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Introducción 

 

En las últimas décadas el repertorio para saxofón ha tenido un gran auge, gracias a distintos 

compositores que se han interesado en explorar ampliamente las posibilidades tímbricas, 

expresivas y técnicas de este instrumento y lo han adaptado a diversos estilos dentro de la 

música académica. Entre ellos: Christian Lauba, Edison Denisov, Ryo Noda y Piet Swerts, solo 

por nombrar algunos. 

 

En los últimos años Piet Swerts ha sido uno de los principales compositores para saxofón. La 

obra de Swerts comprende diversos estilos y formatos tales como música de cámara, de 

orquesta, de piano a cuatro manos y de saxofón y piano acompañante, entre otros1. Para saxofón 

y piano ha compuesto nueve obras2 en las que explora distintos lenguajes armónicos y en las 

que además demuestra una gran riqueza rítmica. La complejidad técnica de sus composiciones 

y la calidad de estas, han convertido a este compositor belga nacido en 1960 en un referente en 

el repertorio de este instrumento.  

 

Una de las obras características de su repertorio es la pieza Klonos para saxofón alto y piano, 

que fue comisionada por la Fundación Dr.Ir.Th.P. Tromp Music Competition Benelux como 

parte del repertorio para concurso en el año 19933. Igualmente, esta pieza ha sido incluida en 

distintos concursos a nivel internacional debido a su dificultad y virtuosismo. 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una interpretación que dé cuenta de las principales 

características teóricas de la obra, teniendo como base el análisis formal, gestual melódico y 

armónico. Debido a que no existe bibliografía en español sobre esta obra, se pretende que este 

trabajo de grado sirva como referente para los saxofonistas que quieran interpretar Klonos en 

el contexto colombiano y latinoamericano. Es importante señalar que se hará uso de las 

herramientas apropiadas en las distintas clases de Literatura y Materiales de la Música de la 

Pontificia Universidad Javeriana y se aplicarán estos conocimientos a la práctica de la 

interpretación. 

 

El presente documento se divide en dos partes, la primera pretende realizar un análisis teórico 

de la obra, mientras que la segunda dará cuenta de la aplicación de este a la práctica 

interpretativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Piet Swerts. The Music of Piet Jozef Swerts, acceso 25-05-2020,  http://www.pietswerts.be/ . 
2 Piet Swerts. Complete Works for saxophone and piano (1993-2018). Varsenare, 2018. acceso 25-
05-2020. (https://issuu.com/pietswerts0/docs/03-complete_works-binnenkant_pno) 
3 Ibid. 

http://www.pietswerts.be/
https://issuu.com/pietswerts0/docs/03-complete_works-binnenkant_pno
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1. Contexto histórico de la obra 

 

1.1 Generalidades del compositor 

 

Piet Swerts (1960) es un compositor, pianista y director belga nacido en Tongeren. Estudió en 

el Instituto Lemmens en Lovaina con los maestros Robert Groslot y Alan Weiss. Actualmente 

enseña piano, análisis y composición en ese instituto e igualmente se ha desempeñado como 

director del Ensamble de Nueva Música4. 

 

Sus composiciones están marcadas por su flexibilidad estilística, así como por su construcción 

formal. De igual manera integra a sus obras imitación, polifonía y recursos pancromáticos5. El 

desarrollo amplio de pequeñas células musicales es esencial en su obra. Algunos ejemplos de 

estas características son las obras Zodiac (1992) para violín solo y orquesta y en el concierto 

para piano Rotations (1987)6. 

 

1.2 Contextualización histórica de la obra 

 

La mayoría de las obras de Piet Swerts han sido realizadas por comisión. Este es el caso de la 

obra Klonos que fue comisionada en 1993 por la Fundación Dr. Ir. Th. P. Tromp Music 

Competition Benelux. Desde su creación esta pieza ha sido incluida como repertorio de 

concurso en otros certámenes como por ejemplo el V Concurso Internacional de Saxofón en 

2010, llevado a cabo en Dinant, Bélgica. 

 

En Klonos, la primera obra escrita por este compositor para piano y saxofón, Swerts hace uso 

de un estilo de composición moderno, lleno de pasajes cromáticos y modales, a la vez que un 

uso claro de la forma. Esta obra destaca por su complejidad técnica e interpretativa. El término 

Klonos, en griego, hace referencia a una fuerte compresión de los músculos7. Swerts relaciona 

esto a las contracciones musculares que realizan los saxofonistas al interpretar pasajes 

complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Vanacker, Jeroen et al. SWERTS, Piet (1960). Matrix, New Music Centre, acceso 25-05-2020, 

https://www.matrix-new-music.be/en/publications/flemish-composers-database/swerts-piet/  
5Knockaert, Yves. Swerts, Piet. Oxford Music Online, acceso 25-05-2020, https://www-
oxfordmusiconline-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000042023?rskey=2CUQml  
6Ibid. 
7 Benjamin Cold, “Analysis of a recital: a report on Piet Swerts’ Klonos and Ingolf Dahl’s Concerto for 
alto saxophone and wind orchestra.” (tesis de maestría, Kansas State University, 2012) 1-5. 

https://www.matrix-new-music.be/en/publications/flemish-composers-database/swerts-piet/
https://www-oxfordmusiconline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000042023?rskey=2CUQml
https://www-oxfordmusiconline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000042023?rskey=2CUQml
https://www-oxfordmusiconline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000042023?rskey=2CUQml
https://www-oxfordmusiconline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000042023?rskey=2CUQml
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2. Análisis teórico de la obra - Análisis formal y armónico. 

 

Una de las principales características del estilo compositivo de Piet Swerts es el uso tradicional 

de la forma y Klonos es una clara muestra de esto. Esta obra tiene una forma A - B - A’ - Coda. 

La primera parte es Allegro y va del compás 1 al 92 (A), la segunda, Andante moderato, va del 

compás 93 al 112 (B) y la tercera, Allegro tempo primo, que está compuesto por dos secciones 

claramente diferenciables: una que va desde el compás 113 al 194 (A’) y la Coda que va desde 

el 194 hasta el 229 (final).  

 

A su vez cada una de estas partes se divide en pequeñas secciones, la identificación de estas es 

esencial para entender la pieza. En la siguiente página se muestra una tabla con las secciones 

detalladas. 

 

En términos armónicos la obra Klonos resalta por su lenguaje disonante, el amplio uso de 

cromatismos dificulta percibir si hay notas o estructuras que funcionan como tónicas. Sin 

embargo, es interesante la manera en la que el autor usa estructuras triádicas, modos, e incluso 

realiza énfasis a varias notas específicas a través de la pieza, dándole a ésta en ocasiones, un 

carácter tonal. Esta aparente contradicción genera en Klonos un interesante juego entre la 

disonancia y las estructuras más tradicionales de la armonía. 

 

Igualmente, en esta pieza en particular se puede evidenciar la influencia estilística del 

compositor húngaro Béla Bartók, en la aplicación que Swerts hace de su armonía cromática, 

haciendo uso de estructuras comunes en la obra de Bartók, tales como los acordes beta, delta y 

gama (denominados así por el teórico húngaro Erno Lendvai8). Uno de los acordes más 

comunes en esta armonía es el mayor-menor, que consiste en una tercera menor, una cuarta 

justa y una tercera menor, por ejemplo: mi - sol - do - mi bemol9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Erno Lendvai, Béla Bartók: un análisis de su música. (Huelva: Idea Books, 2003), 45-53.  
9 Ibid. 
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Tabla 1, Forma Klonos:  

 

KLONOS 

A 

cc. 1 a 92 

a 

 cc. 1 a 24  

link 

 cc. 25 a 29 

b 

 cc. 30 a 47 

c 

 cc. 48 a 85 

transición a B 

 cc. 86 a 92 

B 

cc. 93 - 112 

a 

 cc. 93 a 101 

b 

 cc. 102 a 112 

A’ 

cc. 113 a 229 

a’ 

 cc. 113 a 138 

link 

 cc. 139 a 141 

b’ 

 cc. 142 a 162 

c’ 

 cc. 163 a 193 

coda 

 cc. 194 a 229 
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2.1 Parte A 

 

La primera sección (a) va de los compases 1 a 26, durante los primeros seis compases de esta 

sección se realiza un patrón de acompañamiento que posteriormente se repite hasta el compás 

12. Este es el material base de esta sección. En este sector inicia una melodía con gran carácter 

en dinámica forte y un ritmo que constantemente está variando con las subdivisiones de fusas 

y tresillos de semicorchea. Aquí es claro el énfasis que se realiza a la nota la en la mano derecha 

del piano y los movimientos cromáticos que hay tanto en la mano derecha del piano, como en 

la melodía realizada por el saxofón.  

 

Gráfica No. 1: primer modelo de acompañamiento en a. 

 
 

Desde el compás 13 y hasta el 15 el acompañamiento empieza a transformarse y por ende su 

contenido armónico. Entre el compás 17 y hasta el 24, hay énfasis hacia tres acordes en el 

piano: C#m, Bbm y Gm. Acompañado en el plano inferior por un bajo, en moto ritmo de 

semicorcheas, con las notas mi, fa y fa#.  

 

Gráfica No. 2, cambio en el modelo de acompañamiento: 

 

 
 

En el compás 25 hay un link de transición entre las secciones a y b. En esta sección la armonía 

vuelve a cambiar mediante el uso de acordes sus4 y acordes mayores en segunda inversión en 

la mano de derecha del piano, y en el bajo notas que en ocasiones generan disonancias de 

segundas con los acordes de las voces superiores. Además de esto, en el compás 27, se observa 
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una transición con fusas a gran velocidad que nos llevan hacia la siguiente sección, estas fusas 

hacen arpegios de acordes gama (γ).  

 

Gráfica No. 3, enlace con acordes gama: 

 

 
 

Ya en b (compases 30 a 47) la textura se reduce, llega a un momento de contraste y los 

movimientos cromáticos son cada vez más constantes, bien sea entre notas con movimientos 

de tresillos de semicorchea o entre acordes. Igualmente aparecen de nuevo los acordes 

cromáticos de la armonía de Bartók, en este caso acordes beta (β). 

 

Gráfica No. 4: inicio de la nueva sección y aparición de acordes beta. 

 
 

 

En los compases 36 y 37 se realiza un cambio de métrica a 4/4 y un cambio de acompañamiento 

a tresillos de negra con melodías mucho más pausadas, tanto en el piano como en el saxofón. 

Sin embargo, el movimiento cromático tan característico sigue apareciendo. Finalmente hay 

una transición desde el compás 38 hasta el 47, en el que se muestra un material que ya había 

aparecido en el inicio de la pieza: el bajo en el primer tiempo de todos los compases y en la 

mano izquierda movimientos cromáticos entre las notas fa, fa#, g y g#. 
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Gráfica No. 5, reaparición de la nota larga en el primer tiempo: 

 
 

Posteriormente en la sección c (compases 48 a 85), la secuencia previamente descrita va 

creciendo en intensidad rítmica y dinámica. En el plano inferior del piano, se suma una nota 

más y se empieza a construir el clímax de esta parte de la obra (gráfica No. 5). Luego, en el 

compás 56 y hasta el 60, en el piano hay un ascenso cromático en las notas graves que es 

acompañado en el plano superior por una secuencia de cuartas y terceras que en conjunto 

generan distintos tipos de acordes: mayores en segunda inversión, cuartales y mayores en 

primera inversión. Llegando a la zona climática de este movimiento que comprende los 

compases 61 a 85, en este lugar de la pieza tanto el saxofón como el piano hacen uso del registro 

agudo. 

 

Gráfica No. 6, acordes beta en el inicio del clímax y movimiento cromático entre acordes: 

 

 
 

Igualmente se ve una gran densidad rítmica, primero en el piano haciendo bloques de acordes 

en semicorcheas y posteriormente en el saxofón haciendo fusas usando constantemente la 

escala octatónica 1 - ½ desde re. En términos armónicos es claro el uso de acordes mayores 

siete, menores y un grupo de tres notas que es muy común en esta sección, conformado por una 

tercera menor y una cuarta justa. Es bueno recordar que lo que caracteriza a estos acordes son 

los movimientos cromáticos entre sí y el constante ascenso cromático en esta sección, se puede 

ver que desde el compás 62 inicia de nuevo. 

 

La parte más intensa de este clímax es el cambio de métrica a 5/16, en el que a los acordes en 

bloque hechos por el piano se les suma las fusas en el registro sobreagudo en la melodía. Estos 
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acordes conservan una relación de tritono entre ellos de la siguiente manera: Bbm - Em y C#m 

- G#m. 

 

Gráfica No. 7, relación de tritono entre los acordes en la sección de clímax: 

   

 
 

Finaliza esta sección (A) con largos acordes β que disminuyen la velocidad y preparan el 

ambiente para la segunda sección (B). En el saxofón la transición se da haciendo pasajes 

cromáticos, primero rápido y cada vez más lento en distintos registros, que luego son imitados 

por el piano. 

 

2.2 Parte B 

 

En la segunda parte de Klonos se ve un gran contraste en velocidad, carácter y acompañamiento 

en relación con la parte previa. Esta sección se divide en dos partes: a, del compás 93 al 102 y 

b del 102 al 112. En la primera sección el piano realiza un acompañamiento en corcheas en la 

mano derecha y corcheas con punto en la mano izquierda, lo que crea una sensación rítmica 

constante de tres contra dos (gráfica no. 8). Durante esta pequeña sección el saxofón hace una 

melodía de notas largas y suaves en el registro medio, agudo y sobreagudo.  

 

El contenido armónico aquí es de acordes aumentados en cada mano a distancia de un semitono. 

Esta relación cromática, como se ha visto, es una constante en toda la pieza. 
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Gráfica No 8, modelo de acompañamiento parte B, acordes aumentados: 

 

 
Por otro lado, los roles se invierten desde el compás 102 y quien toma las notas largas es el 

piano. La melodía pasa a ser conformada por corcheas, negras y negras con punto. Se puede 

observar que en la armonía se conserva el acorde aumentado como eje. Sin embargo este 

empieza poco a poco a transformar su cualidad, mediante movimientos cromáticos en las voces 

superiores. 

 

En el compás 108 el piano empieza a tocar acordes en bloque con duración de negra con punto 

en un constante crescendo para llegar a un acorde de Bδ (si delta) y en el 109 al acorde de do 

menor con séptima mayor. En ese lugar se encuentra el clímax de la parte B, aquí el saxofón 

culmina el ascenso cromático con un fortísimo en la nota la bemol (si nota real). Finalmente 

después de esto empieza un decrescendo tanto en el piano como en el saxofón. Este está 

caracterizado por notas cada vez más largas y graves en los dos instrumentos y disonancias 

entre sus líneas melódicas. 

 

Gráfica 9, llegada al clímax parte B:  
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2.3 Parte A’ 

 

La parte A’ (compases 113 a 229) cumple la función de reexposición. En cuanto a la armonía 

y los materiales de los primeros compases (sección a’ y link, 113 a 141) es prácticamente lo 

mismo que al inicio de la obra (compases 1 a 29) a excepción de algunas variaciones en la línea 

del saxofón.  

 

Más adelante en la sección b’ se introduce una nueva figura de acompañamiento en el piano, 

esta se caracteriza por tener sólo dos notas: si sostenido y do sostenido, marcando un moto 

ritmo de semicorcheas. Además de esto aparece un nuevo material melódico en el saxofón con 

las notas mi bemol y mi natural (notas reales), que luego es imitado por el piano, manteniendo 

el moto ritmo de semicorcheas y creando un ostinato. En el compás 150 el saxofón retoma la 

misma figura melódica pero una octava arriba y a los 4 compases empieza un desfase constante 

hasta el inicio de la sección c’ (compás 163). 

 

Gráfica No. 10, nuevos materiales: 

 

 

La sección c’, al igual que la a’, conserva los materiales idénticos en el piano y las variaciones 

sustanciales se llevan a cabo en la melodía. Por supuesto el clímax de A’ está ubicado también 

en c’.  

 

2.4 Coda 

 

Para finalizar está la coda (compases 194 a 229), lo primero que se encuentra es una 

reexposición del material de b’ hasta el compás 214, pero esta vez un tono abajo. El desarrollo 

de este material es idéntico al hecho previamente en b’. Luego de un link en el cambio de 

métrica a 12/16 entramos al cierre definitivo.  
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En el compás 216, con el cambio de métrica a 5/16, empieza un material que no se había visto 

previamente en la obra. En este punto se pueden percibir varios planos rítmicos en una misma 

métrica. En primer lugar está el saxofón que hace arpegios ascendentes marcando la métrica 

3/16. Luego está la voz inferior del piano que marca el 5/16 agrupando 2 + 3 y la mano derecha 

marcando 3 + 2 en bloques de acordes 

 

 

Gráfica No. 11 distintas métricas y distintas agrupaciones en la sección final: 

 

 
 

 

En términos armónicos esta sección tiene tres materiales principales: acordes gama, 

aumentados con séptima mayor, y menores con séptima mayor. Se van presentando en distintas 

secuencias que van ascendiendo cromáticamente de Fγ hasta la menor con séptima mayor, y 

un descenso súbito hasta un fa# en que acaban tanto el piano como el saxofón. 
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3. Análisis Interpretativo 

 

Klonos para saxofón alto y piano de Piet Swerts requiere de un muy buen nivel interpretativo, 

técnico y analítico por parte del intérprete. Su complejo lenguaje armónico y rítmico se 

presentan con una alta dificultad al momento de interpretarla. Igualmente, su construcción 

melódica no es convencional y puede ser un gran reto para el ejecutante. 

 

A continuación se presentarán algunas conclusiones interpretativas a las que se llegaron a 

través del trabajo de montaje realizado durante los últimos ocho meses. 

 

3.1 Parte A 

  

Esta sección es un reto en varios aspectos interpretativos. El primero de ellos es el rítmico, 

puesto que las frases suelen comenzar y finalizar en lugares distintos del pulso cada vez, y rara 

vez al inicio de este. Además, se le suma la dificultad de que la subdivisión va variando 

constantemente de binario a ternario. Ser cuidadoso con estas dos acotaciones es esencial para 

lograr un buen ensamble con el piano, ya que su sonoridad no es fácil de comprender en una 

primera etapa de apropiación de la sección. 

 

Gráfica No. 12, cambio en la subdivisión y precisión rítmica: 

 

 
 

En cuanto al fraseo es importante tener en cuenta que se deben dirigir las melodías hacia las 

notas largas de cada frase, que generalmente están ubicadas en lugares no convencionales del 

compás y del pulso. Este direccionamiento de las frases garantiza que, tanto el intérprete como 

su acompañante, no pierdan el pulso y se le dé un sentido a la línea melódica. Un ejemplo de 

esto está en el compás 22 donde el piano cambia de acorde en la séptima figura, por lo cual es 

importante acentuar esta fusa en específico para que coincidan los fraseos y el ritmo de los dos 

instrumentos. 
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Gráfica No. 13, fraseo en el acompañamiento y la melodía:  

                                                

 
 

En este mismo sentido la dinámica forte propuesta desde el inicio y mantenida desde el compás 

1 hasta el 30, le exige al intérprete una buena resistencia pulmonar para poder sostener esta 

intensidad durante esta sección. Desde el compás 30 empieza un descenso hacia un sector más 

contrastante de esta parte, esto se ve evidenciado en la disminución de la densidad en el 

acompañamiento y las figuras, cada vez más largas, en el saxofón. 

 

La sección c es clave en la interpretación ya que se trata de la construcción del clímax en esta 

parte. Desde el compás 50 comienza un crescendo que (quizá por el mezzoforte marcado en la 

partitura) no es tan evidente. Pero al enfrentarla a la parte del piano, con su constante ascenso 

cromático, se clarifica el sentido interpretativo que debe tener esta sección.  

 

Ya en el compás 60 es importante no disminuir la intensidad en la dinámica puesto que es la 

parte climática. Por último, se debe identificar en el 5/16 la manera en la que está agrupada 

rítmicamente la subdivisión para lograr de manera exacta la línea melódica. La agrupación en 

esta sección es claramente 2+2+1 y el estudio de la línea melódica sobre esa base hará que la 

interpretación y el ensamble con el piano sean precisos.  

 

Gráfica No. 14, el movimiento cromático ayuda a determinar la agrupación: 
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3.2 Parte B 

 

Al igual que la sección anterior, la parte lenta de esta obra también presenta grandes retos para 

el intérprete y exige de éste el dominio técnico de su instrumento. Para empezar, está el 

acompañamiento (a): es esencial entender el ritmo 3 contra 2 que marca el piano para coincidir 

con la melodía en el momento correcto (gráfica No. 8). La melodía en esta sección está 

compuesta por notas largas, motivo por el cual es necesario cuidar la dirección, la afinación y 

la dinámica. De no ser así podría parecer que son solo notas sueltas sin ningún sentido. Para 

solucionar esto, es clave hacer las dinámicas siguiendo estrictamente la partitura y corregir la 

afinación del do sostenido. 

 

Uno de los pasajes que mayor nivel técnico requiere es sin duda el salto de octava entre el sol 

agudo y el sol sobreagudo ubicado en el compás 101. Para el lograr dominar este pasaje, es 

esencial hacer nota larga y nota larga (filada10) en el registro sobreagudo; esto le garantizará al 

intérprete un buen dominio de esta nota. 

 

Gráfica No. 15, pasaje de sol agudo a sol sobreagudo, en dinámica mp: 

 

 
 

La sección b de esta parte requiere, para su óptima interpretación, una gran capacidad pulmonar 

ya que las frases son lentas y largas. Respirar con demasiada frecuencia o en lugares que no 

corresponden al sentido melódico puede generar que la melodía no se entienda con claridad y 

debilite la construcción del clímax de esta sección.  

 

Ahora bien, al momento de llegar al clímax se debe cuidar muy bien el no realizar decrescendo 

demasiado pronto y de igual manera no cambiar la embocadura, esto generaría una deformación 

del sonido en una sección muy delicada, donde la textura de la obra se reduce a un par de notas. 

 

3.3 Parte A’ 

 

Para la reexposición es importante mantener las intenciones, los fraseos y las respiraciones 

hechas al inicio, de tal manera que la sección a’ conserve la contundencia y la fuerza del inicio 

de la obra. Esta reexposición se caracteriza por añadir más notas a algunas frases, por la cual 

es bueno ser muy cuidadoso en la lectura.  

 

 
10 Este ejercicio es semejante al ejercicio de nota larga. La diferencia es la inclusión de las 
dinámicas, por ejemplo de pp a ff y de nuevo a pp en una sola respiración. Esto aumentará la 
resistencia, la calidad del sonido y el control del intérprete sobre la nota trabajada.  
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En la sección b’ el contraste es primordial. Hacer un buen piano - forte en el compás 142 

ayudará a que esto sea evidente, una manera de lograrlo es practicar este efecto dejando 

desaparecer por completo la nota justo después de haber tocado forte. Además, es vital que los 

acentos en la nueva línea melódica sean claros y contundentes.  

 

Gráfica No. 16, la dinámica es esencial para crear contraste e intención: 

 

 
Ya en el compás 146 el saxofón acompaña con arpegios en semicorcheas, aquí al igual que en 

el compás 22 y en el 134, ayuda a la interpretación el resaltar las semicorcheas en las que 

coincidan el piano y el saxofón (gráfica no. 17). Luego de que los dos instrumentos se 

encuentren al unísono en la melodía del compás 150 y empiece el desfase constante entre las 

dos voces, el saxofón debe evitar subir de dinámica demasiado pronto y en cambio hacerlo de 

manera progresiva hasta el compás 162.  

 

Gráfica No. 17, coincidencia de las semicorcheas y los acentos del piano: 

 

 
 

En la sección c’ ocurre lo mismo que en el compás 50: a pesar de que esté marcado un 

mezzoforte en la partitura la dinámica debe ser menor, no solo para que se diferencie de lo que 

lo precede, sino también para que se pueda construir poco a poco el crescendo que lleva a la 

sección climática de esta parte. En este lugar de la obra (compás 163 a 193) se encuentran 

pasajes a gran velocidad y en el registro sobreagudo. Se debe realizar la búsqueda de las 

digitaciones que permitan realizar estos pasajes con la mayor agilidad, afinación y calidad de 

sonido posible. 
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3.4 Coda 

 

La coda de esta pieza se caracteriza por su intensidad debido al rango dinámico fortísimo 

durante la mayor parte de esta sección. El primer material que vemos es el mismo de b’, por lo 

cual las consideraciones interpretativas son las mismas a excepción de la dinámica. Al igual 

que en la primera aparición de este material, en un momento se juntan al unísono en la melodía 

el piano y el saxofón, la única diferencia es que aquí se suma un bordado superior que no debe 

cambiar la naturaleza de la melodía y debe ser entendido sólo como un adorno. 

 

En el compás 215 hay un cambio de métrica a 12/16. Es importante para el fraseo de este esta 

melodía que se agrupen las notas siguiendo los acentos hechos por el piano, es decir (en 

semicorcheas): 3+2+3+2+2. 

 

Gráfica No. 18, coincidencia del fraseo de la melodía y los acentos del piano: 

 

 
 

Como se ha visto, en cada sección hay un momento de contraste y la coda no es la excepción. 

Desde el compás 216 hay un cambio de métrica a 5/16 y empieza una sucesión de arpegios en 

mezzoforte que progresivamente va ascendiendo cromáticamente. Esto sugiere también un 

aumento paulatino en la dinámica. Debido a la cantidad de sensaciones métricas que suceden 

simultáneamente en esta sección, el pulso debe ser muy estable en los dos instrumentos. Para 

lograr esto la guía debe ser el plano inferior del piano en el que se marcan las cinco 

semicorcheas del compás.  

 

En el compás 228 la agrupación de la melodía debe corresponder a los bloques de acordes 

hechos en el piano (2+3). Mientras más se acerca el final de la pieza, más fuerte debe ser la 

dinámica y en ningún momento debe disminuir y de esta manera finalizar con la potencia que 

amerita la obra.  
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Gráfica No. 19, fraseo para el final de la obra: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

4. Conclusiones 

 

Este trabajo de grado es producto del análisis hecho a la obra Klonos para saxofón y piano 

del compositor belga Piet Swerts. En éste se tomó en cuenta los aspectos formales, armónicos 

e interpretativos más relevantes y mi percepción sobre estos. 

 

Un trabajo esencial al momento de interpretar cualquier pieza musical es realizar un contexto 

del autor y de la obra en particular, esto ayudará a que el intérprete tenga unas primeras luces 

a la hora de enfrentarse a una pieza como esta.  En el caso particular de Klonos de Piet Swerts, 

saber esto me ayudó a entender el porqué de la complejidad armónica de sus obras, de su gusto 

por la forma y la imitación y la riqueza rítmica que caracteriza su trabajo como compositor.   

 

El entendimiento detallado del lenguaje formal y armónico de la pieza fueron claves para lograr 

una interpretación clara y coherente. La identificación de las partes y su contenido armónico 

ayudaron a forjar conclusiones interpretativas que coincidían con lo planteado por el 

compositor desde la partitura. Igualmente logré tener una visión global de Klonos, lo cual es 

esencial al momento de abordar cualquier creación musical, gracias a esto pude identificar las 

secciones contrastantes en cada una de las partes de la obra y otorgarles, interpretativamente, 

su carácter respectivo. 

 

En lo que respecta a cada una de las partes de la obra, llegué a conclusiones claves para estas: 

el fraseo en la melodía dirigido a lugares poco comunes del compás y del pulso en A y A’, 

también rescaté algunas particularidades rítmicas de estos fraseos buscando que tanto el piano 

como el saxofón coincidieran y se les diera coherencia al momento de la interpretación en A’, 

también consideraciones sobre las intenciones y dinámicas en B, entre otras.  

 

Debido a la dificultad técnica que presenta esta obra expuse estrategias de estudio para pasajes 

de gran dificultad que se encuentran en Klonos. Es importante recalcar que para lograr 

interpretar esta obra, es esencial cubrir todos los aspectos que se han dejado consignados en 

este trabajo, entre los cuales rescato: resistencia física, estabilidad rítmica y fraseo melódico. 

De igual manera es trascendental usar todas estas herramientas para crear una interpretación 

que conjugue los conocimientos y las sensaciones que genera esta composición y lograr 

conectar de manera orgánica con el público, haciendo de Klonos un momento de disfrute mutuo 

entre los intérpretes y el público.   

 

A pesar de que las obras de Piet Swerts son ampliamente conocidas en el ambiente del saxofón 

clásico internacional, no lo son en Colombia. Es por esto que fue importante la realización de 

este trabajo, que puede servir para acercar a los saxofonistas a este repertorio que no es muy 

común en este país y que además se puede percibir como complejo e ilegible. Las herramientas 

técnicas e interpretativas que exigen las obras de este compositor son muy amplias, y los 

intérpretes podrían acercarse más a este repertorio. Ojalá este trabajo sirva como catalizador de 

ese proceso. 
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