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ANÁLISIS DE PARTITURAS Y ANÁLISIS PARA

LA INTERPRETACIÓN: DOS MODELOS PEDAGÓGICOS*

El gran desarrollo experimentado por el análisis musical durante el s. XX ha llegado a Espa-
ña sobre todo a raíz de la LOGSE, con la aparición del Análisis como materia indepen-
diente y como contenido transversal. La falta de tradición pedagógica de análisis en nuestro
país implica la necesidad de revisar la práctica educativa en este campo. El autor defiende
en el texto una enseñanza del análisis orientada a enseñar a que el alumno analice autóno-
mamente (metodología) más que a la exposición de análisis por parte del docente (reper-
torio).

Se esbozan dos modelos posibles para dos situaciones educativas diferentes. El primero es
una propuesta de renovación del sistema tradicional de análisis basado en la partitura, a fin
de hacer más significativa esta práctica, incorporando entre otros el análisis auditivo en una
metodología coherente que no presupone la adopción de un sistema concreto de análisis,
sino más bien la combinación de varios.

El segundo modelo plantea la superación del modelo basado fundamentalmente en la par-
titura en un modelo para la interpretación, en el que se utilicen como fuentes de informa-
ción además de la partitura, las grabaciones, el propio proceso de aprendizaje instrumental
por parte del intérprete, etc. El desarrollo de este modelo conlleva la propuesta de sugeren-
cias de actualización en la práctica docente, a nivel de currículo, de programación y de orga-
nización del aula.

* El presente texto es un resumen de la ponencia presentada al “I Encuentro Nacional de
Análisis Musical” celebrado en el CSMC (sede de Gran Canaria) en abril de 2009 (actas pendientes
de publicación).

• Daniel Roca Arencibia, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1965, es compositor y
profesor de Análisis musical del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Es miembro fun-
dador del Instituto de Educación Musical (IEM). Ha copublicado "Improvisación al piano 3:
Estructuras melódicas" (Real Musical), "Armonía" (2 vols) (Enclave Creativa) y "Vademécum Musi-
cal del IEM" (EC). Ejerce asimismo una intensa actividad compositiva, así como de promoción de
la creación musical dentro de la asociación Promuscán. Actualmente está en proceso de redacción de
su tesis doctoral "Evaluación del estado actual de la enseñanza del Análisis Musical en los Centros
Superiores de Enseñanza Musical en España".
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1. Introducción. El análisis y su docencia 

El análisis musical ha experimentado un espectacular crecimiento en las últimas décadas,
expandiendo su ámbito de actuación con la aparición de nuevas técnicas y enfoques analíticos
y el enriquecimiento procedente de otras disciplinas, como la psicología, la semiótica o la infor-
mática1. Analizar hoy en día supone una tarea mucho más compleja y abierta que lo que se
sobreentendía hace unos años, provocando, como señala Nagore (2004), una crisis en la propia
concepción del análisis. 

Estos avances van llegando con cuentagotas pero imparablemente a nuestro país, carac-
terizado por una muy tardía incorporación del Análisis musical como materia independiente a
los planes de estudio oficiales. Esto ocasiona que haya en general un notable desfase entre la nor-
mativa y la realidad “a pie de aula”.

Desde lo que establecen las directrices oficiales, podemos considerar hoy por hoy conso-
lidada la posición del Análisis musical en nuestro país en dos aspectos:

• Dispone de un espacio propio como materia en el currículo, tanto en los estudios pro-
fesionales como superiores, e incluso recientemente en las enseñanzas de régimen gene-
ral.

• Conforma uno de los ejes de toda formación musical, a través de la inclusión de aspec-
tos relacionados con el análisis musical en diversas asignaturas y en todos los niveles.

Esto debe conducir ineludiblemente no sólo a que haya formación analítica en los Cen-
tros, sino también a que todo músico, se dedique a la interpretación, la docencia, la creación, o
cualquier otra actividad, debería ser capaz de utilizar el análisis de manera autónoma a fin de
desarrollar su actividad profesional a lo largo de toda la vida.

Sin embargo, desde el lado de la terca realidad, resulta patente para nosotros que la men-
cionada posición es una meta a alcanzar en un futuro esperamos que cercano, y entendemos que
esta tarea recae especialmente sobre los hombros de los docentes actuales de Análisis. 

Estamos convencidos de que la formación de la actual generación de estudiantes de músi-
ca es vital en el proceso de darle al Análisis musical la utilidad que el sistema precisa, tanto en
cuanto a los estudiantes de interpretación y otras disciplinas, que deberán utilizar el análisis
como una herramienta más de su profesión, como a aquellos que, desde la composición o la
musicología, se convertirán posiblemente en profesores de Análisis de la siguiente generación.
La ingente tarea no puede ser abordada con ciertas garantías de mejora más que desde la coor-
dinación de diferentes agentes y actuando en varios frentes:

Q U O D L I B E T

4 Quodlibet

1 Ver, por ejemplo, Cook (1987) y Sobrino (2005).
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• la intervención en los desarrollos curriculares que proporcionarán el marco para que
este cambio sea posible,

• la incorporación de nuevas herramientas y enfoques del Análisis,
• la creación de cauces para debatir y compartir información y experiencias entre los pro-

fesionales del Análisis y con los colegas de otras disciplinas,
• y por último, y este es el tema en el que nos centraremos, la reflexión sobre la propia

docencia del análisis, sobre qué hacemos en el aula y sobre cómo llega a nuestro alum-
nos, sobre qué pueden hacer ellos y qué competencias alcanzan.

Parece indudable hoy en día que debemos evaluar nuestra enseñanza no en función de la
calidad intrínseca de los contenidos y materiales que aportamos y sobre los objetivos que nos
proponemos, sino principalmente sobre los logros que alcanzan los estudiantes, sobre qué que-
remos que aprendan y qué aprenden en realidad. No nos podemos contentar con ofrecer análi-
sis de gran rigor o presumible interés, sino que debemos medir al menos en igual medida qué
capacidad alcanzan los alumnos de realizar análisis con autonomía, y de aprovechar los resulta-
dos de este análisis para su desarrollo como músicos y como artistas, profesores o investigado-
res. Este es, en resumen, el punto de partida de nuestra exposición.

Nuestro proceso de reflexión comenzó con nuestra propia labor como enseñante, aún en
el “plan 66”: el profesor, convencido de la importancia del Análisis y deseoso de proporcionar
a sus alumnos algo de lo que en su propia formación careció, desarrolla trabajados análisis musi-
cales sobre obras bellas e interesantes, llegando a conclusiones reveladoras y significativas sobre
la estructura, el significado o el valor artístico o técnico de la obra. Después de un tiempo de
desarrollar análisis similares, llega el momento de evaluar el aprendizaje mediante la realización
por parte de los alumnos de un trabajo, examen o cualquier otra fórmula. Al examinar la tarea,
al entonces joven profesor se le cae el alma a los pies. ¿Cómo es posible, no ya que los alumnos
no hayan reconocido la sutil pero capital relación motívica entre diferentes materiales, sino que,
por poner algún ejemplo, indique como introducción lo que evidentemente es el tema princi-
pal de la obra o realice un análisis armónico totalmente erróneo? ¿Qué ha fallado, o más exac-
tamente, en qué hemos fallado? 

Creemos que, en general, falta una reflexión, en nuestro país y fuera de él2, sobre la meto-
dología de enseñanza del análisis (no ya sobre la metodología de análisis en sí) que conduzca a
que el músico pueda analizar autónomamente la música que toca, escucha, enseña, estudia o

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

5 Quodlibet

2 Es patente que, dentro de la muy abundante producción de estudios sobre el análisis musical, un número ínfi-
mo abordan el problema de la pedagogía del análisis. Para una honrosa excepción, véase Andrés Vierge (2005 y 2007).
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compone, en vez de a que el estudiante conozca con precisión aquella música que “le han ana-
lizado” en su periodo de formación. 

Nuestra experiencia nos dice, por lo tanto, que el concepto tradicional de clase de Aná-
lisis ha estado más orientada a exponer las características musicales principales de obras de dife-
rentes estilos, y sobre todo en las técnicas compositivas que a la metodología analítica (a ser
capaz de analizar autónomamente), y que un cambio de enfoque afectaría necesariamente a toda
la práctica educativa en este área, desde la programación al desarrollo de cada sesión de trabajo,
la programación de tareas a realizar por parte del alumnado, etc. Según esta idea, proponemos
que la programación de la asignatura de Análisis esté determinada en primer lugar por el “cómo
analizar” y que el “qué analizar” sea una consecuencia de ello.3

Por lo tanto, no esbozaremos aquí un sistema de análisis en concreto que deba ser utili-
zado. Creemos con Cook (1987) que cada metodología responde a un tipo concreto de pre-
guntas, y que la elección de la metodología concreta (o más bien, la combinación concreta de
distintas metodologías) a aplicar, depende de una serie de variables, como son la propia noción
de “obra”, el propósito del análisis, el tiempo disponible, etc., y que, en última instancia, son el
profesor o el analista los que deben determinar esto. El propósito de nuestra intervención es más
bien plantear una reflexión sobre posibles modelos de realización del análisis, sobre el proceso
mental que puede o debería seguir el alumno aprendiz de análisis, con la esperanza de que el
proceso analítico sea más consciente, sistemático y sobre todo práctico. 

2. Modelos para el análisis 

Un modelo es un esquema teórico, (...) de un sistema o de una realidad compleja (...) que se
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento (DRAE). Será válido
(Mato, 2003) si describe correctamente las observaciones realizadas dentro de las propias limi-
taciones. Por lo tanto, es una imagen mental que nos permite reflexionar sobre un problema, en
este caso ¿cómo debe ser el proceso de análisis de un alumno ante una partitura (Modelo 1) o
ante la interpretación de una partitura (Modelo 2)? Al plantear el proceso de análisis como un
sistema lógico y coherente, los modelos pueden revelar carencias de las prácticas que estemos
desarrollando o proponer prácticas alternativas que puedan enriquecer el resultado. 

Desarrollando las tres cuestiones fundamentales que señala Vierge (2005) para el análisis
musical, nos hemos propuesto las siguientes condiciones para la formulación de nuestros modelos:

Q U O D L I B E T

6 Quodlibet

3 Esta cuestión, por supuesto, no es exclusiva del Análisis musical. La misma contradicción presentan el com-
positor o el intérprete brillante que descuidan su faceta de enseñantes, dando por sentado que la exposición a su
magisterio obrará el milagro del aprendizaje.
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• no deben consistir en esquemas secuenciales inflexibles,
• no deben presuponer el uso de una metodología en concreto, permitiendo el examen

del problema desde una óptica global, en el sentido de comprender todo lo que la música
encierra (Vilar, 2003),

• deben estar pensados para poder aplicarse en situaciones de enseñanza-aprendizaje,
proporcionando al docente sugerencias de utilización práctica en el aula.

Nuestras propuestas no deben considerarse en ningún caso “recetas” de cocina o esque-
mas en blanco a rellenar, sino sistemas abiertos que pueden ser transitados de muy diferentes
maneras. Por lo tanto, no son tanto una “solución” al problema del análisis sino dos maneras de
formular la pregunta, cada una de las cuales conduce a diferentes estrategias y actividades de
aprendizaje.

3. Modelo 1: Análisis de partituras

El primer modelo que presentamos se refiere a la práctica tradicional de análisis orienta-
do al texto, basado en el concepto de obra musical como “producto” encarnado en un “objeto”
(la partitura) (Cook 2001). Este modelo tiene como meta desentrañar las intenciones (cons-
cientes o intuidas) del compositor, o bien revelar la estructura musical de la obra. Caben en este
modelo desde las metodologías más tradicionales de raíz decimonónica hasta visiones más actua-
les. Analistas tan dispares como Schenker, Nattiez, Meyer o Lehrdahl, más allá de sus grandes
diferencias en el enfoque, comparten la noción de partir de la partitura para explicarnos lo que
la obra “es”. Tiene una aplicación evidente para la enseñanza de la composición y, enfocada a
la interpretación, es un enfoque que no ha perdido vigencia por el hecho insoslayable de que es
actualmente cuestionado y complementado por posturas que comentaremos más adelante. Es,
creemos, el enfoque dominante hoy en el aula, y entendemos que es el primero que conviene
revisar o al menos repensar.

A nuestro juicio, el gran peligro de este enfoque está en dejarse seducir en demasía por la
escritura, olvidando que

• la partitura es, en todo caso, el soporte de una realidad sonora,
• la obra se inserta en un contexto estilístico que no puede obviarse,
• la escritura musical revela los eventos a pequeña escala, pero igualmente puede escon-

der procesos más amplios. 

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

7 Quodlibet
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Q U O D L I B E T

8 Quodlibet

FASE DE CONOCIMIENTO DE LA OBRA

ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE MUSICAL

SÍNTESIS ANALÍTICA

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES/
REDACCIÓN DEL ANÁLISIS

Audición y Análisis
auditivo

Melodía Armonía Textura

Lectura silenciosa y
lectura analítica

Esquema formal provisional / Plan de análisis

De 
lo 

general 
a 
lo 

particular

De
lo

particular
a
lo

general

Contexto de la obra

Como puede verse, el modelo describe en general “en vertical” un doble proceso que va
de lo general a la particular y de vuelta a lo general. Este proceso tiene cuatro fases. 
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A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

9 Quodlibet

3.1. Fase de conocimiento de la obra 

A nuestro juicio, esta fase tiene una importancia capital para un estudiante de Análisis. El
“lanzarse” al análisis con poca reflexión, intentando aplicar conceptos teóricos previos ocasiona
muy a menudo errores de enfoque y de concepto que marcarán ineludiblemente el proceso pos-
terior de análisis. En general, en esta fase se deben evitar los tecnicismos excesivos y las teoriza-
ciones “a priori”, sustituyéndolos con un enfoque más vivencial a través de la audición y la
práctica instrumental, además de tener en cuenta el contexto estilístico de la obra. Según los
casos, el objetivo y el tiempo disponible, proponemos practicar estas actividades de aprendizaje:

• Audición y análisis auditivo: Nagore (2004) señala que el análisis no puede desenten-
derse de la escucha analítica, explícita o implícita, que puede explicar mejor una obra que el estu-
dio de la partitura. En nuestra opinión, (y sin querer entrar en polémicas en este momento) todo
proceso de análisis que no esté basado en la audición, en el contacto directo y permanente con
la materia que se analiza, corre el riesgo de desorientación y falta de sentido. Por lo tanto reco-
mendamos encarecidamente el uso de la audición, y en particular del análisis auditivo, que
implica estudiar una obra sin la ayuda de la partitura, potenciando así la comprensión musical
y la memoria. Para desarrollar esta actividad, que creemos novedosa, hemos desarrollado varias
estrategias pedagógicas que no podemos abordar aquí por falta de espacio. Baste con decir que
esta actividad es esencialmente de grupo, basada en expresar verbalmente y mediante represen-
taciones gráficas lo que el oído colectivo del grupo reconoce intuitivamente. 

• Análisis “silencioso” y lectura analítica: es habitual que el análisis comience por la
observación directa de la partitura, sin audición, pero muchas veces sin un procedimiento lógi-
co, de manera que el alumno se crea una “imagen mental” visual y nunca sonora, guiado sobre
todo por la figuración rítmica. Una alternativa posible es realizar una verdadera “lectura silen-
ciosa” de la partitura, siguiendo con la vista en sucesión la partitura en tiempo real, intentando
imaginar el sonido en cada momento, las repeticiones, el juego de dinámicas, tesituras, etc. Esta
actividad, que también se puede hacer en grupo, permite hacerse una idea aproximada de la
dimensión temporal en general de la obra, aunque los alumnos no sean capaces de “hacer sonar”
interiormente la partitura. Por otro lado, también se puede interpretar de manera simplificada
la partitura en grupo y en tiempo real, haciendo por tanto una “lectura analítica”, disponiendo
de varios teclados o instrumentos disponibles (lo que implica que los alumnos traigan el ins-
trumento a clase de Análisis). En cada teclado puede haber dos o tres alumnos, que no necesa-
riamente tienen que estar los pianistas. Si bien el resultado sonoro puede distar de la pieza real,
sostenemos que esta actividad, muy cercana a la improvisación que en otros tiempos formaba
parte del bagaje de todo músico, potencia la relación entre los campos de la intuición y de la
comprensión consciente, además de estimular el trabajo en grupo.  
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• Contexto: es imposible considerar el análisis de una obra sin tener en cuenta su con-
texto, por lo tanto, sería bueno que estas aportaciones fueran conscientes y explícitas, y que el
propio alumno realice estas indagaciones. En particular, creemos necesario partir del bagaje
musical de cada uno, buscar datos precisos más bien que conceptos generales, y considerar los
aportes de la Musicología en un sentido amplio, teniendo en cuenta especialmente los avances
experimentados en las últimas décadas en cuanto al estudio de las prácticas interpretativas his-
tóricas, que consideramos información esencial, sea cual sea la postura de cada uno frente a las
corrientes de interpretación historicista.

Esquema formal provisional y plan de análisis

Nos parece esencial, desde un punto de vista pedagógico, que el fruto de la primera fase
de trabajo cristalice ya desde este momento en un resultado concreto, manteniendo no obstan-
te su condición de provisional y pendiente de revisión posterior. Nosotros proponemos elabo-
rar en este punto un primer esquema formal de la obra y trazar el posterior plan de análisis,
incluso antes de haber empezado lo que normalmente se considera el análisis propiamente
dicho.

Los esquemas formales, sean del tipo que sean, pretenden reflejar la estructura musical,
es decir, la organización en el tiempo de los diferentes elementos que conforman una obra. El
tipo de esquema que nosotros proponemos para la enseñanza del Análisis responden a nuestra
definición operativa de “forma musical”: el resultado de la interacción de los planos armóni-
co, melódico y textura de una obra musical (Roca y Molina, 2006)4. No es este un lugar para
desarrollar extensamente propuestas para la realización de Esquemas formales. Presentaremos
aquí solamente un ejemplo extraído de una sesión de trabajo de análisis auditivo a principio de
curso.

Q U O D L I B E T

10 Quodlibet

4 En el “Vademécum musical del IEM” (Roca y Molina, 2006), descargable gratuitamente desde
www.iem2.com
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Como puede verse, en este esquema se combinan los elementos más significativos de la melo-
día, la armonía y la textura, se aprecian varios niveles de división formal y se intenta que el esque-
ma se pueda abarcar con un golpe de vista, y que refleje las proporciones temporales de la obra.

Una vez realizado el Equema formal, debe decidirse la orientación que va a seguir el aná-
lisis, ya que cualquier obra podría en teoría ser desmenuzada y analizada hasta el infinito. En
este caso, podríamos plantearnos:

• Analizar cada una de las frases por separado en cuanto a su estructura armónica y meló-
dica.

• Analizar en detalle el proceso armónico de la transición.
• Analizar en detalle la utilización por parte de Mozart del dispositivo orquestal a fin de

resaltar la forma.

3.2. Análisis de la superficie

Utilizamos el término “superficie musical” para referirnos al estudio de la partitura en sí,
a los detalles revelados por la escritura, en contraposición al estudio de la síntesis o de otros
aspectos que pueden estar “ocultos” bajo esta superficie. Esta fase engloba las técnicas más
comúnmente asociadas al análisis tradicional. 

Desde el punto de vista práctico y didáctico nos parece esencial considerar esta fase como
una consecuencia directa de la anterior. Nos parece esencial que en todo momento todas las
facetas del análisis se interrelacionen explícitamente, tal como lo hacen de hecho en cualquier
estructura musical. Por lo tanto, si aquí estudiamos armonía, melodía y textura lo haremos
según lo establecido anteriormente.

Nosotros dividimos esta fase del análisis en tres fases: armonía, melodía y textura5. Si bien
no tenemos espacio para desarrollarlas aquí6, apuntaremos los aspectos principales a considerar:

• Análisis armónico: es importante revisar conscientemente el sistema de cifrado para
hacerlo lo más claro y significativo posible, pero también prestar estudiar atentamente
a la estructura armónica, es decir a la articulación de la armonía en función del resto
de parámetros (especialmente melodía y ritmo). 

• Análisis melódico: atendiendo tanto al análisis motívico (el proceso lógico-constructi-
vo de la melodía a partir las transformaciones de uno o varios motivos, siempre según

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

11 Quodlibet

5 Si bien esta clasificación está hecha pensada en la música culta occidental del periodo tonal, podría adap-
tarse a cualquier otra época o estilo.

6 Estas ideas, que incluyen una reforma del sistema tradicional de grados, la metodología de análisis motívi-
co y sobre todo el desarrollo del análisis de la textura, están expuestas con más detalles en la ponencia antes mencio-
nada, así como en el Vademécum musical del IEM (Roca y Molina, 2006).
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la armonía que lo sustenta) como al perfil melódico (la línea dibujada por la melodía
en el tiempo) y a los fenómenos contrapuntísticos (es decir, de simultaneidad de líneas
melódicas)

• Análisis de la textura: este aspecto, menos estudiado y aún menos practicado, abarca
aspectos de las formas de acompañamiento, timbres, registros, dinámicas, etc. Nosotros
proponemos el concepto de patrón rítmico, definido como una “unidad analítica de
textura”, que abarca
– La organización de la textura, en planos, líneas y voces
– El estudio de cada uno de los componentes de la textura 
– Las contribuciones que cada patrón rítmico puede hacer a los procesos de tensión,

articulación y al estilo.

3.3. Síntesis analítica

El término “análisis” sugiere el examen pormenorizado de los mínimos componentes de
algo, por así decirlo, “al microscopio”. Sin embargo, como apunta Solare (2007) un análisis que
termine con las piezas sueltas sobre la mesa, no está terminado. Consideramos necesario, por tanto,
volver de lo particular a lo general, pero no al punto de partida: después del camino recorrido,
la visión que alcancemos de la obra debe ser mucho más completa que la inicial.

Por supuesto, esta fase no tiene que ir estrictamente a continuación de la anterior, ya que
analizar la superficie implica una cierta visión estructural, decidiendo qué es esencial y qué es
adorno. A lo largo del s. XX se han desarrollado varias técnicas de síntesis, especialmente las de
Schenker, Meyer y Lehrdahl/Jackendorff, sintetizadas e integradas en un sistema propio por Moli-
na (2011)7 en su reciente Tesis Doctoral. En todo caso, todo proceso de síntesis consiste en deci-
dir principalmente qué es principal o estructural en un nivel dado de la partitura y cómo se
relacionan los eventos estructurales de un nivel a fin de dar lugar a la síntesis del nivel subsiguiente,
a fin de poder percibir (visual y auditivamente) la obra desde el detalle hasta su integridad.

3.4. Elaboración de conclusiones

La elaboración de algún tipo de documento que deje constancia y transmita el análisis
realizado es un aspecto esencial para completar el proceso. Estas conclusiones deben elaborarse

Q U O D L I B E T

12 Quodlibet

7 Molina, Emilio: “Aportaciones del análisis y la improvisación a la formación del intérprete pianista: el
modelo de los Estudios Op. 25 de Chopin”. Tesis Doctoral. Enclave Creativa. Madrid (la descarga de esta tesis está
a la venta en Internet).
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en función del propósito final, y no del proceso anterior de análisis, y los alumnos deben explo-
rar varias posibilidades:

• Informe de análisis. Es el formato más usual de documentos escritos de una extensión
corta o media (entre 2 y 6 folios), cuyo propósito es organizar la información, trans-
mitirla ordenadamente y con la expresión justa. Es importante sintetizar la informa-
ción, combinando adecuadamente la partitura anotada, ejemplos de notación,
esquemas visuales y la redacción escrita, evitando la redundancia con la información
gráfica. 

• Presentación informática. Es importante en este caso considerar que la información
esté destinada a ser leída en pantalla e incluir archivos de audio y video, estáticos o ani-
mados. 

• Presentación verbal o notas de programa.
• Creación de materiales didácticos. En este caso, el análisis da pie a un productor musi-

cal diferente, en la forma de una composición, propuesta de ejercicios, etc.

4. Hacia un nuevo modelo: Las relaciones entre análisis e interpretación

La postura estructuralista que representa el modolo anterior, típica del modernismo (para
Meyer “la última, última ideología romántica” (citado por Taruskin, 1995)), ha sido puesta en
solfa en las últimas décadas por una serie de ideas de índole postmoderna, que han teñido el aná-
lisis musical de relativismo y le han hecho entrar en contacto con las más variadas disciplinas.

De la multitud de enfoques hoy habituales nos parece especialmente significativo el
que estudia las relaciones entre análisis e interpretación musical. El músico medio hoy en día
por lo general admite que el análisis musical es o debería ser muy importante para la inter-
pretación y, sin embargo, también por lo general reconoce no practicarlo. En el campo de la
in vestigación se observa una sincera preocupación por este tema, reflejada en múltiples publi-
 caciones8.

El primer impulso hacia un estudio consciente de la interpretación musical vino dado por
el revisionismo de las escuelas “históricamente informadas” o de “interpretaciones auténticas”,
al incorporar elementos de la técnica de ejecución, construcción de los instrumentos, tratados
contemporáneos de las obras, búsqueda de las fuentes originales de las partituras, etc. Al poner
en cuestión las prácticas interpretativas hasta entonces vigentes, obligaron también a los analis-
tas a reconsiderar su posición. Sin embargo, el enfoque historicista, con su énfasis en la “auten-
ticidad”, o sea, en la búsqueda del ideal absoluto, no dejaba de ser (y así lo señala Taruskin,

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

13 Quodlibet

8 El trabajo más importante publicado en España es “La interpretación musical” (Rink, ed., 2006).
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1995) un vestigio de aquel ideal romántico de la era “romántico-moderna”, y tendía, final-
mente, a un enfoque “prescriptivo” (Rink, 2006b), es decir, a que el estudioso (sea analista,
intérprete o musicólogo) mostrase “como debe interpretarse” la música9. 

Igual enfoque, pero desde el lado del análisis, mantuvieron varios de los teóricos tradi-
cionales más importantes, como Schenker, con sus Erläuterungsausgaben, especie de comenta-
rios sobre la interpretación ideal de “obras maestras”), o Berry (1989, citado en Rink 2006b),
al sostener que todo hallazgo analítico tiene una consecuencia en la interpretación. Otros ana-
listas, sin embargo entienden el análisis no como una guía inflexible, sino como una orientación
para construir una interpretación personal (así Cone (1968) citado en Rink 2006b). Toda inter-
pretación válida [...] representa, no una aproximación a un idea, sino una decisión: ¿cuáles son las
relaciones implícitas en la pieza que han de ser destacadas o explicitadas?

Pero la investigación de las relaciones entre análisis e interpretación ha cobrado una
nueva dimensión gracias a la revisión del concepto de “obra musical”, que, de ser considerada
un “producto” encarnado en la partitura, ha pasado a estudiarse también como “proceso”
(Cook, 2001), es decir, como un sistema vivo y variable en el que participan desde el composi-
tor hasta el oyente pasando por todo el sistema de producción y realización. Cook aboga por
pensar en la partitura no como un “texto” (lo que nos remitiría en el análisis al equivalente al
comentario de texto literario), sino como un “guion”, lo que nos orienta por el contrario hacia
análisis la música en términos de interpretación, tal como lo expresa Rink (2006b): los intérpre-
tes emplean continuamente un proceso de “análisis”, solo que es diferente del que se emplea en los aná-
lisis escritos. Este tipo de “análisis” […] es […] un componente del proceso interpretativo. Rink
propone además el término “intuición instruida”, que reconoce el valor de la intuición en el
proceso interpretativo, pero también que ésta implica bastante conocimiento y experiencia [...],
tampoco surge necesariamente de la nada, ni es necesariamente caprichosa.

Por otro lado, este cambio de enfoque, que pone a intérpretes y analistas en pie de igual-
dad, y que reconoce explícitamente el valor del extenso “corpus” de grabaciones acumuladas a
lo largo de un siglo de música grabada, como sugestivamente titula Day (2000)10, paralelamen-
te también desplaza la atención hacia el estudio de interpretaciones concretas, abriendo el
campo del “análisis de la interpretación”, en contraposición al anterior “análisis para la inter-
pretación”. Estos estudios abordan la interpretación por varios medios, que serán tratados más
adelante.

Q U O D L I B E T

14 Quodlibet

9 Un brillante ejemplo reciente de este enfoque lo presenta el reputado intérprete Badura-Skoda (2008).
10 A este respecto se sorprende J. Lester (1995) de que en destacadas publicaciones sobre análisis e interpre-

tación autores como Schenker, Tovey, Berry, Cone o Howell nunca validan un análisis refiriéndose a interpretaciones
concretas.
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15 Quodlibet

Es evidente, para resumir, que el campo de las relaciones entre análisis e interpretación es
uno de los más fecundos actualmente para el análisis musical, y que lo convierten en un autén-
tico campo. Y esto, evidentemente, deberá tener consecuencias en la docencia del análisis.

5. Modelo 2: Análisis para la interpretación

Si en el Modelo 1 el reto era reformar, estructurar con una cierta lógica y repensar un
campo de prácticas y técnicas más o menos asentadas, dándoles forma pedagógica, el estableci-
miento de un Modelo orientado a la interpretación es mucho más abierto, ya que no existe tra-
dición (ni en nuestro país ni apenas fuera de él) de una práctica docente estructurada en esta
dirección. Por lo tanto, nos limitamos a esbozar lo que podría ser un primer acercamiento a este
Modelo.

Como puede verse, el estudio de la obra musical ya no implica necesariamente un trata-
miento “en vertical”, sino que conforma más bien un campo abierto con dos focos principales:
el análisis de la partitura y el análisis de la interpretación. Cada uno de estos focos puede reci-
bir distintos “inputs” procedentes de diversos campos del conocimiento, y deberán estar en per-
manente relación, sin que ninguno de ellos tenga que dominar el proceso. La obra musical es el
fondo que da sentido a todo el esquema y es crucial a la hora de concretarlo. Evidentemente, en
una situación docente de este tipo, la obra musical a estudiar será una pieza que el o los alum-
nos intervinientes dominen o estén en trance de dominar. De esta manera, su visión será siem-
pre complementaria, y no subordinada, a la de los demás participantes.

AUDICIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA MUSICAL

ANÁLISIS DEL ESTILO DE LAS PRÁCTICAS
INTERPRETATIVAS

ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO

INTERPRETACIONES COMERCIALES

INTERPRETACIÓN DE ALUMNOS (EN VIVO O
EN GRABACIÓN, AUDIO O AUDIOVISUAL)

ESTUDIO DEL PROCESO DE CONTRUCCIÓN
DE LA INTERPRETACIÓN

ORDENADORAUDICIÓN

ESTUDIO DE LA   OBRA MUSICAL

PARTITURA

ANÁLISIS DE LA PARTITURA COMO
“TEXTO” O COMO “GUION”

ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN
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5.1. Análisis de la partitura

En el campo de análisis de la partitura debemos hacer hincapié en primer lugar en la dife-
rencia del enfoque como “texto” o como “guion”. El enfoque como texto es el que correspon-
de a la práctica habitual del análisis tradicional, tomado del análisis de textos literarios, conocido
por el alumno desde la formación general. El enfoque como “guion” por el contrario plantea
unas posibilidades mucho más extensas. Ilustrémoslas con una analogía con el tipo de análisis
que podría hacer un actor o director de escena de un texto dramático. Además de poder estu-
diar la estructura, la simbología o el contexto del texto, la tarea del equipo interpretativo (acto-
res, director, escenógrafo, etc.) será decidir el tipo de gestos, el lugar del escenario desde el que
se muestran al público, el énfasis que podrán dar en una palabra u otra, la distancia entre ambos
personajes y la actitud del uno frente al otro, vestuario, iluminación, etc., el uso del acento pro-
pio de la procedencia del personaje, etc. 

En suma, en este tipo de análisis se da por supuesto que los intérpretes van a poner en su
interpretación algo que no está en el texto original, y de hecho están aceptadas desde hace
mucho interpretaciones conscientemente alejadas de la letra y probablemente del espíritu de la
voluntad inicial del autor.

Salvadas las lógicas distancias con el caso de la interpretación musical, quizás esta analo-
gía pueda sugerir un camino en el que el análisis y la interpretación puedan encontrarse fructí-
feramente. No pretendemos tener una receta para realizar este tipo de análisis, tan sólo esbozar
un posible camino. Los campos principales de estudio serían:

• Análisis de la estructura musical: Entra aquí una adecuada selección de todo tipo de
técnicas al uso de análisis de partitura, ya tratadas.

• Análisis del estilo o de las prácticas interpretativas: En este apartado se estudia todo
lo referente al contexto de la obra: datos relevantes que pueda aportar la musicolo-
gía en cuanto al autor, el género, la época, etc., así como el conocimiento de las prác-
ticas interpretativas de la época o la “historia interpretativa” de la obra a lo largo del
tiempo.

• Análisis del significado: Incluimos aquí los avances recientes en análisis semiótico,
que van en la dirección de relacionar con efectividad los signos musicales con tópicos,
emociones o sensaciones extramusicales. A este respecto, creemos muy importante la
labor iniciática que realiza nuestro colega Luis Ángel de Benito desde Radio Clásica11.

Q U O D L I B E T

16 Quodlibet

11 Luis Ángel de Benito, “El diván y la cábala” y “Música y significado”, programas descargables a través de
la página web de Radio Nacional de España o en iTunes. 

003-021Roca.qxp:002-MAYO-Vierge.qxp  03/08/11  15:55  Página 16



5.2. Análisis de la interpretación

Como ya hemos dicho, el segundo campo para el análisis para la interpretación es el aná-
lisis de interpretaciones reales, que pueden sugerir aspectos que un análisis exclusivamente del
texto podría no revelar (podríamos parafrasear el tópico diciendo que “una interpretación vale
más que mil palabras”). Las vías de este estudio son por la vía puramente perceptiva (por medio
de la audición directa) o con herramientas más precisas por medio de programas informáticos.
Los aspectos principales son:

• Grabaciones de audio: análisis de interpretaciones editadas comercialmente que per-
miten poner en relación a los grandes intérpretes y analistas del siglo, de manera audi-
tiva o por medios informáticos, o bien de interpretaciones “de laboratorio” obtenidas
“ex profeso” para la investigación, habitualmente por medio de dispositivos electróni-
cos. También ha ido cobrando especial importancia el estudio de la gestualidad musi-
cal, a través de análisis de grabaciones audiovisuales de interpretaciones reales, o bien
de grabaciones experimentales por medio de dispositivos electrónicos de captación del
movimiento.

• Interpretación por parte de los alumnos. La interpretación en vivo, o bien grabada,
comentada tanto por oyentes como por los propios intérpretes, permite desarrollar la
conciencia interpretativa (esa “intuición instruida” de la que hablaba Rink), además de
los aspectos sociales cuando la interpretación es en grupo.

• Estudio del proceso de construcción de la interpretación: La “pequeña historia” de
cómo la interpretación se va construyendo a través del proceso de aprendizaje es un
aspecto esencial, que sugiere secuenciar las sesiones de trabajo en distintos momentos
del curso.

5.3. Consecuencias pedagógicas del análisis para la interpretación

Ya desde su propia estructura, el modelo sugiere un entorno docente más participativo y
abierto que la clase habitual de análisis. El modelo descrito requeriría para su cumplimiento más
bien el formato de un Taller más abierto en el que tienen cabida el analista, el profesor de ins-
trumento y un grupo de alumnos que idealmente debería tener características más bien homo-
géneas, además de otros expertos como podrían ser otros profesores de instrumento,
musicólogos, etc. 

El repertorio debe surgir necesariamente del repertorio del alumnado, con obras que
estén ya montadas o bien durante el proceso de montaje o aprendizaje de las mismas. Asimis-
mo, las sesiones de trabajo podrían ser muy abiertas. Por otro lado, resulta evidente la conve-
niencia del trabajo interdisciplinar y la integración de las TIC en el proceso. En realidad, este

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

17 Quodlibet
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tipo de trabajo debería ser considerado, no un ámbito particular del análisis, sino un comple-
mento a las clases instrumentales, individuales o de grupo.

La inclusión de materias optativas a propuesta de los Centros nos ha dado la oportuni-
dad de integrar en el catálogo de asignaturas del CSMC una asignatura –Análisis orientado a la
interpretación– que, sin llegar a ser una implementación completa de este modelo, sí nos ha ser-
vido como banco de pruebas para estas ideas. La asignatura viene siendo ofertada desde el curso
2004-2005 en el Centro. Tiene una ratio de entre 5 y 8 alumnos y 4,5 créditos LOGSE a razón
de 1,5 horas semanales durante un curso. Cuando la demanda lo ha permitido se ha agrupado
a los alumnos por especialidades. Cada alumno del grupo debe trabajar tres obras de su reper-
torio durante el curso, preparando previamente con el profesor una exposición oral para el resto
del grupo, que participa en los debates sobre los aspectos trabajados (análisis de la partitura,
audición de grabaciones, comentario sobre la interpretación por parte del alumno, etc.). Con
posterioridad se realiza una memoria sobre el proceso. Un muy somero balance estimativo de la
experiencia arroja las siguientes conclusiones:

• En primer lugar, sorprende y resulta un tanto descorazonador que el bajo nivel de
demanda del alumnado no haya permitido realizarla todos los años12.

• El nivel de participación y motivación del alumnado ha sido muy bueno en general. 
• Se nos planteó la duda de si procedía exigir la realización de la asignatura convencio-

nal de Análisis con carácter previo a la optativa, pero la experiencia nos indica que esto
no era necesario. En el caso de los alumnos que han realizado la optativa antes de la
asignatura normal de Análisis hemos observado en general un mejor desempeño en
esta asignatura al año siguiente.

• Se ha apreciado mayor facilidad en aquellos alumnos acostumbrados a la audición de
grabaciones de la obra en las clases de instrumento.

6. Conclusiones

En nuestra opinión, para llenar la brecha histórica que caracteriza al análisis musical en
nuestro país consideramos urgente reflexionar, personal y colectivamente sobre:

• El marco curricular en el que desarrollamos nuestro área ¿qué asignaturas y qué perfil
de análisis son necesarios en cada nivel? 

Q U O D L I B E T

18 Quodlibet

12 Las razones para esto habría que buscarlas en que el alumnado del Centro parece elegir preferentemente
como optativas asignaturas que percibe como más lúdicas.
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• La vinculación con otras disciplinas ¿cómo podemos incorporar la voz de intérpretes,
directores o musicólogos a nuestra labor? Y ¿qué necesitan ellos de nosotros? (y ¿qué
no necesitan?)

• El modelo pedagógico (sean los dos que hemos presentado en esta ponencia u otros)
más apropiados en cada situación. En particular ¿hablamos a los intérpretes, directo-
res, etc., como si fueran compositores? 

En nuestra opinión, esta reflexión sería muy fructífera, especialmente para el análisis de
partituras según el modelo tradicional. Esta actividad seguirá siendo central y esencial y hasta
cierto punto deberá necesariamente formar parte del bagaje de todo músico actual y futuro, y
por lo tanto de su formación. Pero creemos firmemente que también este aspecto resultará
mucho más significativo y aplicable a la realidad si lo ponemos en un marco conceptual mayor
en función de una ordenación y secuenciación pedagógica coherente, y sobre todo con una ade-
cuada consideración del aspecto auditivo. 

En cuanto a la implantación de modelos verdaderamente orientados a la interpretación,
para nosotros resulta evidente, después de lo expuesto, que serán necesarios (y deberemos
demandar y desarrollar) nuevos marcos docentes que les den pleno desarrollo. En particular en
las enseñanzas artísticas superiores, deberíamos aprovechar el cambio que está en marcha para
intentar avanzar en este camino. 

7. Referencias bibliográficas

ANDRÉS VIERGE, Marcos (2005): “Algunas cuestiones sobre la enseñanza de análisis en los
conservatorios a partir del modelo etnomusicológico de Timothy Rice”, en Revista de
Antropología Iberoamericana, Nº 42, Julio-Agosto 2005 http://www.plazamayor.net/
antropologia/42jul/articulos/jul0505.pdf, recuperado por última vez el 16 de marzo de
2009.

ANDRÉS VIERGE, Marcos (2007): “Perspectivas educativas en la relación del análisis con la
práctica interpretativa: caso práctico”, en Quodlibet: Revista de Especialización Musical,
Nº 38, 2007, pp. 27-51 Universidad de Alcalá, Aula de Música.

BADURA-SKODA, Paul (2008): “El Preludio en Mi bemol menor y la Fuga en Re sostenido
menor del I Libro del “Clave bien temperado”: un análisis para su interpretación” en
Quodlibet: Revista de Especialización Musical, Nº 42, pp. 50-85.

BENT, Ian (1987). Analysis. The New Grove Handbooks in Music. Londres: MacMillan Press, p. 1.

003-021Roca.qxp:002-MAYO-Vierge.qxp  03/08/11  15:55  Página 19



20 Quodlibet

Q U O D L I B E T

CONE, Edward T. (1968): Musical Form and Musical Performance, New Yok; Norton.

COOK, Nicholas (1987): A guide to musical analysis (Oxford UP).

COOK, Nicholas (2001): “Between Process and Product: Music and/as Performance”, en Music
Theory Online, Vol. 7, Núm. 2, April 2001, Society for Music Theory (http://mto.society
musictheory.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook_frames.html, recuperado por últi-
ma vez el 19/03/2009).

DAY, Timothy (2000): Un siglo de música grabada, Madrid: Alianza Música.

DONIN, N. (2007): “Analizar la Música en Acto y Situación”, en El análisis de la música: doce
notas preliminares Núms. 19-20 (2007) Madrid: Editorial: Gloria Collado Guevara -
Doce Notas.

LESTER, Joel (1995): “Performance and analysis: interaction and interpretation”, en RINK,
John, ed. (1995): The Practice of Performance. Studies in Musical Performance. Cambrid-
ge: Cambridge University Press.

MATO CARRODEGUAS, Mª Carmen (2003): Los trabajos prácticos como investigación: una
estrategia para la enseñanza y el aprendizaje ULPGC. Departamento de Didácticas Espe-
ciales, Ed. Anaga.

NAGORE, María (2004): “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica”, en Músi-
cas al Sur, 1 en http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA (2001): Diccionario de la lengua española, 22ª Edición, Ed.
Electrónica.

RINK, John, ed. (1995): The Practice of Performance. Studies in Musical Performance. Cambridge:
Cambridge University Press.

RINK, John, ed. (2006): La interpretación musical. Madrid: Alianza Música. (Versión original:
Musical Performance. A guide to understanding. Cambridge: Cambridge University Press,
2002).

RINK, John, ed. (2006b): “Análisis y (¿o?) interpretación” en La interpretación musical. Madrid:
Alianza Música.

ROCA, Daniel y MOLINA, Emilio (2006): Vademécum Musical del IEM. Enclave Creativa Edi-
ciones. Madrid.

SOBRINO, Ramón (2005): “Análisis musical: de la metodología del análisis al análisis de las
metodologías”, en Revista de Musicología, XXVIII, 1, pp. 667-696.

003-021Roca.qxp:002-MAYO-Vierge.qxp  03/08/11  15:55  Página 20



SOLARE, Juan María (2007): “Analizando el análisis”, en El análisis de la música: doce notas pre-
liminares nº 19-20. Ed. Gloria Collado Guevara: Madrid, pp. 36-47.

TARUSKIN, Richard: Text & Act. Essays on Music and Performance. Oxford University Press,
New York.

VILAR, Josep María (2003): “Sobre la enseñanza del análisis musical en los conservatorios y sus
implicaciones para la musicología”, en Revista de Musicología. Sociedad Española de
Musicología. Vol. XXVI, Núm. 2, Madrid, p. 650.

A N Á L I S I S  D E  P A R T I T U R A S  Y  A N Á L I S I S  P A R A  L A . . .

21 Quodlibet

003-021Roca.qxp:002-MAYO-Vierge.qxp  03/08/11  15:55  Página 21


