasujeto, 
haciéndola más 
staccato 
 
- Evoca la toccata 
tocando más libre 
en el c. 85 
 
- La entrada del 
sujeto en Mib la 
hace p 
 

 
- Impulsa el tempo 
hacia adelante, 
empieza mf, en 
general los 
sujetos en Do 
menor y Sol 
menor los 
destaca. 
 
-Los episodios los 
interpreta p 

-Mantiene el 
tempo 

Diferencia el CSJ 
del ST haciéndolo 
más ligero 
-  Las 
exposicones son f 
y los episodios p, 
except la entrada 
en sj en Mi bemol 
mayor 

Aspectos en común 

-La entrada del sujeto en Mib mayor es p, se toca de 
manera ligera 
- Se muestra como punto climático el episodio que está 
antes de la re-exposición del sujeto en Do menor, c.124 
-La última parte, evoca la tocata  y es interpretada de 
manera más libre 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Con lo anterior, se puede resaltar aspectos relevantes de la toccata en Do 

menor BWV 911. Ella en sí misma, es un compendio de diferentes influencias que 

el joven Bach capturaba de las diferentes potencias musicales –como lo era 

Alemania, Francia e Italia– mostrando su sello particular como virtuoso de los 

instrumentos de teclado, experto compositor de contrapunto, gran pedagogo y 

persona profundamente espiritual. Esta pieza es una muestra del periodo 

temprano de Bach (Weimar), en el cual explora diferentes combinaciones 

figurativas, mostrando la seriedad y rigurosidad de una fuga, un fugato 

completamente retórico, suplicante, religioso sin perder la picardía y libertad de 

una toccata. Interpretar esta obra en un piano moderno, requiere tener 

conocimiento del instrumento para el que fue compuesto, como cita Troeger 2003 

a Artur Rubistein, quien dice  los instrumentos  antiguos “ tienen un timbre colorido 

y efectos que no podemos producir en el pianoforte de hoy en día” (Troeger 2003: 

21TD). 

Consecuente con esto, es responsabilidad del pianista,  destacar colores y 

texturas para la claridad del carácter que sugiere cada parte. Por ejemplo, en mi 

interpretación, en el inicio podré contrastar cada frase de la toccata, con las 

diferentes dinámicas que permite hacer piano, ayudándome del pedal una corde o 

pedal izquierdo. Cuando Bach pone un calderón (fermata), no solo es  para 

articular cada frase sino que implica un cambio de color sin perder la continuidad 

de la obra. En la segunda parte, al ser adagio –un coral cantábile– haré uso del 

pedal derecho y sustitución en la digitación para lograr un legatto, que mantendrá 

el carácter solemne del sujeto. El tempo podrá ser flexive sin ser por esto 

inestable. En en c. 15 se mantendrá el tempo, dirigiendo las frases hacia los 

tiempos fuertes, tocando cada corchea con peso hasta la sc. del c.17, luego de 

esta sc, viene una sección libre que prepara el comienzo de la fuga, por lo que es 

conveniente hacer ritardando terminar p. Con el matiz con el que se termine, con 

ese mismo empezaremos la fuga, después de un estudio riguroso de la digitación, 

lograremos hacer que la fuga tenga una gran paleta de colores. Empezando por el 

sujeto que en sí mismo tiene 2 partes y tomando en cuenta lo dicho por López a 

cerca de la repetición, la primera triada de Do menor es más presente que la 

segunda, la cual será entendida como una reiteración que da Bach para hacer 

énfasis en el sujeto, la segunda parte del sujeto es una exclamación, una 

secuencia descendente que empieza en el sexto grado de la tonalidad. 

Recordando que el sexto grado le da una narrativa más dolorosa. En la segunda 

parte de la fuga, articularé diferente el sujeto (legato) y el contrasujeto (staccato) 

ya que el ataque del piano moderno lo permite. De igual manera, se notará el 

cambio de colores entre tonalidades, como en el c. 100 cuando se expone el 



sujeto en Mib mayor o en el 109 en Sib mayor y los cambios de modo que hace en 

episodios como en el c.115-116. 

 Como último punto preciso la importancia de dejar abierto el tema de la 

retórica en el barroco musical para aplicarlo a otras obras de J.S. Bach e inclusive 

a otro tipo de repertorios. También preciso la importancia de abordar una obra 

desde varios puntos de vista, para llegar a una comprensión más global en 

diferentes aspectos  como el histórico, el teórico y el práctico, que ayudan a la 

interpretación, en este caso, de una obra tres siglos atrás. 
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MATERIAL ANEXO 

PROGRAMA DE GRADO 
 

 

 
DANIELLA CÁCERES ORTIGOZA 

Piano 
 

 

 
 Tocatta en Do menor, BWV 911 

Johann Sebastian Bach 
Alemán (1685-1750) 

 

 

 
 Sonata para piano en Do mayor op.2 n.3 

Ludwig van Beethoven 
Alemán (1770-1827) 

 
I. Allegro con brio 

II. Adagio 
III. Scherzo: Allegro-Trio 

IV.Allegro Assai 
 

 

 

 
 Jeuxd'eau (1901) 

Maurice Ravel  
Francés (1875-1937)  

 

 

 
 Ancestro, bambuco en Re menor 

Germán Darío Pérez (1968-) colombiano 
 

 

 

 
 Polonesa n.2 en Mi mayor (1651) 

Franz Liszt 
Húngaro (1811-1886) 

 


