
¡Acábate la sopa!
La cocina de la composición

DOSSIER EDUCATIVO



ACERCA DE ESTE DOSSIER

En este material se propone el uso de herramientas en línea que 
Internet pone a nuestro alcance. En la mayoría de casos se trata 
de herramientas muy sencillas e intuitivas, que nos permitirán crear 
y experimentar con músicas e ideas. Investigadlas y haced todo tipo 
de pruebas ya que, a veces, las posibilidades son prácticamente 
infinitas y solo se necesita apretar una tecla. ¡Sed atrevidos y probad 
todos los botones sin miedo!

Muchas de las actividades están enfocadas precisamente desde una 
óptica creativa. Haremos nuestras músicas utilizando las mismas 
ideas que los compositores que escucharemos en el concierto. Con 
ello conseguiremos ponernos al nivel del compositor y entender 
cómo ha hecho la pieza.

Las actividades son como pequeñas «píldoras» que podemos 
adaptar según nuestras necesidades. Quieren establecer un marco, 
unas pautas que nos permitan tocar, pensar y componer utilizando 
diversas ideas. Es importante pensar que no hay notas falsas, sino 
notas interesantes o menos interesantes.

¡ABRID LOS OÍDOS Y LA IMAGINACIÓN 
Y DEJAD QUE SEA LA MÚSICA QUIEN HABLE! 
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A veces acabarse un plato de sopa puede ser una 
tarea muy pesada, y si no que se lo pregunten a 
Muriel, la protagonista de «¡Acábate la sopa!». 
Este concierto está ambientado en una cocina 
donde, mientras Muriel se acaba la sopa, irá 
descubriendo sonidos y músicas nuevos. 

Las piezas que escucharemos nos servirán para 
entender mejor la manera en que los compositores 
han creado, o mejor dicho han «cocinado», sus 
composiciones. Todas tienen los mismos ingre-
dientes, los 12 sonidos de la escala musical, pero 
en cambio cada música suena de una manera 
diferente.

El secreto reside en cómo se crean y combinan 
diferentes melodías y ritmos con estas notas. 
Podríamos decir que cada compositor tiene su 
receta para «cocinar su sopa». A lo largo del tiem-
po los compositores se han ido encontrando con 
diferentes problemas para componer sus obras: 
añadir voces diferentes, añadir acompañamientos, 
conseguir que las voces vayan bien juntas, poder 
escribir lo que suena o encontrar nuevos colores 
instrumentales son retos que cada compositor ha 
solucionado de una manera concreta a partir de 
una idea. 

Nosotros trabajaremos con siete  
de estas ideas básicas:

Estas ideas nos servirán para poder entender y 
escuchar mejor las músicas del concierto, pero 
también veremos que no son conceptos exclusivos 
del campo musical, sino que aparecen constante-
mente a nuestro alrededor. Será muy interesante 
observar que músicas de estilos diversos y de 
momentos históricos diferentes tienen en común 
una misma idea generadora, que esta idea también 
la encontramos en la arquitectura, la naturaleza o 
en nuestra vida cotidiana. A partir de este plantea-
miento veremos que músicas que quizá pensába-
mos que no tenían nada que ver tienen puntos en 

común y están más cerca de lo que parece. 
Y descubriremos que, a pesar de que 

sea compleja, moderna o contem-
poránea, es muy fácil escuchar 

y entender la música si 
sabemos cómo está hecha, 

cómo funciona desde 
dentro. 

LA COCINA DE LA COMPOSICIÓN
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El resultado será una línea. La idea de definir una 
línea como un punto que va de excursión es del 
pintor suizo Paul Klee. La música fue una de sus 
principales fuentes de inspiración, quizá por eso 
utilizó un razonamiento parecido para definir la 
melodía: «una nota que sale de paseo». Cuando 
un compositor quiere crear una obra nueva, 
su punto de partida es el sonido. En la música 
occidental, cada sonido está representado por una 
nota musical (do, re, mi, fa, sol, la, si). Si encade-
namos diversas notas seguidas (o pensamos que 
las notas se van de paseo, utilizando la imagen 
de Klee), ya podemos hablar de melodía. De he-
cho, esta línea no deja de ser una manera sencilla 
(pero muy clara) de hacer una partitura.

El compositor y director de orquesta  
Leonard Bernstein, en uno de sus  
Young People’s Concerts define la melodía como 
una serie de notas que se mueven en el tiempo, 
una tras otra. 

Actividad 1 
Aprovechamos esta definición y creamos nuestras 
propias melodías. Solamente tendremos que 
asignar un sonido a cada uno de nosotros. Puede 
ser un sonido cantado o una nota de un xilófono, 
por ejemplo. A partir de aquí, podremos:

• Colocarnos en círculo e ir tocando en el sentido 
del círculo. Cada uno toca su sonido después de su 
compañero. Ya tenemos una melodía. Si cambiamos 
la disposición del círculo... ¡cambiaremos la 
melodía!

• El grupo se dispersa por el aula y escogemos una 
persona que deberá ir caminando por la clase (irá 
de excursión, que diría Klee). Cuando esta persona 
pase por delante de alguien, hará sonar su sonido 
y, de este modo, a medida que vaya caminando, irá 
haciendo una melodía. 

¿OS IMAGINÁIS QUE 
ESTE PUNTO SALE 
DE EXCURSIÓN?

MELODÍA
Movimiento para clarinete solo, Hanns Eisler
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La primera pieza que escucharemos en el concier-
to estará interpretada por el clarinete; se trata de 
Movimiento para clarinete solo, de Hanns Eisler. En 
esta pieza breve para clarinete solo escucharemos 
una melodía que nos cautivará por el ambiente que 
describe. Eisler consigue crear la ilusión de que 
suenan diversas melodías con tan solo un instru-
mento. Aprovechando las posibilidades sonoras 
del instrumento mediante cambios de registro 
(agudo-grave), la melodía se desdobla y aparecen 
diferentes voces. ¿Queréis escucharla?

La idea de que una sola melodía puede incluir diver-
sas melodías en sí misma era una de las favo ritas 
de J. S. Bach. Bach era un maestro de los efectos 
polifónicos (es decir, crear la sensación de diversas 
voces) a partir de una melodía. Aquí tenemos dos 
ejemplos de polifonía a partir de una voz: 

Actividades
• Una buena manera de experimentar sobre la relación entre la línea, 
el trazo y la melodía es dibujar el sonido con nuestro dedo. Dibujad 
en el aire diferentes formas y figuras con vuestro dedo, haciendo 
el sonido Shhh. El sonido Shhh es sencillo de emitir y nos permite 
poder hacer y controlar el sonido cuidadosamente. De esta manera 
podremos hacer y escuchar melodías ascendentes, descendentes 
y ver la relación entre el movimiento del dedo y el sonido. Podéis 
hacer que uno haga el Shhh con sus figuras y que todos lo imiten. 
Es muy interesante ver cómo a cada uno el Shhh le suena de una 
manera diferente. Cada uno hace la música a su manera, con su 
personalidad, y todas son igual de válidas.

• Con este programa dibujad vuestros puntos y líneas y podréis 
escuchar cómo se transforman en sonidos y melodías. En cierto 
modo dibujaréis una partitura que podréis escuchar: 

• No os perdáis esta exposición sobre la línea en el siglo xx que 
se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). No 
hace falta viajar hasta Nueva York..., está en Internet. Observad los 
cuadros y los diferentes tipos de líneas que aparecen. Ahora que ya 
sabemos que una línea puede sonar y que puede convertirse en una 
partitura, probad a hacer sonar las líneas que más os gusten. 

MELODÍA
Movimiento para clarinete solo, Hanns Eisler
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Si no habéis jugado, quizá tenéis algún 
amigo o amiga que tiene un circuito en casa 
y podéis hacer una carrera de coches de slot. 
Es un juego muy divertido. Todos los coches 
hacen el mismo recorrido, pero cada uno 
tiene su propio camino. 

SEGURO QUE 
ALGUNA 
VEZ HABÉIS 
JUGADO A...

Si lo miramos desde otro punto de vista y 
pensamos que el circuito es una partitura 
y que cada coche es una melodía, ¡ya tene-
mos ante nosotros el movimiento paralelo!

Es como tener una melodía y duplicarla, pero más grave o 
más aguda. La clave es que las dos melodías se mueven en 
la misma dirección respetando la distancia entre ellas, como 
podemos ver en este ejemplo del siglo ix:

MOVIMIENTO PARALELO
Wednesday Morning, 3 A.M., Simon & Garfunkel

¿Se os ocurren más acciones, 
momentos o situaciones en que 
aparezca el movimiento paralelo? 

CUANDO DOS MELODÍAS SE MUEVEN EN EL MISMO SENTIDO A UNA DISTANCIA 
DETERMINADA, HABLAMOS DE MOVIMIENTO PARALELO.

La geometría define dos líneas paralelas como dos líneas que mantienen la misma distancia 
y que, por más que se prolonguen, no se encuentran nunca. Cuando hablamos de movimien-
to paralelo nos referimos a objetos que están en posición paralela y en movimiento. La idea 
del movimiento paralelo la encontramos en muchas situaciones, como por ejemplo en una 
carrera de atletismo, el recorrido de un río o las vías del tren.
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En el concierto, la violinista hace un regalo a 
 Muriel y... sorpresa: ¡lo que encontramos son mu-
chos conejos! Mientras van saliendo los conejos, 
el piano, el clarinete y el violín tocan la canción de 
Simon & Garfunkel Wednesday Morning, 3 A.M. 
En esta canción, el clarinete y el violín hacen unas 
melodías en movimiento paralelo, mientras que el 
piano hace el acompañamiento. 

Simon & Garfunkel es un dúo de música folk-rock 
que se hizo muy famoso a finales de los años 
sesenta. Una de las características de este grupo 
es el tratamiento vocal que daba a sus melodías. 
Hacían una música basada en melodías muy 
sencillas y uno de los secretos de su éxito era que 
sabían combinar muy bien sus voces. Una de las 
maneras que más utilizaban para combinar sus 
voces era el movimiento paralelo. Si escucháis la 
versión original de la canción lo podréis apreciar: 

MOVIMIENTO PARALELO
Wednesday Morning, 3 A.M., Simon & Garfunkel
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En este enlace  ya podéis hacer vuestras melodías por movimiento 
paralelo, contrario u oblicuo. Fijaos en cómo cambia la sonoridad 
según el tipo de movimiento que utilicéis. Os recomendamos que 
empecéis creando melodías muy sencillas y, poco a poco, vayáis 
incrementando la complejidad de vuestras composiciones. ¡Podéis 
poner un acompañamiento de percusión!
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Como podemos ver, la idea de la repetición está 
presente en todo lo que nos rodea, como los 
animales, las flores, los edificios o nuestra misma 
vida cotidiana. Cuando nos cepillamos los dientes, 
cuando barremos, cuando planchamos, cuando 
suena el despertador... Son acciones y momentos 
que en cierto modo implican una repetición, ya sea 
en forma de movimiento constante o de algo que 
suena sin parar. 

En la arquitectura, los espacios y las formas se 
distribuyen de manera que crean cierto sentido 
rítmico.

En la naturaleza también encontramos procesos 
que van repitiéndose, como las fases de la luna, 
las mareas del mar o las estaciones del año. 

Actividad 

Buscad objetos, acciones y elementos de vuestra 
vida cotidiana y de la naturaleza donde aparezca 
la idea de la repetición. Podéis empezar por cosas 
de vuestra aula, de la escuela, de vuestra casa o de 
vuestra ropa.

Un segundo paso puede ser buscar imágenes y 
fotografías en Internet con la ayuda de un buscado. 
Seguro que aparecen cosas muy interesantes. 

Una vez cada uno (o cada grupo) haya hecho su 
búsqueda, haced una selección de cinco cosas y 
compartidlas.

Seguramente una de las cosas que ha salido es el 
espejo. Casi se podría decir que es una máquina 
de repetición perfecta, aunque a veces no es así... 
Mirad qué les pasa a los hermanos Marx en la 
película Sopa de ganso:

EN MÚSICA, LA REPETICIÓN ES UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE QUE NOS PERMITE DAR SENTIDO A LO 
QUE ESCUCHAMOS Y CREAR MÚSICAS DE UNA MANERA 
SENCILLA CON EL USO DE OBSTINATOS. 

OBSTINATO
Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass
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Cuando el obstinato está formado por una nota 
larga que se va repitiendo, se acostumbra a hablar 
de pedal o nota pedal. Si solo escuchamos la 
melodía interpretada por la voz de una cantante, 
nos daremos cuenta de su belleza:

En la época de Machaut se utilizaban instrumentos 
para crear acompañamientos y, así, procurar más 
variedad. 

Algunos compositores actuales, como 
 Philip Glass, también hacen uso de la repetición y 
los obstinatos en su obra.

En el espectáculo, cuando Muriel se arrastra por 
el conducto de ventilación, al final encuentra a 
los músicos tocando la pieza Company, de Philip 
Glass. Podéis escucharla aquí: 

Activitat
¿Queréis componer vuestra música utilizando los 
mismos conceptos que Glass? Es muy sencillo. 
Lo primero que haremos es escoger un motivo de 
cinco notas. Por ejemplo:

MI  LA  SI  DO  RE
Ahora iremos construyendo los patrones.

2 notas:

MI  LA  MI  LA...
3 notas:

MI  LA  SI  MI  LA  SI...
4 notas:

MI  LA  SI  DO MI  LA  SI  DO...
Si queremos hacer un patrón más grande que el 
motivo, en este caso más de cinco notas, volvemos 
a empezar. Por ejemplo, si queremos hacer un 
patrón de 8 notas, entonces será: 

MI  LA  SI  DO  RE  MI  LA  SI
MI  LA  SI  DO  RE  MI  LA  SI
...
Una vez tengamos los patrones, hemos de decidir 
cuáles utilizaremos, cuántas veces repetiremos cada 
patrón y en qué orden lo haremos. Veréis que el 
resultado sonará muy parecido a Philip Glass.

Un obstinato es una idea musical que se repite. 
Puede ser una melodía, una nota, un ritmo, un 
acorde, una sonoridad... Tanto da lo que se repita, 
lo que realmente importa es que se va repitiendo. 
La idea de la repetición es un procedimiento muy 
empleado en música, ya que nos permite crear 
fragmentos o piezas musicales a partir de un 
material muy simple.

En el espectáculo escuchamos un obstinato 
que forma parte de la pieza Je vivroie liement, de  
Guillaume de Machaut. Primero escucharemos 
cómo el clarinete hace la melodía sola, y después 
el piano hará una nota que se va repitiendo 
constantemente.

No os perdáis el apartado NUEVAS SONORIDADES 
para descubrir cómo la pianista hace esta nota. 
Solo os puedo decir que toca el piano pero no toca 
ninguna tecla. 

OBSTINATO
Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass
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Cada estilo musical utiliza la repetición a su 
manera, hasta el punto que encontramos diferen-
tes nombres para denominar un obstinato. Los 
músicos de rock and roll y de jazz llaman riff a 
una pequeña idea melódica o rítmica que se va 
repitiendo. Lo mejor de todo es que la mayoría de 
nosotros tenemos presentes algunos riffs muy fa

OBSTINATO
Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

Actividades
• Crearemos unos obstinatos utilizando  lápices 
y gomas por ejemplo: 

• En este caso hemos decidido que los lápices 
percuten y la goma hace de silencio. Si queréis, 
podéis hacer muchos ritmos diferentes agrupan-
do los lápices en grupos de 2, 3 y 4, y además 
podéis añadir otros elementos como el sacapun-
tas. Podría quedar este ritmo:

• Creamos loops: Rithm

•  Combinnamos loops: Incredibox
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También podéis hacerlo con diferentes personas 
e instrumentos a la vez. 

A partir de aquí, las posibilidades son infinitas:

• Podemos asignar instrumentos, sonidos y 
efectos vocales a cada fila, o a cada columna, o a 
cada casilla.

• Podemos tocar el ritmo en el sentido de las 
agujas del reloj o al revés. ¡Incluso en diagonal!

Con estos dos conceptos podéis llegar tan lejos 
como queráis. El secreto está en empezar con 
cosas sencillas, y la misma música os irá llevando 
a cosas más elaboradas.

Con esta cuadrícula podréis crear vuestras compo-
siciones. La encontraréis en el anexo.

• Después de haber percutido lápices, gomas y 
sacapuntas, no nos costará mucho imaginar cómo 
podemos hacer este ritmo:

O este otro:

El sistema no puede ser más sencillo, es como 
una partitura. Si hay una redonda se percute una 
vez; si hay dos, dos veces, si hay tres, tres veces... 
¡Y si la cuadrícula está en blanco, no suena!

Aunque esto lo podéis modificar como queráis 
y podéis inventar vuestro propio código secreto, 
como por ejemplo:

dar palmadas

batir de pies

percusión por dentro (audición interior)

O en cada casilla podemos poner texto:

BUM KA SHTI KA

OBSTINATO
Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

SHH SHH PAM
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La palabra va cambiando hasta que vuelve al orden 
inicial. Pero, ¿cómo va cambiando?

La clave es que cada vez que empezamos vamos 
desplazando la letra inicial de la palabra. La 
primera vez tenemos la palabra tal cual, pero la 
segunda empezamos por la segunda letra. Y así 
sucesivamente, hasta que la palabra vuelve a su 
estado original. 

Si lo expresamos de forma numérica, la cosa 
podría ir así:

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12   

2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      1   

3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      1      2

4      5      6      7      8      9      10      11      12      1      2      3

etc.

Actividad 
Experimentad con vuestros nombres. Comprobaréis 
que los resultados pueden ser muy divertidos:

El siguiente paso es combinar vuestro nombre con 
una versión modificada al mismo tiempo. Si hacemos 
dos grupos, uno puede hacer el nombre (Víctor) y 
el otro la versión modificada (Torvíc). Probad con 
diferentes matices y entonaciones para aumentar 
el interés de la actividad (fuerte, flojo, murmurado, 
agudo, grave, como si fuese un rap, etc.).

Con todo este material ya podéis componer una 
pequeña pieza musical sobre vuestros nombres. 
Podéis hacerlo por parejas o en grupo.

Ahora podemos probarlo sobre un patrón dibu-
jado, por ejemplo:

DESFASE
Clapping Music, Steve Reich

MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA

MÚSICA...ÚSICAM...SICAMÚ...ICAMÚS...CAMÚSI...AMÚSIC...MÚSICA
En este ejemplo la palabra MÚSICA se repite sin cambiar. Mirad, en cambio, este otro:

Ya sabemos lo que es el desfase.

VÍCTOR
TORVÍC

MAITE
ITEMA

CLARA
ARACL

FAUSTINO
AUSTINOF

CAMILO
MILOCA
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Esta idea de que un elemento se va desfasando 
es la misma que utiliza el compositor Steve Reich 
en la pieza Clapping Music (1972), que escuchare-
mos en el momento en que los músicos preparen 
una sopa cortando con unos cuchillos las judías 
y las zanahorias. A partir de un ritmo base que 
va repitiéndose constantemente sin cambiar, 
Reich añade el mismo ritmo, pero este segundo 
se va desfasando progresivamente en relación 
al primero hasta que los dos vuelven a ir juntos, 
como al principio. En esta animación el concepto 
de desfase queda perfectamente reflejado:

La música está organizada en bloques de 12 
repeticiones. Esto quiere decir que cada vez que el 
ritmo cambia se hace doce veces. La idea es muy 
sencilla pero el resultado es espectacular. 

DESFASE
Clapping Music, Steve Reich

Actividades
• A partir de un ritmo muy sencillo compondre-
mos nuestra pieza musical utilizando el desfase. 
Primero hemos de encontrar este ritmo sencillo, 
por ejemplo:

Después hacemos el desfase, y así obtendremos 
cuatro versiones del ritmo.

A partir de este material podemos hacer las 
combinaciones que queramos. Una manera fácil 
y práctica es dividir la clase en grupos y asignar 
un ritmo a cada uno de ellos. Si alguien hace de 
director podemos fijar una señal con las manos 
para comenzar, para parar y para continuar, y con 

los dedos podemos indicar el ritmo que cada 
grupo ha de seguir (1, 2, 3, 4). Podemos asignar 
instrumentos o sonidos diferentes a cada grupo 
para dar variedad. Pero pensad en la pieza original 
de Reich, en la que solamente se utilizan las 
manos. ¡Menos es más!

También podéis hacer vuestra versión de 
 Clapping Music utilizando programas de orde-
nador que usan la misma notación que nosotros 
hemos empleado. A continuación indico una web 
en la que podréis experimentar y crear diferentes 
combinaciones rítmicas:
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CANON y FUGA
Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87, Dmitri Shostakóvich

Un canon es una idea musical que se presenta mientras la misma idea vuelve a comenzar, 
pero más tarde. Otra manera de explicarlo sería que se trata de una voz que sigue a otra, 
cantando la misma canción pero desplazada en el tiempo.

Si dos personas cantan juntas una canción lo hacen al mismo tiempo:

DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN-TÍN-TIN, HAVÍA UN RATÓN-TÓN-TÓN...
DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN-TÍN-TIN, HAVÍA UN RATÓN-TÓN-TÓN...

Pero si una de las personas empieza a cantar más tarde, ya tenemos el canon:

DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN-TÍN-TIN, HAVÍA UN RATÓN-TÓN-TÓN...
 DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN...

Si el canon es a tres voces, tenemos esto:

DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN-TÍN-TIN, HAVÍA UN RATÓN-TÓN-TÓN...
 DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN, QUE ENCONTRÓ MARTÍN...
  DEBAJO UN BOTÓN-TÓN-TÓN...

Aquí veréis una animación que el cineasta  
Norman McLaren hizo inspirándose en la idea del 
canon. McLaren fue un dibujante y cineasta que 
realizó muchas películas de animación. Sus 
anima ciones se caracterizan por una creatividad y 
originalidad desbordantes. Una imagen vale más 
que mil palabras... 
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CANON y FUGA
Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87, Dmitri Shostakóvich

Actividades 

• Ahora haremos unos juegos basados en la idea 
de la imitación y del canon. Dispuesto el grupo en 
círculo, una persona hace una serie de acciones 
y gestos y todo el grupo copia lo que hace esta 
persona. 

• Después podemos probar una versión muy 
divertida de este juego en la que una persona sale 
del aula y no sabe quién es el «guía». Una vez se 
ha decidido quién dirigirá, la persona entra y se 
empiezan a hacer los gestos. La finalidad del juego 
es que la persona que estaba fuera adivine quién 
es el «guía». Podemos darle tres oportunidades 
para descubrirlo. Debemos procurar disimular y 

no mirar descaradamente a la persona que guía. Si 
queréis, podemos hacerlo con música y hacer los 
movimientos siguiendo las pulsaciones.

• Ahora podemos introducir la idea del canon, y 
el grupo no cambiará de movimiento hasta que el 
guía diga «¡cambio!» Es decir, si la persona que di-
rige da una palmada, todos dan palmadas. Cuando 
el que guía cambia y comienza a batir de pies, el 
grupo todavía se mantiene dando palmadas hasta 
que el guía diga «¡cambio!» En este momento el 
grupo comienza a batir de pies y el guía hace otro 
movimiento nuevo. Y así sucesivamente.

En los cánones, la segunda voz acostumbra 
a ser una repetición exacta de lo que hace 
la primera, pero los compositores han en-
contrado otros procedimientos más elabora-
dos, como por ejemplo que la segunda voz 
co mience más aguda o más grave. Incluso 
encontramos cánones en que la segunda voz 
hace lo mismo que la primera pero al contra-
rio. De hecho, los cánones se convirtieron en 
una especie de entretenimientos musicales 
que fascinaron a los compositores. 

Aquí podréis escuchar un canon a 24 voces 
del compositor Josquin des Prés: 
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CANON y FUGA
Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87, Dmitri Shostakóvich

La fuga sigue la misma idea del canon pero con algo más de comple-
jidad. Se trata de una composición basada en un tema (una melodía o 
una idea musical breves) que, mediante la imitación, va apareciendo 
a lo largo de la pieza. Una definición más sencilla podría ser que se 
trata de un tema que va surgiendo durante la pieza y que se combina 
con otras melodías. El tema puede aparecer en su versión original o 
experimentar diversas modificaciones. Uno de los puntos básicos de 
la fuga es cómo se combina el tema con el resto de los elementos. Las 
posibilidades son infinitas y entra en juego la habilidad del composi-
tor. El tema siempre está, pero puede aparecer de muchas maneras.

Cuando Muriel se pone los zapatos mágicos,  
la pianista toca una fuga del compositor ruso  
Dmitri Shostakóvich. Se trata de una fuga para piano solo. El tema 
de la fuga es la melodía que se toca al comienzo, sobre la que se 
construye la fuga. El tema experimenta modificaciones (suena más 
agudo, más grave), pero siempre lo reconocemos. Por eso se llama 
tema. Nosotros le hemos puesto texto, y así lo podemos cantar y 
familiarizarnos con él. 

Una actividad interesante consiste en pensar una 
acción (por ejemplo, ponerse de pie) y hacerla cada 
vez que aparezca el tema de la fuga. De esta manera 
veremos claramente cuántas veces aparece el tema 
y en qué momentos de la pieza.

Las ideas de la imitación, la combinación y la sime-
tría constituyen la esencia de la fuga. La simetría 
permite dar coherencia y contraste a las fugas. En 
la arquitectura, la idea de la simetría también está 
muy presente en los edificios. En esta animación 
de Norman McLaren realizada sobre la idea de la 
fuga veremos cómo el tema de la fuga, la esfera, va 
surgiendo y forma diferentes figuras mediante la 
simetría. A pesar de todas las figuras y esquemas 
que aparecen, siempre reconocemos el tema (es 
decir, la esfera). Mirad y escuchad, a ver qué os 
parece:
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INDEPENDENCIA
Eleanor Rigby, The Beatles

¿Os gusta el pan con aceite y chocolate? ¿Y el pollo 
con cigalas? ¿O quizá el melón con jamón? 

A primera vista pueden parecer platos que 
contienen ingredientes muy diferentes porque 
mezclan conceptos como el dulce y el salado, o la 
carne y el pescado. Sin embargo, la combinación 
de estos ingredientes da como resultado unos 
platos muy buenos y que ya casi son tradicionales 
en nuestra cocina. Hay cosas que aparentemente 
pueden parecer contradictorias, pero que cuando 
las juntamos quedan bien. Eso es exactamente lo 
que sucede a veces con la música.

En ocasiones, melodías y ritmos que parece que 
no tengan ninguna relación entre sí adquieren 
sentido cuando los superponemos, ya que se com-
plementan. Al final del espectáculo escucharemos 
unas músicas que salen del armario. 

Si clicáis aquí, las podréis escuchar:

Parece que no pueda salir nada bueno de estas 
músicas, pero probemos a juntarlas a ver qué 
ocurre:

Ahora suena fantástico, ¿verdad? Puntos de 
partida diferentes que nos llevan a un mismo sitio. 
Esta es la última pieza que escucharemos en el 
concierto. Se trata de Eleanor Rigby, del famoso 
grupo The Beatles. 

El compositor ruso Stravinsky tenía a veces una 
manera muy curiosa de componer: escribía su 
música y después cortaba la partitura con unas 
tijeras en diferentes secciones y motivos; luego 
reconstruía la partitura pegando los fragmentos en 
la pared. Eso le permitía visualizar los elementos 
de su música por separado y decidir cómo los 
agrupaba o repetía. Elementos que no tenían nada 
que ver, cuando sonaban al mismo tiempo funcio-
naban perfectamente. En cierto modo deconstruía 
la música para volverla a montar. Escuchemos un 
fragmento de su Sinfonía para instrumentos de 
viento en que utiliza esta idea:ANEXO
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INDEPENDENCIA
Eleanor Rigby, The Beatles

Actividades 

• Si queremos hacer nuestras músicas a partir de 
elementos diferentes o contradictorios, podemos 
hacerlo de diversas maneras. 

Una de ellas es a partir de unos carteles dibujados 
que tendríamos que hacer sonar. Los carteles 
tendrían que contrastar, por ejemplo así:

Nosotros hemos puesto figuras y formas, pero po-
déis utilizar la grafía musical y poner en cada cartel 
melodías y ritmos, o sencillamente fotografías de 
cosas (un coche, una flor, una silla, la luna...).

El siguiente paso consiste en crear una música 
breve (de 10 a 15 segundos) para cada cartel. Una 
vez que tengamos el material, hemos de decidir 
cómo lo combinamos. 

Empezad por pensar un orden para tocar los car-
teles. Después se pueden tocar simultáneamente 
por parejas, y después todos al mismo tiempo. 

Un buen sistema para hacer vuestra partitura es 
construir una cuadrícula (la encontraréis en el 
anexo). Con una cuadrícula de 4 x 4 podemos 
colocar un cartel en cada casilla y tocarlo por 
columnas, filas, en diagonal, hacia la derecha, 
hacia la izquierda... 
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NUEVAS SONORIDADES
Haikus 1 y 2, Josep Maria Guix

En su afán de experimentar cosas nuevas para 
sorprender a quienes escuchen su música, los 
compositores han ido buscando nuevas sonorida-
des. Desde el uso conjunto de instrumentos y voces 
hasta los actuales ordenadores y sintetizadores, el 
universo sonoro no ha parado de crecer y renovarse. 

El que los intérpretes tocasen cada vez mejor los 
instrumentos obligó a los compositores a encontrar 
nuevas maneras de tocarlos y, así, ofrecer más 
posibilidades. Una de las maneras que los compo-
sitores han utilizado para encontrar nuevos sonidos 
ha sido la búsqueda de nuevas formas de tocar los 
instrumentos tradicionales.

Cuando en el concierto se explica el cuento de  
La Reina de las Nieves, el piano y el violoncelo inter-
pretan dos piezas del compositor Josep Maria Guix 
que se titulan Haikus. En estas piezas Guix crea una 
atmósfera muy especial. Utiliza los instrumentos 
de una manera muy minuciosa. El violoncelo usa 
unos recursos técnicos muy imaginativos (trémolo 
de armónicos), hasta el punto que uno no sabe si 
lo que está escuchando es un violoncelo. El piano 
desgrana una hilera de sonidos y después hace una 
serie de sonidos largos como si fuese una campana.
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NUEVAS SONORIDADES
Haikus 1 y 2, Josep Maria Guix

Actividades
• Ahora seremos nosotros quienes buscaremos 
nuevas maneras de tocar los instrumentos que 
tenemos en el aula. 

Dispuestos en círculo, repartimos un instrumento 
a cada uno y tendremos que encontrar una manera 
diferente de tocarlo. Probad cosas no obvias, no 
desestiméis ninguna posibilidad y sed arriesgados. 
Después compartid los sonidos y comentad cómo 
se pueden mejorar o incluso encontrar otros 
nuevos.

• El haiku es una forma poética japonesa que se 
caracteriza por su brevedad y concisión. Acos-
tumbra a describir un instante, una sensación, 
un momento.

Los haikus despiertan nuestra imaginación, ya 
que utilizan imágenes y sensaciones que todos 
conocemos pero que se relacionan de un modo 
inesperado. El elemento sorpresa acostumbra 
a surgir cuando conectamos lo que estamos 
imaginando con lo que leemos.

Las dos piezas de Josep Maria Guix que escucha-
réis en el concierto están inspiradas en dos haikus:

A la intemperie,  
se va infiltrando el viento  

hasta mi alma.
Matsuo Basho

Todo frescor. 
Huye de la campana 

la campanada.
Yosa Buson

Como veis, aparecen elementos de la naturaleza y 
sensaciones que podemos notar, como el viento, el 
frescor o el sonido de la campana.

• Ahora probad a hacer vuestros haikus musicales 
a partir de estos dos poemas. Aquí tenéis algunas 
sugerencias:

• Leed detenidamente el texto en voz alta. Escu-
chad cómo suena, qué ritmo tiene. A veces los 
poemas tienen una música dentro, una manera 
de sonar muy especial que solamente podremos 
descubrir escuchando con atención.

• Escoged dos conceptos del poema. Por ejemplo, 
en el segundo haiku podríamos escoger frescor y 
campana. Ahora encontrad una sonoridad para 
frescor y otra para campana. No intentéis imitar los 
sonidos, procurad que la música lo explique, que 
la música suene a frescor o a campana.

• El último paso será combinar los dos sonidos. 
Decidid cuál comienza y cuál acaba, y el orden en 
que los tocáis. Podéis tocar los dos sonidos a la 
vez, o primero uno y después el otro. Buscad la 
manera de que la música suene más cerca del poe-
ma. Una duración de 30-45 segundos será ideal.
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