
 

La idea del compositor para piano.  

por Alberto Cobo 28.XI.2006 

  

El compositor tuvo una idea previa antes de su 
composición y otra idea o ideas que se sumaron en 
el proceso de la creación musical. En la primera fue 
la forma, la utilización de un estilo y los recursos 
armónicos e instrumentales de los que disponía, el 
aire inicial y el argumento. En la segunda fue la 
inspiración, las frases o fraseo, la técnica (digitación, 
velocidad, ritmos, enlaces de acordes, el toco -
"touche"-, etc.), la amplitud del sonido y de los 
registros y los contrastes. 

  

La labor del intérprete es la de analizar todas estas 
esencias y ser justo en pensar que no conseguirá 
llegar más lejos de lo que el compositor ha escrito y 
pensado pero si puede lograr menos. Con esto 
llegamos a la conclusión de que por muy bien que se 
toque si la composición no vale mucho el resultado 
final será reflejo de ello y por el contrario si el 
resultado es sorprendente hemos llegado a 
descubrir una buena o gran idea de un buen o gran 
compositor. 

  

Refiriéndonos a las "ideas" del repertorio pianístico, 
normalmente en los planes de estudio se escogen 
obras que ya han sido enmarcadas con un nivel 
y calidad y han gozado de buenas versiones. ¿Qué 



tenemos que hacer para conseguir acceder a ellas? 
Estudiar-las. Comprender-las. Desarrollar la técnica 
adecuada. Profundizar en el estilo, la armonía, el 
análisis, la historia, enaltecerlas, porque si las 
consideras mucho y tienes el suficiente respeto 
llegarás a más que si no lo haces aunque al mismo 
tiempo la naturalidad de la ejecución es lo que mejor 
va a resaltar su esplendor. 

  

1.- La forma de estudiar. Dedicar durante un tiempo 
prolongado, refiriéndome a meses, a absorber tanto 
digitalmente/físicamente como auditiva, sensorial, 
visual, mental y memorizadamente, desde un primer 
arranque correcto que aglutina el estilo, el pulso, el 
compás (aquí conlleva el movimiento danzante), la 
búsqueda y encuentro de la mejor digitación y el 
intento y esfuerzo por plasmar todos los detalles que 
aparecen en la partitura. 

  

2.- Compresión de la obra. Buscar cuál es el 
mensaje de esa pieza, si lleva más connotación de 
la que aparentemente se trasluce, podría ser de tinte 
dramático, o es simplemente un mensaje sencillo, 
aunque pueda parecer más aparente. Si tiene una 
trama argumental, introducción, exposición, 
desarrollo, reexposición, nudo (“estrecho” en la 
forma de la fuga) y desenlace, o la forma presenta 
una pureza simple, un A-B-A o similar. En qué época 
se enmarca de la vida del compositor, su evolución, 
dedicatorias, lo que le movió a la creación de esa 
obra, el objetivo que pretendía, etc. 

  



3. Consecución de la técnica. Si hemos realizado 
bien los pasos anteriores nos habremos dado cuenta 
de con qué misión nos enfrentamos. Es importante 
diferenciar la técnica de un compositor a otro, por 
eso que existen especialistas. Sí, el peso del brazo, 
pero ese peso aplicado a cada pasaje y contexto 
específico. Normalmente los grandes genios de la 
música han deseado que el pianista consiga darle el 
brillo suficiente a su obra, al mismo tiempo que la 
transparencia y el sentido. Por ello los dedos, manos 
y brazos deben estar en una forma ideal producto de 
constantes y largas sesiones en el entrenamiento-
aprendizaje de las notas-sonidos hasta tal punto que 
la técnica deja de ser técnica y se olvida para dar 
paso totalmente a la contemplación y sentimiento 
interpretativo o vivencia. 

 

4.- El estilo. Casi todo el mundo sabe que las 
diferentes épocas marcan un estilo distinto por eso 
las críticas hacia una versión pueden desembocar 
en un “está fuera de estilo”. Esto puede ser por, que 
está demasiado exagerado, o muy poco, que tiene 
mucho pedal o carencia, que la melodía canta 
mucho o casi no canta, que no se separan bien los 
sonidos entre notas o hace falta una sonoridad más 
envolvente, que se realizan demasiados adornos o 
apenas existen, que el movimiento de la frase lleva 
un rubato implícito o hay que realizarla 
marcialmente, etc. Por ejemplo muchos 
compositores han basado parte de sus obras en 
danzas populares, entonces es muy conveniente 
conocer cómo era el ritmo, estilo de esos bailes. 



 

5.- La armonía. Partiendo de los conceptos de 
armonía de Schönberg principalmente las obras 
“clásicas” están basadas en un sistema armónico 
simple: la tónica o fundamental y la dominante (y 
dominante de la dominante). Es conveniente por 
tanto tener estos elementos muy claros en sus 
diferentes inversiones tanto de séptima como de 
novena para la mejor comprensión y refuerzo en el 
trabajo que se realiza. Si no fuese el caso, de obra 
tonal, investigar cuál es el concepto base que mueve 
su creación. 

 

6.- El análisis. Forma, armonía, fraseo, ritmos, 
textura, sonoridad, planos, amplitud de registros, 
pedal, digitación, variaciones o variedades, detalles 
esporádicos que pueden ser de interpretación, 
cadencias, fermatas, elementos utilizados, giros 
pianísticos, cambios de compás, etc. En realidad en 
el análisis entra a formar parte todo lo expuesto en 
los puntos anteriores porque todo es “análisis”, 
incluso el tipo de instrumento ideal para conseguir el 
mejor y más auténtico resultado, un piano de época, 
un pianoforte, un piano Steinway, uno bien afinado y 
entonado, uno brillante, uno más bien mate, etc.  

 

7.- La historia. Conocer la época en la que se 
enmarca el compositor, avatares políticos e 
históricos, el ambiente que le rodeaba, quiénes eran 
sus amigos, de dónde venía y hacia dónde iba o los 



compositores anteriores, los contemporáneos y los 
continuadores o posteriores. La biografía del 
personaje, sus hábitos, conductas, estudios, 
profesores, viajes, son interesantes para crear una 
personalidad “virtual” y proceder con mayor rigor 
sobre la verdadera, aunque siempre hipotética, idea 
del compositor para piano. 

 

28.XI.2006 © Superopera.com© Superopera.com© Superopera.com© Superopera.com 

  

  

  

 


