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Implicaciones del estudio de la orquestación en el proceso 

metodológico del montaje de las obras Armenian Dances Part I de 

Alfred Reed, Huapango de José Pablo Moncayo,  Pequeña Suite  de 

Adolfo Mejía y Danzón Nº 2  de Arturo Márquez. 

1 Introducción 

A partir de que en nuestras sociedades se empezaron a agrupar dos o más 

personas para hacer música,  se creó la necesidad de elegir un líder dentro de estas 

agrupaciones musicales (vocales, instrumentales o mixtas) que ayudara al montaje de 

las obras, y cuya función fuera la de dar las pautas para empezar, terminar, cortar en 

un definido momento, señalar los matices o imponer un ritmo determinado en cada 

pieza musical; al respecto, Grove Music Online en uno de sus artículos sobre la 

dirección musical, menciona que el auge de la música polifónica y la notación 

mensural, hizo necesaria la coordinación de los cantantes en diferentes partes por 

medio de un golpe visible llamado el tactus. El tactus, marcó una unidad de tiempo 

musical, por lo general (pero no siempre) equivalente a una redonda (Spitzer, 2016).   

Los tratados no mencionan la marcación del tiempo sino hasta finales del siglo 

XV. Adam von Fulda (1490) menciona el tactus, pero no explica cómo marcarlo; Ramis 

de Pareia (1482) recomienda que los cantantes marquen el tactus a sí mismos 

tocándolo con el pie, la mano o el dedo. Muchos tratados del siglo XVI dan 

instrucciones para mostrar el tactus a otros cantantes con movimientos verticales de 

la mano y el brazo (Spitzer, 2016).  

Representaciones de coros de los siglos XVI al XVIII, a menudo muestran un 

hombre con su mano levantada, evidentemente, marcando el compás. A menudo, 

sostiene un rollo de papel en la mano batiendo el tiempo. Las prácticas de múltiples 

coro (Spezzati Cori) de principios del siglo XVII hicieron aún más necesario el tiempo-

golpeado (Spitzer, 2016). 

Con el advenimiento de la práctica del bajo continuo, alrededor del principio del 

siglo XVII, y el tamaño cada vez mayor y el aumento de la interdependencia de los 

conjuntos instrumentales, la dirección por un instrumentista se convirtió 
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gradualmente en el modo predominante. La práctica y las técnicas de dirección se 

desarrollaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII, junto con el crecimiento de la 

orquesta (Spitzer, 2016). 

Una excepción notable fue la Ópera de París, donde desde la mitad del siglo XVII 

hasta principios de los XIX, la música fue dirigida por un batidor de tiempo con un 

bastón, que dio señales visibles y audibles para los cantantes, bailarines e 

instrumentistas. Lully, a cargo de la Académie Royale de Musique hasta 1687, parece 

haber dirigido en la Opera de esta manera, aunque la única evidencia es iconográfica 

(Spitzer, 2016). 

A inicios del siglo XIX, las dificultades y las innovaciones en la música orquestal 

de Beethoven y los primeros románticos, y el aumento del número y la diversidad de 

los instrumentos de la orquesta, crearon la necesidad de una figura visualmente 

central a cargo del conjunto, que llegó a ser ampliamente aceptada; Ludwig Spohr se 

dice que introdujo la batuta en un concierto en Londres ese año. A pesar de que 

probablemente utilizó un arco de violín, Spohr se atribuyó en su Autobiografía  “el 

triunfo de la batuta como un dador de tiempo”. Carl Maria von Weber utiliza un rollo 

manuscrito al dirigir conciertos en Dresde en 1817, pero posteriormente cambió a la 

batuta (Spitzer, 2016).   

Todo lo anterior, conllevó el desarrollo del rol como director musical, trayendo 

consigo un sin número de responsabilidades y una imperiosa necesidad constante de 

buscar e implementar diferentes formas y actividades encaminadas a la aplicación de 

métodos cada día más ágiles y eficaces para la realización de los montajes del 

repertorio a interpretar por las diferentes agrupaciones a su cargo. 

Bajo este contexto nace la inquietud e interés por desarrollar una metodología 

de ensayo, montaje, ensamble y preparación de las obras a partir del estudio analítico 

formal y desde la perspectiva de la orquestación, para que los músicos alcancen una 

mejor comprensión del repertorio de acuerdo a la manera en que fue estructurada y 

orquestada. 

Por esta razón la propuesta metodológica de este trabajo parte del análisis de la 

estructura formal y orquestal de las obras. Con base en dicho análisis, se plantea la 

organización de cada ensayo. Luego, y de acuerdo a los resultados obtenidos y 
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posteriormente estudiados se puede variar su dinámica y replantear la metodología 

del montaje, para ir modelando y adecuando la estrategia a las necesidades 

requeridas. 

Para la aplicación del proyecto, adicionalmente se planteó probar la estrategia 

de ensayo propuesta y evaluar sus resultados en dos ambientes musicales diferentes. 

En primer lugar, se seleccionó un ambiente académico de tipo universitario, y en 

segundo lugar un ambiente profesional de tipo institucional. Este experimento piloto 

utilizando la metodología de ensayo, se aplicó con la Banda Sinfónica de la Pontificia 

Universidad Javeriana con las obras Huapango de José Pablo Moncayo y Armenian 

Dances Part I de Alfred Reed (formatos banda sinfónica); y  la Orquesta/Banda 

Sinfónica de la Policía Nacional con las obras Danzón Nº 2 de Arturo Márquez y 

Pequeña Suite de Adolfo Mejía (formatos orquesta sinfónica); es de anotar, que debido 

al proceso de transformación de banda a orquesta sinfónica que se viene 

implementado por parte de la agrupación de la Policía Nacional, se decidió emplear 

las composiciones para el formato original (orquesta sinfónica) de las dos obras 

asignadas a este grupo musical. Finalmente, se realizó un seguimiento en la aplicación 

de la metodología propuesta en cada ensayo empleando un diario de campo, con la 

intención  de proyectar una retroalimentación basada en los resultados obtenidos y de 

esta forma buscar un mejoramiento continuo de la propuesta inicial. 

El objetivo general de este trabajo es aportar unas estrategias de ensayo acordes 

con la estructura orquestal y formal a partir de su aplicación en las obras escogidas, a 

fin de implementar procedimientos más efectivos y dinámicos en  el montaje del 

repertorio en general, y de esta forma ofrecer metodologías que puedan ser de  

utilidad para  directores, pedagogos, estudiantes y músicos en general. 

2 Marco teórico  

2.1  Análisis del entorno 

Victoriano Valencia, en un artículo de la revista A contratiempo, hace una reseña 

sobre el movimiento de las bandas, del cual afirma que actualmente en Colombia 

existen  más  de  1.200 agrupaciones y una tradición de más de 200 años. Las primeras 

Bandas militares en Colombia se conformaron a finales del siglo XVIII, y las civiles en 
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el siglo XIX. De la mano con la conformación de las Bandas se hizo necesaria la 

formación de sus integrantes y ésta se implementó inicialmente mediante un proceso 

educativo informal (Valencia, 2011). 

En la década de 1970 comenzaron a fundarse los diferentes concursos de Banda 

a nivel nacional, contribuyendo así a activar el movimiento de bandas juveniles y 

propiciar la conformación de la banda-escuela, además de ampliar el repertorio de los 

ensambles de vientos. Diferentes estamentos gubernamentales implementaron el 

modelo de la Banda-escuela en los años 70 y 80, conformando un programa 

coordinado, organizado y metodológico. De esta manera, se generaron dos tipos 

organizativos de bandas: la banda estudiantil (propia de establecimientos educativos) 

y la banda municipal (afiliada a instituciones culturales del Estado), quienes 

adoptaron diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje, algunos ya tradicionales y 

otros copiados de modelos internacionales (Valencia, 2011). 

El modelo de banda‐escuela es fomentado desde inicios de los 90’s por el 

Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) a través del Plan Nacional de Bandas, 

pero adaptado a las necesidades culturales de cada región. Este plan propuso además 

la capacitación de los directores e integrantes de las Bandas. Por otra parte, el 

Ministerio de Cultura (establecido en 1997), acogió el Plan Nacional de Bandas por 

medio del Plan Nacional de Música para la Convivencia a partir del 2003,  y fomentó la 

iniciativa de capacitación de Directores, dentro de la implementación del CONPES 

3409 de 2006 denominado “Lineamientos para el fortalecimiento del Plan Nacional de 

Música para la Convivencia”. A su vez, por iniciativa del Ministerio de Cultura, se creó 

en el 2008 el programa de profesionalización “Colombia Creativa – Promoción 

Bicentenario de Profesionales en Artes”, que fue acogido por diferentes instituciones 

de educación superior del país (Valencia, 2011). 

La Red de Escuelas de Música de Medellín1, ha contribuido a la creación de un  

                                                        
1 Programa de la Alcaldía de Medellín, Colombia, creado mediante los Acuerdos Municipales 03 y 04 de 1996 

y 072 de 1998, con el propósito fundamental de generar y fortalecer procesos de convivencia y cultura 

ciudadana mediante la formación de niñas, niños, y jóvenes a través del disfrute y aprendizaje de la música. 

La Red desarrolla su labor en cinco dimensiones: Pedagógica, Estético-musical, Sociocultural, Comunicativa y 

Administrativa. http://www.redmusicamedellin.org 
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currículo con flexibilidad metodológica, como soporte en la enseñanza musical no 

formal de los niños y jóvenes de esta región. De las más de 1.200 bandas de vientos 

que existen en el país, “se estima que cerca del 85% son juveniles e infantiles”. Éstas   

requieren  repertorios musicales y recursos didácticos que correspondan a las 

distintas etapas del desarrollo musical de la agrupación. Actualmente se observa el 

interés de los jóvenes de las bandas, comprometidos en una capacitación a nivel 

profesional en todos los campos musicales, lo que ha propiciado un interés de las 

instituciones universitarias por el tema de las bandas que antes no existía (Valencia, 

2011). 

Es pertinente también hacer referencia al crecimiento de la oferta de educación 

superior en música en Colombia. Antes de la década de 1990 sólo existían tres o 

cuatro programas de educación superior en música en el país, todos en universidades 

públicas.  Hoy existen más de 45 programas de pregrado y posgrado en música en 

todo el país, de los cuales, algunas universidades han implementado la práctica 

musical en Banda de vientos, lo que ha generado nuevas perspectivas de formación y 

la existencia de bandas universitarias de buen nivel que han incidido en el cambio del 

entorno de las bandas en Colombia. Valencia, en el mismo artículo también menciona: 

 

……por gestión del Ministerio de Cultura, como por la iniciativa de 

algunas instituciones de educación superior se han venido adelantando 

procesos de profesionalización de directores, entre los que podemos 

mencionar la Licenciatura de Directores de Banda del Departamento de 

Caldas en la Universidad de Caldas en los 90’s, el convenio entre el 

Ministerio de Cultura y la Universidad de Caldas con alrededor de 30 

egresados en 2006, varias promociones de Licenciados en Música de la 

Universidad de Antioquia y recientemente el programa Colombia 

Creativa en distintas artes y que ha puesto en curso la profesionalización 

de muchos directores de banda en todo el país. Sin embargo, el necesario 

diálogo entre tradiciones, la bandística y la académica, aún está por 

generar mayores sinergias en la perspectiva de programas de formación 
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más aterrizados a las necesidades del movimiento y que redunden en 

desarrollo musical para el país. (Valencia, 2011) 

 

 A  finales  del  siglo  XIX  y  comienzo  del  siglo  XX  aparecen las primeras  

composiciones para la instrumentación de la banda de vientos que es conocida 

actualmente, de la mano de compositores como Gustav Holst, Ralph Vaughan 

Williams, Percy Grainger, y unos años más tarde Alfred Reed entre otros, quienes 

dieron un tratamiento orquestal especial  a sus composiciones para banda, 

estableciendo así algunos fundamentos y principios de las técnicas básicas en las 

orquestación para este formato. Por otra parte, en 1985 Frank Erickson publicó el  

método  Arranging  for  the Concert Band, donde se dan luces sobre técnicas de 

orquestación para la banda de vientos, y en 1989 Samuel Bedoya Sánchez, publicó en 

Colombia los Módulos de capacitación para instrumentistas y directores de banda de 

vientos a  petición del Instituto Colombiano de Cultura dentro del Programa Nacional 

del Bandas, cuya finalidad era capacitar, dotar y enseñar a los directores e integrantes 

de las bandas de viento en el país a partir de un diagnóstico para establecer los niveles 

de los mismos, con resultados que demostraron deficiencias en varias áreas del saber 

y el hacer propios del oficio de músico de banda, dentro de las cuales se propuso la 

capacitación en áreas como la transcripción para banda y técnicas de orquestación 

enfocadas a la música tradicional colombiana. 

Pero sólo a  principios  de  la  década  de   los   noventa,   algunos   compositores 

colombianos de alguna manera ayudaron a marcar el nuevo camino de la orquestación 

para banda de vientos en Colombia, es el caso de Juan Antonio Cuéllar, con sus dos 

obras Pequeña Suite para Instrumentos de Viento y Percusión, y Ocho Miniaturas para 

Pequeña Banda, realizadas entre 1993 y 1994 gracias a una beca de creación del 

entonces Instituto Colombiano de Cultura, cuyo proceso de orquestación, según el 

propio Cuéllar2, hizo uso del método Arranging for the Concert Band  de Frank 

                                                        
2 En el conversatorio sobre composición para banda sinfónica, que tuvo lugar en la facultad de artes de la 

Pontificia Universidad Javeriana el día 7 de mayo del 2015 y del cual hizo parte. 
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Erickson y de algunos audios de obras de compositores estadunidenses y europeos 

que guiaron la utilización de técnicas de orquestación adecuadas para banda.  

Por otro lado, en los últimos años aparecen arreglistas y compositores 

colombianos para banda como Rubén Darío Gómez Prada, Victoriano Valencia Rincón 

y Alfredo Mejía Vallejo, aportando una amplia producción al mundo de las bandas en 

Colombia, en obras tales como el arreglo de Gómez sobre el bambuco “La Ruana” de 

Luis Carlos Gonzales, o  las composiciones “León Bambuco”  de Valencia y  la Suite 

“También es Colombia” de Mejía, donde se observa un gran uso y aprovechamiento de  

técnicas de orquestación para banda, explorando la gran riqueza tímbrica y textural 

de este formato, con el objetivo de dar un gran matiz colorístico a las obras arregladas 

y compuestas para las bandas de viento.  

En la labor diaria de la dirección musical, se hace necesaria la búsqueda continua 

de nuevos y variados recursos y herramientas encaminados a la utilización e 

implementación de  procedimientos que coadyuven al montaje de las obras, partiendo 

de técnicas ya establecidas en el campo de la dirección, y sobre la base de los 

conocimientos adquiridos en la academia y la experiencia profesional. Esta búsqueda 

también se puede trasladar a otros campos prácticos del quehacer musical, que 

constantemente reclaman nuevas metodologías para lograr resultados óptimos en el 

producto final.  

También es pertinente mencionar que en Colombia, un gran número de 

directores de bandas de viento no cuentan con recursos metodológicos para la 

planeación de ensayos y el aprendizaje de las obras, como consecuencia de una 

deficiente formación musical, falta de información y una cultura de la dirección, que se 

ha trasmitido por generaciones durante toda la tradición bandística de nuestro país. 

En el artículo Bandas de música en Colombia: la creación musical en la perspectiva 

educativa, Victoriano Valencia al respecto dice: 

 

Hoy día conocemos experiencias de prácticas de banda con repertorios 

de música tradicional colombiana que no fueron mediadas por la 

partitura. En algunos casos, como en las primeras bandas de San Pelayo, 

municipio del departamento de Córdoba, se tocaba la música “clásica” 
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escrita, pero la música regional, los porros y fandangos se tocaban de 

oído, enseñados por el director de la agrupación (Fortich, 1994). 

También en bandas conformadas por músicos adultos en distintas 

regiones del país se encuentran referencias de abordaje de repertorio 

por tradición oral, e incluso apoyados en los recursos tecnológicos 

propiciados por la grabación (….). Otro aspecto usual de esta 

producción consistía en la poca referencia o utilidad de la partitura 

general o score como herramienta para el diseño creativo y para la 

dirección. (Valencia, 2011) 

 

También, Samuel Bedoya en los Módulos de capacitación para instrumentistas y 

directores de banda de vientos (“modulo 5. Dirección y montaje de repertorio”) 

empieza diciendo: 

 

La gran diversidad de Bandas de Vientos y su repertorio en el país, y lo 

heterogéneo de los niveles de formación de sus integrantes y Directores, 

no permiten pensar que exista un mínimo de pautas técnicas comunes 

para la selección, montaje y Dirección del repertorio. (Bedoya, 1989) 

 

Por tanto, este proyecto podría ser de gran utilidad en la enseñanza y 

aprovechamiento de nuevas técnicas de ensayo. Además, sería de gran aporte al 

medio de las bandas musicales y sus directores, para que encuentren un recurso más 

apropiado en análisis,  preparación de los ensayos y montaje del repertorio.  

 

2.2 Referentes  Conceptuales 

Este trabajo se ha enfocado fundamentalmente en dos tipos de análisis para el 

estudio de las obras, que luego dieron paso a la formulación de la propuesta 

metodológica de ensayo. En primer lugar, el análisis musical de la estructura y la 

forma, apoyado en el enfoque contenido en el libro de Jean LaRue, Análisis del estilo 

musical y segundo, en el análisis de la orquestación, con base en las aproximaciones de 

Alan Belkin, Samuel Adler y Frank Erickson.   
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El análisis estilístico de Jean LaRue propone como primer paso la observación 

analítica de los antecedentes y referencias históricas de las obras que permitan 

contextualizarlas. Luego, establece unos procedimientos y convenciones que permiten 

observar e identificar la estructura de las obras, sobre tres dimensiones principales: 

(A) Grandes: que abarcan a grupos de obras, una obra completa o un movimiento, (B) 

Medianas: Parte, Sección, Párrafo o Periodo, y (C) Pequeñas: Frase, semifrase, o 

motivo. Cada una de estas dimensiones es analizada a partir de cuatro elementos 

contributivos: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento (SAMeRC). El análisis del 

sonido incluye la observación de timbres, texturas, homofonía y polifonía; el análisis 

armónico incluye la relación de acordes, el concepto armónico, el contraste y 

frecuencia de tonalidades, y la relación vertical de la música; el análisis de la melodía 

observa aspectos como conexión, desarrollo temático y fluctuación melódica; el 

análisis del ritmo incluye la selección métrica de compases y tempos y las relaciones 

rítmicas; finalmente, el crecimiento se refiere al desarrollo de la obra, su estructura 

formal  y el resultado orgánico de la combinación de los cuatro elementos anteriores 

(LaRue, 2004). 

También se acogió de la simbología para el análisis y estereotipos de la forma 

propuesta por LaRue en el séptimo capítulo de su libro: en primer lugar, los símbolos 

básicos que indican las funciones principales del crecimiento: (O) - Original, material 

de introducción, (P) - Materiales primarios o principales, (T) - Funciones 

transicionales u otras funciones episódicas inestables, (S) - Funciones secundarias, (K) 

- Funciones cadenciales de conclusión: en segundo lugar, las funciones menos 

definidas: (N) - Nuevo material, (Q) – Para funciones cuestionables, demasiado 

ambiguas en su carácter, ( ) – El paréntesis indica la fuente original de una idea, 

ejemplo S (P) representa un tema secundario que deriva de un tema principal. 

Finalmente, se emplean los símbolos asociados a las subfunciones cuando el análisis 

del crecimiento requiere de un análisis más detallado que aquellos utilizados para las 

funciones temáticas principales. Las frases melódicas pueden simbolizarse 

individualmente añadiendo las letras (a) a la (g), para la diferenciación de las 

subfrases se utiliza la serie (x), (y), (z), (v), (w). Las letras se reservan exclusivamente 

para las funciones, y se utilizan superposiciones numéricas, situadas como exponentes 
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de las funciones, para indicar las variaciones, derivaciones y mutaciones (LaRue, 

2004). 

Para el análisis de la orquestación, se tuvieron presente  conceptos contenidos 

en tres libros de referencia. Artistic Orchestration de Alan Belkin hace referencia a la 

relación de la orquestación y la forma, como partes integrales, especialmente en los 

elementos que demarcan las estructuras como los acentos, que normalmente 

requieren adicionar otro sonido momentáneamente o cambiar la técnica de ejecución 

de alguna manera; las cadencias, articulaciones estructurales que son reforzadas a 

menudo por algún cambio en la orquestación; las progresiones, que pueden crear 

momentáneamente sensaciones de dirección, como los crescendos y diminuendos, 

pasajes de ascenso o caída gradual, texturas que se tornan más espesas o más 

delgadas; la gradación de los clímax, normalmente cerca del fin donde se reserva 

recurso orquestal muy poderoso; superposición y desvanecimiento, como una manera 

de conectar las transiciones o de acabar una sección o un movimiento. “Los cambios 

de timbre deben ser lógicos en el contexto musical: un cambio de sonido crea una 

articulación formal, el lugar normal para cambiar la orquestación está entre las frases, 

las secciones, etc.”. (Belkin, 2001). 

Otros conceptos para tener en cuenta son, en primer lugar, la orquestación y 

dinámicas, donde se relaciona la diferencia importante entre la dinámica absoluta y la 

relativa, en referencia con el registro y las limitaciones dinámicas de cada 

instrumento. En segundo lugar, el balance simultáneo y sucesivo, donde el primer 

término se refiere a los instrumentos dominantes dentro de una combinación dada, y 

sucesivo, referente a cierta sucesión de sonidos principalmente al pasar de sonidos de 

mayor densidad a aquellos de menor densidad. Por último, los planos sonoros, que 

hacen referencia a un instrumento o a la mezcla de un grupo de instrumentos (no 

necesariamente de la misma familia) que comparten un contorno rítmico; un plano 

sonoro puede consistir en una línea o una textura en masa  (Belkin, 2001). 

De  El estudio de la orquestación de Samuel Adler, se tomaron los conceptos de 

técnicas de texturas en el uso del tutti, como: tutti al unísono, de los cuales existen 

pocos debido a las limitaciones de registro de los instrumentos;  tutti a la octava; tutti 

multi-octava,  unísono orquestal desplegado en varias octavas, usado a menudo para 
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introducir una idea nueva, recapitular o exponer un gesto melódico importante 

(Adler, 2006).  

También se planteó la distribución de los elementos en  tres tipos de planos 

sonoros. El primer plano, es la voz más importante o la melodía que el compositor 

quiere que se oiga de forma prominente. El plano medio, voces o material 

contrapuntístico importante, y el plano de fondo, bien el acompañamiento de acordes  

usando figuras polifónicas o melódicas; usando estos términos para describir las  

diferentes clases de textura, primero,  textura homofónica,  de la cual podemos 

relacionar tres derivaciones: melodía con acompañamiento, disposición de voces en 

acordes aislados (yuxtapuestos o sobreimpuestos, intercalados e incluidos o 

encerrados) y,  duplicación y conducción de voces en una textura de acordes (con o sin 

duplicaciones), segundo, textura polifónica, donde tres o más elementos musicales 

principales suenan simultáneamente en un contexto orquestal, y  tercero, textura 

variada, que consiste en la combinación de tres o más elementos de distinta 

importancia temática (Adler, 2006).  

De Arranging for the Concert Band de Frank Erickson, además de los conceptos 

que reiteran aquellos señalados por Adler, se extrajeron los conceptos de los capítulos 

XV y XVI  sobre el contraste de colores que se utiliza para crear una distinción entre 

las partes, como la melodía y el acompañamiento o la melodía y la contra-melodía, que 

puede ocurrir no solamente entre diferentes instrumentos, sino también entre 

instrumentos similares que suenan en diferentes registros y diferentes ritmos 

(Erickson, 1985).  

Para la propuesta metodológica de ensayo se recurrió a diferentes textos como 

On becoming a Conductor: Lessons and Meditations on the Art of Conducting de Frank 

Battisti, donde se dan luces sobre la manera como el director debe abordar una 

partitura, a fin de examinar, analizar y asimilar las diferentes situaciones que allí se 

presentan. 

 

El estudio del score comienza examinando la información que se 

presenta en las primeras páginas (título de la pieza, 

compositor/arreglista, publicación, fecha de publicación, lista de partes, 
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duración, información de la comisión o dedicación y notas de programa. 

(Battisti, 2007, p. 31) 

 

El análisis de la partitura general es la fase donde se trabajan todos los 

componentes musicales de la obra: melodía, armonía, forma, tempo, métrica, ritmo, 

orquestación y textura, dinámicas, estilo, articulaciones y términos de expresión. En 

cuanto a lo que nos compete, la orquestación,  Battistti  recalca  la influencia de la 

instrumentación sobre el color vertical y horizontal de la obra y la textura de su 

estructura, en consecuencia señala que  “a pesar de que la orquestación es fija, hay 

una considerable oportunidad de variar el carácter y el color de sonidos/texturas 

mediante el ajuste de la dinámica de los distintos instrumentos” (p. 54). 

 

En el capítulo dedicado a las consideraciones del ensayo, Battisti menciona entre 

otras, la resonancia, como una cualidad que es el resultado de un buen balance dentro 

y entre las secciones de la agrupación. “Ajustar las dinámicas es permitido si esto 

mejora el balance y resonancia de la música” (Battisti, 2007). Dentro de este capítulo 

también se referencia el uso de los ensayos por secciones del cual comenta: 

 

Una eficiente y efectiva forma de ensayar las dificultades en pasajes 

complejos en la pieza musical es a través de ensayos por secciones. Estos 

ensayos pueden ser arreglados para secciones individúales y/o 

combinaciones de maderas,  metales e instrumentos de percusión. 

(Battisti, 2007, p. 102) 

 

En el texto Conducting and Rehearsing the Instrumental Music Ensemble, John F. 

Colson destina la primera parte del quinto capítulo para dar recomendaciones sobre 

el estudio del score, primero, relacionando algunos puntos básicos como claves, 

transposiciones, instrumentación y orquestación. En la profundización de algunos 

aspectos específicos para considerar en la lectura, estudio y preparación de la 

partitura, trae consideraciones sobre la esencia y espíritu de la música, claves y 

transposición, instrumentación y orquestación (afectaciones a la sonoridad, timbre, 
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balance, mezcla, color y textura), forma, temas y estructura (dirección de la música), 

sistema armónico (tonalidad, modulaciones, cambios de tono, cadencias, etc.), 

contrapunto (como se conjugan las partes), el ritmo (métrica, pulso, tempo, acentos, 

patrones rítmicos). Adicionalmente, con relación y preparación del ensayo hace 

énfasis en  la edición y marcación de las partes (para ahorrar tiempo en el proceso de 

ensayo), en diseño de Estrategias de enseñanza (durante el estudio del score se 

necesitan varias estrategias de enseñanza para ser concebidas en la preparación del 

proceso del ensayo); entre otras (Colson, 2012). 

Dentro de este capítulo, Colson destina un párrafo para ampliar el concepto 

sobre las estrategias de enseñanza del cual nos dice lo siguiente: 

 

El director puede ser más efectivo si la estrategia general (plan de 

ensayo), y las estrategias de enseñanza son concebidas y diseñadas en 

anticipación de los problemas específicos del ensayo. Cuando el director 

estudia el score, se debe prestar atención a este trabajo en particular 

para ser aprovechado en el proceso de ensayo. Durante el estudio del 

score, el director debe anticipar los posibles problemas del montaje y 

diseñar las estrategias de enseñanza con el fin de resolver estos 

problemas. (Colson, 2012, p. 117) 

 

Colson también nos dice que,  

 

El segmento de resolución de problemas en el proceso de ensayo puede 

implicar el trabajo detallado en cada pasaje musical. Para lo cual, se debe 

tener un conocimiento de los posibles problemas con el fin de diseñar y 

emplear estrategias de enseñanza durante el ensayo. Sin embargo, 

cuando el director se da cuenta de un problema en particular, solo esto 

puede ser necesario para proceder inmediatamente con un trabajo 

detallado sobre el pasaje. Se debe estar preparado para ofrecer 

soluciones a los problemas que surjan durante el proceso de ensayo. Para 

esto se requiere  un estudio del score a fondo y anticipar al menos 



Ramírez 20 
 

algunos problemas ofreciendo soluciones viables. En algunas instancias, 

se puede retrasar la solución de un problema en particular si no se 

encuentra durante el proceso de ensayo. Pero luego debe asegurarse de 

traer al próximo ensayo las estrategias de enseñanza para resolver estos 

problemas (Colson, 2012). 

 

Finalmente, el texto Guide to Score Study for the Wind Band Conductor, hace las 

importantes recomendaciones sobre el análisis de la partitura general. Con relación a 

la melodía, propone localizar e identificar todas las ideas melódicas importantes, 

temas principales, temas secundarios y contra-melodías. En referencia a la armonía, 

plantea el análisis de toda la  arquitectura armónica de la composición, para 

identificar las tonalidades desde el comienzo hasta el final o los centros tonales de los 

movimientos y de las largas secciones; analizar la forma de la composición para 

determinar si lo obra sigue una forma estándar o tiene una forma única; del ritmo 

(tempo, métrica, ritmo), propone examinar el tempo marcado en la obra, notar la 

especificación con la que el compositor indica los cambios de tempo, conocer los 

términos musicales usados para indicar dicho cambio e identificar técnicas rítmicas 

empleadas; sobre la orquestación, recomienda observar el uso  de instrumentos 

atípicos o el empleo recursos musicales inusuales, el uso de efectos especiales, el 

estudio de la orquestación para examinar cada familia de instrumentos, las notas del 

compositor sobre el uso de efectos especiales, registros extremos (tesituras agudas o 

graves), constitución de tonos y colores, combinación imaginativa instrumental, 

contraste de tonos y colores, y el uso de instrumentos de percusión para efectos 

colorísticos. Finalmente en cuanto a la textura, al igual que otros autores, propone 

identificar y comparar las texturas musicales empleadas en cada uno de los 

movimientos, secciones y subsecciones de la pieza (Battisti y Garofo, 1990). 

3 Análisis, planeación y ejecución de ensayos 

En el siguiente segmento se desarrolla la parte principal y objetivo general de la 

propuesta para este trabajo de grado; se abordó cada obra por separado aplicando en 

su orden los pasos ya mencionados en los referentes conceptuales (contextualización, 
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análisis formal y orquestal, y propuesta metodológica de ensayo), partiendo de la 

programación de cinco sesiones de ensayo de una hora. 

 

3.1 Armenian Dances Part I (Alfred Reed) 

Alfred Reed nació en la ciudad de New York el 25 de enero de 1921. Estudió 

música en Baylor University y con Vittorio Giannini en la Julliard School of Music. En 

1968, el Conservatorio Internacional de música en Lima, le otorgó un doctorado 

honoris causa en música. Reed sirvió como profesor en la escuela de música de la 

Universidad de Miami en Coral Gables (Florida), y también fue director de la All-

American Youth Honor Band, en su tour por Sur América en 1967, y en el tour por 

México  en 1969. Reed fue un notado compositor, director y clínico musical a lo largo 

de Estados Unidos, Canadá, Sur América, Europa y Japón, y escribió alrededor de 250 

trabajos publicados para banda, ensamble de vientos, coros, orquesta, instrumentos 

solistas y piezas para diversos ensambles (Blocher, 2001). 

Armenian Dances Part I es uno de los muchos trabajos para banda compuestos 

por Reed. La pieza fue terminada en 1972, siendo sugerida en 1963 por el Doctor en 

Dirección Harry Begian. Esta composición fue estrenada por Begian (para quien el 

trabajo es dedicado) con la Banda Sinfónica de la Universidad de Illinois en 1973, en la 

convención de la  C.B.D.N.A  (College Band Directors National Association) en Urbana, 

Illinois (Blocher, 2001). 

Armenian Dances, es una Suite de cuatro movimientos para banda de concierto o 

ensamble de vientos, basada en auténticas canciones folclóricas de Armenia, tomadas 

del trabajo de recopilación de Gomidas Vartabed (1869-1935), fundador de la música 

clásica de Armenia (Blocher, 2001). Está estructurada en dos partes. 

La Parte I contiene el primer movimiento de la Suite; los tres movimientos 

restantes constituyen la parte II. Es una rapsodia sinfónica construida sobre 

diferentes canciones, tratadas libremente y desarrolladas con recursos compositivos 

del siglo XX, apropiados para la banda de concierto o el ensamble de vientos. El 

compositor conservó el tratamiento de las melodías dentro de los límites generales 

impuestos a la música por su propia naturaleza, pero de algún modo amplió las 
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posibilidades melódicas, armónicas y rítmicas de acuerdo con las exigencias de un 

ensamble sinfónico-instrumental (Blocher, 2001). 

 Armenian Dances Part I está fundamentada sobre cinco melodías folclóricas de 

Armenia que en su orden son: Tzirani Tzar (Árbol de albaricoque), Gakavi Yerk (Canto 

de la Perdiz), Hoy, Nazan Eem (Hoy, Mi Nazan), Alagyaz  (nombre de una montaña en 

Armenia) y  Gna, Gna (Vamos!, Vamos!).  

"Árbol de albaricoque" consta de tres canciones orgánicamente articuladas, que 

se transcribieron en 1904. Su inicio declamatorio, su vitalidad rítmica, y la 

ornamentación hacen que esta canción tenga una gran fuerza expresiva. "Canto de la 

perdiz" es una canción original de Gomidas que se publicó en 1908 en Tiflis, Georgia. 

En un principio se organizó para voz solista y un coro de niños y más tarde para voz 

solista con acompañamiento de piano. Tiene una sencilla melodía delicada, que tal vez 

podría pensarse como representando los pequeños pasos de la perdiz. Hoy Nazan EeM 

fue publicada en 1908 en una versión coral organizada por Gomidas. Es una animada 

canción de amor cuya letra representa a un hombre joven que canta las alabanzas de 

su amada Nazan. La canción tiene ritmos de baile y una ornamentación que la 

convierten en una impresionante melodía pegadiza. Alagyaz (el nombre de una 

montaña en Armenia) fue escrita inicialmente por Gomidas para voz solista con 

acompañamiento de piano y también en un arreglo coral. Es una canción popular cuya    

larga melodía “es tan majestuosa como la propia montaña”. Gna, Gna (Vamos!, 

Vamos!), es una canción humorística de textura ligera. En funcionamiento, Gomidas la 

acopla con una canción más lenta para contrastar The Jug. Su patrón de notas 

repetidas representa musicalmente la expresión de la risa (Vagramian, 1974). 

 

3.1.1 Análisis formal y estructural de Armenian Dances Part I (Alfred Reed) 

 Para el análisis formal y estructural se diseñaron dos tipos de esquemas 

gráficos, donde se establecen, como ya se mencionó anteriormente, procedimientos y 

convenciones derivados del enfoque de Jean LaRaue, que permiten observar e 

identificar la estructura de las obras, sobre las tres dimensiones principales: grandes, 

medianas y pequeñas, cada una de ellas analizada a partir de sus cuatro elementos 

contributivos: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento (SAMeRC). 
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Para una mayor comprensión de las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se recomienda al 

lector consultar el anexo N°1 (Partitura general para banda sinfónica de Armenian 

Dances Part I de Alfred Reed). 

 

Tabla 1 Grandes Dimensiones Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed) 

 Tzirani Tzar Gakavi Yerk Hoy, Nazan Eem Alagyaz Gna, Gna 

Compás 29 

1 - 29 

38 

30 - 68 

119 

69 - 187 

36 

188 - 223 

198 

224 - 422 

Timbre Banda Sinfónica  

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica 

Armonía Fa Mayor Si bemol Mayor 

Sol Mayor 

La Dórico Si bemol 

Mayor 

Sol Mayor 

Métrica 4/4 4/4 5/8 3/4 2/4 

Tempo 

 

Broadly, and 

sustained 

 

Con moto 

 

Allegretto non 

troppo 

 

Broadly, with 

expression 

 

Allegro vivo con 

fuoco 

 

Tabla 2 Medias y pequeñas dimensiones: 1. Tzirani Tzar (Árbol de albaricoque). 

1.Tzirani Tzar (Árbol de albaricoque) 

Tempo 
(Broadly, and sustaind)       

Armonía Fa Mayor 

 

Compás 

4 

            1  -  4 

                   10 

5  -  14 

6 

14  -  19 

               11 

19  -  29 

 

Forma 

Introducción (O) 

Fanfarria 

Primer tema (P) 

A 

a             b 

Segundo tema (S) 

B 

a 

Intro,(O) 

Fanfarria 

Transición (T) 

Frases 4 4 + 5 4 + 1 4 + 4 + 3 

Métrica 4/4 4/4 Comp. 12   3/4 4/4 4/4 

Melodía Tutti Metales Agudos-

Maderas 

Corno Ingles-

Saxofón Alto  

Tutti- Oboe solo 

Textura Polifónica Polifónica Homofónica Variada 

Dinámica ff – f f - p pp - p ff - f - mp 
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Tabla 3 Medias y pequeñas dimensiones: 2. Gakavi Yerk (Canto de la Perdiz). 

2. Gakavi Yerk (Canto de la Perdiz) 

Tempo 
Con moto     

Armonía Si bemol Mayor Sol Mayor 

 

Compás 

2 

30  -  31 

                    8 

32  -  39 

                 19 

40  -  58 

              10 

59  -  68 

         Forma Introducción (O) 

 

Tema 

A 

a      b 

Ligeras variaciones 

del Tema 

a    b     c    d 

Tema  modulado 

y cierre 

a    K 

 

Frases 2 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 + 3 4 + 6 

Métrica 4/4 4/4 4/4 4/4 

Melodía Background Maderas Maderas- Metales Tutti 

Textura Homofónica Homofónica 

Melodía- acomp 

Homofónica Homofónica 

Dinámica p  p p - mf  f - p 

  

Tabla 4 Medias y pequeñas dimensiones: a) 3. Hoy, Nazan Eem (Hoy, Mi Nazan). 

3. Hoy, Nazan Eem (Hoy, Mi Nazan) 

Tempo 
Allegretto non troppo    

Armonía La Dórico 

 

Compás 

4 

69  -  72 

                   15 

73  -  87 

15 

87  -  101 

               17 

101  -  117 

 

Forma 

Introducción (O) Primer tema (P) 

A 

a     b    c 

Primer tema (P) 

A 

a     b    c 

Transición(T) 

a    b     c     d 

Frases 4 4 + 4 + 6 4 + 4 + 6 4 + 4 + 4 + 4 

Métrica 5/8 (2+3)(3+2) 5/8 (2+3)(3+2) 5/8 (2+3)(3+2) 5/8 (2+3)(3+2) 

Melodía Percusión Sax Alto- Oboe Sección Clarinetes Metales-Maderas 

Textura Homofónica Homofónica 

Melodía- acomp 

Homofónica 

Melodía- acomp 

Homofónica 

Dinámica p  p mp - pp f f –f - p 
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Tabla 5 Medias y pequeñas dimensiones: b) 3. Hoy, Nazan Eem (Hoy, Mi Nazan). 

3. Hoy, Nazan Eem (Hoy, Mi Nazan) 

Tempo 
Allegretto non troppo    

Armonía La Dórico 

 

Compás 

21 

117  -  137 

                   21 

137  -  157 

9 

157  -  165 

              22 

165  -  186 

 

Forma 

Segundo tema (S) 

B 

a    b    a     b 

Segundo tema (S) 

B 

a     b    a     b 

Transición (T) 

 

a    b 

Tema de Cierre 

(K) 

a    b     c     d 

Frases 5 + 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5 4 + 4 4 + 4 + 4 + 5 

Métrica 5/8 (3+2) 5/8 (3+2) 5/8 (3+2) 5/8(2+3)(3+2) 

Melodía Maderas Metales Tutti  Maderas 

Textura Homofónica 

Melodía- acomp 

Homofónica 

Melodía- acomp 

Homofónica 

 

Homofónica 

Dinámica p - mf mf - p f f - p 

 

Tabla 6 Medias y pequeñas dimensiones: 4. Alagyaz  (nombre de una montaña en 
Armenia). 

4. Alagyaz  (nombre de una montaña en Armenia) 

Tempo 
Broadly, with expression    

Armonía Si bemol Mayor 

 

Compás 

9 

186  -  194 

                   17 

194  -  210 

11 

210  -  220 

                4 

221  -  224 

 

Forma 

Tema 

A 

a    b 

Tema -Repetición x2 

A 

a     b    a     b 

Tema  Variado 

A 

a    b 

Tema de Cierre 

(K) 

Frases 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 5 + 6 4 

Métrica 3/4 3/4 3/4 3/4 

Melodía Tutti Maderas  Maderas- Metales Clarinetes 

Textura Homofónica 

         Coral 

Homofónica 

 

Homofónica 

 

Homofónica 

Dinámica f f - mf f  p 
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Tabla 7 Medias y pequeñas dimensiones: a) 5. Gna, Gna (Vamos!, Vamos!). 

5. Gna, Gna (Vamos!, Vamos!) 

Tempo 
Allegro vivo con fuoco  

Armonía Sol  Mayor 

 

Compás 

 11 

224  -  234 

                   18 

234  -  251 

18 

251  -  268 

                37 

268  -  304 

 

Forma 

Introducción(O) Tema 

A 

a     b    c     d 

Tema. Continuación 

A 

a     b    c     d 

Transición (T) 

 

a     b    a    b 

Frases 10 4 + 4 + 5 + 4 4 + 4 + 5 + 4 4 + 8 + 8 + 8 + 8 

Métrica 2/4 2/4 2/4 2/4 

Melodía Tutti Oboes- Sax Alto Clarinetes Tutti 

Textura Homofónica 

         

Homofónica 

Melodía con acomp 

Homofónica 

Melodía con acomp 

Homofónica 

Dinámica f p - pp mf - f  p - f 

 

Tabla 8 Medias y pequeñas dimensiones: b) 5. Gna, Gna (Vamos!, Vamos!). 

 

 

5. Gna, Gna (Vamos!, Vamos!) 

Tempo 
Allegro vivo con fuoco  

Armonía Sol Mayor 

 

Compás 

             44 

304  -  347 

               11 

347  -  357 

                   46 

357  -  402 

                 21 

402  -  422 

 

Forma 

Variación Tema 

A 

a   b    c    d 

Fanfarria 

 

Furioso 

 

a        b      c    d     e 

Coda 

 

a     b    a    b 

Frases a   b    c    d 

13+9+12+9 

 

10 

a        b      c    d     e 

12 + 12 + 8 + 8 + 5 

a     b    a    b 

4 + 8 + 8 + 8 + 8 

Métrica 2/4 2/4 2/4 2/4 

Melodía  Clarinete I Metales Tutti  Tutti 

Textura Homofónica      Homofónica Homofónica Homofónica 

Dinámica f ff - f ff   ff 
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3.1.2 Análisis de la  Orquestación de Armenian Dances Part I (Alfred Reed) 

Para el análisis de la orquestación se planteó un esquema gráfico con base en el 

análisis estructural y formal anterior, y en los conceptos señalados inicialmente por 

Belkin, Adler y Erickson, en los cuales  se establecen términos como:  

1. Primer plano (voz más importante o la melodía).  

2. Plano medio (voces o material contrapuntístico importante).  

3. Plano de fondo (acompañamiento de acordes  usando figuras polifónicas o 

melódicas).  

También los tres tipos de textura:  

1. Homofónica (melodía con acompañamiento, disposición de voces en acordes 

aislados y conducción de voces en una textura de acordes).  

2. Polifónica (donde tres o más elementos musicales principales suenan 

simultáneamente). 

3. Variada (combinación de tres o más elementos de distinta importancia 

temática). 

 

Tabla 9 Abreviaturas comunes para instrumentos. 

 
Piccolo  Pic Saxofón Tenor Tenor Sax. 

Flauta    Fl Saxofón Barítono Bar.  Sax 

Oboe      Ob Corno Francés Hrn 

Corno Ingles En. Hrn Trompeta Trp 

Clarinete Eb Eb Cl Corneta Corn 

Clarinete Cl Trombón Tbn 

Clarinete Alto Alto Cl Barítono Bar. 

Clarinete Bajo Bass Cl Eufonio Euf. 

Clarinete Contrabajo CB Cl Tuba Tuba 

Fagot Fg Tímpani Timp. 

Contrafagot Cfg Percusión Perc. 

Saxofón Alto Alt. Sax.   

Violín Vln Viola Vla 

Violoncello Vcl Contrabajo CB 
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Tabla 10 Análisis Orquestal Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 1.Tzirani Tzar. 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 1.Tzirani Tzar. 

 

Compás 

4 

1  -  4 

                 10 

5  -  14 

6 

14  -  19 

               11 

19  -  29 

 

Forma 

Introducción, 

Fanfarria 

Primer tema (A) Segundo tema  

(B) 

Intro, Fanfarria 

Transición  

Primer 

Plano 

Timbre Trps. 1, 2, 3 

A voces 

Trps., Corns., Horns 

A voces 

En Hrn., Alt Sax., 

Unísono 

Tutti, -  Ob. Solo 

Tesitura Medio Agudo Medio Agudo Medio Medio Agudo 

Plano 

Medio 

Timbre Hrns. 1, 2, 3, 4 

Unísono 

Ob., Eb Cl., Cl I., 

Unísono.  

Eb Cl., Fg., Tenor 

Sax., Unísono 

Alt Sax. 

Tesitura Medio  Medio Agudo Medio Grave Medio 

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Maderas, 

metales graves, 

Timp. 

CB., Tuba, Alt Cl., 

Bass Cl., Fg., Cfg, Bar 

Sax. 

Línea Bajo doblada 8 

CB., Tuba, Timp., 

Unísono 

Cls. 1, 2, 3 A 

voces;  

Bar.,  Tuba, CB., A 

Octavas  

Tesitura Agudo; Medio; 

Grave 

Medio Grave; Grave Grave Medio; Medio 

Grave y Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Denso- 

Fortissimo - poco 

a poco dim 

Menos denso, con 

más Claridad.  Forte 

con regulador a 

piano  

Transparente y 

melódico. 

mezzopiano a 

piano con Cresc. 

Al final. 

Denso, menos 

denso y melódico 

al final.  

Fortissimo - poco 

a poco dim,  piano 

Textura Polifónica 

Diferentes 

elementos 

musicales 

Polifónica 

Tres elementos 

musicales. 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

usando figuras 

polifónicas y 

melódicas 

Variada 

Diferentes 

elementos 

musicales;  

Melodía con 

Acompañamiento 
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Tabla 11 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 2. Gakavi Yerk. 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 2. Gakavi Yerk. 

 

Compás 

2 

30  -  31 

                   8 

32  -  39 

19 

40  -  58 

               10 

59  -  68 

 

Forma 

Introducción Tema (A) Ligeras 

variaciones del 

Tema 

Tema (A) 

modulado a Sol 

Mayor, y Cierre. 

Primer 

Plano 

Timbre Ob., Cls. 

A voces 

Cls. 1, 2, 3 – Fls. –Ob. 

– Alt. Sax 1, 2. Tenor 

Sax. A voces 

Ob., Cls., Fls., En 

Hrn., Corn. 

A Voces 

 Fls., Eb Cl., Trps., 

Tbns. 

A Voces 

Tesitura Medio Agudo Medio Agudo; 

Agudo 

Medio Agudo; 

Agudo 

Medio Agudo; 

Agudo; Medio 

Plano 

Medio 

Timbre Glokenspiel   Ob., Cls., Cfg., Bar 

Sax., Bars., Tuba, 

CB. A Voces 

Tesitura Agudo   Medio Agudo; 

Medio; Grave. 

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  CB., Tuba, a 

Octavas. Hrns., 

en Acordes. Fg., 

Melódico. 

Gloken. CB., Tuba, a 

Octavas. Hrns., en 

Acordes. Fg., 

Melódico. 

CB., Tuba, a 

Octavas. Hrns., 

Acordes. Fg., 

Melódico. 

Gloken. 

Gloken Melódico 

Hrns., en 

Acordes. 

Tesitura  Medio; Grave Agudo; Medio; 

Grave 

Agudo; Medio; 

Grave 

Agudo; Medio;  

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Orquestación 

delgada y clara- 

Piano 

Claro muy melódico.  

Siempre piano  

Transparente y 

melódico. 

Mezzoforte y   

piano; poco a 

poco  Cresc. 

Denso y 

melódico.  Forte 

broadly con 

regulador a piano 

y poco rit. Al final. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento  

En acordes 

rítmicos.  

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 En acordes 

rítmicos.  

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 En acordes 

rítmico- 

melódicos. 

Variada 

Diferentes 

elementos 

musicales;  

Melodía con 

Acompañamiento 
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Tabla 12 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), a)3. Hoy, Nazan Eem. 

 

 

 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 3. Hoy, Nazan Eem. 

 

Compás 

4 

69  -  72 

                   15 

73  -  87 

15 

87  -  101 

               17 

101  -  117 

 

Forma 

Introducción Primer tema (A) Primer tema (A) Transición(T) 

Primer 

Plano 

Timbre Perc. (Timp., Plat 

Susp., Pand., 

Triang, Red. 

Bomb.) 

Alt Sax. 1 Solo, 

Ob. 1 Solo. 

Cls. 1, 2, 3,  Fls. 

A Voces 

(Trps., Tbns., A 

Voces). Ob., En 

Hrn., Cls., Alt Sax. 

Unísono. 

 

Tesitura  Medio Agudo; Medio Medio Agudo. Medio Agudo; 

Medio 

Plano 

Medio 

Timbre  En Hrn.; Fg. 1. 

Ritmo-melódico. 

  

Tesitura  Medio; Grave   

Plano 

de 

Fondo 

Timbre   Fg. 2, CB., Tuba, a 

Octavas. Percusión. 

CB., Tuba, a 

Octavas. Hrns., 

Acordes 

rítmicos. Perc. 

CB., Tuba, Bars., 

Hrn., Tenor, Bar 

Sax. En Acordes. 

Percusión. 

Tesitura   Grave  Medio; Grave Medio; Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Rítmico. Piano  Instrumentación 

delgada, melódico.  

Siempre piano  

Instrumentación 

delgada, 

melódico.  

Siempre piano. 

Brillante y 

acentuado.  

Fortissimo poco a 

poco diminuendo 

a piano. 

Textura Homofónica, 

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 rítmico.  

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 En acordes 

rítmicos.  

Homofónico 

Melodico- 

ritmico, con 

apoyo de acordes 

sobrepuestos. 
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Tabla 13 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), b)3. Hoy, Nazan Eem. 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 3. Hoy, Nazan Eem. 

 

Compás 

21 

117  -  137 

                   21 

137  -  157 

9 

157  -  165 

              22 

165  -  186 

 

Forma 

Segundo Tema 

(B) 

Segundo Tema 

(B) 

Transición (T) Tema de Cierre 

(K) 

Primer 

Plano 

Timbre Alt Sax. 1 Solo, 

Ob. Solo. 

 Cls., Alt Cl., Alt 

Sax., A voces. 

Trps., Tbns., A voces. 

Hrns., Alt Sax., Tenor 

Sax., Obs.  A voces.  

Trps. A octavas. 

Hrns. A octavas. 

Pic., Fls., Ob. Cls. 

Alt Sax., Tenor 

Sax., A voces 

 

Tesitura Medio Agudo; 

Medio. 

Medio Agudo; 

Medio. 

Medio Agudo; 

Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Plano 

Medio 

Timbre Pic., Fls., A voces Pic., Fls., Eb Cl., Cls. 

Escalas en Unísono 

Pic., Fls., Eb Cl., 

Cls. Escalas en 

Unísono 

 

Tesitura Agudo. Agudo; Medio 

Agudo. 

Agudo; Medio 

Agudo. 

 

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Perc., CB., Tuba, 

Bass Cl., Fgs., 

Hrns., Vibrafono. 

Perc.; CB., Tuba, 

Bass Cl., Bar Sax., en  

octavas. Bars., Fgs. 

Vibrafono., Gloken.   

Xilof., Gloken. 

Melódico. Tbns., 

Hrns., Acordes. 

Fgs., Bass Cl. En 

octavas 

Perc., CB., Tuba, A 

octavas. Fgs., 

Bass Cl., unísono 

melódico. 

Tesitura Medio; Medio 

Grave; Grave  

Medio; Medio Grave; 

Grave 

 Medio; Medio 

Grave. 

Medio Grave; 

Grave. 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Cantábile, 

melódico. Piano, 

mezzoforte con 

Cresc. 

Melodías y 

complementaciones, 

muy rítmico.  Forte y 

mezzoforte, poco a 

poco cresc. A 

Fortissimo.  

Melodía muy 

rítmica.  Forte y 

mezzoforte, Poco 

a poco Cresc. 

molto. 

Denso, luego 

delgado en 

instrumentación.   

Fortissimo; piano. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento.  

 

Homofónica, 

Melodía con 

apoyo de 

 Acordes 

simultáneos.  

Homofónico 

Melodía con 

acompañamiento. 
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Tabla 14 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 4. Alagyaz. 

 

 

 

 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 4. Alagyaz   

 

Compás 

9 

186  -  194 

                  17 

194  -  210 

11 

210  -  220 

                4 

221  -  224 

 

Forma 

       Tema (A) Tema (A) 

Repetición x2 

Tema (A) 

Variado 

Tema de Cierre 

(K) 

Primer 

Plano 

Timbre Tutti  banda en 

coral, excepto  

percusión. 

En Hrn., Cls., Alt 

Sax., Tenor Sax. A 

voces 

Trps., a voces. 

Ob., Cl I., Alt Sax., 

unísono, octava. 

Cls. 1, 2, 3,  

A voces. 

Tesitura Agudo; Medio y 

Grave. 

Medio Agudo; 

Medio. 

Medio agudo; 

Medio. 

MedioAgudo. 

Plano 

Medio 

Timbre  Bars., Fgs., Alt Cl. 

Unísono. 

Alt Cl., Fgs., 

Tenor Sax., Hrns., 

A voces. 

 

Tesitura  Medio. Medio.  

Plano 

de 

Fondo 

Timbre   CB., Tuba, Bar Sax., 

Bass Cl., en octavas. 

CB., Tuba, Bars., 

Bar Sax., Cfg., 

Bass Cl., en 

octavas 

CB., Tuba, Bass 

Cl., En octavas. 

Bars. 

Tesitura  Grave. Medio grave; 

Grave. 

Medio Grave; 

Grave. 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Coral 

transparente, 

claro, cantábile.  

Forte, Broadly.  

Poca Instrument, 

cantábile. Forte, 

mezzoforte a Forte.  

Poco más denso, 

melódico. Piano, 

mezzopiano a 

mezzoforte. 

Muy delgado en 

instrumentación. 

Piano poco a poco 

ritenuto. 

Textura Homofónica, 

Conducción de 

voces, textura de 

acordes. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

melódico. 

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

melódico. 

 

Homofónico 

Melodía con 

acompañamiento. 
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Tabla 15 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), a) 5. Gna, Gna. 

 

 

 

 

 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 5. Gna, Gna. 

 

Compás 

 11 

224  -  234 

                 18 

234  -  251 

18 

251  -  268 

               37 

268  -  304 

 

Forma 

Introducción Tema (A) 

 

Tema (A) 

Continuación  

Transición (T) 

Primer 

Plano 

Timbre Cls., Alto Cl., 

Unísono 

Obs., en terceras. 

Alt Sax 1, 2, en 

terceras. 

Cls., a voces.  Cls., a voces. 

Xilof., Fls., Alt Sax 

1, 2, Tenor Sax, a 

voces. 

Tesitura Medio. Medio Agudo. Medio Agudo. Agudo; Medio 

Agudo. 

Plano 

Medio 

Timbre     

Tesitura     

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Perc., Timp., CB., 

Tuba., a octavas. 

Hrns., Acordes. 

Tbn 4 Pedal D. 

Perc., CB., Tuba., a 

octavas. Hrns., 

Acordes. Bars., 

Pedal D. 

Perc., CB., Tuba., 

a octavas. Hrns., 

Acordes. Bars., 

melódico.  

Perc., CB., Tuba., 

a octavas. Hrns., 

Acordes. Bars., 

melódico 

Tesitura Medio; Medio 

Grave; Grave. 

Medio; Medio 

Grave; Grave. 

Medio; Medio 

Grave; Grave. 

Medio; Medio 

Grave; Grave. 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Se establece 

métrica y ritmo.  

Forte, Scherzando 

Melodía rítmica 

graciosa. Piano, 

Cresc e stacc al 

Forte 

Continuación del 

tema, Instr. 

Delgada. Piano 

subito, poco a 

poco cresc. 

Poco más denso, 

agregación de 

instrumentos. 

Piano stacc, cresc 

molto, Fortissimo. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

Homofónico 

Melodía con 

acompañamiento. 
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Tabla 16 Análisis Orquestal, Armenian Dances Part I (Alfred Reed), b) 5. Gna, Gna. 

 

 

 

Armenian Dances Part I (Alfred Reed), 5. Gna, Gna. 

 

Compás 

               44 

304  -  347 

                 11 

347  -  357 

              46 

357  -  402 

               21 

402  -  422 

 

Forma 

Variación Tema 

(A) 

Fanfarria 

 

Furioso  Coda 

Primer 

Plano 

Timbre Cl I., Solo. Obs., 

Corns., a voces. Cl 

2, 3, Fls., a voces. 

Pic., Fls., Obs., En 

Hrn., Eb Cl., Cl. 1, 

2,3 Alt Cl., Alt Sax., 

Tenor Sax., Horns a 

voces. 

Pic., Fls., Obs., En 

Hrn., Eb Cl., Cls., 

Fgs, Alt Sax., 

Tenor Sax., a 

octavas. 

Pic., Fls., Obs., En 

Hrn., Eb Cl., Cls., 

Alt Cl., Alt Sax., 

Tenor Sax., Xilof., 

Gloken., a voces. 

Tesitura Agudo; Medio 

Agudo. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Plano 

Medio 

Timbre Hrns., Unísono.    

Tesitura Medio.    

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Perc., CB., Tuba, A 

octavas. Alt Sax, 

Tenor Sax., en 

acordes. 

Tbns., Bars., Tuba, 

CB., a octavas, 

como respuesta. 

Timp., Perc. En 

apoyos. 

Perc., CB., Tuba, 

Bars., Tbns., 

Corns., Trps., 

Hrns. Bass Cl., En 

acordes. 

Perc., Timp., CB., 

Tuba, Bars., 

Tbns., Corns., 

Trps., Hrns. Bass 

Cl., En acordes. 

Tesitura Medio; Grave. Medio; Grave. Medio; Grave. Medio; Grave. 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Transparente. 

Forte, dim., 

mezzoforte poco 

cresc a fortissimo. 

Estridente y denso. 

Fortissimo con 

acentuaciones. 

Muy ágil y 

agresivo. Siempre  

Fortissimo,  

Punzante y muy 

denso. Fortissimo, 

molto marc. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

 

Homofónica, 

Conducción de 

voces en textura de 

acordes. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento. 

Homofónico 

Melodía con 

acompañamiento. 
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3.2 Planeación y ejecución de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed) 

La tabla 17 ilustra la organización de las sesiones de ensayo para la obra 

Armenian Dances Part I  de Alfred Reed, donde se plasmó la planeación inicial general, 

a fin de lograr  los objetivos propuestos y establecer un orden para cada sesión. 

 

3.2.1 Esquema General de Ensayos,  Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

 
Tabla 17 Esquema General de Ensayos,  Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Esquema General de Ensayos 

Primera sesión  Segunda sesión  Tercera sesión   Cuarta sesión  Quinta sesión  

* Lectura General 

de la obra. 

*Establecer tempos 

en cada una de las 

partes que 

componen  la obra. 

*Montaje de las dos 

primeras partes 

(Tzirani Tzar; 

Gakavi Yerk c. 1-68) 

*Repaso de las dos 

primeras partes de 

la obra (Tzirani 

Tzar; Gakavi Yerk 

c. 1-68) 

*Montaje de la 

tercera parte (Hoy, 

Nazan Eem c. 69-

187) 

*Empalme y 

ensamble de las 

tres primeras 

partes de la obra 

(c.1-187) 

*Repaso tercer 

parte (Hoy, Nazan 

Eem c. 69-187). 

*Montaje de la 

cuarta parte de la 

obra (Alagyaz 

c.188-223). 

*Contextualización 

de la obra. 

*Empalme y 

ensamble de la 

tercera y cuarta 

parte  (c.69-223). 

*Repaso de las 

dos primeras 

partes de la obra 

(Tzirani Tzar; 

Gakavi Yerk c. 1-

68). 

*Montaje de la 

quinta parte 

(Gna, Gna c.224-

422). 

*Empalme y 

ensamble de la  

cuarta y quinta 

parte de la obra 

(c.188-422). 

*Repaso de la 

quinta parte 

(Gna, Gna c.224-

422). 

*Repaso de toda  

la obra, 

realizando 

últimas 

correcciones 

*Lectura general 

de la obra. 

 

3.2.2 Primera sesión de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

 Objetivos planteados: 

1. Hacer una lectura general de la obra. 

2. Establecer tempos en cada una de las partes que componen  la obra. 

3. Realizar el montaje de las dos primeras partes (Tzirani Tzar; Gakavi Yerk c. 1 - 

68). 
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Aspectos a tener en cuenta (Tzirani Tzar; Gakavi Yerk c. 1 - 68): 

1. Carácter majestuoso sobre un tempo lento y una dinámica de fortissimo 

(Tzirani Tzar c.1 - 30). 

2. Textura polifónica con dificultades rítmicas entre las secciones (Tzirani Tzar 

c.1-30). 

3. Primer plano: sección trompetas en matiz fortissimo (c.1 - 4). 

4. Plano medio: sección Corno Francés (c. 1- 4). 

5. Primer plano: Flauta y Clarinetes  a octavas (c.9 -14).  

6. Primer plano: Corno Ingles, Saxofón Alto unísono (c. 14 - 18). 

7. Transición para el segundo tema (c. 27- 30). 

8. Textura homofónica, melodía con acompañamiento (Gakavi Yerk c. 30 – 68). 

9. Melodía seccionada por la orquestación. 

10. Ritardando (c. 57 – 59) 

11. Cambio de tonalidad: Si bemol mayor a Sol Mayor  (c. 59). 

12. Melodía secundaria o plano medio (c. 59 – 62). 

Procedimiento para el montaje de las dos primeras partes (Tzirani Tzar; Gakavi Yerk) 

1. Tzirani Tzar (c. 1 -30): por las características que presenta este primer tema 

(textura polifónica y dinámica forte), prestar atención e implementar un 

equilibrado balance entre los tres planos sonoros.  

2. Ensayo por secciones y/o instrumentos con rítmica similar y sus 

combinaciones (Tzirani Tzar c. 1 – 30). 

3. (c.1 – 4), primer plano sección de Trompetas: no exigir demasiado volumen ya  

que por su naturaleza y timbre son muy notables, además son doblados en 

octavas por el Piccolo, y las Flautas. 

4. (c. 1- 4) plano medio sección de Corno Francés: exigir  más  volumen  o una 

ubicación diferente de los pabellones o campanas, sin descuidar la afinación. 

5. (c. 9 – 14): trabajar primer plano Flauta y Clarinete, relación  mayor de 

volumen a los clarinetes encargados de la octava baja con el fin de dar un 

soporte en la afinación a las flautas encargadas de la octava aguda. 
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6. (c. 14 – 18), primer plano: relación mayor de volumen del  corno ingles sobre el 

saxofón alto, ya que estos dos instrumentos presentan la melodía en unísono, 

con el fin de amalgamar y balancear de una mejor manera esto dos timbres. 

7. (c. 27 – 30): prestar atención  al plano medio (Saxofón Alto 1) por la 

complejidad de su figura rítmica respecto al primer plano de estos compases.  

8. Gakavi Yerk (c. 30 – 68) melodía con acompañamiento: los instrumentos del 

plano de fondo encargados del acompañamiento (Contrabajo, Tuba y la sección 

de Corno Francés) deben tratar de sostener una dinámica de siempre piano 

dando mayor importancia al primer plano de este tema. 

9. Gakavi Yerk (c. 30 – 68): mayor relación de volumen y conexión melódica de las 

secciones de instrumentos encargados del primer plano (Flauta, Oboe, 

Clarinete, Saxofón Alto, Corneta, Corno Francés y Trompeta), ya que la melodía 

de esta parte se encuentra seccionada en la orquestación propuesta por el 

compositor. 

10.  (c. 57- 59): realizar un pequeño ritardando implícito en la misma música para 

dar realce a la nueva tonalidad. 

11. (c.59): tener presente el cambio de tonalidad, Si bemol mayor a Sol Mayor. 

12.  (c. 59 – 62): textura  poco más polifónica, melodía secundaria o plano medio a 

cargo de los Oboes, Corno Ingles, y sección de Clarinetes; hacer resaltar este 

plano por la incorporación de un nuevo elemento. 

Evaluación  

Se logran los dos  primeros objetivos propuestos para la primera sesión de 

ensayos (lectura general  y establecimiento de  tempos en cada una de las partes 

que componen  la obra), aunque, como era de suponer se presentó dificultad en la 

lectura del tercer tema (Hoy, Nazan Eem) debido a la complejidad métrica de esta 

parte, conllevó a replantear las siguientes sesiones de ensayo, es decir, comenzar 

la segunda sesión con el montaje de tercer tema, y en cada una de las demás 

sesiones tratar de repasar y ejecutar de nuevo esta parte de la obra, a fin de que los 

músicos se familiaricen con esta métrica poco usual en nuestro medio. 
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Para el tercer objetivo (montaje de las dos primeras partes), se logran 

establecer las dinámicas, balance  y reconocimiento de los diferentes planos 

sonoros. Por otra parte, también se consigue crear conciencia sobre los diferentes 

estilos de carácter entre los dos primeros temas. Es de aclarar que este es un 

proceso que sesión tras sesión se consolida y poco a poco se madura. 

 

3.2.3 Segunda sesión de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Objetivos planteados: 

1. Montaje de la tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-187) 

2. Repaso de las dos primeras partes de la obra (Tzirani Tzar; Gakavi Yerk c. 1-68) 

3. Empalme y ensamble de las tres primeras partes de la obra (c.1-187) 

Aspectos a tener en cuenta (Hoy, Nazan Eem c. 69-187) 

1. Métrica de 5/8 con acentuaciones asimétricas entre los compases (2+3, 3+2). 

2. Textura homofónica bien definida de melodía con acompañamiento. 

3. Introducción, sólo percusión (c. 69 – 72).  

4. Primer plano del primer tema en textura homofónica; Saxofón Alto solo, Oboe 

solo, Clarinetes Bb a voces (c. 73 – 101). 

5. Transición en la sección ritmo-melódica (c. 101 – 117). 

6. Primer plano del segundo tema en textura homofónica, Saxofón Alto solo, Oboe 

solo, Clarinetes a voces, Trompetas a voces, Corno francés a voces,   (c. 117 - 

157). 

7. Transición (rítmica) para la recapitulación del primer tema (c. 157- 165). 

8. Primer tema: orquestación densa que se torna delgada al final (c. 165 – 186). 

Procedimiento para el montaje de la tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-187) 

1. (c. 69 – 101): ensayo por secciones y/o instrumentos encargados del plano de 

fondo o acompañamiento, a fin de afianzar la acentuación rítmica de este plano 

y crear en el primer plano una idea rítmica de esta parte  (Percusión, Tuba, 

Contrabajo, Fagot y Corno Francés).  
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2. (c. 69 – 101): ensayar el primer plano junto con el plano de fondo, exigiendo 

poco volumen a este último para dar soporte y confianza a los instrumentos 

solos encargados de la melodía. 

3. (c. 101 – 117): primero revisar la parte de los metales junto con la percusión 

para consolidar la parte rítmica de la transición para el segundo tema (Primer 

plano y plano de fondo). Luego examinar las maderas en unísono y a cargo 

también  del primer plano, que funcionan como contestación de los metales 

agudos para finalmente ensamblar los diferentes planos de estos compases. 

4.  (c. 117 - 157): parcializar el ensayo del segundo tema, primero con los planos 

medio (Pic., Fls., A voces) y de fondo (Perc., CB., Tuba, Bass Cl., Fgs., Hrns., 

Vibrafono), recalcando la importancia de la seguridad en la parte rítmica 

especialmente del plano de fondo, que servirá de base y apoyo a los 

instrumentos encargados del primer plano, que posteriormente se ensamblará 

con los anteriores planos.  

5. (c. 157- 165): de nuevo ensayar por separado los metales con la percusión que 

están encargados de la parte rítmica con apoyos verticales en acordes, y luego 

ensamblar con las maderas que se encuentran en unísono teniendo en cuenta 

el crescendo al final de la transición para la recapitulación del primer tema. 

6. (c. 165 – 186): la orquestación es muy densa al principio y con participación 

del total de la banda en una dinámica de fortissimo, por lo cual no es necesario 

exigir demasiado volumen en los primeros compases. Luego, poco a poco la 

orquestación se torna muy delgada, pero siempre con el acompañamiento 

rítmico de la percusión a cuya sección se le debe exigir una dinámica de piano a 

pianissimo conservando siempre el mismo tempo. 

Evaluación 

Solo se logra a medias el primer objetivo (montaje de la tercera parte Hoy, 

Nazan Eem c. 69-187) debido a la complejidad métrica de esta sección. La 

introducción a cargo de la percusión no logra establecer el tempo desde el 

comienzo y se presenta indecisa. La banda todavía se siente incómoda e insegura 

en la interpretación de esta parte, aunque sí hay cierta fluidez en los instrumentos 
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encargados del primer plano, no es así para los instrumentos encargados del plano 

de fondo. Además, en las dos secciones que funcionan como transición (c. 101 – 

117 y c. 157- 165), y donde los metales son protagonistas, siguen persistiendo las 

dudas sobre la lectura rítmica de estas dos partes; por lo anterior se hace 

necesario realizar en cada una de las siguientes sesiones un repaso del tercer tema 

(Nazan Eem) para afianzar y dar confianza en la ejecución e interpretación de esta 

parte. 

3.2.4 Tercera sesión de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Objetivos planteados: 

1. Montaje de la cuarta parte de la obra (Alagyaz c.188-223). 

2. Empalme y ensamble de la tercera y cuarta parte  (c.69-223). 

3. Repaso de la tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-187). 

Aspectos a tener en cuenta (Alagyaz c.188-223). 

1. Orquestación en forma de coral. 

2. Textura de acordes en conducción de voces, cantabile. 

3. Tutti de la banda: primera trompeta como conductora de la melodía (c. 186 - 

194). 

4. Primer plano: sección clarinetes, saxofones a voces, orquestación delgada (c. 

194 – 202).  

5. Primer plano: Fagot, Saxofón Tenor y Eufonio unísono (c. 202 – 210). 

6. Alternancia del primer plano entre metales y  maderas (c. 210 – 220). 

7. Poco allargando y poco a poco ritenuto (c. 220 – 223). 

Procedimiento para el montaje de la cuarta parte (Alagyaz c.188-223) 

1. (c. 186 - 194): sobre un tutti de la banda (excepto la percusión) en un matiz de 

forte, hacer resaltar un poco más la primera trompeta (sin salirse del carácter 

de la canción), quien está a cargo de la melodía de estos compases. 

2. (c. 194 – 202): no exigir demasiado volumen a los instrumentos encargados del 

primer plano (sección clarinetes, saxofones a voces), por el matiz que se 

obtiene al emplear una orquestación delgada para esta parte. 
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3. (c. 202 – 210): invitar a los instrumentos encargados de los planos medio y de 

fondo (Sección clarinetes, Hrns, CB, Tuba, Bass Cl), a mantener el mezzoforte 

indicado en la partitura, a fin de hacer resaltar el primer plano (Fagot, Saxofón 

Tenor  y Eufonio en unísono) que por la naturaleza de estos instrumentos 

tienden a producir un timbre de color oscuro.  

4. (c. 210 - 220): hacer resaltar el primer plano cuando corresponda a los metales 

o  las maderas, ya que en esta parte la melodía se presenta alternadamente 

entre estas dos secciones.  

Evaluación 

El montaje de la cuarta parte de la obra (Alagyaz) fluyó naturalmente. Realmente no 

se presentaron errores para corregir, solamente las indicaciones de carácter y matiz 

para hacer resaltar los primeros planos como se había indicado en la planeación de la 

tercera sesión de ensayos. También se realizó el repaso de la tercera parte o canción 

(Hoy, Nazan Eem c. 69-187), donde se sigue denotando la poca fluidez de la métrica de 

esta parte y la imprecisión rítmica de los metales en las secciones de transición. Para 

finalizar, se realizó el ensamble de la tercera y cuarta parte, donde no se presentó 

ningún problema; la indicación de cambio de tempo fue muy clara y bien entendida 

por la banda. 

 

3.2.5 Cuarta sesión de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Objetivos planteados: 

1. Montaje de la quinta parte de la obra (Gna, Gna c.224-422). 

2. Repaso de la segunda parte y empalme con la tercera parte  (Gakavi Yerk c. 30-

68). 

3. Repaso de la tercera parte y empalme con la cuarta parte (Hoy, Nazan Eem c. 

69-187). 

Aspectos a tener en cuenta (Gna, Gna c.224-422). 

1. Allegro vivo con fuoco 

2. Carácter jocoso, gracioso y vivo. 

3. Introducción, establecimiento del tempo y carácter (c. 224 – 234). 
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4. Orquestación delgada, textura muy marcada de melodía con acompañamiento 

(c.234 – 357). 

5. Orquestación densa, ágil y de mucha fuerza a la vez (c. 357 – 422). 

Procedimiento para el montaje de la cuarta parte (Gna, Gna c.224-422) 

1. (c. 224 - 234): establecer el tempo y carácter en la introducción; los 

instrumentos del plano de fondo (Percusión, Timp., Tuba, CB., Cornos Francés) 

encargados de llevar el ritmo siempre en un matiz de piano. 

2. (c. 234 – 357): exigir con rigurosidad a los instrumentos encargados del primer 

plano o melodía, la realización de las articulaciones y matices propuestos por el 

compositor, para hacer más interesante la forma monotemática de esta 

canción. Igualmente,  solicitar a los instrumentos del plano de fondo la 

realización de alguna forma exagerada de los matices (piano y forte)  y 

articulaciones en los momentos de acompañamiento y contestaciones. 

3. (c. 357 – 422): ensayar por separado los diferentes planos, especialmente 

aquellos instrumentos encargados del primer plano (maderas), quienes tienen 

la figura rítmica más ágil de esta parte, de nuevo recalcando a los planos 

sonoros la importancia de la realización correctamente de los matices y 

articulaciones marcados en la partitura. 

Evaluación 

Para el montaje de la quinta parte (Gna, Gna c.224-422), se optó en primer 

lugar por realizar el montaje con un tempo lento para una mayor comprensión del 

tema y además para mecanizar las partes agiles sobre todo en las maderas y una 

mayor concientización de las articulaciones. El anterior ejercicio fue muy provechoso 

ya que en el momento de utilizar el tempo indicado por la partitura la canción fluyó 

bastante bien. Luego se realizó un repaso de la segunda parte (Gakavi Yerk c. 30-68), 

donde sólo se hizo necesario hacer algunas indicaciones a los instrumentos 

encargados del primer plano para conectar un poco más la melodía de esta parte.  

Para la conexión entre la segunda y tercera parte, inicialmente se presentó  

dificultad al establecer el nuevo tempo y métrica, pero posteriormente se subsanó 

este problema; después se hizo el repaso de la tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-
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187) donde se notó una mayor fluidez y seguridad por parte de la banda. Para 

finalizar, se practicó el empalme de la tercera y cuarta parte de la pieza sin ningún 

problema. 

3.2.6 Quinta sesión de ensayos, Armenian Dances Part I (Alfred Reed). 

Objetivos planteados: 

1. Repaso de la quinta parte (Gna, Gna c.224-422). 

2. Repaso de toda  la obra, realizando últimas correcciones 

3. Lectura general de la obra. 

Aspectos a tener en cuenta 

1. Tempo, carácter y estilo de la quinta parte (Gna, Gna c.224-422). 

2. Cambios de tempo y carácter entre las partes. 

3. Acentuaciones métricas de la tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-187). 

Procedimiento. 

1. Efectuar el repaso de la quinta parte (Gna, Gna c.224-422), teniendo especial 

cuidado en el tempo, carácter y estilo dados por la buena aplicación de los 

matices y las articulaciones de esta canción.  

2. Realizar una lectura de la toda la obra, haciendo las correcciones necesarias 

que se presentaran durante el transcurso de este ejercicio. 

3. Hacer una lectura general de Armenian Dances Part I tratando de no parar 

hasta el final, a fin de preparar y acostumbrar la banda para el concierto final. 

Evaluación 

El repaso de la quinta parte funcionó muy bien; no se presentaron mayores 

problemas y la banda se sintió muy cómoda interpretando este tema. Durante el 

repaso de la toda la obra se presentaron problemas en la primera parte (Tzirani Tzar 

c. 1 – 30), donde fue necesario equilibrar el balance entre los tres planos sonoros 

(primero, medio y de fondo); luego, el cambio de tempo y carácter entre la primera y 

segunda parte (Gakavi Yerk c. 30-68) no funcionó muy bien, por lo cual se hizo 

ineludible ensayarlo un par de veces más.  
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La tercera parte (Hoy, Nazan Eem c. 69-187) funcionó mejor que en las sesiones 

anteriores de ensayo, pero aún se presentaron dudas y vacilaciones por parte de los 

metales en las secciones de transición. Las dos últimas partes fluyeron muy bien, al 

final se realizó la lectura general de la obra teniendo en cuenta todas las correcciones 

anteriores.  
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3.3 Huapango (José Pablo Moncayo) 

José Pablo Moncayo (Guadalajara 29 de junio de 1912; Ciudad de México 15 de 

junio de 1958), estudió armonía con Candelario Huízar, piano con Eduardo Hernández 

Moncada y composición con Carlos Chávez en el Conservatorio de la Ciudad de 

México; más tarde tomó clases con Aaron Copland (1942). En 1934, junto con Blas 

Galindo, Salvador Contreras y Diego Ayala, formó el “Grupo de los Cuatro”, cuyo 

objetivo era reavivar el espíritu nacionalista en la música mexicana. Junto con Galindo, 

visitó el pueblo de Alvarado en el estado de Veracruz para recoger música folclórica. 

Fue allí donde presenciaron una danza llamada “huapango” (Miranda, 2016).  

 Atribuido el título por algunos a una corrupción del español “fandango”, más 

bien proviene del náhuatl (lengua mexicana) cuahitlipanco o sea, un baile que se 

ejecuta sobre una tarima o plataforma de madera. Algunas de las obras de Moncayo, 

en particular su famoso Huapango, fue compuesta a partir de la reinterpretación de 

ritmos tradicionales, principalmente veracruzanos, y de piezas de dicha región 

como, “El Siquisirí”, El Balajú y el “Gavilancillo”. Fue estrenada en 1941 en el Palacio 

de Bellas artes, interpretada por la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección 

de Carlos Chávez,  y desde entonces ha llegado a ser como un segundo himno nacional 

mexicano. Los pasajes rítmicos flanquean una sección lírica, con solos para marimba e 

instrumentos de viento. La última sección viene a ser como un duelo musical entre la 

trompeta y el trombón. Lamentablemente, la popularidad de esta pieza ha oscurecido 

el resto de las pequeñas piezas originales de Moncayo: por ejemplo Amatzinac y 

“Bosques”, que muestran rasgos impresionistas y un lenguaje modal armónico 

predominante, y “Los Verdes Muros” para piano, cuya secuencia de motivos se 

describe en forma de espiral. El estilo modernista de Moncayo combinó 

admirablemente con la poesía del texto para crear una de las mejores óperas 

mexicanas del siglo XX, La mulata de Córdoba. Tal fue la importancia de Moncayo para 

México, que su muerte en 1958 es considerada para marcar el final de la escuela 

nacionalista en este país (Samson, 2015).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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3.3.1 Análisis formal y estructural del Huapango de José Pablo Moncayo 

Al igual que en el análisis anterior, las tablas 18 a 23 permiten observar e 

identificar la estructura de la obra sobre las tres dimensiones principales señaladas 

por LaRue, cada una de estas, analizada a partir de sus cuatro elementos 

contributivos: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento (SAMeRC).  

Para una mayor compresión de estas tablas, se recomienda consultar el anexo 

N°2 (Partitura general para banda sinfónica de Huapango, José Pablo Moncayo). 

En general, como ilustra la Tabla 18, se puede afirmar que esta obra está 

construida con una estructura en forma sonata, con la recapitulación invertida. 

 

Tabla 18 Grandes dimensiones, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Huapango (José Pablo Moncayo) 

 Exposición 1 - 287 Desarrollo 287 - 364  

Recapitulación 

y Coda 

 Introd. (O); 

Primer Tema (P) 

Segundo 

Tema (S) 

Puente 

Modulante (N) 

Transición 

(T) 

Compás 171 

1 - 171 

117 

171 - 287 

25 

287 - 311 

54 

311 - 364 

112 

364 - 475 

Timbre Banda Sinfónica o Ensamble de Vientos 

Textura Homofónico Homofónico Homofónico Homofónico Homofónico 

Armonía Do Mayor Re Mayor Fa, La, Do, Mi 

bemol y Re 

Mayor 

Re mayor Fa Mayor, Do 

Mayor 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 

Tempo 
 

Allegro Moderato 

 

Allegro 

Moderato 

 

Allegro Moderato 

 

Meno 
 

Allegro 

Moderato 
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Tabla 19 Medias y pequeñas dimensiones: Introducción; Primer Tema 

Introducción (O); Primer Tema (P) 

Tempo 
    (Allegro Moderato) 

Armonía Do Mayor 

 

Compás 

59 

            1  -  59 

                28 

59  -  86 

31 

87  -  127 

                 44 

128  -  171 

 

Forma 

Introducción 

O 

A 

a             b 

A 

a            b 

Transición 

Frases 6+(4+4)+(4+4)+ 

(4+4)+(4+4)+ 

(4+4)+(4+4)+4 

(4+4)+(6+6+4)+ 4      (4+4)+(4+4)+2+ 

         a          b      

(4+4)+(4+2+4+2)+4 

(4+2)+(4+3)+6+8+ 

(4+4)+(4+4) 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Tutti Trompeta 

Trombón 

Maderas - Corno 

Francés 

Trombon-Corno F-

Oboe-Maderas 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica  

Dinámica pp-p-f-ff - mf mf - f f-ff-fff  p-pp-mf-ff-pp 

 

Tabla 20 Medias y pequeñas dimensiones: Segundo Tema (S). 

Segundo Tema (S) 

Tempo 
    (Allegro Moderato) 

Armonía Re Mayor 

 

Compás 

28 

           171 -  198 

                16 

199  -  214 

18 

215  -  232 

                54 

233  -  287 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

B 

a 

Transición 

Frases 4+9+(9+6) (4+4)+(4+4) 9+9 (4+4+4)+(4+4+4)+ 

(4+4+4)+(4+4)+10 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Oboe-Flauta-

Trompeta-Corno 

Francés 

Maderas Agudas Maderas Agudas- 

Corno Francés- 

Trombón 

Maderas 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica  

Dinámica mf-p  f-p-mf-f f-ff mf-f-ff-mf-p-mf-f 
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Tabla 21 Medias y pequeñas dimensiones: Puente Modulante 

Puente Modulante (N) 

Tempo 
    (Allegro Moderato) 

Armonía Fa Mayor,              La Mayor,                  Do Mayor,                 Mi bemol Mayor,          Re Mayor 

 

Compás 

             4 

       287 -  290 

              4 

291  -  294 

4 

295  -  298 

              4 

299  -  302 

            8                           

303-311 

     Forma     Transición 

      Frases 4 4 4 4 8 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Clarinete- 

Corno Francés 

Flauta- Oboe- 

Clarinete 

Flauta- Oboe- 

Clarinetes- 

Trompeta 

Maderas-Corno 

Francés- 

Trompeta 

Clarinete 

1,2,3 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica  Homofónica 

Dinámica p  mf f f ff-mf 

 

Tabla 22 Medias y pequeñas dimensiones: Transición (T) 

Transición (T) 

Tempo 
 Meno 

Armonía Re Mayor 

 

Compás 

                 16 

       311 -  326 

                  13 

326  -  338 

13 

338  -  350 

                  15 

350  -  364 

 

Forma 

C 

a             b 

C 

a             b 

C 

a             b 

C 

a             b 

Frases 3+1+(4+8) 1+4+8 1+4+8 1+4+8+2 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Flauta- Corno 

Francés 

Oboe Marimba Maderas Agudas 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica  

Dinámica p  mf mf f 

 

 

 

 



Ramírez 49 
 

Tabla 23 Medias y pequeñas dimensiones: Recapitulación y Coda 

Recapitulación  y  Coda 

Tempo 
    (Allegro Moderato) 

Armonía Fa Mayor,                                                               Re Mayor 

 

Compás 

17 

       364 -  380 

                46 

381  -  426 

24 

427  -  450 

                25 

451  -  475 

 

Forma 

B 

a 

B 

a     b 

A 

a         b 

Coda 

Frases 2+9+6 9+9+9+6+9+4 (4+4)+(4+4)+(4+4) 8+10+7 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Flauta - Clarinete Trompeta- 

Trombón 

Maderas Agudas- 

Corno Francés- 

Trompeta-Trombón 

tutti 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica Homofónica  

Dinámica f  f - ff f-ff-fff f-ff-fff 

 

3.3.2 Análisis de la  Orquestación del Huapango de José Pablo Moncayo 

Al igual que el anterior análisis orquestal, las tablas 24 a 28 permiten observar 

e identificar los conceptos señalados inicialmente por Belkin, Adler y Erickson, en los 

cuales  establecen términos como:  

1. Primer plano (voz más importante o la melodía).  

2. Plano medio (voces o material contrapuntístico importante).  

3. Plano de fondo (acompañamiento de acordes  usando figuras polifónicas o 

melódicas).  

También los tres tipos de textura: 

1. Homofónica (melodía con acompañamiento, disposición de voces en acordes 

aislados y conducción de voces en una textura de acordes).  

2. Polifónica (donde tres o más elementos musicales principales suenan 

simultáneamente). 

3. Variada (combinación de tres o más elementos de distinta importancia 

temática). 
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 Tabla 24 Análisis Orquestal, Introducción; Primer Tema, Huapango (José Pablo 

Moncayo). 

Huapango (José Pablo Moncayo), Introducción; Primer Tema (P) 

 

Compás 

             59 

            1  -  59 

                28 

59  -  86 

31 

87  -  127 

                44 

128  -  171 

 

Forma 

Introducción 

O 

A 

a             b 

A 

a            b 

Transición 

Primer 

Plano 

Timbre Maderas, Euf., 

Vlc unísono y a 

octavas 

Trp 1, Tbn 1.  

A octavas 

Picc., Fl., ob., Cls., 

Eb Cl., Alt Sax., 

Hrns. Unísono y 

octava. 

Ob., Alto Sax., Trb., 

Hrn., Xil. Solos. 

Tesitura  Agudo; Medio; 

Grave. 

Medio Agudo; 

Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Plano 

Medio 

Timbre  Fg., Alto Cl., Tenor 

Sax., Euf., Xilf., Vlc. 

En motto-ritmo.  

  

Tesitura  Medio    

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Perc., Tuba, 

Tbns, Trps, Hrns.  

Cls. 1, 2, 3,4 

figuras rítmicas en 

acordes. CB., Tuba, 

Bass Cl., unísono y 

octava. Timp. 

Alto Cl. Bass Cl., 

Tenor Sax., Bar 

Sax. en Motto 

ritmo. Trps, Tbn., 

Euf., Tuba., CB. 

Acordes 

rítmicos.  Perc. 

Fl., Cls., Tenor 

Sax.,Hrn., Euf., 

Perc., Vcl., CB., 

Tuba. En acordes 

rítmicos. 

Tesitura      Medio; Grave Medio Agudo;  

Grave. 

Medio; Grave Medio Agudo; 

Medio; Grave  

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Claro a Denso-

pianissimo a 

Fortissimo y 

luego piano 

Menos denso; 

primer plano 

Mezzoforte, planos 

medio y fondo  

piano  

Con fuerza y 

energía. Forte  a 

Fortissimo. 

Tranquilo, Claro. 

Poca orquestación. 

Piano a pianissimo.   

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento  

En acordes 

rítmicos.  

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

más figura ritmo-

melódica. 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

usando motto-

ritmo  

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 
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Tabla 25 Análisis Orquestal, Segundo Tema (S), Huapango (José Pablo Moncayo). 

Huapango (José Pablo Moncayo), Segundo Tema (S) 

 

Compás 

              28 

           171 -  198 

                16 

199  -  214 

18 

215  -  232 

                54 

233  -  287 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

B 

a 

Transición 

Primer 

Plano 

Timbre Ob. Solo, Fl., Trp. a 

octava, Ob. 1, 2 y 

Hrn. 1 a octavas. 

Picc., Fl., Ob., Eb 

Cl., Cls., Alt Cl., Alto 

Sax., unísono, a 

octavas y voces. 

Picc., Fl., Ob., Fg., 

Cls., Eb Cl., Alto 

Cl., Alto  Sax., 

Tenor Sax., Euf., 

Vcl.,  Hrns. Uní. y 

octavas. 

Picc., Fl., Ob., Fg., 

Cls., Eb Cl., Alto 

Cl., Alto  Sax., 

Tenor Sax., Vcl.,   

unísono y 

octavas. 

Tesitura  Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Plano 

Medio 

Timbre Cls., Xilófono  

ritmo-melódico 

   

Tesitura Medio Aguda.    

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Fg., Alto Sax., Bar 

Sax., Euf., 

Tuba.,Vcl., CB., 

Perc.  

Fg., Bass Cl., Euf., 

Tuba, Vcl., CB., 

unísono y octava. 

Tenor Sax., Hrns.,   

rítmico acordes., 

Timp., Perc. 

Bass Cl., Bar Sax., 

Tuba., CB., 

Unísono y 

octavas. Trps, 

Tbn., acordes 

rítmicos.   

Bass Cl., Bar Sax., 

CB., unísono y 

octavas. Hrns., 

Trps, Tbns., Euf., 

acordes rítmicos. 

Perc.   

Tesitura      Medio; Grave Medio;  Grave. Medio; Grave  Medio; Grave  

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Delgado en 

orquestación, 

siempre 

mezzoforte. 

 Muy Denso el 

primer plano;  

plano de fondo con 

fuerza. Forte a   

piano con Cresc. a 

fortissimo. 

Diáfano, con 

fuerza y energía; 

marcato al final. 

Forte  a 

Fortissimo. 

Denso, brillante. 

Mezzoforte a 

forte y fortissimo. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento,  

Con motto-ritmo. 

Homofónica, 

Melodía rítmica 

con apoyos ritmo-

armónicos. 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Homofónica, 

Melodía rítmica 

con apoyos 

ritmo-armónicos. 

 



Ramírez 52 
 

Tabla 26 Análisis Orquestal, Puente Modulante (N), Huapango (José Pablo Moncayo) 

Huapango (José Pablo Moncayo), Puente Modulante (N). 

 

Compás 

             4 

       287 -  290 

               4 

291  -  294 

4 

295  -  298 

             4 

299  -  302 

          8                           

    303-311 

             Forma     Transición 

Primer 

Plano 

Timbre Tenor Sax.,  Trp 2, 3 a 

voces. 

Alto  Sax., 

Tenor Sax., 

Hrns. 

Unísono y a 

voces. 

Tbns., Tuba, a 

voces. 

Maderas, 

metales, 

cuerdas. 

Tesitura Medio Medio Medio  Medio; Grave Agudo a 

Grave. 

Plano 

Medio 

Timbre      

Tesitura      

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Fg., Bar Sax., 

Euf., Vcl., 

unísono y 

octava. Hrns., 

figuras 

rítmicas en 

acordes   

Fl., Ob., Cl., 

figuras rítmicas 

en acordes. 

Bass Cl., CB.,  a 

octavas.  Fg., 

Bar Sax., Euf., 

Vcl., Unísono.  

Fl., Ob., Cls., 

Trps., figuras 

rítmicas en 

acordes. Bass 

Cl.,  Tuba., 

CB.,  Fg., Bar 

Sax., Euf., Vcl., 

Unísono. 

Maderas 

Trps., Hrns., 

figuras 

rítmicas en 

acordes. Bass 

Cl.,  CB.,  a 

octavas.  Fg., 

Bar Sax., Euf., 

Vcl., Unísono. 

 

Tesitura Medio; Grave Medio Agudo;  

Medio; Grave. 

Medio Agudo; 

Medio; Grave 

 Medio 

Agudo; 

Medio; Grave 

 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Delgado en 

orquestación, 

siempre 

piano. 

 Delgado en 

orquestación, 

siempre 

mezzoforte. 

Poco Denso. 

Siempre 

Forte   

Denso.  forte 

con Cresc a  

fortissimo. 

Muy Denso. 

Con fuerza    

fortissimo, 

poco a poco 

dim. 

Textura Homofónica, 

Rítmico 

armónico 

Homofónica, 

Rítmico 

armónico  

Homofónica, 

Rítmico 

armónico  

Homofónica, 

Rítmico 

armónico 

Homofónica 

Rítmico 

armónico 
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Tabla 27 Análisis Orquestal, Transición (T), Huapango (José Pablo Moncayo). 

Huapango (José Pablo Moncayo), Transición (T) 

 

Compás 

              16 

       311 -  326 

              13 

326  -  338 

13 

338  -  350 

                15 

350  -  364 

 

Forma 

C 

a             b 

C 

a             b 

C 

a             b 

C 

a             b 

Primer 

Plano 

Timbre Fl. 1, Hrn. 1, a 

octavas 

Ob., solo. Marimba solo Fl., Ob., Cls., 

unísono. 

Tesitura Agudo; Medio. Medio Agudo. Medio Agudo. Agudo. 

Plano 

Medio 

Timbre     

Tesitura     

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Bass Cl., Tuba, 

CB., a octavas. 

Perc., rítmica. 

Cls., Alto Cl., Alto 

Sax.,  figuras 

rítmicas en 

acordes. Fg., Euf., 

Vcl., unísono. 

Fl.1, 2, Cl., 1, 2 en 

acordes.  Alto Cl., 

Tenor Sax., Tuba., 

unísono y octava. 

Hrns., acordes 

rítmicos.  Tbns., 

Tuba, acordes. 

Bass Cl.,Bar Sax., 

Euf.,  Vcl., CB., 

unísono y octavas. 

Timp. 

Tesitura Grave Medio Agudo;  

Grave. 

Medio Agudo; 

Grave 

Medio Agudo; 

Medio; Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Muy delgada en 

orquestación, 

primer plano 

piano,  plano de 

fondo pianissimo 

Delgada; primer 

plano 

Mezzoforte,  y 

plano de fondo  

pianissimo. 

Muy delgada la 

orquestación, 

primer plano forte,  

plano de fondo 

pianissimo y dolce 

Denso, oscuro. 

Siempre Forte, al 

final con regulador 

a fortissimo 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 
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Tabla 28 Análisis Orquestal, Recapitulación  y  Coda, Huapango (José Pablo Moncayo) 

Huapango (José Pablo Moncayo), Recapitulación  y  Coda 

 

Compás 

17 

       364 -  380 

                46 

381  -  426 

24 

427  -  450 

                25 

451  -  475 

 

Forma 

B 

a 

B 

a     b 

A 

a         b 

Coda 

Primer 

Plano 

Timbre Fl., Eb Cl., Cl., 1, 2 

unísono. 

Trp 1, Tbn 1, solo 

alternado. 

 

 Fl., ob., Cls., 

Hrns., Trps., Tbn 

1, 2, alternado 

unísono y octava. 

Picc. Fl., Ob., Cls., 

Alto Sax., Hrn. 1, 

Trps., a voces. 

Tesitura Agudo. Medio Agudo; 

Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio. 

Plano 

Medio 

Timbre   Alto Cl., Bass Cl., 

Alto Sax., Tenor 

Sax., Bar Sax., 

Euf., Vcl., CB.,  

Motto ritmo 

Fg., Bass Cl., Euf., 

Vcl., CB.,  Motto 

ritmo 

Tesitura   Medio. Grave 

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Cl., 2, 3, Alto Cl., 

Alto Sax., Trps., 

acordes rítmicos. 

Fg., Euf., Vcl., 

unísono. Perc., 

rítmica. 

Cls. 1, 2, 3,4, Alto 

Cl.,  Alto Sax.,  

figuras rítmicas en 

acordes. Fg., Bass 

Cl., Bar Sax., Euf., 

Tuba,  Vcl., CB.,  

uníson y octava. 

Tbn. 3, Tuba., 

Timp.   Perc. 

Rítmica.  

Tenor Sax.,Hrn. 3,4 

Tbn.,  acordes 

rítmicos. Tbn. 3, 

Tuba,  Timp., 

unísono. Perc., 

Rítmica. 

Tesitura Medio agudo; 

Grave 

Medio Agudo;  

Grave. 

Grave Medio; Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Poco Denso e 

intenso. Forte a 

Fortissimo  

Delgado Ligero y 

compacto; 

Siempre forte a 

fortissimo. 

Poco Denso y 

Brillante. Forte  a 

Fortissimo. 

Muy denso y con 

fuerza. Fortissimo 

con Cresc. al final. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

en acordes ritm.  

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 
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3.4 Planeación y ejecución de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo) 

La tabla 29 ilustra la organización de las sesiones de ensayo para la obra 

Huapango de José Pablo Moncayo, donde se plasmó la planeación inicial general, a fin 

de lograr  los objetivos propuestos y establecer un orden para cada sesión. 

 

3.4.1 Esquema General de Ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

 
Tabla 29 Esquema General de Ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Esquema General de Ensayos 

Primera sesión  Segunda sesión  Tercera sesión   Cuarta sesión  Quinta sesión  

* Lectura General 

de la obra. 

*Establecer tempos 

en cada una de las 

partes que 

componen  la obra. 

*Montaje de la 

Introducción y  

Primer tema (c.1-

171) 

*Repaso de la 

introducción y 

Primer tema 

(c.1-171). 

*Montaje del 

Segundo tema 

(c.171-287). 

*Empalme y 

ensamble de la 

Introducción, 

Primer tema, y 

Segundo tema 

(c.1-287). 

*Repaso del 

Segundo tema (c. 

171-287). 

*Montaje del 

Puente (c. 287-

311) y Transición 

(c.311-364). 

*Contextualización 

de la obra. 

*Empalme y 

ensamble del 

segundo tema, 

Puente y 

Transición (c.171-

364). 

*Repaso de la 

introducción y 

Primer tema 

(c.1-171). 

*Montaje de la 

Recapitulación y 

Coda (c. 364-

475). 

*Empalme y 

ensamble del 

Puente, 

Transición, 

Recapitulación y 

Coda.   

*Repaso del 

Segundo tema 

(c.171-287). 

*Repaso de toda  la 

obra, realizando 

últimas 

correcciones 

*Lectura general 

de la obra. 

 

3.4.2 Primera sesión de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo) 

Objetivos planteados: 

1. Lectura general de la obra. 

2. Establecer tempos en cada una de las partes que componen  la obra. 

3. Montaje de la Introducción y  Primer tema (c.1-171) 

Aspectos a tener en cuenta (Introducción y Primer tema c.1-171): 

1. Claridad en el tempo.  
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2. Crescendo progresivo,  introducción (c. 1 – 59). 

3. Realización de las articulaciones. 

4. Figura ritmo-melódica en ostinato de la introducción (c. 1 – 59). 

5. Complejidad rítmica del dosillo dentro del 6/8 (c. 55 - 98). 

6. Primer tema, primer plano (c. 59 – 86). 

7. Plano medio (c. 59 – 86). 

8. Primer plano, primer tema (c. 87- 127). 

9. Plano de fondo y sección de la percusión (c. 87- 127). 

10.  Transición (c.128 - 171) 

Procedimiento: 

1. (c.1-6): establecer con mucha seguridad la velocidad de la introducción, que 

parte con instrumentos de percusión en una matiz de pianissimo lo que 

dificulta aún más la fijación del tempo. 

2. (Introducción c. 1- 59): crescendo progresivo a través de toda esta parte, desde 

un pianissimo en una orquestación delgada hasta un fortissimo sobre la 

orquestación muy densa, por lo cual es necesario establecer y distribuir 

equitativamente el espacio con el fin de no caer en desbordes o abstenciones 

de las dinámicas. 

3. Exigir la realización de las articulaciones (acentos, staccatos etc.), de alguna 

forma algo exagerada ya que el buen resultado de estos signos es fundamental 

para dar las características particulares a la música folclórica. 

4. (c. 23 – 51): ensayar la figura ritmo-melódica al unísono y en octavas, que 

empieza con pocos instrumentos (fagot, Saxofones y eufónio) en un matiz de 

piano, y concluye en un tutti de la banda en un matiz de fortissimo, a fin de 

lograr una homogenización y balance de las secciones. 

5. (c. 55 - 98): ensayo por secciones y/o instrumentos con la rítmica del dosillo y 

la combinación con otras rítmicas. 

6. (c. 59 – 86): resaltar el primer plano  (Trompeta y Trombón con sordina en 

octavas, unificando afinación y  expresión, también exigiendo la realización de 

las articulaciones especialmente los reguladores), sobre el plano medio que es 
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la continuación del ostinato de la introducción, y el plano de fondo que 

funciona como acompañamiento rítmico. 

7. (c. 59- 86): ensayar sólo el plano medio que es presentado como motto-ritmo 

ostinato, seccionado en diferentes instrumentos (Fagot, Clarinete Bajo, Eufónio, 

Saxofón Tenor, Cello, Xilófono), con el propósito de unificar la expresión y 

dinámica, además de dar continuidad a este motivo ritmo-melódico. 

8. (c. 87- 127): unificar la articulación, expresión y afinación de los diferentes 

instrumentos encargados del  primer plano, para lograr una homogenización, 

mezcla y balance de este plano, teniendo presente que esta parte es presentada 

en matiz de forte y fortissimo, además que ya fue presentado en su primera 

parte por la Trompeta y el Trombón. 

9. (c. 87- 127): ensayar por separado los instrumentos que están a cargo del 

plano de fondo de esta parte (Trombones, Tuba, Contrabajo), junto con la 

sección de percusión para establecer una cohesión rítmica. 

10. (c. 128 – 171): tener pendiente el piano súbito con orquestación muy delgada 

después de venir con un matiz  fortissimo en una orquestación densa. Por otra 

parte, estar atento para indicar las entradas de los instrumentos solistas 

(Trombón, Corno Francés, Saxofón Alto y Oboe) para ofrecer apoyo y seguridad 

debido a la orquestación tan delgada. 

Evaluación 

Se realizó una lectura general de la obra Huapango de José Pablo Moncayo, 

logrando establecer los tempos en cada una de las partes y una idea conceptual de la 

totalidad de la pieza. Por otra parte, solo se logró hacer el montaje de la introducción 

(c. 1- 59) presentado problemas como las dinámicas y articulaciones donde fue 

necesario recalcar la ejecución de estos factores para una buena interpretación de la 

pieza. También, el tutti en unísono y octavas del compás 43 al 51, presenta alguna 

dificultad de tempo por lo cual se debe estar atento con la velocidad en el próximo 

repaso de esta parte. No fue posible hacer el montaje del primer tema de la obra, por 

lo cual se debió modificar la siguiente sesión de ensayos y realizar el repaso de la 
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introducción (c. 1 – 59) y montaje del primer tema (c. 59 – 171), este último previsto 

para la primera sesión. 

 

3.4.3 Segunda sesión de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Objetivos planteados: 

1. Repaso de la introducción (c.1-59). 

2. Montaje del primer tema (c.59-171). 

3. Empalme y ensamble de la introducción y el primer tema (c.1-171). 

Aspectos a tener en cuenta (Introducción y Primer tema c.1-171): 

1. Crescendo progresivo en la introducción (c. 1 – 59). 

2. Realización de las dinámicas y articulaciones. 

3. Primer plano del primer plano (c. 59 – 86). 

4. Plano medio (c. 59 – 86). 

5. Primer plano del primer tema (c. 87- 127). 

6. Plano de fondo y sección de la percusión (c. 87- 127). 

7. Transición (c.128 - 171) 

Procedimiento: 

1. (c.1-6): establecer con mucha seguridad la velocidad de la introducción, que 

parte con instrumentos de percusión (Tímpani). 

2. (Introducción c. 1- 59): crescendo progresivo, desde un pianissimo en una 

orquestación delgada hasta un fortissimo sobre una orquestación muy densa. 

3. Exigir la realización de las articulaciones (acentos, staccatos etc.). 

4. (c. 59 - 87): ensayo de los instrumentos encargados del plano medio (Fagot, 

Saxofón Tenor, Eufónio y Xilófono) a fin de lograr una mayor cohesión y 

estabilidad rítmica de esta figura ritmo-melódica. 

5. (c. 59 – 86): resaltar el primer plano  (Trompeta y Trombón con sordina en 

octavas, unificando afinación y  expresión, también exigiendo la realización de 

las articulaciones especialmente los reguladores). 

6.  (c. 87- 127): unificar la articulación, expresión y afinación de los diferentes 

instrumentos encargados del  primer plano, para lograr una homogenización, 



Ramírez 59 
 

mezcla y balance de este plano, teniendo presente que esta parte es presentada 

en matiz de forte y fortissimo, además que ya fue presentado en su primera 

parte por la Trompeta y el Trombón. 

7. (c. 87- 127): ensayar por separado los instrumentos que están a cargo del 

plano de fondo de esta parte (Trombones, Tuba, Contrabajo), junto con la 

sección de percusión para establecer una cohesión rítmica. 

8. (c. 128 – 171): tener pendiente el piano súbito con orquestación muy delgada 

después de venir con un matiz  fortissimo en una orquestación densa. Por otra 

parte, estar atento para indicar las entradas de los instrumentos solistas 

(Trombón, Corno Francés, Saxofón Alto y Oboe) para ofrecer apoyo y seguridad 

debido a la orquestación tan delgada. 

Evaluación 

Se realizó un repaso a la introducción de la pieza (c.1 – 59), donde se siguen 

presentando problemas al establecer el tempo en la entrada por parte del Timpani, 

además, persisten los errores en la interpretación de las dinámicas y las 

articulaciones. La figura melódica del compás 43 al 51, funcionó mucho mejor y el 

tempo fue más estable. El ensayo de los instrumentos encargados  del plano medio 

desde el compás 59 al 87 sirvió para que los instrumentistas comprendieran mejor la 

función de este plano sonoro. 

Los instrumentistas solistas (Trompeta y Trombón) de los compases 59 al 82  

tuvieron un buen desempeño;  la homogenización de estos dos instrumentos funcionó 

bastante bien. Las dinámicas y balance entre los planos sonoros de la banda en el 

primer tema (c. 59 – 171) funcionaron apropiadamente y estuvieron muy 

equilibradas. Hubo indecisión por parte de los instrumentos participantes en la 

transición para el segundo tema  (c. 128 – 170) debido a la orquestación tan delgada 

empleada en esta parte, para lo cual se previó realizar un repaso más detenido de 

estos compases en la siguiente sesión de ensayos. 

 

3.4.4 Tercera sesión de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Objetivos planteados: 
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1. Repaso del Primer tema (c.  59 - 171). 

2. Montaje del Segundo tema (c. 171 - 287)  

3. Empalme y ensamble del primero y segundo tema. 

Aspectos a tener en cuenta (Segundo tema c. 171 - 287): 

1. Cambio de tonalidad: Re mayor. 

2. Realización de las dinámicas y articulaciones. 

3. Primer plano y plano de fondo (c. 171 – 199). 

4. Primer plano unísono y a octavas (c. 199 – 214). 

5. Primer plano, repetición segundo tema (c. 214- 233). 

6. Transición al puente modulante (c. 269 - 287). 

Procedimiento: 

1. (c. 171 – 199): Primer plano presentación del segundo tema, Oboe solo, Flauta 

y Trompeta a octavas, luego Oboes y primer Corno Francés a octavas. El plano 

de fondo se desarrolla en un matiz de mezzoforte por debajo y resaltando el 

primer plano, siempre conservando un tempo estable.  

2. (c. 199 – 214) motivo ritmo-melódico como primer plano a cargo de las 

maderas agudas en unísono y a octavas en una dinámica de forte con pocos 

instrumentos en el plano de fondo o acompañamiento: No es necesario exigir 

demasiado volumen al primer plano a pesar de la dinámica sugerida, tal vez 

hacer hincapié en la articulación y agilidad de este pasaje.  

3. (c. 214- 233): solicitar al el plano de fondo la realización de la articulación, 

particularmente la acentuación en la última negra del compás característico del 

Huapango, el primer plano presenta de nuevo el segundo tema pero con otra 

orquestación, esta vez a cargo de la maderas en unísono y a octavas versus los 

metales de tesitura media quienes repiten el segundo tema en una tesitura de 

unísono, por lo cual se debe pedir igualdad en la interpretación de este tema.  

4. (c. 269 - 287): ensayar detenidamente este pasaje por la escasa orquestación, 

falta de acompañamiento o plano de fondo, dificultad de la figura ritmo-

melódica  y complejidad en la entrada de cada instrumento encargado del 

primer plano. 
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Evaluación 

En la primera presentación del segundo tema no se presentaron demasiados 

problemas; hubo conexión y afinación en la interpretación de las melodías de este 

tema por parte de los instrumentos encargados del primer plano. Para el plano de 

fondo se recalcó la importancia de la articulación en estos tipos de piezas, con una 

respuesta positiva por parte de los instrumentos encargados de este plano sonoro. La 

figura ritmo-melódica de los compases 199 al 214 como primer plano en esta parte, 

funcionó con fluidez; en la presentación por segunda vez del segundo tema (c. 214- 

233), estuvo  aceptable en afinación y desbalanceado en dinámicas de las maderas con 

más presencia frente a los metales de tesitura media, encargados del primer plano. 

Para los compases 269 al 287 fue necesario ensayar varias veces, ya que fue un poco 

difícil acoplar esta parte. 

 

3.4.5 Cuarta sesión de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Objetivos planteados: 

1. Montaje del puente modulante (c. 287-311).  

2. Montaje de la transición (c.311-364). 

3. Montaje de la recapitulación y coda (c. 364-475). 

Aspectos a tener en cuenta: 

1. Puente Modulante: cambios de tonalidad (c. 287-311). 

2. Transición: cambio de tempo y carácter (c.311-364). 

3. Recapitulación: cambio de tempo y tonalidad (c. 364-475). 

4. Recapitulación: solos de Trompeta y Trombón  (c. 364-475). 

Procedimiento:  

1. (c. 287-311): advertir y tener presente los cambios de tonalidad que se 

presentan cada cuatro compases en la sección del puente modulante (Fa, La, 

Do, Mi bemol y Re Mayor).   

2. (c. 306 - 311): realizar un pequeño ritardando dentro del diminuendo 

propuesto en la partitura para llegar al nuevo tempo (Meno). 
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3. (c.311-364): indicar el nuevo tempo y sugerir el estilo y carácter de esta 

sección, de igual manera revisar y estar pendiente de la afinación rítmica y 

sonora de los instrumentos encargados del primer plano (Flauta y corno 

Francés a octavas, Oboe solo, Marimba solo, Flauta, Oboe, Clarinete unísono). 

4. (c. 364-426): volver al tempo primo en la recapitulación del segundo tema y 

exigir mucha fuerza en la entrada de esta sección por parte de los Saxofones 

Altos y la sección de Corno Francés en un timbre de unísono. Practicar el 

ensamble entre los dos solistas de esta parte (c. 381 – 414) tratando de dar 

cohesión y entablar un discurso musical entre ellos(Trompeta y Trombón 

solos), cuidando sobre todo la interpretación y la rítmica. Además, ensayar el 

plano de fondo aparte, dada la importancia y dificultad de este plano por su 

dinámica y articulación, también para darle soporte rítmico al primer plano. 

5. (c. 426-475) nuevo cambio de tonalidad (Do Mayor) para la recapitulación del 

primer tema: dad la orquestación densa y la exposición del primer plano o 

melodía a cargo de las maderas versus los metales en unísono cada grupo y en 

dinámicas de forte a fortissimo, prestar atención a la realización de los matices 

y articulaciones sin descuidar la afinación rítmica y sonora de esta parte. 

Finalmente, en la coda se concluye con una orquestación muy densa y en una 

dinámica de fortissimo, lo que le imprime el carácter conclusivo a la obra. 

Evaluación 

Se cumplieron los objetivos propuestos para esta sesión de ensayo, aunque 

todavía persistía un poco de nerviosismo en la interpretación de los solistas, 

sobretodo en la parte de la recapitulación (c. 364 – 414). Por otra parte, en la sección 

del puente modulante (c. 287 -311) la agrupación interiorizó y tomó conciencia de los 

cambios de tonalidad. La aplicación del ritardando para el cambio del tempo en los 

compases 306 al 311 funcionó muy bien y fue entendida por los músicos. En la parte 

de la transición no se presentaron mayores problemas, excepto la marimba que en su 

parte solista exhibía algunas dudas e impericia al momento de realizar su solo. 

Para el cambio al tempo primo, no se presentó mayor dificultad; se realizó el 

ensayo del plano de fondo en los compases 368 al 414 (sección de Clarinetes en Bb y 
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Saxofón Alto), recordando la importancia de este plano como soporte rítmico a la 

Trompeta y Trombón solistas de estos compases, además insistiendo en la aplicación 

de una buena articulación y en una dinámica de messoforte. La afinación rítmica y 

sonora, además del balance entre los planos sonoros para el resto de la obra (c. 414 al 

final), fue muy aceptable.  

 

3.4.6 Quinta sesión de ensayos, Huapango (José Pablo Moncayo). 

Objetivos planteados: 

1. Repaso de toda  la obra, realizando últimas correcciones 

2. Lectura general de la obra. 

Aspectos a tener en cuenta: 

1. Claridad en el tempo de entrada. 

2. Crescendo progresivo,  introducción (c. 1 – 59). 

3. Realización de las dinámicas y articulaciones. 

4. Primer tema, primer plano (c. 59 – 86). 

5. Segundo tema, Primer plano y plano de fondo (c. 171 – 199). 

6. Puente Modulante, cambios de tonalidad (c. 287-311). 

7. Recapitulación, solos Trompeta y Trombón  (c. 364-475). 

Procedimiento:  

1. (c.1-6): establecer con mucha seguridad la velocidad de la introducción, que 

parte con instrumentos de percusión (Tímpani). 

2. (Introducción c. 1- 59): crescendo progresivo, desde un pianissimo en una 

orquestación delgada hasta un fortissimo sobre una orquestación muy densa. 

3. (c. 59 – 86): resaltar el primer plano  (Trompeta y Trombón con sordina en 

octavas, unificando afinación y  expresión, también exigiendo la realización de 

las articulaciones especialmente los reguladores). 

4. (c. 171 – 199): Primer plano presentación del segundo tema, Oboe solo, Flauta 

y Trompeta a octavas, luego Oboes y primer Corno Francés a octavas. El plano 

de fondo se desarrolla en un matiz de mezzoforte por debajo y resaltando el 

primer plano, siempre conservando un tempo estable.  
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5. (c. 287-311): estar atento a los cambios de tonalidad que se presentan cada 

cuatro compases en la sección del puente modulante (Fa, La, Do, Mi bemol y Re 

Mayor). 

6. (c. 364-426): tempo primo recapitulación del segundo tema, Trompeta y 

Trombón solistas.   

Evaluación 

Se realizó el repaso de toda la obra haciendo las últimas correcciones; el tempo 

de entrada fue más claro y entendido, las dinámicas y articulaciones a través de la 

pieza estuvieron bien aplicadas; se presentó un balance equilibrado entre los tres 

planos sonoros durante la totalidad de la obra; fue necesario realizar un par de 

ensayos más de los compases 128 al 171 (transición para el segundo tema) a fin de 

dar mayor seguridad y compresión a los instrumentos que participan en esta sección. 

La mayoría de solistas presentaron seguridad al momento de realizar su solo, excepto 

el encargado de las placas que siguía presentando dudas e inseguridad al momento de 

realizar su parte solista. Se tomó la decisión de realizar un par de ensayos más de los 

compases  364 al 414 (recapitulación del segundo tema) para dar mayor confianza a 

la Trompeta y Trombón solistas encargados del primer plano de esta parte. Por último 

se hizo la lectura general de la obra con un resultado satisfactorio. 
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3.5 Pequeña Suite (Adolfo Mejía) 

Adolfo Mejía (San Luis de Sincé, Sucre, 6 de Febrero de 1905, Cartagena 7 de 

julio de 1973). Comenzó sus estudios musicales en Cartagena, donde optó por trabajar 

como director de orquesta y compositor de la popular orquesta Lorduy. Viajó a Nueva 

York en 1930 para grabar sus composiciones y arreglos con la compañía de grabación 

de Columbia, volvió a Colombia en 1933 y trabajó como bibliotecario en la Orquesta 

Sinfónica Nacional en Bogotá, estudió en el Conservatorio Nacional con Jesús 

Bermúdez Silva, Gustavo Larrazábal Escobar y Andrés Pardo Tovar. Una de las 

composiciones nacionalistas escuchadas con más frecuencia, la Pequeña Suite, 

consiste en movimientos de danza tradicionales. Se ganó el premio Ezequiel Bernal 

(1938) y una beca para estudiar en París en la Escuela Normal de Música con Nadia 

Boulanger, Paul Dukas y Charles Koechlin. A su regreso a Cartagena trabajó como 

profesor, conductor y director de orquesta. En 1970 ganó el Premio Nacional de 

Composición del Instituto Colombiano de Cultura y fue galardonado con un doctorado 

honoris causa otorgado por la Universidad de Cartagena (Friedmann, 2016).  

“Pequeña Suite”, obra premiada de Adolfo Mejía, fue estrenada en 1938 en el 

Festival Iberoamericano de Música Fundación Bogotá, organizado por Gustavo Espina 

Grau para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad. La “Pequeña Suite” 

consta de tres movimientos, todos basados en danzas colombianas tradicionales. El 

primer movimiento es en el estilo de un bambuco (canción y baile andino). También 

representando a los Andes, el segundo movimiento es lento y se basa en un torbellino, 

una canción y danza de ritmo moderado y métrica ternaria fuertemente acentuada. En 

el inicio del segundo movimiento se presenta un solo de flauta, que regresa tras una 

sección intermedia más viva.  

En el tercer movimiento, Mejía incorpora la música popular de la costa 

atlántica por vez primera en la música sinfónica colombiana, pese a una controversia 

respecto a su valor y su percepción como amenaza a la cultura andina. La cumbia 

tradicional es una danza instrumental, bailada por parejas en un círculo alrededor del 

conjunto de músicos, usualmente a la luz de las velas que cada mujer lleva al bailar.  

Mejía empieza con capas de patrones rítmicos, que se convierte en el 

acompañamiento de una prominente melodía de la flauta. La segunda sección, más 
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rápida, presenta un juego entre grupos instrumentales y una calma dramática antes 

de la exuberante conclusión (Filarmonika Music Publishing, 2009). 

3.5.1 Análisis formal y estructural de la Pequeña Suite de Adolfo Mejía 

Al igual que en el análisis anterior las  tablas 30 a 33 permiten observar e 

identificar la estructura de la obra sobre las tres dimensiones principales señaladas 

por LaRue, cada una de estas, analizada a partir de sus cuatro elementos 

contributivos: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento (SAMeRC).  

Para una mayor compresión de estas tablas se recomienda consultar el anexo 

N°3 (Partitura general para orquesta sinfónica de la Pequeña Suite de Adolfo Mejía). 

 

Tabla 30 Grandes dimensiones, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Pequeña Suite (Adolfo Mejía) 

 I. Tiempo de Bambuco II. Canción, Torbellino y 

Marcha 

III. Cumbia 

Compás 139 

1 - 139 

93 

1 - 93 

146 

1 – 146 

Timbre Orquesta Sinfónica 

Textura Homofónico Homofónico Homofónico 

Armonía Mi menor, Mi Mayor Mi Mayor Mi menor 

Métrica 6/8 3/4 (6/8) 2/4 

Tempo Allegro Moderato Adagio – Allegretto - 

Adagio 
Allegretto – Allegro - 

Allegretto 
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Tabla 31 Medias y pequeñas dimensiones: I. Tiempo de Bambuco 

I. Tiempo de Bambuco 

Tempo   Allegro Moderato 

Armonía Mi menor, Mi Mayor 

 

Compás 

                31 

            1  -  31 

                    39 

32  -  70 

20 

71  -  90 

               40 

91  -  139 

 

Forma 

Introducción (O), 

Primer tema (P) 

O                A 

          a  b       a  b 

Segundo tema (S) 

 

B 

  a   b                        a   c 

Tercer  tema (C) 

 

C 

     a  b      a  b     a 

Recapitulación y 

Coda 

   B              A 

c   c     a   b      a   b 

Frases 12+(4+4)+(4+5)+2 (4+4+3)+4+10+(4+8) 

+2 

  (4+4)+(4+4)+ 4 8+8+(4+4)+(4+4+ 

+2)+(15) 

Métrica 6/8 6/8 6/8 6/8 

Melodía Flautas,  Violines I, 

II 

Flauta, Violín I, Viola, 

Cello  

Hrn., Flauta, En. 

Hrn., Picc., Oboe  

Violines. I, II, y 

Tutti. 

Textura  Homofónica  Homofónica  Polifónica Homofónica 

Dinámica p -mf pp- mf - f - ff  p- pp-p-mf-f mf-f-ff –f-p-ff 

 

Tabla 32 Medias y pequeñas dimensiones: II. Canción, Torbellino y Marcha 

II. Canción, Torbellino y Marcha 

Tempo   Adagio – Allegretto -  Adagio 

Armonía Mi Mayor 

 

Compás 

               18 

            1  -  18 

                 18 

19  -  36 

17 

37  -  53 

                  40 

54  -  94 

 

Forma 

Primer tema (P) 

Canción (A) 

        a  b        

Segundo tema (S) 

Torbellino (B) 

          a         b      c 

Transición (T) 

T 

Recapitulación/Coda 

(A) 

 a   b                 a  b 

Frases 2+(4+4+1)+1+6 3+(1+4)+(4)+(6) 4+(4+1)+8 (4+4)+6+8+(4+4)+10 

Métrica 3/4 3/4, 6/8 3/4, 6/8 3/4 

Melodía Flauta 1, Oboe 1 

Solos 

Flautas, Oboes, 

Clarinetes, Violines  

 Flauta, Cuerdas, 

Trombones 

Flauta, Violines, 

Piccolo, Oboe 

Textura  Homofónica  Homofónica Homofónica Homofónica 

Dinámica pp -p pp- p-mf   mf-p-mf-p pp-f-ff-p-pp 
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Tabla 33 Medias y pequeñas dimensiones: III. Cumbia 

III. Cumbia 

Tempo 
Allegretto – Allegro - Allegretto 

Armonía Mi menor 

 

Compás 

            23 

        1  -  23 

                     64 

24  -  87 

                  42 

88  -  129 

              17 

130  -  146 

 

Forma 

Introducción 

     

Primer tema (P) 

A 

   a   b           a  b   Des. a b 

Segundo tema(S) 

B 

  a   a         a     Puente 

Recapit/Coda 

          A 

           a 

Frases 4+12+4+3 (6+7)+2+(7+7)+(4+6+9

+5)+(5+6) 

(4+4+)3+8+(8+12+3) (5)+12 

Métrica 2/4 2/4 2/4 2/4 

Melodía Flauta 1, Oboe 

1 Solos 

Flauta, Oboe, Violines I, 

II  

 Maderas, Trompetas, 

Violines, Piano 

Violines I, II, 

Piano 

Textura  Homofónica Homofónica Polifónica Homofónica 

Dinámica pp -p mp-p-f-p-f   f-ff-f- f-p-ff-fff 

 

3.5.2 Análisis de la  Orquestación de la Pequeña Suite de Adolfo Mejía 

Al igual que el anterior análisis orquestal, las tablas 34 a 36 permiten observar 

e identificar los conceptos señalados inicialmente por Belkin, Adler y Erickson, en los 

cuales  establecen términos como:  

1. Primer plano (voz más importante o la melodía).  

2. Plano medio (voces o material contrapuntístico importante).  

3. Plano de fondo (acompañamiento de acordes  usando figuras polifónicas o 

melódicas) 

También los tres tipos de textura: 

1. Homofónica (melodía con acompañamiento, disposición de voces en 

acordes aislados y conducción de voces en una textura de acordes).  

2. Polifónica (donde tres o más elementos musicales principales suenan 

simultáneamente). 

3. Variada (combinación de tres o más elementos de distinta importancia 

temática). 
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Tabla 34 Análisis Orquestal, I. Tiempo de Bambuco, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Pequeña Suite (Adolfo Mejía), I. Tiempo de Bambuco 

 

Compás 

               31 

            1  -  31 

               39 

32  -  70 

20 

71  -  90 

               40 

91  -  139 

 

Forma 

Introducción (O), 

Primer tema (P) 

O                A 

          a  b       a  b 

Segundo tema (S) 

 

B 

  a   b                  a   c 

Tercer  tema (C) 

 

C 

     a  b      a  b     a 

Recapitulación y 

Coda 

   B              A 

c   c     a   b      a   b 

Primer 

Plano 

Timbre Vla., Vcl., unísono; 

Vln. I, II, Fl 1, 2 a 

voces 

Fl. 1, Vln. I,  unís. 

Vla., Vcl., unís. Vln 

I, II unís. 

Hrn. 1, Fl. 1, En 

Hrn., Picc., Fls., 

Ob., alternados. 

Vln. I, II. Tutti, en 

acordes 

Tesitura  Agudo; Medio Medio Agudo Agudo; Medio  Agudo; Medio; 

Grave 

Plano 

Medio 

Timbre Vla., Ostinato    

Tesitura Medio     

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Vcl., CB a octavas Maderas acordes a 

voces. Vln., Vla., 

figura rítmica. Vcl., 

CB, a octavas 

Maderas acordes 

a voces. Vln., Vla., 

figura rítmica. 

Vcl., CB, a 

octavas 

  

Tesitura Medio; Grave Medio agudo; 

Medio;  Grave 

Grave  

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Delgada, 

homogéneo, 

colorido,  siempre 

piano 

Delgada, poco más 

denso y delgada.  

Pianissimo a  

fortissimo, luego 

pianissimo a forte. 

Poco densa. 

Piano, pianissimo 

y piano a 

mezoforte. 

Denso, con 

fuerza y energía.  

Fortissimo,  forte, 

piano a fortissimo 

Textura Variada 

 Diferentes 

elementos 

musicales 

 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

  Melódico en 

contrapunto 

Homofónica 

Homorrítmico, 

acordes 

simultáneos. 
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Tabla 35 Análisis Orquestal, II. Canción, Torbellino y Marcha Pequeña Suite (Adolfo 
Mejía) 

Pequeña Suite (Adolfo Mejía),  II. Canción, Torbellino y Marcha 

 

Compás 

              18 

            1  -  18 

                  18 

19  -  36 

17 

37  -  53 

                40 

54  -  94 

 

Forma 

Primer tema (P) 

Canción 

A 

        a  b        

Segundo tema (S) 

Torbellino 

B 

          a         b      c 

Transición (T) 

 

T 

      

Recapitulación y 

Coda 

                A 

 a   b                 a  b 

Primer 

Plano 

Timbre Fl. Solo, Ob. Solo.  Fls. a voces.  

Obs., Cls., a voces. 

Vln I, II unísono. 

Fls., unísono. 

Cuerdas a voces. 

 Fls., Ob, Hrn.,  

Trp., Vln. I, II, Vla 

Unís y octava.  

Tesitura Medio Medio Agudo; Medio Medio Agudo; 

Medio 

Agudo;Medio 

Agudo; Medio 

Plano 

Medio 

Timbre  Celesta, figura 

ritmo- melódica 

  

Tesitura  Agudo   

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Vln. I, II, Vla., Vcl., 

CB. A voces. 

Vln. I, II, Vla., 

acordes rítmicos. 

Vcl., CB., base. 

Vla., Vcl., CB., 

unís y octavas. 

Metales acordes. 

Cls., Fgs., Hrns., 

Tbns., Vla., Vcl., 

CB., Acordes 

rítmicos. 

Tesitura  Medio; Grave Medio; Grave Agudo; Medio; 

Grave 

Agudo; Medio;  

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Muy delgada, 

registro oscuro. 

Siempre 

pianissimo con rit 

al  final. 

Delgada, con 

claridad.  Pianissimo 

luego piano y 

finalmente 

mezoforte 

Poco denso. 

Mezzoforte y   

piano con 

sforzandos. 

Denso muy  

expresivo.   

Pianissimo a 

fortissimo y piano 

con poco rit. Al 

final. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento  

Melódico en 

contrapunto.  

 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

 En acordes 

rítmicos.  

 

Homofónica, 

acompañamiento 

 en pedales 

rítmicos; acentos 

orquestales. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

en acordes y  

Melódico en 

contrapunto.  
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Tabla 36 Análisis Orquestal, III. Cumbia, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Pequeña Suite (Adolfo Mejía),  III. Cumbia. 

 

Compás 

              23 

        1  -  23 

                 64 

24  -  87 

              42 

88  -  129 

               17 

130  -  146 

 

Forma 

Introducción 

     

Primer tema (P) 

 

A 

   a   b     a  b   Des. a b 

Segundo tema(S) 

 

B 

  a   a     a   Puente 

Recapitulación y 

Coda 

          A 

           a 

Primer 

Plano 

Timbre Vla., solo. Fl., Solo. Ob., solo. 

Vln. I, II. 

Maderas a voces. 

Trps., a voces. 

Vln I, II, a voces. 

Piano solo. 

 Vln. I, II, a voces.  

Tesitura Medio Agudo;Medio 

Agudo; Medio 

Agudo; Medio 

Agudo. 

Agudo; Medio 

Agudo 

Plano 

Medio 

Timbre  Cls. 1, 2  Piano. 

Tesitura  Medio  Medio agudo 

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Vln. I, II, Vcl., CB., 

Timp., acordes 

rítmicos en  

Pizzicato. 

Vln. I, II, Vla., Vcl., 

CB., 

acompañamiento 

rítmico; Metales en 

acordes. 

Vln., Vla., acordes 

rítmicos. Vcl., 

CB., octavas. 

Metales apoyos y 

contestaciones 

en acordes. 

En Hrn., Cls., Fgs., 

Hrns., en acordes. 

Vla., Vcl., CB., 

Acordes rítmicos. 

Tesitura  Medio Agudo; 

Medio;  Grave 

Medio Agudo; 

Medio; Grave 

Agudo; Medio; 

Grave 

Medio; Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Muy delgada, 

delicada y sutil. 

Pianissimo a 

piano. 

Delgada, poco densa 

y densa. De 

Mezzopiano a piano; 

forte, mezzoforte y 

forte al final. 

Poco densa y 

ligera.  Piano a 

fortissimo, 

terminando en 

mezzopiano con 

ritardando. 

 Muy  delgada y 

frágil.   Forte a 

piano y concluir 

en fortissimo. 

Textura Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento  

En acordes 

rítmicos. 

Variada 

Melodía con 

acompañamiento en 

diferentes líneas 

melódicas. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento 

con acentos y 

respuestas. 

Homofónica, 

Melodía con 

acompañamiento  

Rítmico. 
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3.6 Planeación y ejecución de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía) 

La tabla 37 ilustra la organización de las sesiones de ensayo para la obra 

Pequeña Suite de Adolfo Mejía, donde se plasmó la planeación inicial general, a fin de 

lograr  los objetivos propuestos y establecer un orden para cada sesión. 

 

3.6.1 Esquema General de Ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

 
Tabla 37 Esquema General de Ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Esquema General de Ensayos 

Primera sesión  Segunda sesión  Tercera sesión   Cuarta sesión  Quinta sesión  

* Lectura General 

de la obra. 

*Establecer tempos 

en cada uno de los 

movimientos que 

componen  la obra. 

*Montaje del 

primer movimiento 

(I. Tiempo de 

Bambuco). 

*Repaso del primer 

movimiento (I. 

Tiempo de 

Bambuco). 

*Montaje del 

segundo 

movimiento (II. 

Canción, Torbellino 

y Marcha). 

*Repaso del 

segundo 

movimiento (II. 

Canción, 

Torbellino y 

Marcha) 

*Contextualización 

de la obra. 

*Montaje del 

tercer movimiento 

(III. Cumbia). 

 

*Repaso del 

tercer 

movimiento (III. 

Cumbia). 

*Repaso del 

primer 

movimiento (I. 

Tiempo de 

Bambuco). 

*Repaso de 

toda  la obra, 

realizando 

últimas 

correcciones 

*Lectura 

general de la 

obra. 

 

3.6.2 Primera sesión de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía) 

Objetivos planteados: 

1. Lectura General de la obra. 

2. Establecer tempos en cada uno de los movimientos que componen  la obra. 

3. Montaje del primer movimiento (I. Tiempo de Bambuco). 

Aspectos a tener en cuenta (I. Tiempo de Bambuco): 

1. Indicación de tempo Allegro Moderato. 

2. Entrada de las Violas y Cellos (c.1). 

3. Ritardando (c.9-10). 
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4. Dificultades y relaciones rítmicas entre los diferentes planos (c. 13 – 32). 

5. Primer plano del segundo tema (c. 32 – 47). 

6. Dificultad técnica en pasaje ágil (c. 47 – 57). 

7. Acople rítmico entre los diferentes planos (c. 57 – 70). 

8. Flauta solo (c. 75 – 78). 

9. Relación rítmica entre el primer plano y el plano de fondo (c. 91 – 107). 

10. Matices última parte (c. 107 hasta el final). 

11. Primer plano  (c.128 – 134). 

Procedimiento: 

1. Allegro Moderato:  se toma un tempo moderadamente rápido de negra entre 

110 a 120, con base en tempo del ritmo bambuco. 

2. (c.1): marcar de  forma precisa y segura la entrada de las violas y cellos, ya que 

parten de un silencio de corchea y además están unísono y sin ningún tipo de 

acompañamiento. 

3. (c. 9 – 10): ritardando de sólo dos compases, con el Piccolo y  Flautas 1 y 2 

como encargados del  primer plano. 

4. (c.13 – 42): ensayar los tres planos por separado y luego en diferentes 

combinaciones,  con el objetivo de afinar la rítmica entre los diferentes planos.  

5. (c. 32 – 47), ensayar los instrumentos encargados del primer plano (Violín I en 

primer lugar, y en segundo lugar la Viola y el Cello), a fin de tener una mayor 

comprensión de la primera parte de la melodía del segundo tema. 

6. (c. 47 – 57): ensayar este pasaje de forma lenta, para ayudar a afianzar la figura 

melódica que tienen a cargo y de manera seguida primero la flauta, luego el 

Oboe, seguido el Piccolo y  Flauta, más adelante Violines I y II, para concluir con 

la Viola y el Cello, con el objetivo de superar la dificultad técnica de dicha 

figura, y lograr una cohesión y balance entre todas las secciones. 

7. (c. 57 – 70): en primer lugar ensayar el primer plano que es presentado en 

unísono y octavas (Piccolo, Oboe, Corno Ingles, Violín I, II) para homogenizar, 

mezclar, balancear y además tener un reconocimiento de la melodía. En 

segundo lugar, ensayar el plano de fondo para acoplar la rítmica un poco 
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compleja que presenta este plano de tres contra dos. Por ultimo realizar el 

empalme de los dos planos. 

8. (c. 75 – 78): pedir y exigir el matiz de pianissimo (como lo propone el 

compositor) a los instrumentos del plano de fondo, ya que la Flauta 1 

encargada de la melodía, se encuentra en un registro grave para este 

instrumento, lo que causa dificultad para producir un mayor volumen.   

9. (c. 91 – 107): ensayar por separado los dos planos de esta parte, para unificar 

expresión y fraseo de la melodía (Violín I y II), y también para ajustar la rítmica 

que presenta el plano de fondo (Viola, Cello y Contrabajo), en la dicotómica de 

tres contra dos. 

10. (c.127 hasta el final): esta parte se encuentra en matiz fortissimo y forte,  y 

orquestación de tutti, por lo cual no es necesario exigir demasiado volumen a la 

orquesta para no caer en desbordes. Por lo contrario, hay que propender en 

conservar un buen balance entre las secciones. 

11. (c.128 – 134): prestar atención y ensayar el primer plano a cargo de  los 

Violines I, II, y Viola, para clarificar y unificar la figura ritmo-melódica de estos 

compases.  

Evaluación  

Después de realizar la lectura general y establecer los tempos en cada uno de 

los tres movimientos de la “Pequeña Suite” de Adolfo Mejía,  se optó por hacer el 

montaje del primer movimiento (I. Bambuco) en dos fases: primero ensayo parcial de 

cuerdas frotadas y aparte ensayo parcial de maderas junto con metales; 

posteriormente, en la siguiente sesión de ensayo realizar el ensamble de todos los 

grupos del primer movimiento. La anterior decisión se tomó por la tímbrica tan 

colorista de la obra y la complejidad en texturas que enfrentan las cuerdas frente a las 

maderas y metales.  

Los parciales de ensayo de esta sesión funcionaron muy bien. Hubo mayor 

comprensión del estilo y de los conceptos que se pretendían para la interpretación de 

esta pieza; igualmente, el tiempo de ensayo fue mucho más fructífero y aprovechable.  
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3.6.3 Segunda sesión de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Objetivos planteados: 

1. Ensamble del primer movimiento (I. Tiempo de Bambuco). 

2. Montaje en parciales de instrumentos del segundo movimiento (II. Canción, 

Torbellino y Marcha). 

Aspectos a tener en cuenta (II. Canción, Torbellino y Marcha): 

1. Indicación de tempo Adagio. 

2. Cuerdas en pianissimo con sordina (c.1 -19). 

3. Primer tema, Flauta primer plano (c.1-19). 

4. Segundo tema Cambio de tempo, Allegretto (c. 20 – 54). 

5. Plano de fondo segundo tema, cuerdas  (c. 20 – 54). 

6. Ritardando para el tempo primo (c. 51 – 54) 

Procedimiento: 

1. (c. 1 -19): el plano de fondo a cargo de las cuerdas en un matiz de pianissimo 

con sordina, tempo lento y en textura de melodía con acompañamiento por 

conducción de voces, dará soporte a la Flauta encargada del primer plano de 

esta sección en su registro más grave. 

2. (c. 17 – 19): se debe estar pendiente del ritardando al final de la parte que 

comprende el primer tema, realizando una pequeña parada en el último tempo 

del compás a fin de dar inicio al segundo tema con un nuevo tempo (Allegretto) 

y  otro carácter. 

3. (c. 20 – 37): ensayar el plano de fondo a cargo de las cuerdas con un motivo 

ritmo-melódico de sobre posición de acordes característico del genero 

torbellino;  además de presentar cierto grado de complejidad métrica al 

enfrentar tres contra dos tempos. 

4. (c. 37 – 54): dentro del mismo tempo de Allegretto, indicar el cambio de 

carácter un poco más marcado por la figura rítmica de la Viola y el Cello en 

unísono, y luego desde el compás 46 al 54 el Cello y Contrabajo a octavas con 

acentuaciones de algunos tempos del tutti de la orquesta. 
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5. (c. 51 – 53): marcar el ritardando a las maderas encargadas del primer plano 

en un timbre a voces para retornar al tempo primo (Adagio). 

6. (c. 54 – 93): se presenta de nuevo el primer tema, inicialmente con la misma 

orquestación que se presentó en el comienzo de este movimiento, es decir la 

Flauta en su registro grave a cargo del primer plano y las cuerdas en un matiz 

de pianissimo con sordina, tempo lento y en textura de melodía con 

acompañamiento por conducción de voces. 

Evaluación 

El ensamble del primer movimiento (I. Bambuco) por parte de los diferentes 

grupos de la orquesta presentó problemas  al momento de balancear los diferentes 

planos sonoros, por lo cual se hizo necesario dedicar más tiempo a buscar un 

equilibrio sonoro y tímbrico en la relación de cuerdas, maderas, metales y percusión. 

Para el montaje del segundo movimiento (II. Canción, Torbellino y Marcha), los 

parciales de cuerdas y vientos transcurrieron muy bien. Se captó el estilo y concepto 

propuesto para la interpretación de esta parte; en la canción (c. 1- 19) fue necesario 

exigir siempre el matiz de pianissimo, propuesto para el plano de fondo a cargo de las 

cuerdas, debido a la poco sonoridad de la Flauta en su registro grave; además,  los 

demás problemas que se presentaron fueron en el segundo tema (c. 20 al 37) por la 

combinación de las métricas 3/4 6/8; compases 37 al 54 por la afinación rítmica entre 

los diferentes planos sonoros, y la última parte o recapitulación del primer tema por la 

afinación de los sonidos en el primer plano a cargo de los Violines I y II en unísono y 

una tesitura aguda, lo que hizo más difícil lograr una buena entonación. 

 

3.6.4 Tercera sesión de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Objetivos planteados: 

1. Ensamble del segundo movimiento (II. Canción, Torbellino y Marcha). 

2. Montaje en parciales de instrumentos del tercer movimiento (III. cumbia). 

Aspectos a tener en cuenta (III. cumbia): 

1. Entrada a cargo de las Violas. 

2. Introducción siempre piano (c. 1 – 23). 
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3. Primer Tema, primer plano (c. 24 – 52). 

4. Figura rítmica Violines I y II (c. 37 – 50). 

5. Cambio de tempo (c. 88 – 130). 

6. Poco ritardando  (c. 98). 

7. Apoyos en acordes de toda la orquesta (c. 115 – 125). 

8. Tempo primo (c. 130 – 146). 

9. Timpani solo (c. 143 – 144). 

Procedimiento: 

1. (c. 1 -23): trabajar el inicio que está a cargo de las Violas con la indicación col 

legno battuto sobre un matiz de pianissimo. 

2. (c. 1 -23): mantener siempre el matiz de pianissimo y piano en la introducción 

del tercer movimiento. 

3. (c. 24 – 52): hacer resaltar el primer plano del primer tema presentados 

primero por la Flauta es su registro grave y posteriormente por el Oboe, 

soportados por el plano de fondo a cargo de las cuerdas en una dinámica de 

mezzopiano. 

4. (c. 37 – 50): afinar la figura rítmica que presentan los Violines I y II, tratando de 

emplear una técnica con el arco que facilite la ejecución de este 

acompañamiento rítmico. 

5. (c. 88 – 130): ofrecer  las indicaciones correspondientes del nuevo tempo, 

estilo y carácter para la interpretación de la sección del segundo tema. 

6. (c. 115 – 125): ensayar sólo la orquesta excepto el Piano (como instrumento 

solo) los acordes simultáneos verticales que realiza el tutti de la orquesta, a fin 

de coordinar y ser más precisos con la rítmica y afinación de estos compases. 

7. (c. 130 – 146): estar atento a la realización del ritardando para retornar al 

tempo primo en la coda. 

8. (c. 143 – 144), realizar la indicación para el Timpani en un redoble solo, desde 

un pianissimo para terminar en regulador a fortissimo. 
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Evaluación  

En primer lugar, se logró realizar el ensamble por parte de toda la orquesta del 

segundo movimiento de la obra (II. Canción, Torbellino y Marcha), el aspecto de más 

mayor problema balancear los diferentes planos sonoros, siempre en la búsqueda de 

un equilibrio sonoro y tímbrico en la relación de cuerdas, maderas, metales y 

percusión. Para el montaje del tercer movimiento, en la sección de cuerdas se 

exploraron diferentes recursos sobre técnicas y direcciones de arco para lograr un 

mejor resultado al momento de aplicarlo en la obra.  

El primer plano del primer tema (c. 24 – 52), a cargo de la Flauta y el Oboe 

presentó dificultad, primero por la tesitura grave para estos instrumentos y segundo 

por la expresión e interpretación de las frases asimétricas. Luego, los Violines en los 

compases 37 al 50 presentaron algo de complicación al realizar la figura rítmica, por 

lo cual se exploraron posibilidades técnicas para facilitar dicho pasaje, y así en 

seguida, hacer un ensamble del mismo. El cambio de tempo en compás 88 al comienzo 

de cada sesión fue difícil de establecer, pero después, empezó a funcionar muy 

naturalmente. Finalmente, fue necesario realizar varios ensayos de los dos últimos 

compases donde concluye la obra, para entender el tempo (Allegro) y métrica de esta 

terminación. 

 

3.6.5 Cuarta sesión de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Objetivos planteados: 

1. Ensamble por parte de toda la orquesta del tercer movimiento (III. Cumbia). 

2. Repaso del primer movimiento (I. Tiempo de Bambuco). 

Aspectos a tener en cuenta: 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para esta sesión, además de establecer 

un equilibrado balance entre los planos sonoros, fueron los ya mencionados en la 

tercera sesión de ensayos para ensamble del tercer movimiento (III. Cumbia), y en la 

primera sesión para el repaso del primer movimiento (I. Bambuco). 
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Procedimiento: 

Para el procedimiento en esta sesión de ensayo, se utilizaron las conclusiones 

extraídas de las evaluaciones de la primera y tercera sesiones respectivamente. 

Igualmente, se hizo uso de la parte procedimental de la tercera sesión de ensayos para 

el ensamble del tercer movimiento (III. Cumbia), y de la primera sesión para el repaso 

del primer movimiento (I. Bambuco). 

 

Evaluación 

Al momento de acoplar los diferentes grupos para el ensamble del tercer 

movimiento (III. Cumbia), la mayor dificultad que se presentó con este ejercicio fue 

lograr un adecuado balance entre los planos sonoros, proceso que se alcanzó a través 

de las repeticiones de esta parte. Además, desde el compás 23 al 34 donde la Flauta 

está a cargo del primer plano en el primer tema, se hizo necesario cambiar el matiz del 

mezzopiano establecido para las cuerdas como plano de fondo, a un matiz de 

pianissimo, por la dificultad de la Flauta para general un buen volumen en su registro 

grave.  

También se seguía presentando dificultad en los compases 37 al 50 por parte 

de los Violines I y II al realizar la figura rítmica para el acompañamiento en estos 

compases. El tempo (Allegro) del segundo tema (c. 88 – 129) fluyó de manera más 

natural; fue necesario revisar el primer plano en los compases 110 al 115, a cargo de 

los violines I y II en unísono, a fin de ajustar detalles para lograr una buena afinación 

rítmica y sonora. Por otra parte, se hizo difícil entender el cambio de tempo 

(Allegretto a Allegro) en los dos últimos compases, por lo cual fue necesario ensayar 

estos compases hasta lograr una buena ejecución. 

El repaso del primer movimiento (I. Bambuco) funcionó bien, pues se habían 

interiorizado los conceptos sobre estilo y carácter que se argumentaron para la 

interpretación de esta parte; se sintió un buen equilibrio en el balance de los planos 

sonoros a través de todo el movimiento. Por momentos había dificultad en las partes 

del Cello y Contrabajo cuando se enfrentan a rítmicas de dos contra tres tempos (c. 60 

– 67, c. 99 – 105). 
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3.6.6 Quinta sesión de ensayos, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Objetivos planteados: 

1. Repaso de toda la obra, realizando últimas correcciones. 

2. Lectura general de la obra. 

Aspectos a tener en cuenta: 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para esta sesión fueron los ya 

establecidos en cada una de las cuatro sesiones de ensayo, además de las conclusiones 

resultantes en cada una de las evaluaciones.  

 

Procedimiento: 

Para el procedimiento del repaso y lectura general de la “Pequeña Suite”, se 

hizo uso de los conceptos establecidos en la parte procedimental de cada una de las 

sesiones de ensayo, y se tuvo en cuenta el resultado de las conclusiones de las 

evaluaciones. 

 

Evaluación  

En el repaso y lectura general de la obra, lo tempos, estilo y carácter fluyeron 

naturalmente. Sólo se hicieron correcciones como revisar algunas dinámicas para 

equilibrar el balance entre los planos sonoros; trabajar la expresión de ciertas frases 

en los primeros planos; lograr mejor afinación de los primeros planos en unísono, y 

trabajar los cambios de tempo dentro de los movimientos. 
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3.7 Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Jesús Arturo Márquez Navarro (Álamos, Sonora, México 20 Dic 1950). Estudió 

piano, violín y  trombón, luego piano y teoría en el Conservatorio Nacional (1970-

1975) siguiendo las lecciones de composición con Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor 

Quintanar y Federico Ibarra. Se trasladó a París para estudiar con Jacques Castérèrede 

(1980-1982) y más tarde, con una beca Fulbright, tomó la maestría en composición en 

el Instituto de Artes de California (1990). Márquez ha sido líder de la Banda Municipal 

de Navojoa (1969-70) y profesor de composición en la Escuela Nacional de Música 

(1986-8, 1990-96). Su obra se ha caracterizado por una exploración constante de 

medios e idiomas. Esto es particularmente evidente en sus numerosos trabajos 

interdisciplinarios (teatro, danza, cine, fotografía y música de cámara), así como en la 

búsqueda de nuevos sonidos (Son una Tamayo, Ollesta y otros). Sin embargo, Márquez 

no siguió exclusivamente las técnicas mixtas y la ruta electroacústica. De hecho, en la 

década de 1990, obras como “Homenaje a Gismonti” y sobre todo su serie de 

danzones, emplean un lenguaje accesible en la que la música popular urbana del siglo 

XX, sus ritmos y sus frases melódicas se incorporan en el argumento musical 

convencional. El uso de este estilo - También escuchado en bandas sonoras de 

películas de Márquez - señala un abandono de los elementos de vanguardia de sus 

trabajos anteriores (Miranda, 2016). 

El Danzón es un baile formal de salón en pareja en forma de rondó, derivado de 

la contradanza y las tradiciones habaneras del siglo XIX, ambas consideradas parte del 

florecimiento del nacionalismo musical cubano en el período colonial tardío, cuando 

surgió una música clásica ligera, netamente cubana. El danzón cubano desarrolló 

parte de la contradanza francesa que llegó a la isla de Haití, la evolución de la danza y 

las formas denominadas Danzonete. Escrito en métrica de 2/4, es más lento, más 

cadencioso y variado que otras formas relacionadas. En el siglo XX, el danzón 

interactuó con otros géneros cubanos, contribuyendo en el desarrollo del mambo y el 

cha cha chá. La danza en sí es muy formal, con el trabajo de pies de conjunto en los 

tiempos sincopados, y la participación de las pausas elegantes cuando la pareja para y 

escucha una sección instrumental. A finales del siglo XX, todavía se bailaba en Cuba y 

México, aunque fuera por una generación anterior; y formó parte del repertorio de 
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varios músicos populares y orquestas que siguieron componiendo nuevas piezas 

sobre este ritmo (Gradante, 2016). 

Márquez se refiere a la inspiración detrás de su Danzón No. 2, cuando en 1993 

viajó a Malinalco (cerca de Toluca) con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene 

Martínez, expertos en el salón de baile con una pasión especial por el danzón. Esa 

experiencia, además de las visitas posteriores a Veracruz y al Salón “Colonia” en la 

Ciudad de México, le llevó a aprender los ritmos propios del danzón, su forma, su 

contorno melódico, y a entender su sensualidad y seriedad cualitativa que han llevado  

a ancianos mexicanos a seguir bailando el danzón con un toque de nostalgia. Mientras 

que el compositor dice que trató de llegar lo más cerca posible de la danza, reconoce 

que en su entorno sinfónico con sus melodías y ritmos salvajes, viola la intimidad, la 

forma y el lenguaje armónico originales del danzón (Scott, 2016). 

 

El Danzón No. 2 fue encargado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 1994, Márquez dedicó la pieza a su hija Lily. Comienza con un solo 

de clarinete sobre claves rítmicas, piano y cuerdas en pizzicato. El clarinete es 

prontamente contestado por el oboe, mientras que el pulso de los metales por 

debajo, y todo el ensamble en general es halado por el baile. La obra se vuelve 

cada vez más frenética, especialmente con los solos y las secciones o grupos 

de instrumentos que, con las siempre presentes claves, contrastan con toda la 

manía de la danza. Una sección lírica central es introducida por el piano 

resaltado por las exuberantes cuerdas y un dúo de clarinete y flauta. Luego los 

metales afirman el tema principal de la danza de nuevo y la obra se va 

construyendo dramáticamente, para cerrar con una parte de fuerte 

zapateado. (Heninger, 2008) 

3.7.1 Análisis formal y estructural del Danzón N° 2  de Arturo Márquez 

Al igual que en el análisis anterior las  tablas 38 a 43 permiten observar e 

identificar la estructura de la obra sobre las tres dimensiones principales señaladas 

por LaRue, cada una de estas, analizada a partir de sus cuatro elementos 

contributivos: sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento (SAMeRC).  
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Para una mayor compresión de estas tablas, se recomienda consultar el anexo 

N°4 (Partitura general para orquesta sinfónica del Danzón N°2 de Arturo Márquez). 

 

Tabla 38 Grandes dimensiones Danzón N° 2  (Arturo Márquez). 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

 Tema A;  

Transición. 

Tema B Tema C Tema A'; 

Transición 

Tema B’;  

Coda 

Compás 74 

1 - 74 

48 

74 - 121 

 45 

121 - 164 

117 

164 - 280 

82 

280 - 361 

Timbre Orquesta Sinfónica 

Textura Homofónico Homofónico Homofónico Homofónico Homofónico 

Armonía La, Re, Si y Fa# 

menor. 

Mi y La menor. Mi menor. Sol, Mi, Sol, Re 

y La menor. 

Mi, La y Re 

menor. 

Métrica 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Tempo 
 

(Poco Rubato) 

 

  
 

 

 

 

 

Tabla 39 Medias y pequeñas dimensiones: Tema A;  Transición 

Tema A;  Transición. 

Tempo 
 (Poco Rubato);  

Armonía La menor La menor Re menor Si,  Fa# menor 

 

Compás 

19 

            1  -  19 

                  16 

19  -  34 

19 

34  -  52 

                23 

52  -  74 

 

Forma 

A 

a 

A 

b 

A 

                 a  Puente     

Transición (T) 

Frases 5+6+8 5+4+4+3 5+6+4+(4) (4+4+6)+(4+5) 

Métrica 4/4 4/4  6/8 4/4 4/4 

Melodía Clarinete solo Oboe, Clarinete Flautas; Corno 

Francés;  Viola  

Corno francés; 

Piano; Maderas 

Textura Homofónica Polifónica Polifónica Homofónica  

Dinámica p - mp mp  mf - pp  f - ff 
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Tabla 40 Medias y pequeñas dimensiones: Tema B 

Tema B 

Tempo 
 

Armonía Mi menor La menor La menor 

 

Compás 

21 

74  -  94 

19 

94  -  112 

10 

112  -  121 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

Puente 

Frases 4+4+4+4+5 4+4+4+4+3 5+5 

Métrica 4/4 4/4   4/4 

Melodía Maderas vs Metales Cuerdas Piccolo,  Piano 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica 

Dinámica ff  f f 

 

Tabla 41 Medias y pequeñas dimensiones: Tema C 

Tema C 

Tempo  

Armonía Mi menor 

 

Compás 

18 

121  -  138 

15 

139  -  153 

12 

153  -  164 

 

Forma 

C 

a 

C 

a 

Puente 

Frases (4)+(6+1)+(6+1) 6+5+4 8+4 

Métrica 4/4 4/4   4/4 

Melodía Maderas  Maderas Metales, Cuerdas 

Textura Homofónica Homofónica Homofónica 

Dinámica mf f-ff p-ff 
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Tabla 42 Medias y pequeñas dimensiones: Tema A’;  Transición 

Tema A’;  Transición. 

Tempo 
  

Armonía Sol menor Mi menor Sol menor Re, La menor 

 

Compás 

20 

        164  -  183 

                  36 

184  -  219 

37 

220  -  256 

                24 

256  -  279 

 

Forma 

A 

a 

A 

        a                  b 

Transición (T) Puente 

Frases 4+5+6+(4+1) (5+6+4)+(4+4+5+8) (4+4+4+5+6+6)+8 (4+4+4+4)+(6+2) 

Métrica 4/4 4/4;  6/8 4/4; 6/8;,7/8; 3/4 4/4 

Melodía Clarinete, Fagot y 

Violín solistas 

Cuerdas; Clarinete, 

Flauta 

Trompeta solo Trompeta, 

Maderas, Corno Fr. 

Textura Homofónica Variada Homofónica Polifónica  

Dinámica p  mf - p f – p - f  ff - mp 

 
 
Tabla 43 Medias y pequeñas dimensiones: Tema B’;  Coda 

Tema B’;  Coda. 

Tempo 
  

Armonía Mi menor La menor Sol menor Re, La menor 

 

Compás 

               21 

        280  -  300 

                  19 

300  -  318 

28 

318  -  345 

                17 

345  -  361 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

Puente 

b 

Coda 

Frases 4+4+4++6+2 4+4+4+5+2 (11)+(4+4+4+5)  

Métrica 4/4 4/4 4/4 4/4 

Melodía Maderas vs 

Metales 

Violines I, II.  

Viola, Cello 

Piano. 

Cuerdas 

Tutti 

Textura Homofónica Variada Variada Homofónica  

Dinámica ff f mp-ff  pp - ff 
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3.7.2 Análisis de la Orquestación del  Danzón N°2 de Arturo Márquez 

Al igual que el anterior análisis orquestal, las tablas 44 a 48 permiten observar e 

identificar los conceptos señalados inicialmente por Belkin, Adler y Erickson, en los 

cuales  establecen términos como:  

1. Primer plano (voz más importante o la melodía).  

2. Plano medio (voces o material contrapuntístico importante).  

3. Plano de fondo (acompañamiento de acordes  usando figuras polifónicas o 

melódicas).  

También los tres tipos de textura: 

1. Homofónica (melodía con acompañamiento, disposición de voces en 

acordes aislados y conducción de voces en una textura de acordes).  

2. Polifónica (donde tres o más elementos musicales principales suenan 

simultáneamente). 

3. Variada (combinación de tres o más elementos de distinta importancia 

temática). 
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Tabla 44 Análisis Orquestal, Tema A;  Transición, Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez), Tema A;  Transición. 

 

Compás 

19 

            1  -  19 

                 16 

19  -  34 

19 

34  -  52 

               23 

52  -  74 

 

Forma 

A 

a 

A 

b 

A 

               a  Puente     

Transición (T) 

Primer 

Plano 

Timbre Cl. 1, solo Ob., Cl., 

contrapunto. 

Fls., Hnr. 1, Vla., a 

voces 

Hrns., Cuerdas, 

Piano  a voces.  

Tesitura  Medio Agudo Medio Agudo Agudo; Medio Medio 

Plano 

Medio 

Timbre   Obs., Cls., en 

contrapunto 

 

Tesitura   Medio Agudo.  

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Piano, Vln. II, Vla., 

Vcl., a voces. 

Claves rítmicas. 

Hrn., acordes 

rítmicos. Vln., Vcl., 

acordes. Claves 

rítmicas. 

Fgs., Hnrs., a 

voces. Vln I, II, 

Vcl., CB., a voces. 

Tbn. 3, Tuba, CB., 

a octavas. Bass 

Drums. 

Tesitura Medio; Medio 

Grave 

Medio Medio; Grave Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Delgada, ligera, 

rítmico,  siempre 

piano 

Delgada, 

entrelazada. 

Mezzopiano luego 

piano. 

Poco densa, 

compacto, 

melódico. 

Mezzoforte. 

Denso, con 

fuerza y energía.  

Siempre  forte. 

Textura Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Variada 

Melodía en 

contrapunto con 

acompañamiento 

rítmico 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

  en contrapunto 

Homofónica 

Homorrítmico, 

acordes 

simultáneos. 
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Tabla 45 Análisis Orquestal, Tema B, Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez), Tema B. 

 

Compás 

  21 

74  -  94 

19 

94  -  112 

10 

112  -  121 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

Puente 

Primer 

Plano 

Timbre Maderas Vs. Hrns., Trps. Vln. I, II, Vla., Vcl.,  en 

contrapunto. 

Picc., Piano solo a 

octavas. 

Tesitura  Agudo; Medio Medio Agudo Agudo; Medio Agudo 

Plano 

Medio 

Timbre    

Tesitura    

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Tbns., Piano., Vln. II, Vla., 

Vcl., rítmico a voces. 

Tuba, Vcl., CB., a octavas. 

Percusión rítmica.  

Hrns., Trps., Tuba, CB 

acordes rítmicos. 

Percusión rítmica. 

Cls., Fgs., en acordes. 

Tesitura Medio; Medio Grave Medio; Grave Medio 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Denso, con energía y muy 

rítmico.   Siempre forte. 

Denso, un poco más 

ligera. Siempre rítmico y 

forte. 

Muy Delgada, pero 

rítmica. Mezzoforte. 

Textura Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento rítmico. 

 

Homofónica 

Melodía en contrapunto 

con acompañamiento 

rítmico 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

  en acordes 
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Tabla 46 Análisis Orquestal, Tema C, Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez), Tema C. 

 

Compás 

                      18 

121  -  138 

15 

139  -  153 

12 

153  -  164 

 

Forma 

C 

a 

C 

a 

Puente 

Primer 

Plano 

Timbre Maderas unísonos y 

octavas. 

Maderas unísonos y 

octavas. 

Vln. I, II, Vla., Vcl., 

homorrítmica, en 

acordes 

Tesitura  Agudo; Medio Agudo; Medio Agudo; Medio; Grave 

Plano 

Medio 

Timbre    

Tesitura    

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Hrns., en acordes. Piano, 

Vln I, II, Vla., varias 

figuras rítmicas. Vcl., CB., 

octavas. Percusión 

rítmica.  

Hrns., en acordes 

ritmicos. Piano, Vln I, II, 

Vla., varias figuras 

rítmicas. Vcl., CB., 

octavas. Percusión 

rítmica. 

Hnrs., Trps., acordes 

rítmicos. Tbns., Tubas, 

acordes. Piano rítmico.  

Tesitura Medio Agudo; Medio 

Grave 

Medio; Grave Medio; Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Poco Denso, melódico y 

rítmico.   Siempre 

mezzoforte con acentos. 

Poco Denso, melódico y 

rítmico.   Forte a 

fortissimo con regulador 

a pianissimo. 

 Denso, muy marcado. 

Pianissimo con cresc. a 

fortissimo. 

Textura Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento muy 

rítmico. 

 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento muy 

rítmico. 

 

Homofónica 

Homorrítmica  

  en acordes. 
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Tabla 47 Análisis Orquestal, Tema A’;  Transición, Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez), Tema A’;  Transición. 

 

Compás 

20 

        164  -  183 

                36 

184  -  219 

37 

220  -  256 

              24 

256  -  279 

 

Forma 

A 

a 

A 

        a                  b 

Transición (T) Puente 

Primer 

Plano 

Timbre Cl. 1, Fg. 1, Vln I 

solo, a voces 

(a) Vlns., Vla., Vcl., 

Piano a voces.  

(b) Fl., Cl., 

contrapunto. 

Trp., solista Maderas, Hrns., 

Trps.,   en 

contrapunto  

Tesitura  Medio Agudo Agudo; Medio Agudo; Medio Agudo; Medio 

Plano 

Medio 

Timbre     

Tesitura     

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Piano, CB., 

acompañamiento. 

Percusión rítmica. 

Hrn., acordes 

rítmicos. Tuba, 

CB., a octavas. 

Güiro rítmico. 

 Hrns., Cuerdas, 

Piano  acordes 

rítmicos. Tbns., 

apoyos. Tuba, 

CB., a octavas. 

Timp., Perc. 

Tbns., Vlns., Vla., 

acordes rítmicos.  

Vcl., Tuba, CB., a 

octavas. Timp., 

Perc., acentos y 

ritmo. 

Tesitura Medio; Grave Medio; Grave Medio; Grave Grave 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Delgada, tranquilo 

y melódico.  

Siempre piano 

Poco densa, 

compacto 

Mezzoforte a 

mezzopiano con 

dim.,  a piano. 

Denso, con 

fuerza y energía.    

Forte, piano. 

Muy Denso y 

brillante.  

Siempre  

fortissimo. 

Textura Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 

Variada 

(a)Melodía con 

acompañamiento; 

(b) melodía  en 

contrapunto  

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

 Rítmico. 

Variada 

Melodía en 

contrapunto con 

acompañamiento 

rítmico. 
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Tabla 48 Análisis Orquestal, Tema B’;  Coda, Danzón N° 2  (Arturo Márquez) 

Danzón N° 2  (Arturo Márquez), Tema B’;  Coda. 

 

Compás 

                 21 

        280  -  300 

                19 

300  -  318 

28 

318  -  345 

              17 

345  -  361 

 

Forma 

B 

a 

B 

b 

Puente 

b 

Coda 

Primer 

Plano 

Timbre Maderas vs Hrns., 

Trps., a voces 

Vln. I, II, Vla., Vcl.,  

en contrapunto. 

Picc., Piano solo 

a octavas. 

Tutti en acordes 

rítmicos. 

Tesitura  Agudo; Medio Medio Agudo Agudo; Medio 

Agudo 

Agudo; Medio; 

Grave 

Plano 

Medio 

Timbre     

Tesitura     

Plano 

de 

Fondo 

Timbre  Tbns., Piano, Vlns., 

Vla., en acordes 

rítmicos. Tuba, 

Vcl., CB., a octavas. 

Percusión rítmica.  

Hrns., Trps., Piano, 

Tuba, CB acordes 

rítmicos. 

Percusión rítmica. 

 Cls., Fgs., en 

acordes. 

Tuba, Vcl., CB., 

base rítmica a 

octavas. 

Tesitura Medio; Grave Medio; Grave Medio Medio 

Orquestación 

Forma y  

Dinámicas 

Denso, con energía 

y muy rítmico.   

Siempre forte. 

Denso, un poco 

más ligera. 

Siempre rítmico y 

forte. 

Muy Delgada, 

pero rítmica. 

Mezzoforte 

Muy Denso. 

Piano con Cres., a 

fortissimo 

Textura Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

rítmico. 

 

Homofónica 

Melodía en 

contrapunto con 

acompañamiento 

rítmico 

Homofónica 

Melodía con 

acompañamiento 

  en acordes 

Homofónica 

Homorrítmica 

  en acordes 
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3.8 Planeación y ejecución de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

La tabla 49 ilustra la organización de las sesiones de ensayo para la obra 

Danzón N° 2 de Arturo Márquez, donde se plasmó la planeación inicial general, a fin 

de lograr  los objetivos propuestos y establecer un orden para cada sesión. 

 

3.8.1 Esquema General de Ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez). 

 
Tabla 49 Esquema General de Ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez). 

Esquema General de Ensayos 

Primera sesión  Segunda sesión  Tercera sesión   Cuarta sesión  Quinta sesión  

* Lectura General 

de la obra. 

*Establecer 

tempos en cada 

una de las partes 

que componen  la 

obra. 

*Montaje del 

Tema A y la 

Transición. 

*Repaso del 

Tema A y la 

Transición. 

*Montaje del 

Tema B y Tema C 

*Montaje y 

ensamble del 

Tema A, 

Transición y 

Tema B. 

*Repaso del Tema 

A, Transición, 

Tema B y Tema C 

*Montaje del Tema 

A’ y la Transición. 

*Contextualización 

de la obra. 

*Ensamble Tema C 

y del Tema A’ y la 

Transición. 

 

 

*Repaso Tema A, 

Transición, Tema B, 

Tema C, 

Tema A’ y la 

Transición. 

*Montaje del Tema 

B’ y Coda. 

*Ensamble del Tema 

A’ y la Transición 

con el Tema B’ y 

Coda. 

 

 

*Repaso de toda  

la obra, 

realizando 

últimas 

correcciones 

*Lectura 

general de la 

obra. 

 

3.8.2 Primera sesión de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Objetivos planteados: 

1. Lectura General de la obra. 

2. Establecer tempos en cada una de las partes que componen  la obra. 

3. Montaje del Tema A y la Transición (c. 1 – 74) 

Aspectos a tener en cuenta del Tema A y la Transición: 

1. Comienzo del  Tema A (c. 1 – 52). 

2. Plano de fondo Tema A (c. 1- 52). 

3. Ensamblar Oboe y Clarinete (c. 19 – 34). 



Ramírez 93 
 

4. Primer plano repetición Tema A (c. 34 – 48). 

5. Articulaciones Transición (c. 52 – 74). 

6. Accelerando poco a poco (c. 52 – 74).  

Procedimiento: 

1. (c. 1 – 52): tener presente que la obra comienza con Clarinete solo en un 

orquestación algo delgada, sólo con alguna parte de la sección de cuerdas en 

pizzicato, el Piano y la claves rítmicas  realizando el acompañamiento ritmo-

melódico, por lo tanto no es necesario exigir demasiado volumen y energía, por 

el contrario, el pasaje es muy tranquilo y melódico. 

2. (c. 1 – 52): ensayar por separado el plano de fondo que en el mayor porcentaje 

del tema está a cargo de la sección de cuerdas, junto con el Piano en la primera 

parte, con el fin de acoplar, balancear y homogenizar este acompañamiento. 

3. (c. 19 – 34): ensamblar la segunda parte del Tema A, cuya melodía 

contrapuntística está a cargo del primer Oboe y primer el Clarinete. 

4. (c. 34 – 48): ensayar el primer plano de la repetición del Tema A, a cargo de las 

Flautas, primer Corno Francés y Viola, para unificar la expresión y fraseo, y 

también para verificar la afinación de esta melodía.  

5. (c. 52 – 74): hacer énfasis en la ejecución y buena interpretación de las 

articulaciones impuestas por el compositor en casi toda la transición, para que 

la homorrítmia sobre la cual está basada esta parte no se torne tan monótona, y 

también para conferir el carácter y el estilo dancístico a la obra. 

6. (c. 52 – 74): realizar el accelerando progresivo de forma orgánica; es decir, 

planificarlo en cambios de tempo cada cuatro compases, partiendo de un 

tempo de negra igual a 116 hasta llegar al compás 66 a un tempo de negra igual 

a 142, y de la misma forma, hasta llegar al compás 74 a un tempo de negra igual 

a 160. 

Evaluación  

Se realizó la lectura general del “Danzón N°2”  de Márquez, y se logró 

establecer los tempos en cada una de las partes que componen la obra. Al momento de 
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realizar el montaje del tema A, no se presentaron muchas dificultades; se hicieron 

algunas sugerencias de interpretación al Clarinete I encargado del primer plano en el 

tema A, y además, se ajustó el plano medio de la segunda parte del tema A (c. 34 – 48) 

que es presentado en una textura de contrapunto a cargo del Clarinete I y el Oboe I. 

También, en esta parte, se unificó en ritmo, la afinación y la interpretación del primer 

plano en octavas y a voces a cargo de las Violas, el Corno Francés y las Flautas. 

Para la transición (c. 52 – 74), se programó la indicación de accelerando de una 

forma orgánica; es decir, aumentar cada cuatro compases la velocidad del tempo 

partiendo de la figura negra igual a 124 hasta llegar al compás 65 donde la figura de 

negra es igual a 144. Primero se hizo un ensayo de esta parte en forma lenta y sin 

aplicar el accelerando para practicar e interiorizar las articulaciones  y dinámicas 

sugeridas en la partitura. Luego se realizó una práctica con los tempos establecidos y 

el accelerando; el ejercicio funcionó bien, pero fue necesario ensayarlo más para que 

la transición al tema B fluyera naturalmente. 

 

3.8.3 Segunda sesión de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Objetivos planteados: 

1. Repaso del Tema A y la Transición (c.1 -74). 

2. Montaje del Tema B y del Tema C  (c. 74 – 164). 

3. Montaje y ensamble del Tema A, Transición y Tema B (c. 1 – 112). 

Aspectos a tener en cuenta de los Tema B y C: 

1. Tema B: Tempo Con Fuoco negra igual 160 (c. 74 – 112). 

2. Percusión: ritmo acompañante (c. 74 – 112). 

3. Tema B, Primer plano: Maderas versus Metales (c. 74 – 94) 

4. Primer plano:  segunda parte del Tema B (c. 94 – 112) 

5. Puente para el Tema C (c. 112 – 121). 

6. Tema C: Primer plano y plano de fondo (c. 121 – 153). 

Procedimiento: 

1. (c. 74 – 112): tener presente el cambio de tempo y carácter para el Tema B 

(poco más rítmico). 
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2. (c. 74 – 112): ensayar por separado la sección de la percusión, encargada del 

ritmo acompañante, teniendo en cuenta la articulación propuesta por el autor, 

a fin establecer el tempo y generar el sentido de la rítmica en las demás 

secciones de la orquesta. 

3. (c. 74 – 94): ensamblar y unificar la expresión y el fraseo del primer plano del 

tema B que es compartido entre las maderas versus los metales a voces. 

4. (c. 94 – 112): ensayar el primer plano de la segunda parte del Tema B a cargo 

de las cuerdas, para ajustar la articulación, dinámicas y tempo. 

5. (c. 112 – 121): cuidar la afinación entre el Piano y Piccolo a octavas, encargados 

del primer plano en el puente para el tema C, coordinando con el plano de 

fondo a cargo de los clarinetes y los fagotes en acordes. 

6. (c. 121 – 153): realizar un ensayo por separado del plano de fondo del tema C a 

cargo de las cuerdas en pizzicato y a voces, con el objetivo de afinar el ritmo de 

esta sección. Además, ajustar el primer plano a cargo de las maderas a octavas 

en aspectos de afinación, ritmo e interpretación. 

Evaluación  

Se sintió un poco más de naturalidad por parte de la orquesta al realizar el 

repaso del Tema A y la transición, la estabilidad  y cambios de tempo en ambas 

secciones, fluyeron fácilmente. Fue necesario empezar a ensayar la sección del Tema B 

(c. 74 – 112), a un tempo inferior al propuesto en la partitura, a fin de acoplar mucho 

mejor los planos sonoros. También se ensayó la sección de la percusión en estos 

compases teniendo en cuenta la articulación y rítmica, con buenos resultados, tanto en 

el ajuste del acompañamiento rítmico, como en la percepción de los demás 

integrantes del grupo. 

El primer plano del Tema B (c. 74 – 94), a cargo de las maderas versus los 

metales funcionó bien; no fue necesario hacer muchas correcciones a este plano. El 

ensayo del primer plano de la segunda parte del Tema B (c. 94 – 112), a cargo de las 

cuerdas, se hizo necesario empezar a practicarlo en un tempo menos del sugerido por 

la complejidad de la acentuación, logrando poco a poco aumentar el tempo. Por otra 

parte, la afinación entre el Piano y el Piccolo en los compases 112 al 121 (puente para 
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el tema C), presentó dificultades y no se logró ajustar totalmente. Quedó pendiente 

corregir esta falencia en alguna de las siguientes sesiones de ensayo.  

El primer plano del tema C (c. 121 – 153) a cargo de la maderas no se logró 

unificar en afinación en interpretación; sin embargo, el plano de fondo a cargo de las 

cuerdas con un acompañamiento rítmico, después de varias repeticiones fluyó 

bastante bien. El ensamble entre la transición  y el Tema B resultó complejo; no se 

pudo interpretar de forma natural y fluida en esta sesión, haciendo necesario 

programar un par de ensayos adicionales de esta parte para lograr que salga 

fácilmente.  

 

3.8.4 Tercera sesión de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Objetivos planteados: 

1. Repaso del Tema A, Transición, Tema B y Tema C (c. 1 – 164) 

2. Montaje del Tema A’ y la Transición (c. 164 – 280) 

3. Ensamble Tema C y el Tema A’ y la Transición (c. 112 – 280) 

Aspectos a tener en cuenta del Tema A’ y la Transición: 

1. Tema A’, Tempo Primo (c. 164 – 220). 

2. Plano de fondo, Tema A’ (c. 164 – 182). 

3. Tema A’, primer plano (c. 168 – 182). 

4. Primer plano, repetición Tema A’ (c. 184 – 198). 

5. Tema A’, contrapunto, Clarinete, Flauta (c. 198 – 220). 

6. Transición, cambio tempo (c. 220 – 256). 

7. Articulación, plano de fondo (c. 220 – 249). 

8. Cambios métrica, Transición (c. 220 – 256). 

9. Primer plano, Puente (c. 256 – 279). 

Procedimiento: 

1. (c. 164 – 220): cambio de tempo (Tempo primo) y carácter para la sección del 

Tema A’. 
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2. (c. 164 – 182): ensayar por separado el plano de fondo encargados del 

acompañamiento, a cargo del Piano, Contrabajo y percusión, teniendo en 

cuenta la articulación, tempo y rítmica propuestas por el autor. 

3. (c. 168 – 182): ensamblar y unificar la expresión e interpretación del primer 

plano del tema A’ que es compartido entre el Violín I, Clarinete I y Fagot I en 

octavas y voces. 

4. (c. 184 – 198): ensayar el primer plano de la repetición del Tema A’ a cargo de 

las cuerdas, a fin de acoplar y ensamblar la articulación, dinámicas y tempo. 

5. (c. 198 – 220): ensamblar la segunda parte del Tema A, cuya melodía 

contrapuntística está a cargo del Oboe primero y el Clarinete primero.  

6. (c. 220 – 256): cambio de tempo para la transición (Piu Mosso), negra igual a 

142. 

7. (c. 220 – 249): hacer énfasis en la ejecución de las articulaciones del plano de 

fondo (a cargo de las cuerdas), propuestas por el compositor en la transición, a 

fin de imprimir el carácter y estilo particular de la obra.  

8. (c. 220 – 256): tener presente los cambios de métrica durante la Transición 

para el Tema B’ especialmente en los compases 229 al 255. 

9. (c. 256 – 279): ensayar el primer plano de la sección del puente compartido 

entre las Maderas, sección de Trompetas y sección de Corno Francés, en una 

textura contrapuntística. 

Evaluación.  

Se realizó el repaso del Tema A, la Transición y los Tema B y C sin mayor 

contratiempo; el balance sonoro, tempos, estilo y carácter funcionaron bien; se seguía 

presentado, sin embargo un poco de dificultad en la Transición para el Tema B en los 

aspectos del accelerando y el acople para el cambio al siguiente tema. Para el Tema C 

hubo necesidad de repasarlo un par de veces más, a fin de acoplar el plano de fondo y 

el ritmo de la percusión. 

Para superar las dificultades en el montaje de la transición para el Tema B’, fue 

preciso, en primer lugar, ensayar con un tempo más lento el plano de fondo de esta 

sección a cargo de las cuerdas y la sección de Corno Francés, a fin de habituar y 
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mecanizar la articulación y para ensamblar y acoplar entre los planos sonoros los 

cambios de métrica que presentaban cierto grado de complejidad. En la sección del 

puente (c. 256 – 272), se realizó el ensayo por separado de los dos planos sonoros lo 

cual dio buen resultado al momento de ensamblarlos. Por último se hizo el acople del 

Tema C con el Tema A’ y funcionó bien sin mayor problema. 

 

3.8.5 Cuarta sesión de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Objetivos planteados: 

1. Repaso Tema A, Transición, Tema B, Tema C, Tema A’ y la Transición (c. 1 -

280). 

2. Montaje del Tema B’ y Coda (c. 280 – 361) 

3. Ensamble del Tema A’ y la Transición con el Tema B’ y Coda (c. 164 – 361). 

Aspectos a tener en cuenta del Tema B’ y Coda: 

1. Tema B’, cambio de tempo Con Fuoco (c. 280 – 361). 

2. Primer plano, percusión, Tema B’ (c. 280 – 300). 

3. Tema B’, primer plano, segunda parte (c. 300 – 318). 

4. Puente (c. 318 – 328). 

5. Coda primer plano y plano de fondo (c. 329 – 361). 

Procedimiento: 

1. (c. 280 – 361): Tema B’, cambio de tempo (Con Fuoco) negra igual a 172. 

Velocidad de tempo mayor al Tema B. 

2. (c. 280 – 300): ensayar por separado el primer plano del Tema B’, compartido 

entre las maderas versus los metales, junto con la percusión para ofrecer 

estabilidad rítmica y acople entre estas dos secciones. 

3. (c. 300 – 318): ajustar, ensamblar y unificar  el primer plano de la segunda 

parte del tema B’ que se encuentra a cargo de las cuerdas, y así también 

desarrollar la agilidad necesaria para interpretar este pasaje. 

4. (c. 318 – 328): en la sección del Puente, poner atención al acople  y afinación 

del Piano junto con el Piccolo, ya que se encuentra en unísono y a octavas, 

además, con el plano de fondo a cargo de los clarinetes y fagotes en acordes. 
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5. (c. 329 – 361): ensamblar por separado los metales junto con la percusión 

como base rítmica de la Coda, luego, realizar el acople con las maderas y 

cuerdas.  

Evaluación.  

El repaso de las secciones de la obra propuestas para esta sesión de ensayo 

funcionó bastante bien. Sólo se presentaron pequeñas dificultades en los cambios de 

tempo (compases 52 al 64 y 272 al 280), que fueron subsanados con un segundo 

repaso de estas partes. 

El montaje del Tema B’ (c. 280 – 318) no presentó demasiada dificultad dada su 

similitud con el Tema B (c. 74 -112). Sin embargo, dada la gran diferencia de tempo, 

fue necesario ensayar los planos sonoros por separado y acompañados por la 

percusión partiendo de un tempo más lento del indicado en la partitura general; poco 

a poco se fue aumentando la velocidad hasta llegar al tempo indicado. 

El montaje del Puente para la Coda (c. 318 – 328) mejoró la afinación entre el 

Piano y el Piccolo al igual que el tempo en la interpretación de este pasaje. Para el 

ensamble de la Coda (c. 345 – 361) fue necesario hacer el ensayo dividido por los 

grupos de la Orquesta (maderas, metales, percusión y cuerdas), debido a la 

orquestación tan densa de esta parte. Luego se hizo un acople y ensamble general lo 

cual funcionó muy bien.  

 

3.8.6 Quinta sesión de ensayos, Danzón N° 2 (Arturo Márquez) 

Objetivos planteados: 

1. Repaso de toda  la obra, realizando últimas correcciones. 

2. Interpretación general de la obra. 

Aspectos a tener en cuenta: 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para esta sesión fueron las ya 

establecidas en cada una de las cuatro sesiones de ensayo, además de las conclusiones 

resultantes en cada una de las evaluaciones de las mismas. 
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Procedimiento: 

1. (c. 52 – 74): hacer énfasis en la ejecución de las articulaciones impuestas por el 

compositor en la homorrítmia de la transición. 

2. (c. 52 – 74): tener presente el accelerando progresivo que se debe realizar de 

forma orgánica. 

3. (c. 74 – 112): estar atento al cambio de tempo y carácter para el Tema B (poco 

más rítmico). 

4. (c. 164 – 220): cambio de tempo (Tempo primo) y carácter para la sección del 

Tema A’. 

5. (c. 220 – 256): cambio de tempo para la transición (Piu Mosso), negra igual a 

142. 

6. (c. 220 – 249): hacer énfasis en la ejecución de las articulaciones del plano de 

fondo (a cargo de las cuerdas). 

7. (c. 220 – 256): tener presente los cambios de métrica durante la Transición 

para el Tema B’ especialmente en los compases 229 al 255. 

8. (c. 280 – 361): Tema B’, cambio de tempo (Con Fuoco) negra igual a 172. 

Velocidad de tempo mayor al Tema B. 

9. (c. 329 – 361): ensamble de los metales junto con la percusión, las maderas y 

cuerdas en toda la parte de la Coda.  

Evaluación. 

Como se había planificado, se hizo un repaso general de toda la obra 

deteniéndose en los puntos donde se presentaron dudas y errores a corregir; en 

primer lugar, se volvió a repasar la transición para el Tema B (c. 52 – 74), a fin de 

asegurar y dar confianza a la parte donde se han presentado las mayores dudas; por 

otro  lado, también fue necesario ensayar de nuevo la sección del Tema C para pulir el 

acople entre la sección de percusión y la sección de cuerdas a cargo del 

acompañamiento rítmico. De igual forma, se realizó un repaso extra de la transición 

para el Tema B’ (c. 220 – 256), por la complejidad en los cambios de métrica y tempo 

que se presentan en esta parte, además para proporcionar seguridad y confianza a la 

banda en el momento de la interpretación de esta sección. 
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Por último, como resultado de la lectura general del “Danzón N° 2” las 

conclusiones fueron positivas: se logró un buen equilibrio en el balance entre los 

planos sonoros; se le imprimió un carácter adecuado al estilo de la obra; las dinámicas 

y articulaciones estuvieron bien interpretadas y aplicadas; los cambios de tempo y 

métrica tuvieron buena respuesta en la ejecución. Se puede decir que un mayor 

porcentaje de la obra en su funcionamiento marcho adecuadamente, sólo falto total 

seguridad y confianza por parte del grupo en la sección de la primera transición y 

empalme con el Tema B (c. 52 – 74), y así ofrecer mayor naturalidad al interpretar 

esta parte de la obra. 

4 Conclusiones. 

La satisfacción al final de un buen concierto de música, por parte del director 

artístico en el caso de una agrupación numerosa, debe venir precedida de un gran 

trabajo de investigación, análisis, preparación y planeación. Precisamente, el objetivo 

planteado en este trabajo de grado fue el de implementar una metodología ágil y 

eficaz que facilitara el trabajo del director en la realización de los montajes del 

repertorio a interpretar por parte de las diferentes agrupaciones a su cargo. 

Culminar este trabajo y realizar la comprobación del mismo con su producto 

cumbre, el concierto en público de las cuatro obras propuestas, obliga una mirada 

retrospectiva sobre el proceso metodológico planteado para el montaje de las obras, 

llegando a la conclusión que, definitivamente se debe efectuar con anterioridad y 

durante el proceso de montaje, un exhaustivo trabajo por parte del director para 

lograr un óptimo desarrollo de todas las actividades encaminadas a la realización de 

un montaje para un concierto musical. Desnudar cada obra a partir de la creación de 

esquemas que nos permitan conocer cada detalle de la misma, desde su estructura, 

forma, armonía y orquestación, es un proceso fundamental que todo director debe 

habitualmente implementar en su labor al iniciar proyectos de su quehacer, de igual 

forma, la planeación y preparación de cada ensayo a partir de los análisis realizados. 

Dentro del trabajo de grado, durante el proceso de investigación y análisis 

(formal, estructural y orquestal) de las obras, se desarrollaron e implementaron 

esquemas enfocados a una mayor comprensión y a un fácil entendimiento de cada 
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pieza a interpretar, es decir, suministrar herramientas (de investigación y análisis 

musical) con algún grado de simplicidad que de alguna forma faciliten el trabajo del 

director. Luego, a través del proceso de montaje de las obras propuestas, en donde se 

tuvo la oportunidad de aplicar los materiales antes planteados, a fin de crear la forma 

de planear cada ensayo a partir de los análisis y evaluaciones de los montajes 

realizados, se pudo comprobar la utilidad, efectividad y agilidad que proveen la 

creación de sistemas enfocados al estudio de las obras y planificación de los ensayos 

para lograr un excelente concierto musical. 
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6 Anexos 
 
Anexo N° 1 - Partitura general para Banda Sinfónica, Armenian Dances Part I (Alfred 

Reed). 

Anexo N° 2 - Partitura general para Banda Sinfónica, Huapango (Juan Pablo Moncayo). 

Anexo N° 3 - Partitura general para Orquesta Sinfónica, Pequeña Suite (Adolfo Mejía). 

Anexo N° 4 - Partitura general para Orquesta Sinfónica, Danzón N° 2 (Arturo Márquez)  
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