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INTRODUCCION 

 

 

El trabajo de grado “Aproximaciones pedagógicas de seis preludios del Op. 28 para piano 

de Chopin” es una investigación orientada al campo de la pedagogía y la interpretación 

musical, que consiste en abordar seis preludios de los Veinticuatro Preludios Op. 28 de 

Frédéric F. Chopin. Este Opus es de gran importancia ya que está organizado como un ciclo 

y su creación obtuvo un gran reconocimiento en el contexto musical de la primera mitad del  

siglo XIX. Los mencionados seis preludios escogidos por su dificultad técnica,  son a saber:   

No. 2 en La menor, No. 4 en Mi menor, No. 12 en Sol sostenido menor, No. 16 en Si bemol 

menor, No. 19 en Mi bemol Mayor y No. 24 en Re menor, en cada uno de los cuales se 

encontrará una respuesta a un problema o dificultad técnica a través de la investigación y el 

uso de fuentes tanto pedagógicas como históricas que concluyen con un concepto de 

interpretación documentado y sustentado. 

 

El objetivo General de este trabajo es hacer evidente que la interpretación es el resultado de 

un detallado estudio formal de la obra.  

 

Este trabajo consta de tres partes: 

 

1. Un estudio general de la historia y desarrollo del género preludio en el piano y un 

estudio específico de los preludios de Chopin y su contribución a este género; su 

interpretación y la solución de algunos de los problemas técnicos que presentan. 

 

2. Bibliografía de Referencia y revisión de textos sobre la pedagogía que puedan 

soportar decisiones de metodología y técnica así como la revisión de algunas 

ediciones. 

 

3. El recital de Grado:  equivale a mi interpretación en el piano. 
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1. EL PRELUDIO PARA PIANO 

 

En la música la palabra Preludio (del latín praeludium o praeambulum) “indica una 

pieza que precede a una obra y es improvisada, además de que atrae la atención de 

la audiencia para introducir un nuevo tópico.”1 

 

El preludio en su uso original fue diseñado para introducir y era escrito para órgano; 

más tarde otros fueron compuestos para instrumentos de cuerda como el laúd, que a 

modo de improvisación sirvió de elemento para el control de la afinación del 

instrumento y calentar los dedos del intérprete. Durante los siglos XV a XVII se 

compusieron preludios no vinculados a ninguna obra extensa, improvisados. En el 

barroco, aparece como un movimiento introductorio  a la obra principal; más tarde 

en la época Romántica y en el siglo XX, como una pieza independiente no de grandes 

dimensiones pero de gran originalidad y creatividad. 

 

1.1. Preludio Temprano 

 

Los primeros preludios conocidos fueron compilados por Adam Ileborgh 

Von Stendhal, cuya fuente es un manuscrito en tablatura que data de 1448 y 

contiene cinco preludios para teclado (probablemente para órgano) sobre el 

cantus firmus Frowe al myn hoffen an dyr lyed 2.  Esta tablatura estuvo en 

posesión del  Instituto Curtis de Música en Philadelphia y desde 1981 hace 

parte de  una colección privada.   

 

                                                           
1 SCHOLES, Percy A.  “Diccionario Oxford de la Musica”  Edición Cubana. 1964.  9 Edición. 

 
2 PEREZ Gutiérrez, Mariano. “Diccionario de la Música y los Músicos” Madrid: Akal, 1985. Vol. 2 p. 179 
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No hay ninguna influencia de la polifonía vocal del renacimiento ni de la 

danza. Exhibían una métrica libre y estaban caracterizados por líneas 

melódicas independientes, acompañamiento y libertad de ritmo, lo cual 

sugiere la idea de improvisación. 

 

El contenido de esta tablatura es el siguiente: 

• Praeambulum in C et potest variari in d f g a  

• Praeambulum bonum super C manualiter et variatur ad omnes  

• Praeambulum bonum pedale seu manuale in d  

• Praeambulum super d a f et g  

• Aliud praeambulum super d manualiter et variatur super a g f et c  

• Mensura trium notarum supra tenorem Frowe al myn hoffen an dyr 

lyed  

• Mensura duorum notarum eiusdem tenoris  

• Mensura sex notarum eiusdem tenoris 3 

 

Cada uno de ellos consiste en una mano derecha improvisatoria que decora 

la mano izquierda tal como la alternancia de los dos acordes sostenidos o la 

escala descendente.  Nótese en la Figura No. 1  la melodía descendente en la 

línea del bajo, la variación rítmica, los valores métricos y los cambios en el 

pulso.  Aunque el preludio no es en realidad improvisado porque está escrito, 

su  libertad en el ritmo sugiere la idea improvisatoria.  Como todas las notas 

caben dentro de los cinco dedos, el idioma de la mano derecha ayuda a darle 

flexibilidad a los mismos. 

                                                           
3 APPEL, Willi. “Keyboard Music of the fourteenth & fifteenth Centuries” en Corpus of Early Keyboard Music.  

American Institute of Musicology:  1963.  Pp 28-30 
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Figura  No. 1      Praeambulum bonum super C – Ileborgh Tablature 

 

En su libro Fundamentum Organisandi  (Principios de composición) Conrad 

Paumann añade unos patrones de intervalo en secuencia (ascendentes, 

descendentes, por terceras, por cuartas, etc.) tales como son  encontrados en 

Contemporary Instructions for Vocal Improvisations4. 

 

1.2 Preludio sin medida o Preludio sin barra de compás 

 

Los preludios sin medida o Preludio sin barra de compás comenzaron a 

aparecer a comienzos del siglo XVII en Francia, probablemente volviendo al 

proceso estilístico de principios del siglo XVI de la escuela italiana (el 

preludio medido fue también utilizado con más frecuencia en Alemania).  Al 

inicio, aunque miembro opcional de la suite barroca francesa para el laúd, 

este preludio fue una improvisación, compuesto de acordes que se alternaban 

con el pasaje.  Manfred Bukofzer lo describió como:  

                                                           
4 APPEL, Willi. “Keyboard Music to 1700” Translated by Hans Tischler.  Indiana:  Indiana University Press, 

1972. pp 48 
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“Esta digna introducción estaba compuesta de una forma muy peculiar, sin 

valores fijos de las notas como una toccata rapsódica. El intérprete de laúd 

se suponía que llevara las líneas libremente flotando en un orden rítmico de 

acuerdo con su propia imaginación de manera que no hay dos 

interpretaciones  del mismo preludio que fueran idénticas”5 

 

Los preludios sin medida o Preludios sin barra de compás tenían un doble 

propósito: primero, daban al intérprete la oportunidad de probar su 

instrumento para la afinación correcta y en segundo lugar, le permitían 

calentar los dedos antes de proceder a interpretar el resto de la obra.  Esta 

misma explicación aplica al preludio usado por los clavecinistas franceses 

que necesitaban afinar su instrumento frecuentemente como lo hacen hoy en 

día. 

 

Los preludios sin medida o Preludios sin barra de compás para clave 

aparecieron alrededor de 1650. Louis Couperin es reconocido como el primer 

compositor que recomendó abrazar este género. Couperin nació alrededor de 

1626 y murió en 1661.  Fue uno de los fundadores de la escuela francesa de 

clave  Su reputación como compositor procede de sus chaconas, pasacalles y 

preludios sin compás. Estas últimas piezas, escritas en una única clase de 

notación solamente redondas dispuestas en grupos y conectadas por elegantes 

curvas (Ver Figura No. 2), estaban influenciadas por las allemandes de flujo 

libre y piezas programáticas de Froberger; algunas toman prestados pequeños 

pasajes de sus toccatas. 

 

                                                           
5 GILLESPIE, John.  Five Centuries of Keyboard Music: an Historical Survey of Music for Harpsichord and 

Piano.  Dover Publications, Inc. New York. 1972. pp 41-42 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaconas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redonda_(nota)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocata
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Figura No. 2 

 

Desde cierto punto de vista, la notación extraordinaria de los preludios de 

Louis Couperin,  exclusivamente en redondas, ha sido siempre considerada 

como de alguna manera enigmática. A menudo, la falta de una notación 

rítmica y métrica precisa se interpreta como una invitación a la 

improvisación. Aunque un cierto carácter de improvisación no se puede 

negar, las investigaciones han proporcionado evidencia de que hay un 

número de indicaciones que muestran  algunas intenciones en ese sentido. 

 

El compositor francés Nicolás Lebègue (1631-1702) fue el primer 

compositor francés que contribuyó  al desarrollo del preludio sin barras de 

compás, introduciendo diferentes valores de nota en estas piezas, así como 
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añadiendo explicaciones de cómo tocarlas.   El primer preludio sin barras de 

compás que se publicó aparece en 1677.  En la Figura No. 3  se muestra el 

Preludio en la re sol de su primer libro de Pieces de Clavessin. 

 
Figura No. 3 

 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)  también incluyó preludios sin compás 

en su primer libro de Pieces de Clavessin de 1706.  En la Figura No. 4, se 

muestra el único preludio en la colección.  Es el único pasaje sin compás que 

sugiere que el preludio comenzó a perder su valor como pieza para afinar el 

instrumento y preparar a la audiencia para la tonalidad y llegó a ser más 

estructurado y métricamente regular.  El concepto de preludio como una 

estructura musical contenida en si misma comenzó a tener lugar. 
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Figura No. 4 

 

 

1.3 Preludio en el barroco 

 

En el periodo Barroco aparece el  “Preludio y fuga” cuya mayor influencia se 

debe a J. S. Bach (Nació en Eisenach en 1685 y murió en Leipzig en 1750), 

considerado como el más grande compositor de todos los tiempos e intérprete 
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del teclado, el órgano, el clave y violinista de la orquesta de cámara del 

príncipe Johann Ernst de Weimar.   

 

Aunque Bach compuso entre su música para órgano: 9 preludios y fugas 

(BWV 531 a BWV 536), 8 breves Preludios y Fugas (BWV 553 a BWV 560) 

12 Preludios y fugas (BWV 543 a BWV 552)  y entre su música para 

Clavecín: 5 preludios y fugas (BWV 894 a BWV 898), 4 preludios y 

Fughettas (BWV 890 a BWV 893), 3 preludios (BWV 921 a BWV 923), 10 

pequeños preludios del Pequeño Libro de Wilheim F. Bach (BWV 924 a 

BWV 932), 6 pequeños preludios (BWV 933 a BWV 938), 5 preludios de la 

colección de Johann Peter Kellner (BWV 949 a BWV 953). Una de sus 

principales obras es El Clave Temperado  que es el nombre de dos ciclos cada 

uno de 24 preludios y fugas compuestos en todas las tonalidades mayores y 

menores de la gama cromática. Los primeros fueron compuestos en 1722 y 

se encuentran en el libro I y los siguientes fueron compuestos en 1744, se 

encuentran en el libro II. 

 

El Clave Temperado presenta una precisa y rigurosa construcción 

compositiva, combina la introducción libre, recreativa y clásica del preludio 

con una sección posterior plena de concisión, regularidad y didáctica, la fuga 

en sí misma, que servía de epílogo o de contraste con respecto a la primera 

parte. 

 

El preludio solía preceder a la fuga o era un movimiento introductorio a la 

suite.  El tema o motivo se desarrolla  a lo largo del preludio.  El objeto del 

preludio está claramente definido, aunque el carácter y la forma difieren 

mucho. Hay dos variedades muy generales de estos preludios: 
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1. Con carácter de incierta preparación que va concretándose a medida 

que el preludio se acerca a la fuga. 

2. Con carácter bien definido, más o menos en contraste con la fuga. 

 

A pesar de que el preludio nació como obra libre, Bach estructuró 

frecuentemente sus preludios con la siguiente estructura: A-B-A'-C  

utilizando un patrón rítmico que se mantiene casi constante. En la parte A se 

produce lo que se conoce como "afianzamiento de la tonalidad". En pocos 

compases se deja clara la tonalidad del preludio ya sea mediante una cadencia 

perfecta o un pedal en tónica. En la parte B se produce la modulación, en 

tonos mayores se modula al V grado y en menores al V o a la relativa mayor. 

En A' volvemos a la tonalidad inicial pero esta vez utilizando una nota pedal 

en el bajo, ya sea el V o el I grado. Por último, puede añadirse una Coda (C), 

que suele desafiar el patrón rítmico a modo de sección "improvisatoria" para 

dar fin a la obra. 

 

Algunos de los preludios son de naturaleza meramente de progresiones 

armónicas, usando acordes arpegiados como en los Preludios Nos. 1 y 6 del 

Libro I; (Figuras Nos. 5 y 6).  

 

 
Figura No. 5 
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Figura No. 6 

 

Otros son de pasajes de escalas con estructura regular. Preludios No. 5 del 

libro I y 11 del Libro II; (Figuras Nos. 7 y 8). 

 

  
   Figura No. 7 

 
Figura No. 8 

 

O también de acordes rotos consecutivos con notas de paso ocasionalmente, 

mostrando una invención a dos voces. Preludios Nos, 11 y 21 del libro I y 

No. 6 del libro II; (Figuras Nos. 9, 10 y 11). 
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Figura No. 9 

 

 
Figura No. 10 

 

 
Figura No. 11 

 

 

Algunos otros son específicamente movimientos líricos como los preludios 

Nos. 8 y 22 del libro I; (Figuras Nos. 12 y 13). 
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Figura No. 12 

 
Figura No. 13 

 

O piezas contrapuntísticas. Preludios Nos. 4, 7 y 24 del libro I y Nos. 4 y 5 

del libro II; (Figuras Nos. 14, 15, 16, 17 y 18). 

 
Figura No. 14 
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Figura No. 15 

 

 
Figura No. 16 

 

 
Figura No. 17 

 

 
Figura No. 18 
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1.4 Johann Nepomuk Hummel - Preludio 

 

Hummel fue un compositor y pianista austriaco (1778-1837), alumno de 

Mozart y rival de Beethoven.  Su música fue enormemente popular en Europa 

y refleja la transición entre el Clasicismo y el Romanticismo.  Entre sus obras 

se encuentran 24 preludios Op. 67 que escribió en 1815, en todas las 

tonalidades mayores y menores, comenzando por un preludio en Do Mayor.  

En su libro Los Grandes Pianistas, Schonberg decía:  “Es difícil no notar que 

los preludios de Chopin tienen alguna familiaridad con los preludios de 

Hummel, ahora olvidados”6 

 

1.5 Frederic F. Chopin - Preludio 

 

Frédéric Chopin, compositor y virtuoso pianista polaco (1810-1849), empleó 

el término preludio como un prototipo de pieza independiente, siendo uno de 

los pocos compositores del siglo XIX que se dedicó a componer casi 

exclusivamente para piano, sus preludios se relacionan en su forma de 

composición a la de J. S.  Bach por el carácter idiomático que dio paso a 

nuevas formas de escritura y ejecución musical. 

 

Fue Chopin quien parece haber establecido el preludio como un tipo 

importante de pieza característica no programática, creando un trabajo 

independiente de naturaleza imaginativa o sugestiva, aun cuando todavía 

mantiene los orígenes de los preludios tempranos (cortos, improvisaciones 

estilizadas, generalmente basadas en un tema o motivo). Los 24 preludios 

Op. 28 no se ajustan a las tradiciones, no tienen ninguna función preliminar 

y son simplemente una colección de piezas cortas para explorar estados de 

ánimo particulares o figuras musicales. 

                                                           
6 SCHONBERG, Harold C. “Los Grandes Pianistas” Javier Vega Editor.  Buenos Aires: Verlap S.A., 1991 
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Los 24 preludios Op. 28, aparentemente algunos de ellos eran 

epigramáticamente cortos, otros de gran escala y manera dramática, aunque 

estaban destinados a ser interpretados como un ciclo completo. La obra de 

Chopin fue modelo para otros compositores y al igual que sus estudios, el 

tema a tratar en cada uno de ellos tiene que ver con la interpretación e 

interiorización musical.  

 

1.6 Felix Mendelssohn - Preludio 

 

Félix Mendelssohn, compositor alemán, nació en 1809 en  Hamburgo y murió 

en Leipzig en 1847.  Entre 1827 y 1837 compuso las doce piezas que 

comprenden los Seis Preludios y Fugas. Op. 35; con los que dio un nuevo 

impulso al contenido barroco y aportó los rasgos de la expresión romántica; 

estos fueron concebidos inicialmente como una serie de estudios y fugas.  

Suponían un homenaje a Bach, reconocimiento que completó en el mismo 

período con los Tres Preludios y Fugas para órgano, Opus. 37; Tres 

preludios Op. 104 y un Preludio y Fuga en Mi (compuesto posiblemente entre 

1842 y 1843) 

 

Como los preludios de Bach, los de Mendelssohn son cortos, y sus trabajos 

concisos, basados en el uso de ciertas figuras o motivos desarrollados a través 

de los mismos.  

 

1.7 Alexander Nikoláievich Scriabin  -  Preludio 

 

La actividad compositiva de Scriabin se divide en dos grandes etapas. La que 

va de la concepción de sus primeras obras hasta el fin del primer lustro del 

siglo XX, y la que sigue a partir de ese momento hasta su muerte. Al principio 
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el compositor ruso concibió sus obras bajo una gran influencia de la música 

de Chopin, sobre todo en lo referido a lo mucho que esta tiene de romántico. 

 

Los 24 preludios Op. 11, compuestos entre 1888 y 1896, son considerados 

con frecuencia como uno de los mejores trabajos de su primer periodo. 

 

La estructura general de este conjunto de preludios es similar a la del Op. 28 

de Chopin.  Ambos conjuntos consisten en veinticuatro preludios cortos (en 

general, los de Scriabin son más cortos que los de Chopin), y ambos 

comienzan en Do Mayor y terminan en Re menor. En estas composiciones 

los mencionados ciclos se desarrollan a través de la alternancia de tonos 

mayores con su relativa menor, siguiendo el círculo de quintas ascendentes. 

 

Scriabin obviamente tenía a Chopin en su mente, porque algunos preludios 

nos lo recuerdan mucho en la dimensión, el estilo y enfoque formal. Simon 

Nicholls dice que muchas de las piezas de Scriabin son "cortas como el pico 

de un gorrión o la cola de un oso."7 Ellos están escritos en formas pequeñas 

con gusto refinado y los gestos técnicos de una miniatura, cada preludio 

encaja en esta forma. Se extienden en longitud a partir de doce hasta setenta 

y dos compases, y la mayoría de estos están en el rango de treinta a treinta y 

cinco compases.  Como Scriabin escribió en una carta del 23 de marzo de 

1896 a Belyayev (Briefe, Leipzig: Reclam, 1988, p. 115)  "Cada preludio es 

una pequeña composición capaz de estar de pie por sí misma, 

independientemente de las otras "8. Muchos de los preludios de Scriabin 

recuerdan estilos de las formas de Chopin, tales como nocturnos, mazurkas y 

estudios; y como muchos de ellos, la mayoría se basan en una sola idea o 

                                                           
7 NICHOLLS, Simon. from liner note en Alexander Scriabin, Complete Preludes, Hyperion Records. Catalog: 

67057-8. London: 2001 

 
8 RUBCOVA, Valentina.  “Preface” Spring 1996, en Skrjabin. 24 Preludes Op. 11.  Urtext Edition 484. 

Moscow: G. Henle Verlag  
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estilo, pero en algunos casos un preludio muestra múltiples estilos. Así, en 

términos generales si hablamos del Op. 11 de Scriabin, es muy similar al Op. 

28 de Chopin y a otras piezas del mismo. 

 

1.8 Claude Debussy  –  Preludio 

 

Claude Debussy fue el iniciador y máximo representante del impresionismo 

musical, sus innovaciones armónicas abrieron el camino a las nuevas 

tendencias musicales del siglo XX. Continuó el género preludio llevándolo a 

un nuevo nivel de mayor desarrollo, la ampliación del concepto de tonalidad 

en sus 24 preludios, que escribió entre 1909 y 1913, marcaron 

definitivamente el pensamiento pianístico del compositor francés. Eligió el 

nombre de sus Preludios, composiciones muy libres, en honor a los Preludios 

de Chopin. Nunca tuvo la intención ni el deseo de reunir todas estas piezas 

en una misma serie, pues consideraba cada una de ellas como una obra aparte. 

Uno de los aspectos que los diferencian de los Preludios de Chopin es que no 

siguen ningún orden tonal. 

 

Estos preludios deben ser mirados como una invitación al viaje y al sueño 

más que como una pintura descriptiva. Tuvo cuidado de indicar los títulos de 

sus preludios sólo al final de cada pieza, entre paréntesis y después de puntos 

suspensivos, de manera que el intérprete pudiera descubrir sus propias 

impresiones sin estar condicionado por las ideas iniciales del compositor. 

 

1.9 Serguéi Vasilievich Rachmáninov  –  Preludio 

 

Sus preludios fueron  influenciados por Chopin y Liszt  y ellos consisten 

principalmente en melodías románticas acompañadas por figuras arpegiadas. 
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Al igual que Chopin, compuso una colección de 24 preludios utilizando las 

doce tonalidades mayores y menores. 

 

En el verano de 1882 escribió el preludio en Do Sostenido menor el cual 

prefigura su estilo posterior.  Cronológicamente apareció por primera vez en 

el grupo de piezas de Rachmáninov compuesta por un conjunto titulado 

Morceaux de Fantasie. Lo colocó segundo entre otras tres obras.  Este 

preludio debe ser considerado como una de las obras más perfectas de los 

primeros años de Rachmáninov y una obra maestra de la literatura pianística  

de finales del siglo XIX. 

 

Los preludios presentan estructuras episódicas, exhiben gran variedad de 

caracteres, de texturas pianísticas y de procedimientos armónicos.  En 

términos del carácter, existe contraste entre una pieza y otra, que va desde 

extremo virtuosismo a expresivo lirismo. 

 

Sus preludios son más largos y más complejos que los de Chopin, que 

normalmente eran muy breves y consistían en una sección homogénea en 

donde se exploraba un tema o idea musical. Por el contrario en sus preludios, 

Rachmáninov introducía partes muy contrastantes en carácter y textura, con 

diversos temas (A-B-A) y extensiones más amplias. Sus preludios tienen una 

gran intensidad inconfundiblemente rusa. 

 

1.10 Karol Szymanowski  -  Preludio 

 

Los preludios de Szymanowski muestran una fuerte influencia de la tradición 

de Chopin y claros rastros de familiaridad con las primeras obras del 

compositor ruso Alexander Scriabin. Por esos días Szymanowski compartió 

con ese compositor la fascinación por la música de Chopin. 
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Los preludios Op. 1 de Szymanowski fueron compuestos entre 1899 y 1900, 

y representan por un lado una transformación creativa del modelo chopiniano 

de este género en la música para piano, y por otro lado, una asimilación 

original de elementos del lenguaje musical de Wagner y Scriabin que 

deberían considerarse como un éxito. 

 

En cuanto a la forma y textura, este opus muestra que se acerca al modelo 

creado por Chopin y se caracteriza por los cambios de forma iniciados por un 

motivo que se transforma, polirritmias combinando patrones de dosillos y 

tresillos, una textura polifónica y una rica ornamentación. 

 

Por otro lado, la influencia de Scriabin puede ser percibida en el lenguaje 

armónico de vanguardia de los preludios, ricos en disonancias y 

consonancias, así como en un tipo particular de expresividad, muy poderoso, 

penetrante, con un clímax claramente indicado. (Musicológicamente algunas 

veces se compara a Szymanowski y Scriabin como dos de los representantes 

del llamado expresionismo eslavo). 

 

1.11 Dimitri Shostakovich  –  Preludio 

 

Compuso 8 Preludios para piano, Op. 2 entre 1919 y 1920,  5 preludios para 

piano entre 1920 y 1921,  24 Preludios para piano Op. 34 entre 1932 y 1933 

y su obra más importante que fueron los 24 Preludios y Fugas Op. 87, 

compuestos en Moscú y Ruza entre el 10 de octubre de 1950 y el 25 de 

febrero de 1951.  

 

La versión oficial y ampliamente aceptada es que los 24 preludios y fugas op. 

87 son un homenaje del compositor a J.S. Bach, ya que el ciclo fue compuesto 
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poco después de que Shostakovich como jefe de la delegación cultural 

soviética, había asistido a la celebración del bicentenario de la muerte de 

Bach en Leipzig en julio-agosto de 1950.  Al igual que en Bach este ciclo de 

Shostakovich también abarca todas las tonalidades mayores y menores. En 

su estructura tonal, sin embargo, siguió un camino similar al de los 24 

Preludios Op. 28 de Chopin: la organización de la progresión del ciclo como 

un círculo de quintas, no en orden ascendente cromático como en Bach.  

 

Divididos en dos mitades: (Del 1 al 12 y del 13 al 24) la primera edición se 

publicó en 1952 en dos volúmenes separados, según el deseo de 

Shostakovich.  Estas dos partes (o libros) del ciclo son bastante diferentes 

entre sí tanto en el  carácter como en  la duración (la segunda parte dura casi 

el doble que la primera). Cada uno de los dos volúmenes, a su vez, se divide 

claramente en dos partes más pequeñas, constituido cada uno por seis 

preludios y fugas, donde el primer preludio y fuga juega el papel de 

introducción, seguido por los dos preludios y fugas siguientes, que conducen 

a la culminación de la estructura, que siempre cae sobre el cuarto preludio y 

fuga del grupo (que siempre es más grande en sus dimensiones, que las otras 

piezas en el grupo), seguido por un alivio de tensión en la quinta pieza y 

concluye con la sexta pieza, que siempre juega el papel de final.  Al final de 

cada preludio incorpora un attacca que indica  que el preludio y la fuga 

forman un todo y que por lo tanto se deben interpretar sin pausa alguna.  

 

En conclusión la historia del preludio es larga, data desde las tablaturas para órgano en 

Alemania en el siglo XV, pasa por los preludios sin barra de compás usados por los laudistas 

y clavecinistas para calentar los dedos del intérprete, afinar el instrumento y  establecer la 

tonalidad en el siglo XVII.  En el siglo XVIII sirven como movimiento introductorio a un 

grupo de piezas tales como la fuga.  Chopin influenciado por Bach le da su independencia, 

creando piezas de gran imaginación.  Debussy  lo usa para además de explorar la tonalidad, 
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el color y la resonancia del instrumento, desarrollar varias ideas temáticas dentro de una 

pieza y como consecuencia saliéndose de lo común  de usar un solo tema o motivo. 

 

Todos estos cambios se aplican no solo a la música, sino también a la interpretación y  

enseñanza de la misma.  La influencia de Chopin es innegable. 
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2. FREDERIC F. CHOPIN 

 

La influencia de Chopin como intérprete se ha extendido hasta nuestros días.  Ha 

sido grandemente admirado, utilizando un estilo de ejecución relajado y simple, pero 

profundamente expresivo y colorístico, innovando en la digitación y los efectos del 

pedal, con el fin de lograr una mejor interpretación.  

 

En su corta vida, Chopin dio alrededor de 50 conciertos públicos.  De acuerdo con 

información de sus contemporáneos existente sobre los mismos, fue considerado un 

genio y tenía un talento por la perfección.  Sus interpretaciones eran limpias y 

refinadas; aparentemente no tenía ningún tipo de limitación técnica ya que  

interpretaba los pasajes de gran dificultad de una manera suave y  de tal manera que 

los oyentes no podían darse cuenta del verdadero grado de dificultad del trabajo 

realizado.  

 

2.1 24 Preludios op. 28 

 

Chopin no trató el preludio como una pieza introductoria sino que lo llevó a 

un alto nivel de independencia.  El Op. 28 fue compuesto bajo la influencia 

de la forma de los de El Clave Temperado de J.S. Bach y los Veinticuatro 

Preludios Op. 67 de Johann Hummel, en lo que respecta al plan tonal. 

 

Los  24 Preludios Op. 28 tienen las siguientes características: 

 

1. Cada uno de ellos es una miniatura.  La longitud no es tan larga como 

un estudio típico u otras obras de Chopin, la cual varía desde 16 hasta 

92 compases. 

2. El Op. 28 es una compilación de varios estilos y géneros: estudio, 

nocturno, vals, etc.  Cada preludio muestra distintas características de 
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otros géneros de Chopin, especialmente el estudio.  Robert Collet 

afirma que la mitad del Op. 28 pueden ser llamados estudios y otros 

siete u ocho preludios como “cuasi estudios”9  

3. Cada preludio tiene un carácter típico, idea o ambiente. 

4. Siguió estructuras formales tradicionales. Con frecuencia utilizó la 

estructura en dos partes (A-A’ o A–B), la cual consiste en una frase 

antecedente y una frase consecuente expandida, mas una coda.  

También utilizó la forma ternaria A–B–A. 

 

Estas cuatro características son típicas de los preludios de Chopin.  También 

utilizó el estilo contrapuntístico dentro de figuras complejas, un aspecto que 

revela la deuda de Chopin con Bach. 

 

En términos de ambiente, los preludios de Chopin son frecuentemente 

miniaturas líricas románticas que adaptan el estilo Bel Canto de la ópera 

italiana y muchos de estos preludios están inspirados  en el estilo de la 

misma.10 

 

Chopin no dio ningún nombre o epíteto a cada uno de sus preludios.  

Posteriormente el prestigioso pianista y director Hans Von Bülow, se encargó 

de ello, al igual que el también pianista y director Alfred Denis Cortot. 

De acuerdo con la edición G. Henle Verlag, los años de composición de los 

preludios son los siguientes: 

 

Preludio No. 1 en Do Mayor – 1836-1838 

Preludio No. 2 en La menor – Septiembre de 1831 

                                                           
9 COLLET, Robert. “Studies, Preludes and Impromptus“ in Frederick  Chopin: Profiles of the Man and the 

Musician. Ed. Alan Walker.  Barrie Books Ltd.  London:  1966.  pp. 138 

 
10 COLLET, Robert. “Studies, Preludes and Impromptus“ in Frederick  Chopin: Profiles of the Man and the 

Musician. Ed. Alan Walker.  Barrie Books Ltd.  London:  1966.  Pag, 139 
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Preludio No. 3 en Sol Mayor – 1833-1834 

Preludio No. 4 en Mi menor – 1838 

Preludio No. 5 en Re Mayor – 1831-1838 

Preludio No. 6 en Si menor - 1838 

Preludio No. 7 en La Mayor - 1836 

Preludio No. 8 en Fa # menor – Septiembre de 1831 

Preludio No. 9 en Mi Mayor – 1836-1838 

Preludio No. 10 en Do  # menor – 1836-1837 

Preludio No. 11 en Si Mayor – 1831-1838 

Preludio No. 12 en Sol # menor  - 1832-1834 

Preludio No. 13 en Fa #  Mayor – 1834-1835 

Preludio No. 14 en Mi b menor – 1838-1839 

Preludio No. 15 en Re b Mayor - 1839 

Preludio No. 16 en Si b menor - 1839 

Preludio No. 17 en La b Mayor – 1834-1835 

Preludio No. 18 en Fa menor – 1836-1837 

Preludio No. 19 en Mi b Mayor – 1832-1834 

Preludio No. 20 en Do menor – 1837 

Preludio No. 21 en Si b Mayor – 1836-1838 

Preludio No. 22 en Sol menor – 1831-1834 

Preludio No. 23 en Fa Mayor – 1833-1834 

Preludio No. 24 en Re menor – Septiembre de 183111 

 

2.2 Ediciones 

 

Los preludios fueron publicados por primera vez en Paris en agosto de 1839 

por Ad. Catelin et Cie. dedicados por Chopin a su amigo Camille Pleyel.  El 

manuscrito original sirvió de base para la primera publicación en Paris. 

                                                           
11 CHOPIN.  “Preludes”. Urtext No. 882. Germany: G.  Henle Verlag, 2007 
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En enero 22 de 1839 Chopin envió copia de su manuscrito a su amigo Jules 

Fontana, quien la fechó y es la única evidencia real de que el trabajo fue 

completado antes de esa fecha. Esta copia es la base para la edición alemana 

que se publicó en ese mismo año por Breitkopf & Härtel, dedicada a su amigo 

J. C. Kessler.  

 

Una de las ediciones más populares es la Paderewski que está basada en los 

manuscritos firmados por Chopin y las copias aprobadas por él y utilizada en 

la primera edición francesa y alemana.   

 

Otra edición bastante aceptada es la de Alfred Cortot, publicada por 

Ediciones Salabert en 1957 y que contiene una lista de los títulos que sugiere 

Cortot para cada preludio y da consejos interpretativos y técnicos. 

 

Los manuscritos firmados por Chopin de los Preludios Op. 28 están 

preservados en la Biblioteca Nacional de Varsovia. 

 

2.3 Chopin y el piano 

 

Los primeros testimonios sobre el estilo de ejecución del piano de Chopin 

proceden de su primera gira en Viena en 1829, donde en El Periódico Musical 

Allgemeine Musikalische Zeitung fue admirado por “la extraordinaria 

delicadeza de su pulsación, una indescriptible perfección técnica, su completa 

gama de matices, fiel reflejo, todo ello, del más profundo sentimiento”12. 

 

                                                           
12 ALLGEMEINE Musikalische Zeitung, Vol 31.  Published by Breitkopd and Härtel.  Leipzig: 1829 
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Otro testimonio destacado es el de Robert Schumann en 1837 que expresa de 

Chopin:  “Imagínense que un arpa eólica tuviera todas las escalas y la mano 

de un artista las pulsara desordenadamente con toda clase de adornos 

fantásticos, de tal modo que siempre se oyera una fundamental más grave y 

una voz aguda de forma suave y mantenida, así tendrán una imagen 

aproximada de su modo de tocar”13 

 

Franz Liszt,  en su Resumen del Concierto interpretado por Chopin el 26 de 

abril de 1841, publicado en la Gazette Musicale de Paris, el 2 de mayo del 

mismo año, reconoce la importancia del trabajo de Chopin, como creador de 

un nuevo género que inspirará a los compositores del futuro: “Los preludios 

de Chopin son composiciones únicas. No son simplemente, como su título lo 

sugiere, piezas que sirvan como introducción a algo más; son preludios 

poéticos similares a los de un gran poeta contemporáneo (Lamartine) que 

alivian suavemente el alma en un mundo de sueños dorados y luego los lanza 

a los más altos reinos de lo ideal.  Admirables en su diversidad, ellos 

requieren un examen escrupuloso de la obra y del pensamiento antes de que 

se puedan apreciar debidamente.  Incluso entonces, conservan la apariencia 

de improvisaciones espontáneas producidas sin el menor esfuerzo.  Poseen la 

libertad y el encanto que caracterizan las obras de un genio”14 

 

Alfred Cortot afirmó que Chopin “nunca recibió lecciones de piano”15 y 

algunos estudios sobre el músico dicen lo mismo.  Sin embargo, hay 

biógrafos que aseguran que Chopin si recibió lecciones de piano de músicos 

que no eran pianistas profesionales, pero que le dieron las herramientas 

                                                           
13 ULRICH, Michels.  Atlas de la música II.  Alianza Editorial Madrid: 1992 – ISBN: 84-206-6210-0 

 
14 LISZT, Franz. "Revue et Gazette Musicale de Paris" May 2, 1841.  pp. 245f 

 
15 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  
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básicas aun cuando no lo encaminaron hacia un método o un estilo en 

particular: los polacos Wojciech Zywny quien era violinista y Józef Ksawery 

Elsner quien era compositor.  
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3. ANALISIS ARMONICO E INTERPRETATIVO – PROBLEMAS TECNICOS 

A RESOLVER EN LA INTERPRETACION. 

 

El análisis es una parte imprescindible para el estudio de cualquier obra musical, ya 

que describe la música y da una mejor comprensión de la partitura y del proceso 

compositivo.  La observación detenida de la partitura se convierte entonces en la base 

para las ideas interpretativas. 

 

Lograr una interpretación acertada no solo es cuestión de tocar lo que está escrito en 

la partitura, posiblemente la información de la misma corresponde a un porcentaje  

de lo que se deba hacer; el resto es lo correspondiente al trabajo que el intérprete 

lleve a cabo y pueda tener las herramientas de análisis y culturales necesarias para 

que su interpretación sea de la mejor calidad. El compositor escribe la música y es el 

intérprete el que contribuye con el sonido, dramatismo y emoción que no pudo el 

compositor plasmar en la partitura. 

 

La parte de los Problemas Técnicos a Resolver en la Interpretación, involucra los 

comentarios que representan mi punto de vista. 

 

Los preludios de Chopin son piezas independientes, siguiendo estrictamente la 

secuencia de las veinticuatro tonalidades, moviéndose en quintas ascendentes, una 

tonalidad mayor siempre es seguida por la tonalidad de la paralela menor. Esta 

sucesión, que parece exteriormente pedagógica, tiene un efecto orgánico y discreto 

sobre la naturaleza de la música. Los contrastes rítmicos cuidadosamente elegidos 

entre las piezas también aportan variedad al ciclo en su conjunto. 

 

Se sabe que la sonoridad de Chopin al piano era delicada, no impresionaba ni la 

fuerza, ni el sonido; sino los matices y los contrastes.  Ese era su estilo interpretativo. 
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Una de las características particulares de su interpretación fue el rubato.  El mismo 

Chopin escribió sobre él:  “La mano derecha puede desviarse del compás,  pero la 

mano acompañante ha de tocar con apego a él. Imaginemos un árbol con sus ramas 

agitadas por el viento: el tronco es el compás inflexible, las hojas que se mueven son 

las inflexiones melódicas”16 

 

En las partituras de Chopin, el rubato está presente y según él mismo, no debe tocarse 

metronomicamente, sino con estilo y buen gusto. 

 

Se debe estudiar manos separadas para trabajar los saltos que tiene la mano 

izquierda y fortalecer los dedos 3, 4, y 5  de la derecha, así como la libertad 

del pulgar en la repetición que debe hacer de esta misma mano.  Para estudiar 

la repetición se puede entrenar el pulgar haciéndolo en semicorcheas o en 

tresillos de semicorchea lentamente.  También estudiando la forma en que 

está escrito el preludio, pero muy staccato el pulgar o acordes y muy legato 

la voz superior. 

 

También se debe estudiar mucho a manos juntas y trabajar la repetición de la 

nota de dos maneras diferentes: alta articulación cuando el dedo sale por 

completo de la tecla y articulación baja cuando los dedos se mantienen lo más 

cerca posible de las teclas. Este tipo de estudio debe siempre alternarse. 

 

3.1 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 2 en La menor - Lento 

 

Este preludio se caracteriza por un acompañamiento reiterado de un ostinato 

y una melodía declaratoria que se basa en la misma frase melódica repetida 

cuatro veces, rítmicamente alterada y transpuesta cada vez que se presenta. 

                                                           
16 “UNA OBRA DEDICADA AL TECLADO” Enciclopedia de los Grandes Compositores. Tomo II Salvat S.A. 

de ediciones Navarra 
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La primera aparición de la frase transcurre desde el compás 3 al 7 en la 

tonalidad de Mi menor y modula a Sol Mayor (relativa mayor). La segunda 

de los compases 8 al 13 en Si menor modula a Re Mayor (relativa mayor). La 

tercera de los compases 14 al 19 en Re menor y la cuarta en los compases del 

20 al 23 en Re menor y termina con una modulación en La menor. 

 

La primera y la tercera frases son casi idénticas, en la tercera frase la primera 

nota es más larga. En la cuarta frase el primer compás entero de la frase 

original ha sido eliminado. (Ver Figura No. 19) 
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Figura No. 19 

 

Otras características notables en este preludio son el comienzo de la melodía 

en la dominante menor, el uso de notas de paso, apoyaturas, suspensiones y 

anticipaciones a través del acompañamiento en el cual su dificultad está en 

los tramos que deben ser controlados y tocados legato. 
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Me parece importante destacar la estructura de las frases anteriores, Chopin 

utiliza una serie de motivos en cada frase a manera de pregunta y respuesta 

en la melodía que le corresponde a la mano derecha. Como ejemplo podemos 

encontrar el motivo que pregunta en los compases 3 y 4 y la respuesta 

perteneciente en los compases 5 a 8. (Figura No. 20) 

 

 
Fig. No. 20 

 

“Esta pieza lúgubre, taciturna, oscura, e inolvidable comienza  por la mano izquierda 

sola. Ha sido una fuente de controversia y de mucho interés académico e 

interpretativo debido a  que se inicia en Mi menor en lugar de la tónica de La menor. 

Afortunadamente para los dedos del pianista con experiencia, este preludio no tiene 

una gran dificultad técnica, e incluso puede ser leído a primera vista en el tempo 

adecuado. El aspecto más complicado físicamente está en la mano izquierda, debido 

a la elasticidad imprescindible para su fluida ejecución. 

 

Como en casi todas las obras de Chopin, sin embargo, la técnica es sólo el primer 

paso. Después viene el problema de la música en sí misma. El Preludio N ° 2 es sin 

duda uno de las piezas más extrañas que jamás Chopin escribió. Esto puede verse en 

algunos comentarios de no mucho aprecio que se han hecho en los últimos años.  

 

El pianista polaco Jan Kleczynski, por ejemplo,  cuando interpretó el conjunto de los 

24 preludios, prefirió simplemente repetir el primer preludio, saltarse el segundo  y 

seguir con el tercero.   Es cierto que la melodía no es tan contundente como las de 

algunos de los otros preludios, y la pieza en su conjunto es  completamente 

deprimente, a diferencia de algunas otras composiciones "oscuras" de Chopin, ésta 

es simplemente mórbida y macabra.  
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No hay momentos ocasionales de belleza o una melodía que fluya maravillosamente 

y suene como una voz. Pero de alguna manera es una pieza eficaz  y se las arregla 

para demostrar la intensidad y expresión de una obra maestra de Chopin. Por lo tanto, 

aunque no es de una dificultad técnica significativa, esta pieza  presenta un desafío 

interpretativo de alta complejidad.”17 

 

3.2 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 2 en La 

Menor - Lento 

 

Este preludio presenta una dificultad en la mano izquierda ya que hay que 

ligar, conducir y construir la línea de la voz interior y mantener un legato. 

 

Para estudiar la mano izquierda se debe ligar la voz interna que surge 

acústicamente, está implícita en la partitura y aparece con características de 

ostinato.  Una forma de estudiar la mano izquierda de este preludio es 

levantar las notas  que no constituyen parte de la voz interna. Estas notas están 

cambiando constantemente de registro o sea, una vez están el registro más 

grave e inmediatamente después van al registro más agudo y así hasta el 

compás 16, procedimiento utilizado de nuevo desde el tercer tiempo del 

compás 18 hasta el segundo tiempo del compás 19.  La mano izquierda 

requiere ser estudiada sin la presencia de la derecha. 

 

La mano derecha es importante estudiarla entendiendo muy bien el fraseo que 

se quiere lograr y al final se debe estudiar manos juntas, para lograr un buen 

balance de los acordes entre ellas. 

 

Hans von Bülow nombró este preludio “Presentiment of Death”18 - "Presentimiento 

de Muerte". El imponente, casi macabro tono de la pieza es probablemente el 

responsable de esto. Cortot lo llamó "Méditation douloureuse: la mer déserte, au loin 

                                                           
17 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 
18 BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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..... " - " Una triste meditación: a lo lejos, el mar desierto….. "19.  Con este nombre 

captura la expresión sombría y deprimente que esta pieza conlleva. 

 

3.3 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 4  en Mi menor - Largo 

 

Este preludio se basa en una progresión simple: tónica,  subdominante y  

dominante.  En el mismo se aprecian dos secciones: del compás 1 al 12 y del 

compás 13 al 25.  

 

Encontramos en este preludio una característica de Chopin, el uso de 

cromatismos en los acordes de la mano izquierda que van descendiendo 

progresivamente en las diferentes voces y los cuales acompañan a una intensa 

melodía. Este descenso armónico y el uso de notas de paso, apoyaturas, 

suspensiones y anticipaciones dan la impresión de un movimiento armónico 

lejos de la tónica. (Figura No. 21) 

 

                                                           
19 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  
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Figura No. 21  

 

El acompañamiento consiste en un acorde de tres notas que se repite hasta el 

compás 23. En general la línea del bajo desciende cromáticamente. Estos 

continuos movimientos cromáticos crean frecuentes cambios de armonía 
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incluyendo la apariencia del acorde de séptima disminuida resolviendo a uno 

de séptima de dominante lo cual aumenta la tensión. 

 

En los compases del 16 al 18 Chopin marca un stretto, indicando como en el 

primer preludio una aceleración del tempo, esto tiene el efecto de un clímax 

que se mantiene hasta el final. Los dos compases finales consisten en tres 

acordes de tipo coral que se pueden tocar lento con una sensación de 

resignación. 

 

El clímax lo encontramos en el compás 17, acá tenemos la nota más aguda y 

grave de toda la pieza, una indicación de forte precedido de un aumento de 

ritmo armónico aportan más tensión y la melodía utiliza intervalos de séptima 

disminuida y cuarta aumentada. 

 

Hay algunos recursos armónicos interesantes a mencionar: el acorde de 

séptima disminuida de paso en los compases del 4 al 5, el acorde de novena 

aumentada en el compás 12 que aparece como parte de la melodía cuando ya 

el acorde está en silencio. [si-re#-fa#-la] y la cadencia rota que ocurre entre 

los compases 20 y 21 estando la dominante en el último tiempo del compás 

20 y el VI grado en el primer tiempo del compás 21. 

 

“La estructura es algo similar a la del Preludio No. 2; la mano derecha es un poco 

más elaborada aquí y los acordes de la mano izquierda son menos disonantes, pero 

las estructuras generales son bastante parecidas. Técnicamente, la pieza no es muy 

difícil para un pianista experimentado. Una vez más, casi toda la dificultad se 

encuentra en la música en si misma, siempre que la atmosfera armónica de la mano 

izquierda y su conducción sean la base necesaria del discurso de la mano derecha. 

 

Aunque aparentemente simple, este preludio ha perdurado como una de las obras 

más famosas de Chopin.  La melodía sencilla se desborda de emoción. La tristeza es 

quizás una palabra apropiada, pero la sencillez de la palabra misma subestima 

fundamentalmente la delicada belleza y los sutiles matices de la pieza.  Chopin pidió 
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que esta pieza fuera interpretada  en su funeral, lo que da una clara idea al oyente de 

lo que pretendió Chopin al escribirla.”20 

 

3.4 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 4  en 

Mi menor – Largo 

 

El preludio No.4 no presenta una dificultad técnica de gran envergadura, lo 

que si presenta es un problema para la muñeca ya que la mano izquierda que 

es la mano que lleva los acordes no debe levantarse del teclado, lo mejor es 

evitar que los dedos se separen de las teclas, solo en los casos obvios en los 

que no se toquen las mismas notas. 

 

Es conveniente en la mano izquierda  que la yema de cada uno de los dedos 

tenga un contacto muy real y muy preciso con la tecla, como si cada uno de 

ellos tuviera una vida propia y así evitar que se queden algunas notas sin 

tocar. 

 

En el piano cuando se tiene una serie de acordes, lo más importante es el 

colchón armónico y este debe ser homogéneo. Esos cambios armónicos son 

los que producen los cambios expresivos que la mano izquierda debe  ser 

capaz de producir con calidad y control en cada voz del acorde. 

Un movimiento leve de la muñeca hacia arriba en función de la relajación es 

muy importante y después de esto se debe  buscar una posición fija de la 

misma para su mayor control, sin embargo es importante resaltar que este 

movimiento fijo no tiene que tener ninguna clase de tensión en la mano y así 

se evita una sonoridad brusca y  esfuerzos innecesarios. 

 

Se deben estudiar las manos juntas, para tener un buen balance entre las 

mismas y un buen fraseo en la mano derecha. 

                                                           
20 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 
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Hans von Bülow tituló este preludio como “Suffocation”21 - "Asfixia". Las 

expresiones de  opresión y  tormento son probablemente las que condujeron a este 

título.  Cortot lo llamó  "Sur une tombe"22 - "Sobre  una tumba". 

 

3.5 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 12 en Sol # menor - 

Presto 

 

El preludio 12 es de carácter fuerte y apasionado, se caracteriza por una 

insistente métrica de ¾, las notas del bajo saltan y el motivo de las corcheas 

de la mano derecha que ascienden por intervalos pequeños, generalmente una 

segunda mayor o menor, siempre repiten cada nota antes de ir a la siguiente. 

El tempo rápido y el constante movimiento en legato hace de este preludio 

uno de los más difíciles técnicamente. 

 

Tiene una forma ternaria A-B-A con coda. La primera sección A se extiende 

de los compases 1 al 20, cada frase comprende 4 compases que funcionan 

dentro de la tonalidad de Sol sostenido menor con una transición a Si Mayor 

y a Si menor. (Figura No. 22) 

 

 

                                                           
21 BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 
22 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  

 

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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Figura No. 22 – cc 1-20 

 

La sección B del compás 21 al 40, cada frase de 4 compases, la parte del bajo 

es similar a la sección A, el motivo de las corcheas se expande, pasa por varias 

tonalidades: Si menor, La menor, Sol Mayor, Do Mayor, Mi menor, Si menor 
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y Re sostenido menor, regresando de nuevo a Sol sostenido menor. (Figura 

No. 23) 

 

 
Figura No. 23 – cc 21-42 

 

La sección A final va del compás 41 al 64 (Figura No. 24), cada frase de 4 

compases se desarrolla en la tonalidad de Sol sostenido menor y la coda 

comprende del compás 65 al 81.  
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Figura No. 24 – cc 41-64 

 

En la primera sección A y sección B la línea melódica siempre asciende a 

excepción de los compases 21 a 28 donde esta desciende. Desde la segunda 

mitad de la repetición de la sección A y la coda, el movimiento ascendente 

cambia y la línea melódica desciende, la tensión se hace más fácil por el 

diminuendo y ritenuto marcados. En ambas secciones A el ritmo es insistente 

y siempre surge hacia adelante. 
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“Esta pieza es uno de los preludios más difíciles. Por varias de sus características 

podría haber sido un Estudio. En primer lugar, los saltos de la mano izquierda son 

numerosos y llegan a ser muy difíciles a veces.  Ambas manos exhiben un marcado 

“deseo” de ligados y fraseo, que,  especialmente en el primer compás,  es difícil de 

hacer en el tempo (la pieza está marcada Presto). Hay muchas notas repetidas, que 

requieren una habilidad considerable para interpretarlas correctamente, cuando se 

está sobre  las teclas negras, Por último, ciertas secciones exigen habilidad con notas 

dobles. 

 

Pero, por supuesto, los preludios no son estudios. (…) Las notas se agrupan de a dos, 

y los ligados se intentan tocar muy cortados. Esto establece una sensación de ruptura. 

De hecho, es una lucha; a veces, incluso las manos parecen luchar entre ellas. La 

mano derecha, sin embargo, establece claramente el dominio, ya cerca del final de 

la pieza,  la mano izquierda está en silencio, y luego se desvanece por completo 

durante varios compases. La lucha parece apagarse momentáneamente, pero el 

oyente es sorprendido por los dos poderosos acordes que sirven de  conclusión.”23 

 

3.6 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 12 en 

Sol # menor – Presto 

 

La mano derecha, siendo la más importante debe siempre mantener la 

articulación señalada por el autor en los dedos 3, 4 y 5. 

 

Una forma correcta de estudiar este preludio es levantando las notas 

inferiores de la mano derecha, así se busca entender cuál es el movimiento 

físico requerido para hacer un legato real en la soprano. 

 

Otra forma de estudiar este aspecto es creando una relación entre el legato y 

la posición de la mano: qué quiero decir con esto? La posición de la mano 

para este tipo de legato es muy importante ya que el peso de la misma hacia 

los dedos 3, 4 y 5  hará que la melodía se pronuncie. 

 

                                                           
23 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 
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Hans von Bülow llamó este preludio "The Duel"24 – “Duelo”. El nombre de Cortot 

es muy diferente: "Chevauchée dans la nuit"25 se traduce como "Un paseo por la 

noche". Se presume que este paseo es a caballo, como el fraseo muy roto combinado 

con la mano izquierda que recuerda el galopar. "Por la noche" se establece por la 

naturaleza oscura de la pieza en sí misma. 

 

3.7 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 16  en Si b menor –

Presto con fuoco 

 

Como un Estudio, el poderoso Preludio 16 comienza con seis acordes fuertes, 

tres de los cuales contienen picantes segundas menores. Estos acordes 

seguidos de una pausa atraen la atención de la audiencia.  

 

La indicación Presto con fuoco (Figura No. 25) caracteriza las semicorcheas 

ascendentes y descendentes de la mano derecha acompañado de un bajo que 

salta. 

 

 

 
Figura No. 25 

 

El preludio tiene una estructura binaria, el primer compás es una breve 

introducción,  la sección A se desarrolla entre los compases del 2 al 17 (Figura 

                                                           
24  BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 
25 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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No. 26), la sección B entre los compases del 18 al 41 (Figura No. 27, y 28) y 

una coda del compás 42 al 46 (Figura 29). 

 

 
     Figura No. 26 – cc 2-17 
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Figura No. 27 – cc 18-29 
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Figura No. 28 – cc  30-41  
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Figura No. 29 – cc 42-46 

 

La sección B es una repetición de la sección A con variación en las notas del 

bajo y armonías, adicionalmente tiene una frase de ocho compases paralela a 

su segunda frase. La pieza termina con una coda de 5 compases. 

 

En el compás 25 la tonalidad es la relativa mayor, Re bemol Mayor después 

de un Re sostenido a Do sostenido menor (modulación enarmónica desde Re 

bemol Mayor), luego una secuencia descendente de Si menor a La menor  a 

la dominante Fa mayor en el compás 30. Aquí comienza el ciclo de quintas a 

generar tensión para regresar a la tónica. 

 

Jeremy Nicholas, músico inglés, se refiere a esta pieza como "terriblemente difícil, 

a pesar de su brevedad".  De hecho, es así que, según muchos, este breve preludio es 

el más difícil de todos.  (Tal vez compitiendo con él por este título están  los Preludios 

Nos.  8, 19 y 24.)  

 

Después de seis acordes audaces como una especie de introducción, la sección 

progresa rápidamente a una parte de dificultad técnica deslumbrante. Los 

movimientos de la mano derecha son traicioneramente difíciles, suben y bajan a 

través del teclado con todo tipo de agregados e intervalos.  Los preludios de Chopin 

son grandes en complejidad, dificultad y expresión musical.  Subiendo y bajando a 

través del teclado, la poesía y la melodía presentes es asombrosa en lo que parece ser 

un completo caos. 
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Una de las mayores dificultades en este preludio y que a menudo pasa desapercibida, 

es la  mano izquierda. En toda la dificultad, la pasión, y la complejidad de la mano 

derecha, uno tiende a olvidarse de la mano izquierda.  Esta se caracteriza por dos 

cosas: un patrón de tresillos  y enormes saltos que requieren igualmente gran 

capacidad técnica. Lo que comienza como dos notas individuales va progresando 

hasta un acorde que pronto se convierte en dos grandes octavas. Es tal la progresión 

que  abarca tres octavas. Ahora, esto sería muy fácil si se da un tempo lento. Sin 

embargo,  el tempo no lo es.  Y la dificultad no se detiene allí. La pieza es en sí una 

especie de explosión. En cierto modo, este preludio es la prueba de fuego definitiva 

de un intérprete: una impresionante combinación de técnica e intensidad 

musicalmente apasionada.”26 

 

3.8 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 16  en 

Si b menor –Presto con fuoco 

 

El preludio No.16 uno de los más famosos por su carácter y movimiento 

perpetuo, tiene algunas dificultades que a nivel técnico es importante estudiar 

y llevar a cabo con la mayor paciencia que se merece. 

 

Una de las primeras dificultades es el legato, más específicamente el pase del 

pulgar. Este problema, uno de los más importantes en cuanto a técnica se 

refiere, se debe trabajar muy concienzudamente, la primera tarea a realizar es 

articulando mucho la mano derecha, levantando cada dedo y escuchando que 

cada nota que se toque tenga la misma sonoridad, tiempo y claridad, ya que 

cuando se ejecute rápido será importante para una mejor interpretación. 

 

Otra forma de trabajarlo  sería en staccato de dedo, pensando siempre en que 

el dedo debe salir por completo de la tecla sin mover la muñeca. Esto es 

necesario para que la articulación sea aun más precisa. Otra forma es por 

medio de los ritmos, los que son variados y ayudan a que dedos diferentes 

sean los que acentúen en los distintos patrones rítmicos. (Ver figuras Nos. 30, 

31, 32 y 33) 

                                                           
26 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 



53 
 

 

 

Figura No. 30  -  Ritmo No. 1 

 

 

Figura No. 31   -  Ritmo No. 2 

 

 

Figura No. 32  -  Ritmo No. 3 

 

 

Figura No. 33  -  Ritmo No. 4 

 

Otra de las dificultades de este preludio es la mano izquierda, que aunque no 

tiene la complejidad de la mano derecha es importante trabajarla para que el 

quinto dedo que es el que normalmente cae en tiempo fuerte sea realmente el 

que acentúe, ya que cada motivo rítmico que lleva la mano izquierda 

comienza anacrúsico. 

 

Hans Von Bülow tituló este preludio "Hades"27- “Infierno”. Cortot lo llamó "La 

course à l'abîme"28 - "Un carrera hacia el abismo". Estos nombres transmiten ideas 

similares y ambos capturan el espíritu general de caos y  pasión de esta pieza por su 

supuesta naturaleza caótica. 

                                                           
27 BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 
28 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  
 

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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3.9 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 19 en Mi b Mayor - 

Vivace 

 

Este preludio se caracteriza por el movimiento perpetuo de los tresillos en 

saltos que interrumpen el acorde en ambas manos, la melodía se encuentra en 

la primera corchea  de cada pulso. 

 

La forma es ternaria con una coda extendida A-B-A’. La sección A se 

desarrolla en los compases del 1 al 16 (Figura No. 34) sobre las áreas tonales 

de Mi bemol Mayor a Si bemol Mayor. La parte B de los compases 17 al 32 

(Figura No. 35) contempla las tonalidades de Sol bemol Mayor a Si bemol 

Mayor y Mi bemol Mayor. La parte A’ del compás 33 al 48 (Figura No. 36) 

en Mi bemol Mayor, finalizando con una coda del compás 49 al 71 en la 

misma tonalidad (Figura No. 37). 
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Figura No. 34 – cc 1 – 16 
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Figura No. 35 – cc 17 -32 
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Figura No. 36 – cc 33 – 48 
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Figura No. 37 – cc 49 – 71 

 

En los compases del 29 al 32 y del 43 al 46 se muestran ejemplos de un 

tratamiento típico de Chopin de crear un crescendo natural usando una 

secuencia de acordes en un movimiento rápido ascendente (Figuras Nos. 38 

y 39) 
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Figura No. 38 – cc 29-32 

 

 
Figura No. 39 – cc 43 - 46 

 

 

Durante los últimos siete compases ocurre una hemiola con la métrica de 3/4 

que se convierte en una de 2/4 y hay también un descenso cromático de la 

melodía (Figura No. 40). 
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Figura No. 40 – cc 65 - 71 

 

En este preludio la dificultad se centra en tocar los tresillos salteados a un 

tempo rápido mientras claramente se realiza la melodía en la parte de arriba. 

 

Basado en los cambios armónicos (séptimas paralelas disminuidas) la fuerte 

hemiola en los compases del 29 al 32 se observa claramente. El pedal debe 

cambiar en cada pulso y en las hemiolas, así la melodía se oye más clara. El 

ritmo que se cruza en los compases del 65 al 69 se puede enfatizar 

concentrándose en la voz que desciende cromáticamente en la mano derecha. 

 

“El Preludio No. 19 se parece al No. 16 por la dificultad técnica, aunque de una 

manera diferente. Éste es uno de los que podrían ser estudios; varias de sus 

dificultades son asombrosas. La mano izquierda tiene tramos realmente enormes. 

Sólo en el primer compás, hay un tramo de catorceavas entre dos notas.  Las 

progresiones del Preludio se hacen cada vez incrementando más grandes extensiones 

en cada compás. Estos deben ser ejecutados a ritmo de vuelo. Aquí, en lugar de 

carreras impresionantes, tenemos saltos impresionantes que deben ser 

increíblemente suaves. La estructura es similar a la del Preludio No. 14, pero mucho 

más armónico, bello y rápido. 

 

Al igual que en los estudios y los otros preludios difíciles, la dificultad técnica se ve 

agravada por la calidad poética de la música. En su conjunto, la pieza debe ser suave 

y lisa, sin defectos o aberraciones en su ritmo pulsante. Esto a pesar de los enormes 

saltos de hasta un dieciseisena en ambas manos, que se producen hasta cuatro veces 

por compás.   Por lo tanto, la técnica del pianista debe ser enorme  por lo 
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extremadamente musical. El poeticismo en este Preludio es asombroso. Es uno de 

los preludios más brillantes, flotando en las alas aireadas de efervescencia. Las 

progresiones son audaces y brillantes en su naturaleza, y permanecen así hasta el 

final.”29 

 

3.10 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 19 en 

Mi b Mayor – Vivace 

 

La dificultad de este preludio está en los grandes saltos que presenta en ambas 

manos en todo momento.  Una forma clara y fácil de estudiarlo es con 

diferentes ritmos, (Figuras Nos. 41, 42, 43, 44 y 45) de esta manera se pueden 

trabajar los saltos por separado así como el movimiento horizontal de la mano 

para eliminar el problema de precisión que se pueda generar. 

 

 
Figura No. 41  -  Ritmo No. 1 

 

 
Figura No. 42  -  Ritmo No. 2 

 

 
Figura No. 43  -  Ritmo No. 3 

 
Figura No. 44  -  Ritmo No. 4 

 

 
Figura No. 45  -  Ritmo No. 5 

 

                                                           
29 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 
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Ambas manos deben ser trabajadas por separado y buscando que cada nota 

suene igual a la anterior sin ningún tipo de acentos y que la distancia que 

existe entre nota y nota sea la misma, este problema se genera por la distancia 

que existe entre las notas (saltos) unos más cortos y otros más largos, esto 

hace que la mano tenga que moverse a velocidades diferentes para alcanzar 

los intervalos más grandes, además, debido a los saltos se pueden generar 

acentos que es importante eliminar desde el principio para que los dedos se 

acostumbren a mantener un  mismo peso. 

 

El problema de los saltos se puede trabajar primero, cambiando el acento 

métrico de la primera nota antes del salto y segundo, acentuando la nota 

después del salto, de esta manera se entrena a la mano a llegar de la misma 

forma a las dos notas. 

 

Hans Von Bülow eligió el nombre de “Heartfelt Happiness”30 - "La felicidad sentida" 

para este preludio.   Cortot "Des Ailes, des Ailes, pour m'enfuir vers vous, ô ma bien-

Aimée!"31 - "Alas, alas, para huir de ti, oh mi bien amado”. 

 

3.11 Análisis Armónico e Interpretativo - Preludio No. 24 en Re menor – 

Allegro appassionato  

 

Este preludio se caracteriza por una pronunciada melodía acompañada por 

arpegios. Los intervalos se parecen al tema del primer movimiento de la 

Sonata Appassionata de Beethoven Op. 5732 (Figuras Nos. 46 y 47) 

 

                                                           
30 BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 
31 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  

 
32 HEDLEY, Arthur. “Chopin” Series: Master Musicians. 4ª Edición. Ed. Bücherglide Gutenberg: 1957.  pp 

139-148 

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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Figura No. 46  -  Sonata Op. 57 Beethoven 

 

 
Figura No. 47 – Preludio 24 – cc 1 – 7 

 

Este preludio consta de tres secciones y una coda, cada una se basa en el 

comienzo del tema; morfológicamente es una variación de una forma ternaria 

ya que dobla la sección A primero en la tónica y luego transpuesta a la 

dominante menor (sección B). La melodía de la mano derecha consiste en 

pasajes rapsódicos construidos en escalas, arpegios y terceras cromáticas. 

 

La sección A se compone de dos subsecciones: “a” que va de los compases 

del 1 al 18 (Figura No. 48) en las tonalidades de Re menor, Fa Mayor y La 

menor y “b” que se encuentra en los compases del 19 al 32 (Figura No. 49) y 

contempla los centros tonales de La menor, Do Mayor y Mi menor. La 

sección B se compone de una parte “c” de los compases  del 33 al 65 (Figuras 

No. 50 y 51) en Mi menor, Do menor, La bemol Mayor, Re bemol Mayor y 
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Re menor. La coda comprende los compases 66 al 77 en la tonalidad inicial 

Re menor (Figura No. 52). 

 
Figura No. 48 – cc  1- 18 
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Figura No. 49 – cc 19 - 32 
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Figura No. 50 – cc 33- 55 
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Figura No. 51 – cc 56 – 65 

 

 
Figura No. 52 – cc 66 – 77 
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En este preludio, el intérprete se enfrenta a las dificultades técnicas de los 

arpegios ampliamente espaciados en la mano izquierda y los pasajes 

rapsódicos en la mano derecha. La primera nota de los pasajes con escalas 

(compases 14, 17, 18, etc.) deben ser siempre acentuadas seguidas por un 

crescendo hasta la nota más alta con un sonido grande. Las notas más 

importantes de las escalas y los arpegios, son la primera y la última. 

 

“Es quizás apropiado decir que los Preludios Op. 28 finalizan con una explosión. El 

preludio final No. 24 abre con un sorprendente patrón ostinato de cinco notas en la 

mano izquierda. Su estructura recuerda de nuevo la estructura del Preludio No. 2, 

aunque éste es mucho más difícil.  La técnica de este patrón no es difícil una vez que 

ya se está acostumbrado a ella, pero aprender y familiarizarse es bastante 

complicado. Lo más difícil es que uno debe sincronizar la mano izquierda con la 

mano derecha, que se inicia con una sencilla melodía de una sola nota, pero avanza 

en trinos, escalas rápidas, e incluso una escala cromática descendente en terceras.  

Esto es complicado porque la mano izquierda establece una polirritmia con la mano 

derecha.  

 

Dejando las dificultades técnicas de lado, este también es uno de los preludios más 

intensos y apasionados musicalmente. El tempo marcado es Allegro appassionato y 

las marcas fz y fff son abundantes en toda la partitura. Desde la primera nota, el 

preludio es llamativo y dramático. Es muy interesante observar los efectos que los 

diferentes patrones de ostinato de la mano izquierda tienen en los diferentes 

preludios. Por ejemplo, en el Preludio N ° 2, el ostinato establece un estado de ánimo 

de  desolación. Difícilmente se podría decir que el estado de ánimo es de pasión; 

quizá de anhelo o de una gran emoción reprimida. En el Preludio No. 3, la mano 

izquierda estableció el preludio como una  pieza  animada y llena de vida. 

Finalmente, en este preludio, el ostinato establece de inmediato un estado de ánimo 

apasionado y tumultuoso. 

 

Cuando se introduce la mano derecha, este estado de ánimo se ve reforzado aún más. 

La melodía, que es inicialmente una sola nota dramática, se desarrolla rápidamente. 

Muy pronto se vuelve mucho más elaborada y abarca múltiples modulaciones, 

polirritmias complicadas, y escalas muy rápidas. Esto provoca inevitablemente un 

cierto grado de caos ordenado; la pieza en sí misma, por supuesto, posee mucho 

orden, pero el entrelazamiento complejo de la melodía, acompañamiento y carreras 

rápidas transmite una imagen de pasión pura y caos turbulento. 

 

Parece que en algunos puntos de este preludio final está Chopin, sin restricciones, 

vertiendo las profundidades de su alma en la música. Abarca la pasión, la alegría, la 

lucha, y con el tiempo, la tragedia. Es indiscutiblemente uno de los mejores escritos 
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de los preludios, y es sin duda un digno final a un conjunto de veinticuatro piezas 

increíbles.”33 

 

3.12 Problemas técnicos a resolver en la interpretación - Preludio No. 24 en 

Re menor – Allegro appassionato 

 

El preludio No.24 siendo el más grande de todos, lleva consigo una exigencia 

física particular en la mano izquierda. 

 

La mano izquierda debido al salto que existe, debe ser lo más precisa posible 

y esto se logra manteniéndola completa en el nivel más bajo que se pueda con 

respecto al teclado; esto significa que la mano no se debe mover de forma 

vertical hacia arriba y abajo, sino de manera horizontal, de esta forma se evita 

un movimiento que nos puede hacer caer en una nota diferente a la que es y 

también que se le quite agilidad a la mano por la cantidad de tiempo que se 

invierte haciendo el movimiento mencionado. 

 

La mano derecha aunque melódica conlleva unas escalas de gran rapidez que 

en mi concepto es mejor trabajar primero por separado para revisar 

digitación, movimiento del pulgar, articulación y con metrónomo para 

entrenar a la mano derecha que haga lo más cercano posible al pulso los 

pasajes de las notas pequeñas y después unir. También es importante que 

suene lo más ligero posible toda la escala y arpegios exceptuando las últimas 

tres o cuatro notas para así dar la expresividad de la culminación de la escala. 

 

Al unir la mano derecha con la izquierda es bueno anotar que algunas notas 

coinciden en las dos manos, con esto se elimina la dificultad que algunas 

personas puedan tener con respecto a tocar una cosa con una mano y otra 

totalmente diferente con la otra. Si esto no llega a suceder es importante que 

                                                           
33 YU, Fred. http://www.ourchopin.com/ 
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la última nota de cada motivo rítmico de la mano izquierda coincida con una 

nota de la mano derecha, obviamente siguiendo los parámetros de 

concordancia melódica y de cantidad de notas dentro del mismo motivo. 

 

Las terceras que constituyen una de las culminaciones del preludio son 

terceras cromáticas descendentes y recomiendo que se trabajen haciendo 

legato la voz superior y stacatto la voz inferior.  También se debe repetir en 

forma de trino lento cada par de terceras y con ritmos. 

 

En la parte final del preludio cuando la melodía  es duplicada (octavas) es 

muy importante que se ligue la nota de arriba; la forma correcta de hacerlo es 

utilizando los dedos 3, 4 o 5 y levantando el dedo pulgar de la parte de abajo, 

así se puede mantener la nota superior en legato y la nota inferior aunque no 

menos importante no legato. Para trabajar la nota de abajo (pulgar de la mano 

derecha)  es importante que  se mantenga hasta el último momento dentro de 

la nota para crear una ilusión de que también se está ligando.  

 

Los trinos aunque no sean los más difíciles técnicamente necesitan de un 

estudio ya que por la fuerza que genera este preludio, tienden a tocarse con 

mucho peso en la primera nota. Esto es inconveniente porque aunque sean 

trinos llevan una melodía y es importante que estos no suenen todas las veces 

acentuados. 

 

Hans von Bülow llamó a este preludio "La Tormenta"34. Cortot acertadamente lo 

tituló  "Du sang, de la volupté, de la mort"35 - "La sangre, la lujuria, la muerte". "La 

Sangre" y "la lujuria" son elementos confusos; el patrón ostinato, las escalas hacia 

arriba y los trinos le prestan credibilidad a esas dos descripciones. "La Muerte" tal 

                                                           
34 BÜLOW, Hans  von. http://www.chopinmusic.net/works/preludes/ 

 
35 CORTOT, Alfred. Student´s edition by. Chopin 24 preludes op. 28. Editions Salabert. Paris:  

http://www.chopinmusic.net/works/preludes/
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vez se ve más claramente en pocos compases finales, con las escalas hacia abajo y la 

trágica, incluso morbosa, conclusión de las notas Re que toca la mano izquierda tres 

veces en lo más grave del piano en los compases finales.  Este preludio considero 

que Cortot lo titula con una mayor precisión. 
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