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INTRODUCCIÓN 

 

El oboe es un instrumento de caña de doble lengüeta perteneciente a la 

familia de las maderas, al igual que el corno inglés que viene siendo la voz 

contralto de la familia del oboe. Aunque son instrumentos física y técnicamente 

muy parecidos, por distintas razones no se pueden tocar y estudiar de la misma 

forma. No todos los oboístas interpretan el corno inglés, si bien en teoría se puede 

hacer, algunos deciden no practicarlo, ya sea porque no les gusta, otros porque no 

cuentan con el instrumento, u otros porque sus manos son pequeñas y no les 

alcanzan para digitar las llaves de la mano derecha. Sin embargo, para la vida 

profesional es importante poder interpretar los dos instrumentos con igual dominio 

y calidad, esto como consecuencia puede generar mayores posibilidades laborales 

y un conocimiento más amplio de repertorio.  

Con este trabajo se pretende que los lectores conozcan acerca de 

repertorio original para oboe y corno inglés en distintos formatos, que sepan cómo 

se tomaron las decisiones para la elección del programa, aspectos técnicos que se 

tuvieron que trabajar en cada una de las obras, un análisis de la forma y del 

lenguaje armónico de las piezas, así como de los motivos y frases melódicas 

relevantes para ayudar a que la interpretación del repertorio sea más acertada, y 

por último, el proceso de la búsqueda de las cañas para este concierto, todo lo 

referente a la escogencia del material que se va a usar en la elaboración de las 

cañas de oboe y de corno inglés. 

En la primera parte del trabajo se encuentra un estudio acerca de cómo se 

debe escoger la madera con que se elaboran las cañas de oboe y de corno inglés, 

en un clima como el de Bogotá que está a 2600 metros sobre el nivel del mar. 

Además, hay ilustraciones de tablas comparativas de medidas y de algunas de las 

máquinas que se usan para la realización de dicha selección. 
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Para realizar un recital de oboe y corno inglés, la elección del repertorio 

juega un papel importante en el resultado final. En la segunda parte hay una breve 

explicación acerca de cómo se hizo esto, seguido del programa de mano para el 

concierto. 

En el tercer segmento se hace un análisis de la forma, los motivos 

principales y el lenguaje armónico que cada compositor tuvo en cuenta para 

escribir sus obras. 

Comenzando con Britten compositor inglés y amigo de varios músicos, 

escribía la mayoría de su música para ellos. La Fantasía Op. 2 es una obra 

embellecida por sus melodías contrastantes y por el uso de modos antiguos que si 

bien enriquecen la pieza, también dificultan su interpretación. 

Continuando con la obra Poem de Marina Dranishnikova, pianista Rusa 

quien en 1953 a causa de un desamor decide componer esta pieza. Conocer 

acerca del lenguaje armónico de Poem responde muchos interrogantes en la 

interpretación, sus cambios de tonalidad, matices, de hecho la forma en que fue 

escrita la obra muestran el conflicto interno que ella padecía a causa de esta 

situación de amor. 

Luego se puede encontrar un breve análisis armónico y de elementos 

importantes de la sonata para corno inglés de Paul Hindemith y por último el 

Omaggio a Bellini para corno inglés y arpa, obra basada en dos óperas de Bellini, 

El Pirata y La Sonnambula con esta obra se hace un análisis del manuscrito 

original de Bellini con la transcripción que hace Pasculli en su primer tema, 

además de la importancia que tiene a nivel interpretativo el poder conocer acerca 

de la letra de ópera La Sonnambula. 

 Se espera que con el trabajo y con el concierto más oboístas de Bogotá se 

animen a estudiar al mismo nivel ambos instrumentos y que incluyan en sus 

programas de concierto repertorio de corno inglés. 

Para finalizar, debo indicar que las imágenes, fotos y tablas fueron 

desarrolladas por mí. 
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ESCOGENCIA DE LA MADERA PARA LA ELABORACIÓN 

DE LAS CAÑAS 

 

La caña de oboe y de corno inglés es el punto de partida en el sonido de 

cada instrumentista.  Cada intérprete según su propia técnica, escoge el modo de 

raspado, la forma de la madera y el tubo que más le conviene. Sin embargo, todas 

las técnicas de preparación y elaboración de las cañas coinciden en que el éxito 

de una caña de oboe o de corno inglés depende, en primera instancia, de la 

elección del material (marca, forma y color) y del  proceso especial que se le debe 

dar a la madera para que no pierda sus propiedades, y garantizarle al 

instrumentista el mejor material. 

La madera Arundo Donax es una gramínea de caña dura, una planta muy 

común en países de climas cálidos templados. Estas plantas puede medir hasta 5 

m de altura; su diámetro varía entre 1 y 5 cm  en la base y el grosor de las 

paredes entre 1 y 5 mm. Teniendo en cuenta que la madera que se utiliza para 

fines musicales proviene de la tierra, depende de diversos factores climatológicos 

para su cultivo, ésta se siembra en los meses más fríos del año (diciembre a 

febrero) y pasado dos o tres años se cortan los tallos, únicamente los que tengan 

sus hojas gris o café. Luego, la madera debe pasar por un proceso de secado, 

asoleado y curado. 

La madera Arundo Donax es un material vivo que está cambiando continuamente. 

El nivel de humedad y la altura sobre el nivel del mar son factores que alteran su 

comportamiento y su naturaleza.  

Específicamente en una ciudad como Bogotá, que se encuentra a 2600 

metros sobre el nivel del mar, es difícil encontrar una buena caña, ya que debido 

al clima la madera está en continuo cambio. En ciudades como Cartagena que 

está a nivel del mar se requiere de un material resistente y con una abertura  

mínima, pues en el calor las cañas tienden a abrirse mucho y vibran fácilmente, lo 

cual hace que suenen rápidamente. Por el contrario, en una ciudad como Bogotá, 

las cañas poseen poca vibración y tienden a cerrarse constantemente. Es por 
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esto, que  hay que ser estricto con el proceso que según diferentes fuentes debe 

tenerse en cuenta para la elaboración de cañas que, siendo elaboradas en 

Bogotá, puedan tener la mejor calidad en su desempeño. Los pasos que deben 

seguirse en este procedimiento son: definir qué tipo y marca de madera utilizar; 

determinar qué hacer con la madera una vez llegue a Bogotá; adelantar el proceso 

denominado “pregubiado”, secado y determinar las medidas y el color que se 

quiera obtener.  

 

1. ¿Qué material se debe usar? ¿Qué marca de madera? 

Es importante saber que la madera es un material que cambia 

constantemente. Hay años donde la cosecha de cierta marca es mejor que la de 

otra, por lo tanto es muy difícil determinar qué marca es la mejor. Sin embargo, se 

dice que la madera que se da en el sur de Francia es la mejor, pero no se puede 

descartar la madera de otros países donde se han fabricado buenas cañas  como  

Rusia (en el Cáucaso), Grecia, Italia, el norte de África, Argentina, México y 

Estados Unidos. 

Las marcas más usadas (que han dado buenos resultados) por los oboístas que 

viven en Bogotá son: 

Prestige (Italia), Neuranter, Glotin, Berthelot, Alliaud, Molinier, Roseau Chantant 

(Francia), Rga (Estados Unidos), Dragon (Londres), y Victoria (Italia). 

 

2. Después  de que la madera llegue a Bogotá. ¿Qué se debe hacer con ella? 

Una vez la madera llega a Bogotá, se debe seleccionar por su forma y su 

abertura. Únicamente se deben utilizar los tubos que no tengan ninguna curvatura, 

es decir, los que sean totalmente “rectos” a lo largo del tubo, y los que midan entre 

10.5 y 11 mm en su circunferencia (Ver Tabla 1), que es una medida favorable 

para el clima y la altura de Bogotá. Después de hacer esta elección, la madera se 

debe dejar en un lugar ventilado por un periodo mínimo de dos meses.  
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Tabla 1. Muestra la abertura de la madera según la medida de su circunferencia 

 

Una vez transcurrido este tiempo y después de haber seleccionados los 

tubos, algunos oboístas introducen la madera en agua por un tiempo aproximado 

de 4 a 6 horas para partir cada tubo en tres partes. Haciendo un sondeo, algunos 

oboístas profesionales de Bogotá, coinciden en que en este punto es mejor no 

introducir la madera en agua, debido a que pierde sus propiedades en cuanto a 

dureza. Además, en el agua la madera tiende a dilatarse proporcionando unas 

medidas distintas a cuando esta se seca. Una vez se tienen listos los tubos que se 

van usar, estos deben ser cortados en tres partes. Es importante que durante el 

corte se seleccione el pedazo más recto, pues esto garantiza que en el momento 

de elaborar una caña, ésta no se tuerza, ni se desfase la pala. 

 

3. Pregubiado y secado  

Pregubiado es el acto de retirar una parte de la madera para que esta se 

acople mejor a la máquina gubeadora. En la Figura 1 se puede observar el 

proceso de pregubeado.  

 

 

Fig. 1. Máquina pregubeadora 

CLASIFICACIÓN Abierta Medio cerrada Cerrada

RANGO (milimetros) 9.5 – 10.5 mm 10.5 – 11 mm 11 – 11.5 mm
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En este momento es muy importante que la madera se guarde así por un 

periodo largo en un sitio ventilado (oboístas del mundo guardan la madera por un 

periodo de dos años), ya que de esta forma la madera conserva su forma y evita 

que más adelante se tuerza o se desfase. A este proceso se le llama secado. 

4. Medidas y color 

Después de transcurrido el tiempo que cada oboísta considere pertinente 

para guardar su madera se continua con otro proceso de selección de la misma. 

En el momento que la madera es colocada en una superficie plana ella debe 

quedar totalmente uniforme  respecto a esta área, no pueden existir huecos entre 

la superficie y la madera, ya que si es así se puede deducir que en el momento de 

elaborar la caña, ésta tendrá tendencia a que sus palas se corran, es decir que 

tome la forma original de la madera. 

Respecto al color, la madera que posee brillo en su cascara es la más 

recomendable. Si se quiere una madera muy blanda se debe escoger la de color 

amarillo claro, pero si se quiere una madera con más resistencia la madera más 

oscura es la apropiada. Existe un mito en cuanto a las manchas en la madera. No 

necesariamente se debe usar una madera sin manchas. Las manchas leves de 

color café (Figura 2)  que aparecen en la madera no influyen negativamente en la 

elaboración de las cañas. Pero si la madera posee manchas de color gris  (Figura 

3) es mejor que sea descartada antes de continuar con el proceso de raspado. 

(Paso 2). Cuando la madera se encuentra en este estado es porque posee un 

hongo que acaba con todas las propiedades de la madera y no va a servir para 

fines musicales. 
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Fig. 2.  Madera con manchas café                    Fig. 3.  Madera con manchas gris 

 

Las fibras de la madera que se escogen deben ser uniformes entre ellas. 

No es recomendable usar la madera que posee fibras desiguales. 

Después de seleccionar las palas que realmente se van a raspar, se debe 

llevar cada una a la máquina gubeadora (Figura 4). Esta es la encargada de definir 

el grosor que finalmente va a tener la pala. La máquina gubeadora debe estar 

calibrada para que las palas queden de un grosor entre 55 y 57 mm de espesor. 

 

                                   Fig. 4. Máquina gubeadora 

 

Tabla 2. Espesor y dureza de la madera                                                   

 

CLASIFICACIÓN Delgada Medio Gruesa Gruesa

RANGO (milimetros) 0.55 – 0.58 mm 0.58 – 0.60 mm 0.60 – 0.62 mm
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En la Tabla 2  se puede observar que la medida de 55 a 57 mm está 

catalogada como la más delgada, pero a una altura de 2600 metros sobre el nivel 

del mar es importante que la caña de facilidad en el momento de tocar, por el 

contrario en ciudades como Cartagena el grosor debe ser mayor. Este debe ser 

entre 58 y 60 mm o quizás más. El siguiente paso es saber la medida de  la 

dureza de la manera, esto es posible con un indicador de dureza (Figura 5.). Este 

aparato es el encargado de indicar cuál es la dureza de la caña. A menor número 

la caña tiende a ser más dura y a mayor número la caña es más blanda, de esta 

manera se puede determinar el resultado final de la caña, además facilita el 

trabajo, puesto que  hace más fácil el trabajo en la elaboración, es decir que si se 

determina la dureza de la madera se sabe cuánto hay que rasparse. Garantizando 

así un 50% en el éxito de la caña.  

 

 

         Fig. 5. Indicador de dureza 

 

El rango de medidas de dureza para una caña de oboe y las de corno inglés en 

Bogotá es de 12 a 16mm.  
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Encontrar la caña ideal es difícil de determinar, pero el oboísta se puede 

apoyar con todas las  máquinas que ayudan a facilitar y a precisar la elaboración 

de las mismas. 

 Finalmente, después de haber hecho todo este proceso se le da la forma a 

la pala que queda lista para ser raspada  

Todos los oboístas que viven en Bogotá coinciden en decir que la clave de 

una buena caña radica en la escogencia del material, independientemente de la 

técnica o raspado que usen el material finalmente garantiza si la pala va o no a 

funcionar. Sin embargo, si todos los oboístas pudieran escoger su madera desde 

la fábrica o el sitio que las exporta sería mucho más fácil, ya que se seleccionaría 

por su forma, diámetro y color aprovechando cada tubo de una mejor manera. Es 

importante que los oboístas que arriban a Bogotá tengan en cuenta que deben 

escoger muy bien su material para ser usado en esta ciudad. No pueden usar 

palas extremadamente cerradas ya que debido a las bajas temperaturas se cierran 

aún más. Además, la altura sobre el nivel del mar influye en una menor capacidad 

pulmonar, por lo que se requiere de cañas de oboe más delgadas, de un grosor 

entre 55 y 57mm. Todo el proceso expuesto anteriormente para la escogencia de 

la madera, es el mismo que se debe tener en cuenta para escoger la madera para 

las cañas de corno inglés. Sin embargo, las medidas varían, puesto que las cañas 

de corno inglés son más anchas y requieren de mayor grosor, en Bogotá un 

promedio de 66 a 68mm de espesor preferiblemente.  
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ELECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Normalmente en la escogencia de las obras para un recital se deben tener 

en cuenta ciertos aspectos importantes como lo son: el estilo, duración de tiempo, 

exigencia física y técnica del instrumento, etc. 

Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta en el momento de seleccionar 

el repertorio, pero un aspecto que no es común y que era importante tener en 

cuenta para este recital, es que una parte se va a realizar interpretando el oboe y 

la otra el corno inglés lo cual dificulta todo, ya que aunque son instrumentos 

físicamente muy parecidos, técnicamente se deben estudiar de formas diferentes.  

No es lo mismo tocar un recital de oboe que uno de corno inglés, ya que en 

el corno se necesita más aire y por el peso del instrumento cansa mucho más.  En 

principio se pretendió realizar el recital únicamente con corno inglés, al analizar los 

puntos a favor y los puntos en contra se tomó la decisión de hacerlo mitad oboe y 

mitad corno inglés. Entre los puntos en contra a realizar un concierto 

exclusivamente con corno inglés se pueden mencionar: el corno inglés por ser 

más grande necesita mayor cantidad de aire para que suene, es un instrumento 

transpositor, por tal motivo al momento de tocarlo el intérprete no puede pensar en 

la nota que se está digitando si no en la nota que realmente suena, de no ser así 

caería en el error de la desafinación; sus cañas son diferentes a las del oboe, son 

más anchas, lo que hace que la sensación en la boca sea diferente en el momento 

de cambiar de instrumento. Por último y no menos importante, por ser el corno 

inglés un instrumento más grande y más pesado, no se puede estudiar la misma 

cantidad de horas diarias que el oboe, se debe tener cuidado porque de lo 

contrario podría causar lesiones en las manos y tensiones por todo el cuerpo. 

Después de todo este análisis, se debía escoger el repertorio. Desde el 

comienzo se tenía muy claro que se iba a realizar únicamente con obras del Siglo 

XX, piezas nuevas y que poco o nada se hubiesen tocado en Bogotá. Luego se 

pensó que se podría mostrar los dos instrumentos en un concierto donde hubiera 
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variedad de formatos en el que se mostrara las diferentes sonoridades y la 

versatilidad que se puede tener en estos formatos. El tiempo y la resistencia son 

claves en este proceso porque en el corno inglés el cansancio físico es mayor, por 

ende se necesita más resistencia física que en el oboe. Por otro lado, en el oboe 

aunque el peso es menor que en el corno inglés, el manejo de la velocidad del aire 

es clave para conseguir un buen resultado en afinación, sonido y articulación. 

Luego de muchos análisis y de la mano de la maestra de oboe, se llegó a la 

conclusión que el repertorio a continuación era el más propicio para el concierto. 

 

PROGRAMA RECITAL DE GRADO 

 

Fantasía Op. 2                                   Benjamin Britten 
Para oboe y  trio de cuerdas              (1913 - 1976) 
 
 
Poem                                                  Marina  Dranishnikova 
Para oboe y piano                               (1929 – 1994) 
 
 
Sonata                                                Paul Hindemith 
Para corno inglés y piano                    (1895 - 1963) 
 
Langsam 
Allegro pesante 
Moderato 
Scherzo 
Moderato 
Allegro pesante 
 
 
Omaggio a Bellini                              Antonio Pasculli 
Dueto para corno inglés y arpa           (1842 - 1924) 
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ANÁLISIS MUSICAL Y TÉCNICO DEL REPERTORIO 
 
 

 
FANTASÍA OP. 2 para oboe y trio de cuerdas de Benjamin Britten 
 
 

Britten (1913 – 1976), músico inglés de quien se dice fue uno de los más  

destacados compositores del siglo XX. Pianista virtuoso y director de orquesta. 

Estudió en el Royal College of Music y en clases particulares de composición con 

Frank Bridge. En sus composiciones incluyó música para ópera, orquesta y obras 

de música de cámara. A Britten le encantaba componer obras para su grupo de 

amigos más cercanos y colegas, es por esta razón que se dice que Britten 

favoreció al oboe sobre otros instrumentos de viento. En el repertorio de oboe hay  

dos obras escritas para oboe y piano las cuales son: Dos piezas de insectos 

(1935) y Variaciones temporales (1936). Una obra para oboe sólo que es: Las seis 

metamorfosis de Ovidio (1951) y la obra de la cual se hará el análisis. La fantasía 

Op. 2 para oboe y trio de cuerdas. 

Esta obra fue escrita en 1932 en un poco más de 15 días, cuando Britten 

tenía apenas 19 años. La Fantasía Op. 2 fue una pieza escrita para el concurso de 

obras de música de cámara, donde una de las reglas era realizar una composición 

de un único movimiento, esto fue establecido en 1905 por el célebre músico 

aficionado, adinerado y compositor de repertorio de música de cámara llamado 

Walter Wilson Cobbett. Ese año que Britten se presentó con la Fantasia Op. 2 no 

ganó el concurso, pero en 1933 tuvo la oportunidad de ser interpretada en la 

estación de radio de la BBC de Londres, por el oboísta Leon Goossens quien en 

ese momento era uno de los músicos más importantes, junto a los miembros del 

“International String Quartet. Al escuchar Britten la interpretación dijo: "Goossens 

hace su parte espléndidamente”. 

Para una mejor interpretación de la Fantasía Op. 2 de Britten, se elaboró un 

análisis de la forma, motivos principales y del lenguaje armónico de la obra, lo cual 

ha sido de gran ayuda para el montaje con el grupo de cámara. 
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FORMA Y MOTIVOS PRINCIPALES: 

 

Esta pieza es una fantasía cuya forma generalmente es libre, sin embargo 

en esta obra se puede identificar una forma rondó cuya estructura es A B A’ B’ A’’ 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Forma de la Fantasía Op. 2 de Britten    

 

 

A nivel auditivo esta forma es difícil de percibir, puesto que la primera 

repetición de A o sea A’, se encuentra en un tempo mucho más lento que el de A, 

además de que tiene grandes variaciones en el tema original. Lo mismo sucede 

con la repetición de B, es decir B’ porque hay modificaciones de tempo y de 

compás, aunque el material claramente procede de B. La segunda repetición de A 

en este caso A’’, es la que se entiende de forma más clara como un retorno al 

primer tema, ya que conserva el mismo materia del tema y el tempo. Aunque 

auditivamente la tercera sección y la cuarta no se perciben fácilmente como 

repeticiones, estructuralmente lo son. 

La pieza inicia en tempo Andante alla marcia y está dividida entre una 

introducción y el tema. La introducción va desde el compás 1 al 24 y comienza 

desde una dinámica ppp con el cello, donde progresivamente se van añadiendo 

los otros instrumentos uno a uno. Hay un motivo rítmico melódico que aparece en 

el compás 8 en el cello (Figura 6) y que se desarrollará tanto en esta sección 

como en toda la pieza. 

A B A' B' A''

cc. 1 - 61 cc. 62- 235 cc. 236 - 311 cc. 311 - 372 cc. 373 - 426

FANTASÍA
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Fig. 6. Motivo rítmico y melódico del cello 

 

En el tercer tiempo del compás 24 (Figura 7) entra el oboe con el tema 

principal de esta sección, la cual se extenderá hasta el compás 61. 

 

Fig. 7. Tema principal en el oboe 

 

Ese tema será acompañado durante varios compases por un ostinato en la 

viola. Este motivo se va repitiendo una y otra vez con variaciones, pero siempre el 

oboe jugando el papel melódico y el resto de las cuerdas manteniendo un rol de 

acompañamiento. Hay un crescendo progresivo que va hasta el compás 53, 

(número 4 de ensayo) donde hay un pequeño clímax de la sección, pero en una 

dinámica ff reforzado con el uso de triples y cuádruples cuerdas, que llevan a una 

pequeña cadencia en el oboe, acompañado por trinos en los demás instrumentos 

hasta el compás 61 que es el final de esta parte. 

En el compás 62 inicia la segunda parte en tempo Allegro giusto. No sólo 

cambia el tempo sino también el compás de cuatro cuartos 4/4, ahora a dos 

medios 2/2. En la Figura 8 se puede ver el motivo principal de toda la sección con 

su acompañamiento (compás 66). 
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Fig. 8. Motivo principal de la segunda sección 

 

El motivo melódico del violín se desarrollará en toda la sección, así mismo 

prevalecerán los trinos en la viola y el acompañamiento del cello. Se puede 

resaltar, que en general el ritmo del cello permanentemente acentúa los tiempos 

naturales del compás de dos medios 2/2, en cambio la melodía entra en la mitad 

del primer tiempo, lo cual deja una sensación de síncopa, a la vez que los trinos 

desdibujan más el ritmo. Toda esta parte continúa en forma similar hasta el 

compás 103. En ese punto, hay un nuevo motivo en el oboe que a continuación se 

puede observar (Figura 9) 

 

Fig. 9. Nuevo motivo del oboe 

 

Esto último está acompañado por una orquestación ligera por pizzicatos y 

pequeños trinos. Hay otro motivo que sobresale en esta sección, inicialmente 

aparece en el cello en el compás 112, pero luego se presenta en otros 

instrumentos en forma variada: 
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Fig. 10. Primera aparición de un nuevo motivo 

 

Esto continúa hasta el compás 156, en donde hay un retorno al material 

motívico de la primera parte de esta segunda sección. El motivo de la melodía 

aparece primero en la viola, luego en el violín, más adelante en el cello y 

finalmente en el oboe. El elemento motívico del acompañamiento que estaba en el 

cello en el compás 66 vuelve a presentarse. Sin embargo, a medida que va 

avanzando la pieza, se manifiesta también en las otras cuerdas. Ya no se ven 

nuevamente los trinos que hacía la viola, ahora surge una nota pedal que va 

exponiéndose en cada instrumento, mientras la melodía y el acompañamiento 

rítmico lo llevan los demás. Esta parte continúa hasta el compás 213, allí hay un 

cambio de compás a tres cuartos 3/4 y un cambio de tempo al Andante. Esta parte 

que va hasta el compás 235, funciona como un puente que conectará con la 

tercera sección y lo hace ralentizando el tempo poco a poco. 

En el compás 236 inicia una tercera parte en un tempo mucho más lento. 

Esta sección que va hasta el compás 311 tiene la característica de la ausencia del 

oboe, enfocándose en el trío de cuerdas.  

La sección se puede dividir en dos partes, la primera va desde el compás 

236 hasta el 287. Luego de una breve introducción en la viola y el cello, entra el 

tema en el 244 en el violín, el cual está tomado de la primera sección, pero 

modificado por el cambio de compás y de ritmo, conservando las alturas.  En la 

Figura 11 se  puede ver desde el compás 245: 
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Fig. 11. Melodía de la primera parte con variación rítmica 

 

Allí se logra reconocer la similitud con la melodía de la primera parte, pero 

se le añade el ritmo de los tresillos, entre otras variaciones. Toda esta sección es 

muy contrapuntística y está diseñada para realzar el poder expresivo de las 

cuerdas. Continúa así hasta el compás 281, donde hay un pequeño puente en 

tempo Animato que finaliza en el compás 287, el cual conecta con la segunda 

parte de esta sección.  

En el compás 288 el tempo es Con fuoco y comienza la segunda parte de la 

sección, la cual es básicamente una repetición de la primera, pero transportada y 

con un incremento en la velocidad. El tema del compás 245 se mantiene, pero 

ahora el acompañamiento en el resto de las cuerdas va constantemente con 

semicorcheas, hasta que en el compás 297 todas las cuerdas se encuentran con  

la misma melodía en tresillos, pero en distintas octavas. Finalmente, en el compás 

297 se vuelve a ralentizar el tempo para conectar con la cuarta parte hasta el 

compás 311. Es allí donde comienza la cuarta sección, cuya característica es el 

protagonismo del oboe, el cual lleva el rol melódico principal, mientras la cuerda se 

limita a acompañar.  

A nivel rítmico es la sección más compleja para ensamblar con el cuarteto, 

puesto que el oboe toca una melodía ad libitum, la cual posee algunas 

complicaciones técnicas, y lo difícil radica en incorporar figuraciones rítmicas como 

semicorcheas, quintillos o seisillos en el constante acompañamiento de tresillos. 

Este primer segmento de esta parte continúa así hasta el compás 334, durante el 

trascurso de esta sección, el acompañamiento básicamente usa notas largas y 

tresillos. En ese mismo compás comienza a acelerar el tempo y se introduce 

nuevamente el acompañamiento del motivo del cello del compás 66, en pizzicato. 
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El acelerando es constante, hasta que el compás 351 hay un cambio de métrica a 

cuatro cuartos 4/4, allí vuelve a aparecer una indicación de cambio de tempo a 

sempre più agitato. Se detalla en el compás 352 (Figura 12) la forma en que las 

cuerdas acompañan al oboe. 

 

Fig. 12. Acompañamiento de las cuerdas 

 

 

Fig. 8. Motivo principal de la segunda sección 

 

Se puede comparar con el compás 66 (Figura 8) y observar que se 

presenta el mismo material pero modificado. La melodía es la misma, pero se 

encuentra transportada un semitono ascendente y sus valores disminuidos. El 

acompañamiento del cello también es el mismo, pero está modificado al 
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transportar la primera quinta un semitono ascendente. La dirección de la línea 

melódica se invierte, si antes era descendente la quinta ahora es ascendente. La 

viola no hace trinos, sin embargo, hace semicorcheas que añaden velocidad 

respecto a los tresillos que hacía antes. Además de esto, la cuerda sólo acompaña 

al oboe quien todo el tiempo lleva el papel melódico protagónico. Esto continúa 

hasta el compás 363, donde hay una nueva indicación de tempo a Molto piu 

presto. La viola pasa de hacer semicorcheas a quintillos y con esto continúa 

aumentando la tensión hasta el compás 372 donde termina la sección. La quinta y 

última parte comienza en el compás 373, justo en el tempo inicial, ya que 

reexpone el mismo material presentado en el primer segmento. Allí se vuelve a oír 

el primer tema, pero transportado un tono arriba. A continuación el tema del oboe 

pero transportado (Figura 13). 

 

Fig. 13. Tema del oboe transportado 

 

La pieza continúa de forma muy similar a la primera sección, repitiendo el 

tema transportado, hasta conducir a la conclusión de la obra con un decrescendo, 

en donde van desapareciendo los instrumentos, hasta que únicamente el cello 

queda tocando de una forma análoga, pero inversa a la introducción de la obra. 

 

LENGUAJE ARMÓNICO: 

 

Esta obra puede clasificarse como neotonal. Inicialmente Britten pone una 

armadura de Sol mayor, pero la pieza comienza con una melodía en el cello que 

oscila entre las notas fa sostenido y la, por lo cual la tonalidad de Sol mayor no 

queda establecida con claridad. Observa en la Figura 14 el compás 25 cuando 

entra el tema en el oboe. 
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Fig. 14. Bitonalidad 

 

Allí se puede ver bitonalidad, puesto que la melodía en el oboe tiene un 

centro tonal en Sol que está acorde con la armadura, pero tanto el cello como la 

viola giran alrededor de la tónica de Do, sustentando esta idea en el hecho de que 

la triada de Do se percibe entre el Sol del oboe, el Mi de la viola y el reposo en Do 

en el cello. Examina la Figura 15. 

 

Fig. 15. Modo mixolídio en el oboe 

 

El oboe aunque se encuentra en la tonalidad de Sol Mayor, hace una 

melodía con un giro hacia el modo mixolídio. En el Neoclasicismo es muy habitual 

la práctica de volver a los modos antiguos. 

Es importante saber que el uso de la tonalidad difiere de la armonía 

funcional clásica, evitando muchas veces el uso de triadas convencionales, 

algunas veces con armonía construida por segundas entre otras. Britten mantiene 

la bitonalidad y el uso de modos antiguos a lo largo de toda la pieza. 



27 
 

Por ejemplo, en la cuarta sección, es decir B’ que se encuentra en el 

compás 312, se puede ver que constantemente el oboe está tocando melodías 

modales que cambian rápidamente, al igual que se mantiene el uso tanto de la 

bitonalidad. Observa la Figura 16 del compás 312, donde el oboe toca una 

melodía en Mi dórico: 

 

Fig. 16. Melodía en Mi dórico 

 

En la cuarta sección, en la parte del oboe Britten pasa por todos los doce 

tonos de la escala cromática. Lo hace en un orden aleatorio y en cada tono usa un 

modo antiguo, el cual también es circunstancial. En la Figura 17 se puede ver 

claramente la polimodalidad. 

 

 

Fig. 17. Uso de los modos antiguos 
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En este compás se ven tres centros tonales. El oboe toca una melodía en 

Fa sostenido frigio, la viola también gira alrededor del mismo centro tonal, dándole 

mayor relevancia al oboe en esta sección. El violín toca una melodía en Do 

sostenido eólico y el cello acompaña en la tonalidad de Do, cuya quinta abierta 

Do-Sol reafirma esta parte en ese centro tonal. Esta sección se caracteriza por el  

uso de melodías modales en el oboe, con un acompañamiento generalmente por 

notas largas haciendo quintas abiertas  y por el uso simultáneo de otros modos. 

 

POEM para oboe y piano de Marina Dranishnikova 

 

Marina Dranishnikova, nació en 1929 y murió en 1994. Fue una 

compositora rusa poco conocida, pero con gran talento. Su reconocimiento fue 

empañado por el de su padre Vladimir Alexandrovich Dranishnikov, quien fue un 

destacado  director y compositor, amigo de Prokofiev.  En 1914 fue el pianista y 

repetidor del Teatro Mariinsky de Leningrado (Ahora San Petersburgo). Tiempo 

después se convirtió en el director del teatro. 

Marina Dranishnikova escribió Poem en Moscú en 1953 para  V. M. Kurlin, 

oboísta principal de la Filarmónica de Leningrado. En esta obra Marina quería 

plasmar la tristeza  que sentía  por el desamor del oboísta, su desilusión era fácil 

de reconocer en la pieza, ya que la obra persiste en un tono melancólico.  

Al igual que su compositora la obra no es muy conocida para los oboístas 

de Colombia. En Europa es una pieza que hace parte del repertorio regular de 

oboe, pero en este país será la primera vez que se interprete. Es poca la 

información que se conoce acerca de esta composición, encontrar respuestas de 

lo que quizás ella quería plasmar en su música, únicamente se obtuvieron 

realizando un análisis de la forma, sus melodías y la armonía. 
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FORMA  

 

La forma del Poem de Marina Dranishnikova es un Rondó cuya estructura 

es A B A’ B’ A’’. 

Aunque no es un Rondó convencional como en el sentido clásico, la pieza 

funciona en esa forma presentando materiales contrastantes entre las partes A Y 

B y su desarrollo en las repeticiones. 

 

Tabla 4. Forma del Poem de Dranishnikova 

 

 

La pieza comienza con una introducción ejecutada por el piano desde los 

compases 1 al 7 en tempo Andante misterioso. El piano continúa, pero cambia el 

tempo brevemente desde el compás 8 hasta el 11 a un Adagio lamento, 

preparando al oboe para introducir el primer tema. Este primer tema lo incorpora el 

oboe y esta sección comienza como tal en el compás 12 y va hasta el 19 bajo la 

indicación temporal de Largo, mientras el piano simplemente lleva un rol 

acompañante. En el compás 20 en el a tempo, introduce un segundo material muy 

expresivo hasta el compás 28, manteniendo ambos instrumentos los mismos roles 

que venían realizando. Esta parte culmina con el rubato que va desde el compás 

28 al 31 en donde se deja escuchar el registro grave del oboe. Esta primera 

sección requiere de un trabajo arduo de manejo del sonido, ya que sus frases son 

muy extensas y contiene muchos contrastes dinámicos que exigen ligereza y 

flexibilidad del intérprete. Otro aspecto para tener en cuenta, no sólo en esta 

primera sección si no en general, es que las tonalidades que maneja la obra son 

complicadas y debe haber un análisis previo de las tonalidades a las cuales se 

A B A’ B’ A’’

Compases 1 - 31 32 - 64 65 - 80 81 - 127 128 - 136

RONDÓ
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modula, para que de esta manera se pueda conseguir fluidez técnica. Otro punto 

importante a mencionar, es que se conviene tocar la obra con cañas de dureza 

media (esto se especifica en el capítulo de la escogencia de la madera) 

consiguiendo que con este tipo de cañas el intérprete  logre realizar frases largas, 

con buen contraste dinámico y precisión en la articulación.  

La segunda parte es el Allegretto que inicia en la última semicorchea del 

compás 32, en donde se presenta un nuevo material que contrasta con la sección 

anterior. Allí se puede observar la melodía en dosillos en el oboe, contra el ritmo 

ternario que lleva constantemente el piano hasta el compás 40, donde el oboe 

vuelve a retomar el ritmo ternario de las semicorcheas. Los motivos de las fusas 

que van apareciendo repentinamente en el oboe, por razón de la velocidad, dejan 

la sensación sonora de pequeños trinos. En el compás 52 el piano comienza a 

cobrar mayor relevancia, al alternar con el oboe el protagonismo. La sección 

finaliza en el compás 64 en donde retoma material de la primera parte, en tempo 

Andante para conectar con el siguiente segmento.  

La tercera sección comienza en el compás 65, en el cual se expone el 

segundo material de la primera parte pero en otra tonalidad; por esto es 

considerado como una repetición de la primera sección, pero en forma diferente 

porque el material lo toma de ahí, pero lo elabora con mayor amplitud. Todo esto 

va hasta el compás 78, y lo que la compositora hace es desarrollar ese material, 

pero a diferencia de la primera vez que lo expuso, la melodía principal no sólo la 

lleva el oboe, sino que el piano ahora tiene relevancia exponiendo varios solos, de 

manera que ya no tiene simplemente un rol acompañante sino también de 

protagonista, el cual entre ambos es bastante equilibrado. Este segmento finaliza 

retomando el material de la primera parte del Adagio lamento, pero en otra 

tonalidad. 

Allí en el compás 81 inicia la cuarta sección del rondó, donde nuevamente 

se escucha el material expuesto en la segunda parte en tempo de Allegretto, pero 

ahora reelaborado. Inicialmente toma elementos expuestos pero los presenta en 

otra tonalidad, intercala diversos motivos que antes se presentaban en otro orden. 
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Además, se beneficia del protagonismo que tenía el piano en el compás 52, para 

usarlo como el material que se desarrollará más ampliamente en otras tonalidades 

y con mayor equilibrio e importancia entre ambos instrumentos, desde el compás 

97 en adelante. En el compás 113, el piano dobla al oboe con el motivo de los 

dosillos para conectar con el agitato final de la sección, donde se ve un incremento 

de tensión, lograda por el acelerando que lleva el agitato, unido con el crescendo, 

y la repetición del motivo en fusas que hace el oboe y que al final es doblado por 

el piano hasta el compás 124. Allí en forma similar al compás 79, reintroduce el 

material del Adagio lamento de la primera sección, retornando nuevamente a la 

tonalidad, funcionando como un puente que lleva hacia el último segmento de la 

pieza. Viene a ser entonces reiterativo la inclusión de un puente entre cada una de 

las secciones pero usando material ya expuesto antes, lo cual le da unidad a la 

obra, pero al exponerlo de maneras diferentes le añade variedad y desarrollo. 

 En la cuarta sección se encuentra la parte más difícil de ejecutar, todos los 

motivos rítmicos escritos en fusas son muy difíciles técnicamente, principalmente 

por las tonalidades en que se exponen. Además, no son solamente fusas ligadas; 

existen unos acentos marcados específicamente en ciertos lugares de los pasajes, 

que por una parte, ayudan a encontrar un sentido a estas notas, pero por otro 

lado, dificultan aún más la pieza. Es importante saber cómo estudiarlos: 1. Es 

clave saber en cual o cuales tonalidades se está moviendo el pasaje, para de esta 

manera iniciar su estudio por medio de la tonalidad en que se mueve. 2. Se deben  

estudiar los fragmentos con diferentes ritmos y articulación. De esta manera es 

muy probable que el resultado sea estar correctamente en ritmo, afinación y 

articulación. 

La quinta y última sección inicia en el compás 128, al mismo tempo Largo 

del segmento inicial. Se pudo ver que en este fragmento inicial después de la 

introducción, Drashnikova expone principalmente dos materiales consecutivos que 

aquí son presentados pero en forma simultánea, donde el primer material es 

ejecutado por el piano y  el segundo material lo hace al mismo tiempo el oboe. De 

esta manera logra combinar de una forma armoniosa los materiales y consigue 
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llevarlos poco a poco a su conclusión, disminuyendo la tensión de la obra por 

medio de la reducción del tempo, la tendencia hacia el diminuendo, y la 

disposición liviana de los acordes en el acompañamiento del piano, puesto que 

mientras la mano derecha se preocupa por exponer el material melódico junto a el 

oboe, la mano izquierda acompaña con acordes en tresillos, pero poco a poco 

orquestándolos con mayor liviandad, llevándolo desde acordes de tres notas en el 

compás 129, a intervalos de dos notas en el 131 y finalizando con una nota en el 

133. La pieza termina con notas largas en el oboe y notas cortas y muy suaves en 

el piano. 

 

LENGUAJE ARMÓNICO Y MELÓDICO:  

 

Esta pieza a pesar de ser compuesta a mitad del siglo XX, está escrita en 

un lenguaje romántico. Sin embargo, el uso que hace de la tonalidad de sus 

melodías, y algunas otras anomalías en relación con la armonía de la práctica 

común, lleva a clasificarse como una obra neo romántica.  

Esta pieza usa por lo menos nueve armaduras diferentes, pasando por 

diversas tonalidades a lo largo de ella. Inicia con un claro mi bemol menor, una 

tonalidad poco usual. Usa mucho cromatismo en sus melodías, pero aun así la 

tonalidad se mantiene estable. En el compás 22 de una forma poco preparada, 

pasa a una tonalidad un poco alejada de Fa mayor, tan sólo por el último acorde 

del compás 21, un acorde de séptima semidisminuída sobre do becuadro, que 

prepara aunque sin cambio de armadura, a una modulación melódica hacia el Fa.  
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Fig. 18. Paso a Fa Mayor en el compás 22 

 

Un procedimiento similar es usado en el compás 23 para llegar a la muy 

lejana tonalidad de Si mayor, pero aquí si cambia la armadura. A menudo recurre 

al uso de cromatismos para estas modulaciones; como se observa en el 27 que 

lleva hacia el puente en el rubato generando una tensión de dominante hacia la 

tonalidad de re sostenido menor en la siguiente sección. El lenguaje de esta 

primera parte no sólo genera una atmósfera romántica, sino que también ofrece 

ciertos colores de carácter impresionista. Un ejemplo de esto se encuentra en el 

compás 20 (Figura19), cuya melodía tiene un claro signo modal al usar el re bemol 

(que sería la subtónica), en lugar del re becuadro que se esperaría como la 

sensible de la tonalidad.  

 

Fig. 19. Características impresionistas 

 

También la escala pentatónica en la melodía del compás 22 (Figura 20) o la 

progresión de acordes menores en el 23 da cierto aire de la música impresionista.  
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Fig. 20. Escala pentatónica 

 

En la escritura a veces usa dobles sostenidos o dobles bemoles que 

incomodan un poco la lectura, y es un procedimiento que normalmente evitan los 

compositores para precisamente hacer todo lo contrario,  facilitar la lectura. 

 

La segunda sección comienza en el compás 32 en la tonalidad de Re 

sostenido menor, pero rápidamente en el compás 36 ya está en Do sostenido 

menor y en el 40 en Sol sostenido menor. En el compás 41 (Figura 21), 

nuevamente se encuentra un procedimiento armónico que trae a la memoria el 

impresionismo francés, específicamente a Debussy. El acorde de la cuarta 

semicorchea se podría clasificar como una sexta alemana en sol sostenido menor, 

pero cuando se espera normalmente que resuelva en la dominante, en lugar de 

eso resuelve en la tónica. Es una resolución irregular que no pertenece a la 

armonía de la práctica común, pero Debussy la usa, por ejemplo en el Passepied 

de la suite Bergamasque (Figura 22). Después de tocar el arpegio de Fa 

Sostenido menor, toca el acorde correspondiente a la sexta alemana en esa 

tonalidad y regresa nuevamente a la tónica en el compás 40 (Claude Debussy, 

Suite Bergamasque, Paris E. FROMONT, Editeur 1905, E.1404.F. pág. 22).  
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Fig. 21.  Impresionismo francés 

 

 

Fig. 22. Passepied de Debussy 

 

En el compás 46 hay un falso bordón que repite en el compás 49 y 

finalmente conduce a la tonalidad de Fa mayor en el compás 52. La sección 

finaliza en el Andante con una dominante de la tonalidad de Mi mayor que es la 

tonalidad en la que se desarrollará el siguiente segmento. 

La tercera parte en general gira en la tonalidad de Mi mayor, salvo unas 

modulaciones muy pasajeras a Si mayor en el compás 68, a Do sostenido mayor 

en el 70 y a Re mayor en el 71. En el cuarto tiempo del compás 65 (Figura 23) 

Dranishnikova usa una cuatriada semidisminuida sobre Mi, la cual viene precedida 

y es resuelta en la triada de Mi mayor. 
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Fig. 23. Cuatriada semidisminuida sobre Mi 

 

La cuarta sección en el Allegretto, desde el compás 81 se mueve en Si menor y 

pasa rápidamente por diversas tonalidades, como por ejemplo, Do menor en el 85, 

luego por Si bemol menor en el 91, en el 97 a Sol bemol Mayor, en el 103 a Re 

Mayor, en el 107 a Fa menor y finalmente Mi mayor en el 114. Similar a lo que 

ocurría en la segunda parte, acá se mueve muy rápidamente entre distintas 

tonalidades tanto mayores como menores y muchas veces muy alejadas por 

medio de alteraciones cromáticas en los acordes, de modo que el efecto que 

busca lograr es generar mayor tensión, que por medio de esta inestabilidad tonal  

logra un mejor contraste con la última parte, no sólo en el carácter, sino a nivel 

tonal ya que esta es más estable y es preparada por medio del acorde de séptima 

sobre el segundo grado de Mi Bemol menor (Figura 24), que es la tonalidad con la 

que culmina la pieza en el compás 124, mientras la melodía se mueve en la escala 

cromática. 
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Fig. 24. Melodía del oboe y el piano por cromatismo 

 

La última sección se estabiliza tanto en el tempo inicial como en la tonalidad 

inicial de Mi bemol menor, salvo algunos encadenamientos cromáticos, toda la 

armonía se mueve en los límites normales de la tonalidad. 

 

RITMO Y ESTILO: 

 

La obra usa gran variedad de medidas de compás. En general en los 

pasajes lentos y melódicos correspondientes a las secciones primera, tercera y 

quinta, predomina el uso de compases que tienen pulso de negra, tales como 3/4, 

4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, y 9/4; y en cambio en las otras dos secciones cuyo tempo es 

más veloz, predomina el uso de los compases que tienen pulso de semicorchea 

como 5/16, 6/16, 7/16, 8/16 y 9/16. 

El cambio que hace de medidas de compás, al igual que el cambio que 

hace de tonalidades parece ser aleatorio, no hay una secuencia o tendencia 

definida para relacionar los cambios. Dranishnikova también usa el Rubato a 

través de toda la obra, y a menudo sus melodías incluyen el uso de la síncopa.  
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La combinación tanto de los cambios inesperados de tonalidades lejanas, el 

uso del Rubato  y la síncopa, unido al lenguaje armónico que en ocasiones colorea 

la pieza, hace recordar la estética impresionista. Sin embargo, la construcción 

general de la pieza está escrita en un estilo Romántico, por lo que se puede decir 

que la pieza es Neo Romántica con la adición de colores impresionistas. 

 

SONATA para corno inglés y piano Paul Hindemith 

 

Hindemith fue compositor alemán, violista, violinista, profesor y director de 

orquesta, nació en 1895 y murió en 1963. Es uno de los compositores más 

importantes de principios del siglo XX. La música de Hindemith se puede analizar 

por medio de sus sonatas, pues escribió más de 25 sonatas para casi todos los 

instrumentos sinfónicos donde dio a cada uno una estructura formal individual, 

resaltando y diferenciando cada una de ellas por sus cualidades tímbricas 

particulares. 

Gran parte de estas sonatas fueron compuestas mientras estaba radicado 

en Estados Unidos enseñando en la Universidad de Yale. La sonata de corno 

ingles que fue escrita en 1941 hace parte de este grupo. Esta obra se ha 

convertido en una de las más interpretadas y ha sido bien aceptada por los 

conocedores de este instrumento. 

Analizar la escritura de Hindemith no es tarea fácil para cualquier músico. 

La escritura de la sonata para corno inglés no es difícil de entender, pero el 

manejo de la armonía siempre es inesperado. Conocer algo de su forma y sus 

motivos principales es básico para entender mejor la obra. 
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FORMA Y MOTIVOS PRINCIPALES: 

 

Esta Sonata como es de esperarse en el panorama musical del siglo XX, no 

guarda una estructura formal como la sonata clásica o romántica, pero en el 

pensamiento musical de Hindemith hay una estructura definida en sus ideas y hay 

cierta presencia de varias características de la sonata de tiempos anteriores. 

Consta de 6 movimientos cortos, que contrasta con la estructura normal de 3 o 4 

movimientos en las sonatas clásicas. Ese contraste también se observa en la 

extensión de sus movimientos, los cuáles en Hindemith se reducen enormemente 

en comparación con las formas clásicas.  

 

La forma como están presentados los movimientos es A B A’ B’ A’’ B’’ y 

difiere de las formas de sonata porque no se presenta ninguna de las partes tales 

como: exposición, desarrollo y reexposición. Por el contrario, se muestran los 

primeros dos movimientos que son contrastantes en tempo y carácter. El resto de 

la pieza viene a funcionar como variaciones de estos, de modo que los 

movimientos impares, el tercero y el quinto son variaciones del primero, así 

mismo, los movimientos pares el cuarto y el sexto, son variaciones del segundo. 

En cada uno de los movimientos siempre se presenta una estructura interna que 

es la siguiente A B C A’, con la excepción del quinto movimiento que tiene la forma 

A B C D. En la tabla 5 se puede observar la forma de la obra y de cada 

movimiento. 
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Tabla 5. Forma de la sonata de Hindemith 

 

 

Todos los movimientos siempre finalizan con un retorno al primer material 

reelaborado, o sea A’, esto hace recordar en algo el procedimiento clásico de la 

reexposición en las sonatas. Sin embargo, el quinto movimiento rompe esta regla 

finalizando con un material diferente al presentado inicialmente en la sección. Este 

quinto movimiento también tiene la particularidad de ser el que presenta mayor 

tensión armónica y que por ser el que precede al Allegro Pesante del último 

movimiento, es el único que está reelaborado de forma casi idéntica al original, es 

decir, al segundo movimiento. Funciona en forma algo similar al segmento del 

desarrollo en la sonata clásica que precedía a la reexposición. 

A’

cc. 21 - 27

A’

cc.76 - 102

A’

cc. 6 - 30

A’

cc. 40 - 53

D

cc. 19 - 32

A’

cc. 75 - 105cc. 1 - 21 cc. 22 - 54 cc. 55 - 75

B

cc. 1 - 5 cc. 5 - 11 cc. 11 - 19

B’’ (Allegro pesante )

A B C

B

cc. 13 -16

   C

cc. 16 - 20

A’’ (Moderato )

A B C

cc. 1 - 9 cc. 9 - 18

B’ (Scherzo )

cc. 18 - 26

A

cc. 1 - 8

cc. 1 - 19 cc.20 - 60 cc.60 - 76

A B

A’ (Moderato )

C

C

cc. 9 - 19 cc. 19 - 39

SONATA DE HINDEMITH

A (Langsam )

A

cc. 1  - 13

B (Allegro pesante )

A B C
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El primer movimiento en tempo Langsam presenta un tema (Figura 25) que 

no sólo es recurrente en el resto del movimiento, sino que aparece con variaciones 

en otros movimientos.  

 

Fig. 25. Tema principal recurrente durante la obra 

 

Por ejemplo, en el tercer movimiento el cual es una repetición del primero 

pero reelaborado (Figura 26), se presenta el motivo anterior pero ahora en el 

piano, en compás de nueve octavos 9/8 y en tempo de Moderato. 

  

 

Fig. 26. Motivo principal en el piano 

 

Además del cambio de compás y de tempo, la melodía se expone en el 

piano una octava más arriba, con variaciones como la adición de una breve 

apoyatura, la aumentación de los valores de la corchea con puntillo a la negra o de 

la semicorchea a la corchea. 

En el quinto movimiento se reitera nuevamente lo mismo en los compases 

del 1 al 3 (Figura 27). 
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Fig. 27. Tema principal en aumentación. 

 

El tema ahora inicia en el séptimo tiempo y en general, el procedimiento de 

variación que usa en algunas notas es el de la aumentación. Hindemith cada vez 

que retoma el primer tema lo hace más largo, las figuras permanentemente van 

siendo extendidas, esto claramente es un procedimiento de desarrollo 

contrapuntístico, sumado a esto siempre lo presenta en un progreso dinámico, 

desde mp, pasando por mf  y en el quinto movimiento logra llegar a un f. 

No sobra volver a insistir en el hecho de que el resto del material del primer 

movimiento, también se encuentra presente en el tercer y quinto movimiento. 

Hindemith los repite pero con variaciones en las que los elementos del primer 

movimiento, los presenta en los otros movimientos con distinta orquestación, en 

octavas diferentes, con algunos doblajes, con transposiciones, con inversión, 

aumentación o disminución de valores de las notas, diferentes tempos, dinámicas, 

articulaciones, armonizaciones y transposiciones. De manera similar sucede con el 

segundo movimiento y sus repeticiones variadas del cuarto y el sexto. En la Figura 

28 se podrá observar el tema del segundo movimiento del Allegro pesante. 

 

Fig. 28. Tema de segundo movimiento 
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El cuarto movimiento presenta el tema en tempo Scherzo (Figura 29), lo 

que significa que es  mucho más rápido que el segundo y su métrica está en 

compás de dos cuartos 2/4.  

 

 

Fig. 29. Tema del cuarto movimiento 

 

Se puede observar que además del cambio de tempo y de compás, hay un 

cambio en la distribución de las voces, ya que se presenta la melodía repartida 

entre el corno inglés y el piano. Aunque las alturas de las notas se conservan en 

ambas voces, disminuye los valores de las figuras en algunas de ellas, 

presentando un contraste de variación en comparación con el tema del segundo 

movimiento y sus repeticiones en donde los valores aumentaban. De igual forma 

se puede ver un cambio de la articulación y la densidad del acompañamiento, ya 

que a medida que va transcurriendo el movimiento el acompañamiento se hace 

cada vez menos denso. Paradójicamente, aunque el material es el mismo en 

ambos casos, en la primera impresión, un oyente no es capaz de lograr captar 

esto de inmediato, sin embargo puede percibir su relación. Únicamente con la 

reiteración de la pieza y su análisis se puede observar con claridad que el material 

es el mismo pero variado.  

Se observa en el sexto movimiento donde repite el Allegro pesante.  
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Fig. 30. Tema de sexto movimiento 

 

Se puede apreciar que es el mismo material del segundo movimiento y en 

el mismo tempo, pero para darle variedad, Himdemith cambia la acentuación 

rítmica usando la hemiola, donde el piano sigue una división binaria en la mano 

derecha, reforzada por las sextas en negras en la mano izquierda, mientras el 

corno inglés lleva la melodía original en ritmo ternario. También hay ligeras 

variaciones en la armonía. Una de las dificultades para ensamblar este 

movimiento radica en que el intérprete del corno inglés no se deje llevar por la 

subdivisión binaria del piano y que por el contrario todo el tiempo esté 

subdividiendo mentalmente en ritmo ternario. 

 

OMAGGIO A BELLINI dueto para corno inglés y arpa  de Antonio Pasculli 

 

Pasculli nació en Palermo (Sicilia) en 1842 y murió en 1924. Fue oboísta, 

quizás uno de los más virtuosos que tiene la historia. Empezó su carrera a la edad 

de los 14 años viajando constantemente a Italia, Alemania y Austria. En 1860 

obtuvo el puesto de profesor de oboe y  corno inglés del Royal Conservatorio de 

Palermo, donde él enseñó hasta 1913. En 1884 tuvo que parar de tocar en público 

debido a que de acuerdo con su doctor si continuaba haciéndolo podía arriesgar 

tanto sus ojos que quedaría ciego. Él decidió vivir permanentemente en Palermo 
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donde se casó y tuvo seis hijas, de las cuales dos interpretaban el arpa y tres 

murieron prematuramente. En 1879 empezó a trabajar como director de la 

Corporación Musical Municipal de Palermo y dedicó todos sus esfuerzos en 

incrementar allí el nivel musical.  

Las obras escritas por Pasculli para oboe y corno inglés están basadas en 

su mayoría en óperas de destacados compositores como: Donizzeti, Mayerbeer, 

Verdi y Bellini.  El hecho de que a Pasculli lo llamaran el Paganini del oboe, hace 

pensar que las obras escritas por él están basadas principalmente en demostrar 

gran dominio técnico en el instrumento. Sin embargo, si se tiene en cuenta en qué 

se basó Pasculli para componer las obras, es posible que su música se pueda ver 

desde un contexto más dramático y teatral.  

Pasculli entre su repertorio cuenta con un número no mayor a 10 obras 

escritas para oboe y para corno inglés. 

Para corno inglés se conocen únicamente dos obras: Amelia y el Omaggio 

a Bellini, siendo este último el  único trabajo basado en partes de dos óperas, en 

este caso en óperas de Vicenzo Bellini que son: EI Pirata y La Sonnambula.  

Investigar acerca de las óperas en las cuales se basó Pasculli para 

componer el Omaggio a Bellini ha sido interesante, ya que de esta manera se 

encuentran ciertos elementos artísticos en los cuales el intérprete se puede basar 

para lograr una interpretación más profunda. Por su puesto, sin dejar de un lado el 

poder saber algo acerca de su parte musical. 

 

FORMA: 

 

Esta obra se puede clasificar como una fantasía. Su forma es AB y se puede 

reconocer mejor en la tabla 6: 
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Tabla 6.  Forma del Omaggio a Bellini de Pasculli 

 

 

Tiene una forma bipartita en la que parece existir una progresión en cuanto 

a su tempo, salvo por el Adagio que termina preparando la coda. 

La primera parte que está en tempo Moderato, consta de una introducción 

por el arpa, intercalándose con solos del corno Inglés hasta el compás 14 en 

donde se deja ver el virtuosismo en ambos instrumentos, que además van 

preparando la atmósfera en la que se va a presentar el primer tema.  

Acto seguido, desde el compás 15 comienza el primer tema que se extiende 

hasta el compás 31 en donde se presenta casi una transcripción exacta del tema 

escrito por Bellini para arpa y corno inglés, justo en la introducción del acto 2 de la 

escena 4 de la ópera EI Pirata. 

Las ligeras diferencias entre el tema presentado por Bellini y el Omaggio 

hecho por Pasculli no afectan en nada la estructura melódica de la pieza, son 

pequeños cambios, como por ejemplo en el compás 19 en el sólo del corno Inglés, 

Pasculli escribe un Do sostenido en donde originalmente estaba un Mi bemol. 

Quizás lo hizo porque le pareció monótono volver a repetirlo ya que acababa de 

sonar anteriormente en las fusas. Otro ejemplo es en los compases 23 y 24, tal 

e

cc. 103 - 121

Sólo Arpa Mosso

A

Moderato cc. 1 - 44

a

Introducción

cc. 1 - 14

c

cc. 31 - 44

b

El Pirata

cc. 79 - 89

d

cc. 89 - 102cc. 45 - 65

b

Adagio  

La Sonnambula

 cc . 66 - 79

B

Allegro brillante  cc. 45 - 89 Allegretto cc. 89 - 121

a c

  cc. 15 - 31
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vez para darle mayor virtuosismo e interés a la parte del corno Inglés, Pasculli 

agrega adornos melódicos al tema que en Bellini eran tan sólo notas más largas. 

Este añadido de virtuosismo en el corno Inglés se puede ver al final del compás 26 

en donde Pasculli nuevamente se toma la libertad de modificar la línea natural de 

la melodía, añadiendo más notas en el arpegio al final del compás sin afectar su 

armonía. En el compás 27 le agrega un cromatismo al añadir el La becuadro entre 

el Si y el La Bemol, o en el 29 prepara el Re bemol agudo con las semicorcheas 

anteriores que no se encontraban en la melodía original. Este tipo de variaciones 

indican que Pasculli era muy consciente de cada una de las notas que escribió y 

que no sólo se limitó a transcribir la melodía, sino a adaptarla a su nueva obra 

imprimiéndole su huella personal. Después de presentar el tema proveniente de  

El Pirata, sigue desarrollando los motivos de esa melodía manteniendo la misma 

sensación, hasta el final de esa sección en el compás 44. 
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Fig. 31.  Comparación del manuscrito de Bellini con la partitura de Pasculli 

 

En este primer tema (Figura 32), al momento de ensamblar con el arpa,  la 

dificultad más grande es no dejarse ir por el acompañamiento del arpa, el cual a 

menudo se encuentra en una contraposición de ritmo ternario contra un ritmo 

binario, es decir tresillos en el arpa y subdivisión de semicorcheas en el corno 

inglés, fácilmente el intérprete del corno inglés se deja llevar por este continuo 

acompañamiento. Esta parte del corno inglés es importante estudiarse con el 

metrónomo en subdivisión de semicorcheas y cuando ya se tenga dominada, se 

debe empezar a estudiar con el metrónomo en subdivisión ternaria (tresillos), para 

que de esta manera el intérprete logre la disociación. 
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Fig. 32. Primer tema en el corno inglés 

 

La segunda parte está dividida en dos. La primera está en tempo de Allegro 

y comienza con una sección para el arpa sola. Contrasta con el segmento anterior 

no sólo en el tempo sino también en el modo, ya que la primera parte en la que 

domina el modo menor, ahora cambia a mayor y este intercambio de modos es a 

menudo usado como un signo de un cambio de sentimiento, principalmente por la 

alusión que se hace en el contexto de cada ópera y sus respectivas emociones. 

Después del sólo de arpa, Pasculli  presenta el tema de la segunda ópera a 

la que hace mención en esta pieza y es proveniente del dueto de amor entre 

soprano (Amina) y tenor (Elvino) de D’un pensiero e d’un accento  que hace parte 

de la escena 2 del acto 1 de la ópera de La Sonnambula.de Bellini. Antes de 

presentar como tal el tema, lo anticipa introduciéndolo con una breve alusión 

motívica unos compases anteriores, pero ya como tal en el compás 72 hasta el 

final de la sección en el compás 89 se presenta la transcripción. A continuación 

está la letra del dueto de amor entre Amina y Elvino, ya que la comprensión del 

texto original y de la parte teatral puede proporcionar una base para conseguir una 

interpretación más profunda. 
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Elvino (tenor):   

Voglia il cielo che il duol ch'io sento       Dios quiera el cielo, que el dolor que siento 

Tu provar non debba mai!                      Tú nunca lo tengas que sentir 

Ah! tel mostri s'io t'amai                          ¡Ah! Este llanto de mi corazón 

Questo pianto del mio cor.                      Te demuestra que si te amé. 

 

Amina (soprano):   

D'un pensiero e d'un accento                             De un pensamiento y un énfasis 

Rea non son, né il fui giammai.                          Culpable no soy, ni nunca lo fui. 

Ah! se fede in me non hai,                                  ¡Ah! Si usted no tiene fe en mí, 

 Mal rispondi a tanto amor.                                 Te portas mal frente a tanto amor. 

 

La primera parte corresponde al tema que canta Elvino, el cual es ejecutado 

por el corno inglés, a su vez Amina da respuesta a este tema siendo interpretado 

por el arpa, esto culmina en el compás 79. Las ediciones que se pueden encontrar 

de esta obra en su gran mayoría tienen errores de notas, sobre todo en la partitura 

del arpa.  

Christoph Hartman oboísta de la filarmónica de Berlín es un aficionado por 

los deportes, tanto así que en esta ciudad tiene un almacén de bicicletas llamado 

Pasculli. Esto se debe a que Christoph encontró en una biblioteca de Italia los 

manuscritos originales de las obras de Pasculli. Su interés por este repertorio hizo 

que en el año 2012, junto a Wolfgang Renz también oboísta, editara las partituras 

de las obras de Pasculli y grabara un CD llamado “Fantasía italiana”. Sin embargo, 

la mayoría de las ediciones que se encuentran poseen errores, un ejemplo de esto 

se refiere al diálogo que hace Elvino y Amina (nombrado anteriormente) donde en 

la partitura del arpa aparece en la línea del corno inglés (Figura 41) la melodía que 

el arpa debe tocar. 

Luego del dueto, en la ópera original viene una sección en donde el coro 

entra, ya sea imitando o acompañando al dueto. Pasculli se limita únicamente a 
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presentar el tema principal omitiendo todas las repeticiones, y lo hace desde el 

compás 79 hasta el 89. La parte melódica la lleva el corno inglés, mientras que el 

acompañamiento del coro es emulado por el arpa en acordes o arpegios. 

Especialmente la parte correspondiente a los compases 83 hasta el 87, 

originalmente está escrito con una densidad coral y como un pequeño clímax muy 

emotivo. Esta densidad es suplida en el arpa por medio de arpegios en un amplio 

rango, aunque con algunos contrastes de tipo dinámico con respecto a la parte de 

la ópera. La sección culmina en el compás 89 con una virtuosa escala cromática 

ascendente en el corno inglés. 

La segunda sección de esta segunda parte, está en tempo Allegretto y es el 

segmento que más exige técnicamente al corno inglés. Al igual que la sección 

anterior está en modo mayor. Presenta material original y lo desarrolla en dos 

partes: la primera va desde el compás 89 hasta el 102 y la coda que va desde el 

103 hasta el 121 en el que se efectúa un acelerando hasta el final de la pieza. 

 

 

ARMONÍA: 

 

La pieza corresponde al lenguaje armónico propio de la segunda parte del 

siglo XIX en la que se acercaba la música al final del romanticismo.  

La primera sección en Moderato predomina la tonalidad de Fa menor. Se 

observa frecuentemente el uso de cromatismos y armonías derivadas de éstos, 

por ejemplo, en el compás 4 (Figura 33) que empieza en la dominante precedida 

por un acorde de sexta aumentada: la sexta alemana.  
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Fig. 33. Sexta alemana 

 

Es relevante también el acorde napolitano en el compás séptimo (Figura 

34). Lo que sigue hasta culminar la introducción son acordes absolutamente 

normales en la tonalidad.  

 

 

Fig. 34. Acorde napolitano 

 

El tema de la ópera El Pirata sigue normalmente en el mismo lenguaje. En 

el compás 22 hay un breve paso por la relativa mayor, o sea La bemol Mayor. En 

el compás 27 nuevamente se observa el cromatismo en la melodía, cromatismo 

que luego será usado en la construcción de armonías más adelante. La pieza se 

sigue desarrollando en el mismo lenguaje hasta que en el compás 39 cambia al 
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modo mayor en la misma tonalidad de Fa, presentándose mixtura modal al reiterar 

repetidamente el cuarto grado menor, acorde prestado de su tonalidad paralela, 

con la cual originalmente empezó, pero finalmente asentándose en la tonalidad de 

Fa mayor. 

En la segunda parte, la sección del Allegro brillante que es interpretada 

únicamente por el arpa, está en Fa Mayor. Si bien comienza con el acorde de 

dominante, poco a poco se va estabilizando en esa tonalidad. En el compás 46 

(Figura 35) hay un acorde alterado cromáticamente, el cual aun siendo el acorde 

mayor sobre el sexto grado rebajado en Fa mayor, da la sensación de ser un 

acorde napolitano en Do Mayor, porque la sección comienza en este acorde. 

 

 

Fig. 35. Sexto grado rebajado en Fa Mayor (Acorde napolitano de Do Mayor) 

 

 Pero esta confusión inicial del oído se va disipando a medida que comienza 

a dibujarse la melodía escondida entre los arabescos del arpa. Aun así, 

permanece un pedal sobre la dominante hasta el compás 58. Llama la atención el 

falso bordón desde el 58 al 60 (Figura 36), un procedimiento raro en la práctica 

común pero que le inyecta variedad y conecta con una modulación pasajera a La 

menor, por medio del cuarto grado de fa mayor que funciona como acorde pivote 

para ir a La menor en el compás 61, siendo considerado como un napolitano en 

esta tonalidad.  
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Fig. 36. Falso bordón 

 

La modulación concluye hasta el compás 71 en dónde ahora se va a la 

relativa mayor, para finalmente estabilizarse en Do Mayor en el Compás 72. Aquí 

comienza el tema de la ópera La Sonnambula, que se desarrolla sin ninguna 

novedad armónica salvo la relación de tercera que se da en el compás 85, en la 

cual la dominante de la dominante en lugar de resolver en la dominante, resuelve 

en la subdominante, dando una ligera sensación de una retrogresión armónica. 

Finalmente la sección del Allegretto está en Do Mayor, en la que resalta el uso de 

la progresión ómnibus en el compás 91(Figura 37) y reiterada en el 95, que 

desemboca por medio de una sexta italiana en la dominante de la relativa menor: 

La menor, en el compás 99 hasta el 102. Pero Pasculli sorprende en el Mosso al 

presentar el material de la coda en la tonalidad paralela, es decir La mayor, 

reiterando una vez más la mixtura modal. Aún más sorprendente a nivel armónico 

viene a ser la última presentación del material de la coda, al hacerlo por medio de 

una modulación abrupta hacia Do mayor en el compás 111, tonalidad en la que 

termina la pieza. 
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Fig. 37. Progresión ómnibus 

 

 MOTIVOS RELEVANTES Y CARACTERÍSTICAS RÍTMICAS 

 

Sin duda, los motivos melódicos más importantes son aquellos que 

provienen de los temas de las óperas a las que hace alusión. Por ejemplo, el 

primer motivo importante se observa en los compases 16 y 17 en dónde aparece 

el tema de la ópera  El Pirata (ver Figura 31). 

Como se había visto, Pasculli hace una transcripción exacta de la melodía 

de Bellini, pero Pasculli usa ese motivo para construir el resto de la sección. Por 

ejemplo, la corchea con puntillo seguida de la semicorchea es retomado tanto en 

la introducción, como en la construcción de la melodía que viene desde el compás 

32 en adelante. 

El acompañamiento original de Bellini está hecho por tresillos en el arpa, 

estos tresillos son ligeramente retomados por la melodía en el compás 27, pero 

Pasculli los desarrolla para la construcción de la melodía en el compás 32, unido 

con el pequeño motivo mencionado anteriormente. Este motivo de los tresillos es 

disminuido de corcheas a semicorcheas a partir del compás 22 cuando pasa 

ligeramente a La bemol Mayor (Figura 38). 
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Fig. 38. Diminución rítmica en el arpa 

 

El motivo con que inicia el tema de El Pirata en el compás 16 (Figura 31), tiene la 

particularidad de un ligero desfase rítmico con su acompañamiento en tresillos, lo 

cual representa una fractura entre el elemento melódico con el rol del arpa, pero 

que tienen puntos de encuentro en cada pulso del compás.  

En el Allegro brillante el arpa toca una melodía oculta entre las 

semicorcheas a partir del compás 51 (Figura 39), en el que la primera corchea de 

cada grupo corresponde a la nota real. Este procedimiento lo vuelve a repetir en el 

Allegretto del compás 91, pero aún más claro en el Mosso del compás 103 (Figura 

40) pero a diferencia del Allegro, hay un desfase rítmico de una semicorchea, en la 

que la nota real de la melodía viene a ser la segunda nota de cada grupo de 

semicorcheas, que se repite y va siempre ligada con la nota inmediata que no se 

repite. Pero para el análisis, la melodía se dibuja con las notas reales y el resto tan 

sólo adornan y le dan un carácter virtuoso a la pieza. 
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Fig. 39. Melodía oculta en semicorcheas 

 

 

Fig. 40. Repetición de la melodía oculta 

Finalmente el otro motivo importante es el que se presenta en el Adagio, el 

tema de la ópera de La sonnambula (Figura 41). Es un motivo anacrúsico, 

iniciando con la negra y la corchea del final del compás 71, hasta las 3 corcheas y 

la negra del 72. Es importante en este motivo su cromatismo que colorea las notas 

reales, además que dicho cromatismo viene a ser algo recurrente en toda la pieza 

tanto a nivel melódico como armónico. 
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Fig. 41. Tema del tenor y la soprano en la ópera de La Sonnambula 
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