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ABSTRACT. 
THIS DEGREE WORK ENTITLED "ANALYSIS OF THREE MOVEMENTS OF 
THE OP. SUITE 19 KOYUNBABA FOR CARLO DOMENICONI GUITAR", 
WAS MADE WITH A QUALITATIVE APPROACH, BASED ON ANALYSIS 
PARAMETERS TO IMPROVE PERFORMANCE AT THE MOMENT OF 
INTERPRETING THE WORK IN QUESTION. 
THERE WILL BE REFERENCE TO SOME BACKGROUND OF WORKS THAT 
FOCUS ON THE MUSICAL ANALYTICAL PROCESS, TO CONTINUE WITH 
THE THEORETICAL FRAMEWORK THAT WILL FOCUS ON KNOWING THE 
COMPOSER AND HIS INFLUENCE, THE TECHNIQUE HE MANAGES FOR 
HIS COMPOSITION, WHICH MEANS THE SUITE AND ITS IMPORTANCE IN 
MUSIC. EMPHASIS WILL BE PLACED ON THE MEANING OF MUSICAL 
ANALYSIS, AS WELL AS AN OPTIMAL ANALYTICAL EXERCISE IN BOTH 
THE FORMAL AND THE THEMATIC ASPECTS. 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN 
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la universidad de cundinamarca, a los usuarios de 
la biblioteca de la universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una "x": 

1.  

Autorizo (autorizamos) 

La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. 

Si 

X 

No 

2.  La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en internet. 

x  

3.  La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos 	o 	gratuitos, 	existiendo 	con 	ellos 	previa 	alianza 
perfeccionada con la universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X 

4.  La inclusión en el repositorio institucional. X 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

Para el caso de las tesis, trabajo de grado o pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la tesis, trabajo de grado o pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, yen proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la tesis o trabajo de grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la universidad de cundinamarca por tales 
aspectos. 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del derecho de autor. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la decisión andina 351 de 1993, "los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la universidad de cundinamarca 
está en la obligación de respetarlos y hacerlos respetar, para lo cual tomará las 
medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

Nota: (para tesis, trabajo de grado o pasantía): 

Información confidencial:  
Esta tesis, trabajo de grado o pasantía, contiene información privilegiada, 
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investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
Si 	No x . 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

Carrera 7 # 1 — 31. Zipaquirá — Cundinamarca 
Teléfono (091) 8528426 Línea Gratuita 018000976000 

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 



f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el "Manual del Repositorio Institucional AAAM003" 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. ANALISIS DE TRES MOVIMIENTOS DE LA TEXTO. 
SUITE OP.19 KOYUNBABA PARA GUITARRA 
SOLISTA DE CARLO DOMENICONI.PDF 

MACROPROCESO DE APOYO 
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

CODIGO: AAAr113  I 
VERSIÓN: 3 

VIGENCIA: 2017-11-16 
PAGINA: 6 de 6  

   

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FIRMA 

~

(autógrafa) 

dr. Wk4111MII' Warwr~ 
MÉNDEZ GARZÓN EDGARDO 

12.1.50 
Carrera 7 # 1 — 31. Zipaqu rá — Cundinamarca 

Teléfono (091) 8528426 Línea Gratuita 018000976000 
www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  

NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Porta! institucional 



1 

 

Análisis de tres movimientos de la suite Op. 19 

Koyunbaba para guitarra Solista de Carlo 

Domeniconi  

 

Edgardo Méndez Garzón 

 

 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias sociales Humanidades y Ciencias Políticas 

Programa de Música 

Zipaquirá, 2018 



2 

 

Análisis de tres movimientos de la suite Op. 19 

Koyunbaba para guitarra Solista de Carlo 

Domeniconi 

Edgardo Méndez Garzón 

Código: 891211104 

 

Trabajo de grado sometido como requisito parcial de los requerimientos para el grado de 

Maestro en Música 

Director: Adalberto Pardo Rodríguez 

Máster en Investigación Musical 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias sociales Humanidades y Ciencias Políticas 

Programa de Música 

Zipaquirá, 2018 



3 

 

Abstract. 
 

This degree work entitled "analysis of three movements of the Op. suite 19 koyunbaba for 

Carlo Domeniconi guitar", was made with a qualitative approach, based on analysis 

parameters to improve performance at the moment of interpreting the work in question. 

There will be reference to some background of works that focus on the musical analytical 

process, to continue with the theoretical framework that will focus on knowing the composer 

and his influence, the technique he manages for his composition, which means the suite and 

its importance in music. Emphasis will be placed on the meaning of musical analysis, as well 

as an optimal analytical exercise in both the formal and the thematic aspects. 

The step to follow is the development of the analysis following patterns of analysis suggested 

in the theoretical framework, starting with formal analysis of the movement, where the most 

important parts will be found, cadences and observations will be made of each part found. 

Later the thematic analysis will be done, where the analysis will focus on the process of 

melodic construction, highlighting elements corresponding to this step. This process will be 

carried out movement by movement, to achieve a more optimal result in the formal and 

thematic analysis. 

Finally, some conclusions are shown where the result of the analysis will be evidenced. 

 

 

 

 

Keywords: Analysis, formal, thematic, technical, qualitative, interpreter. 
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Resumen.  
 

Este trabajo de grado titulado “análisis de tres movimientos de la suite Op. 19 koyunbaba 

para guitarra solista de Carlo Domeniconi”, se realizó con un enfoque cualitativo, basado 

en parámetros de análisis para mejorar el desempeño en el instante de interpretar la obra en 

mención. 

Se tendrá referencia de algunos antecedentes de trabajos que se enfocan en el proceso 

analítico musical, para continuar con el marco teórico que se enfocará en conocer al 

compositor y su influencia, la técnica que maneja para su composición, que significa la suite 

y su importancia en la música. Se hará énfasis en el significado del Análisis musical, como 

se debe realizar un óptimo ejercicio analítico tanto en lo formal como en lo temático. 

El paso a seguir es el desarrollo del análisis siguiendo pautas de análisis sugeridas en el 

marco teórico, iniciando con análisis formal del movimiento, donde se hallarán las partes 

más importantes, cadencias y se realizará observaciones de cada parte encontrada. 

Posteriormente se hará el análisis temático, donde se centrará el análisis en el proceso de 

construcción melódica, resaltando elementos correspondientes a este paso. Este proceso se 

llevara a cabo movimiento por movimiento, para lograr un resultado más óptimo en el 

análisis formal y temático. 

Por último se muestra algunas conclusiones donde se evidenciará el resultado del análisis 

realizado. 

  

       

Palabras Clave: Análisis, formal, temático, técnica, cualitativa, intérprete. 
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1. Introducción. 
 

Carlo Domeniconi es uno de los grandes compositores contemporáneos para guitarra solista 

en Europa, en su obra se resalta el estilo exploratorio tímbrico de la guitarra, la utilización 

de amalgamas y el manejo de armonías alejadas del lenguaje tonal que enriquecen su 

producción musical. Para esta obra, la influencia de la cultura turca en varios conceptos 

potencializa el valor que tiene esta suite “Koyunbaba”, no solo para quien escucha sino 

también para el intérprete.  

El análisis musical es una técnica de estudio que ha marcado una pauta importante para 

alcanzar la perfección en la interpretación instrumental y aporta al crecimiento pedagógico. 

Por otra parte el analizar este tipo de obras permite que la percepción de la música sea amplia, 

aportando a los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación musical y fortaleciendo 

la interpretación instrumental. 
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2. Descripción de la problemática. 
 

Las dificultades que se pueden presentar al momento de estudiar y posteriormente realizar 

una interpretación musical de una obra como Koyunbaba son múltiples; la complejidad 

armónica, melódica y rítmica que presenta la obra, exige la realización de diversos tipos de 

análisis para una ejecución propicia. Por otra parte es oportuno mencionar la gran exigencia 

técnica de la obra; por lo que uno de los retos para él guitarrita es la memorización. Teniendo 

claro este contexto se hace más versátil y efectiva la interpretación. También es importante 

resaltar que existe muy poca bibliografía acerca del estilo y la técnica compositiva de 

Domeniconi que sirva de ancla para apoyar temáticamente al guitarrista que interprete esta 

obra. 

En muchos casos el guitarrita muestra muy poco interés en realizar un análisis musical 

profundo de obras que poseen características como Koyunbaba, ya que debido a la limitada 

referencia bibliográfica pude acrecentar la dificultad en la ejecución. El lenguaje musical 

contemporáneo empleado por el compositor en la obra aumenta la dificultad de comprensión 

y limita a un más el desarrollo analítico, ya que en este caso, la obra contiene influencia 

sonora que puede ser desconocida por lo estudiantes de guitarra. 

El estilo compositivo de Domeniconi abre grandes inquietudes, ya que las herramientas que 

utiliza para su obra son fundamentadas con amalgamas de sonidos, que en aspectos amplios 

el guitarrista en formación puede desconocer. Estos elementos en muchos casos se 

convierten en factores alejando el interés de un ejercicio analítico profundo para ayudar a 

comprender la complejidad no solo en la escritura y lectura, sino también en la ejecución. 

Todo esto depende del análisis para llegar a comprender la obra y posteriormente 

interpretarla. Actualmente, a nivel nacional son escasos las universidades y centros de 

música que trabajen este tipo de obras en sus cátedras de guitarra, ya sea por poco interés, 

por la preferencia a otros autores o simplemente por el desconocimiento del repertorio y 

estilo de composición de Carlo Domeniconi. Por esto, para comprender todos los elementos 

utilizados por Domeniconi para la creación de esta suite, es de gran importancia hacer un 

trabajo de análisis, que se concientiza de la importancia de comprender el entorno creativo 

de una obra musical.  
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3. Justificación. 
 

Este trabajo se presenta con el fin de realizar un análisis formal y temático de tres 

movimientos de la “suite Op. 19 para guitarra solista Koyunbaba” bajo factores analíticos a 

nivel instrumental y compositivo proporcionando así un apoyo académico para guitarristas 

que deseen interpretar esta obra. En el proceso, es evidente la limitada información en la 

UdeC (Universidad de Cundinamarca) sobre el Autor y su obra, de ahí la importancia realizar 

esta clase de trabajos que busca fortalecer los campos bibliográficos y ser un referente para 

otros trabajos de análisis e investigación a futuro de obras con características similares.  

Es importante hacer un análisis completo sobre una pieza musical, conocer a fondo su 

construcción y su estructura, comprender el trasfondo que una obra musical tiene, ya que 

esto permite tener un panorama claro de lo que se interpreta.  

 

El lenguaje contemporáneo musical acoge un sin número de estilos basado en un proceso de 

evolución que a lo largo de los años ha logrado adaptarse en todas las condiciones humanas, 

por ello se ha avanzado notablemente en la percepción y apreciación musical sobre todo al 

nivel académico. En el transcurso de este proceso evolutivo, el análisis musical se convierte 

en una herramienta importante para el desarrollo no solo teórico sino también en el aporte  a 

la interpretación instrumental ya que sus elementos académicos brindan lo necesario para un 

acercamiento más profundo de la composición. 

 

     “Para lograr una interpretación musical acertada, un intérprete debe someterse a varios procesos 

intelectuales y prácticos que le otorguen herramientas para alcanzar satisfactoriamente dicha meta. 

Uno de éstos es el análisis, que puede llevarse a cabo en distintos niveles: armónico, de forma, 

rítmico, motívico, análisis de una interpretación realizada por el mismo ejecutante o por otra persona, 

etc., y gracias a la suma de éstos, el intérprete puede estructurar una forma de interpretación que 

considere conveniente”.  (Bernal, 2009. pág.2). 

 

Para la interpretación de esta obra se hace necesario tener un amplio concepto referente al 

estudio básico del instrumento y de la teoría musical, muchos guitarristas alrededor del 

mundo han interpretado esta obra por su gran riqueza compositiva, su forma y su color 

sonoro, ya que la guitarra cambia su afinación “scordatura”. Conocer a magnitud esta clase 

de obra musical, tener una visión amplia y comprender todos los elementos y técnicas 
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utilizados por Domeniconi para la creación de esta suite, enriquece el aspecto interpretativo 

y amplia el interés sobre el estilo compositivo del autor. Este es claro ejemplo de la búsqueda 

incesante de nuevas sonoridades y la forma de mezclar diversas influencias culturales y 

musicales que da ha Domeniconi  una ideología musical más amplia para fusionar elementos 

dispares y así  crear un estilo global de composición. 

El análisis de esta obra se realiza buscando los elementos más sobresalientes en el sentido 

melódico, armónico, rítmico y de forma; comprender la complejidad de la composición, de 

cómo incorpora influencias musicales que caracterizan la “cultura” turca adaptándolas en 

este caso a la suite Op 19. Es así que el estilo musical de esta obra puede ser un poco ajeno 

a nuestro conocimiento académico; esto reflejado en la aparente escasez bibliográfica que 

hay frente al estilo, la obra y su compositor. La posibilidad de comprender en términos 

generales esta clase de obra para guitarra solista, permite ampliar la percepción de la manera 

como se puede efectuar un ejercicio compositivo e interpretativo, porque esto nos brinda las 

herramientas más que necesarias para una labor más consiente en la manera de ejecución y 

lograr transmitir lo que realmente quiere el compositor en su discurso musical. 

 

Para comprender esta obra de Domeniconi, se hace también necesario explorar a fondo las 

expresiones musicales del mundo, el multiculturalismo que influencia la manera de escritura 

musical y el enriquecimiento técnico que posee, para que las nuevas generaciones de 

guitarristas y compositores esta clase de estudio e investigación sirven como fuentes que 

pueden fortalecer los conocimientos sobre este universo sonoro y lograr así un 

reconocimiento más trascendente en la composición para Guitarra Solista o Clásica. 

 

 

 

 

 



15 

 

4. Objetivos de la monografía. 
 

4.1 Objetivo general. 

 

Realizar un análisis musical, en aspecto formal y temático de tres movimientos de la suite 

Op. 19 “koyunbaba” de Carlo Domeniconi  

 

 

 4.2 objetivos específicos. 
 

 Realizar una búsqueda documental acerca los aspectos más importantes del estilo de 

composición del autor. 

 Investigar el estado del arte relacionado a estudios realizados a la producción de 

obras para guitarra solista de Carlo Domeniconi. 

 Presentar los aspectos encontrados en el  análisis de la obra.  
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5. Metodología. 
 

Este es un trabajo de análisis que está basado en tres grandes ejes de ejecución:  

(Figura 1: Fuentes, 2017, pág.10).  

 

Las fuentes de consulta que se utilizarán en esta monografía, estarán relacionadas con la 

producción musical del autor y el análisis musical; trabajos de grado, investigaciones de 

análisis de obras, libros, artículos, páginas web, etc.  

 

El siguiente trabajo se estructurara en tres (3) partes o secciones: 

  

La primera parte se basa en la introducción, justificación, objetivos y diseño del trabajo, 

complementado con el marco teórico, que contiene aspectos de sustento del análisis 

enfocado en el contexto de la obra, aspectos biográficos e influencias del autor en la 

composición para guitarra solista en el siglo XX y antecedentes de análisis similares al estilo 

compositivo de Carlo Domeniconi. 

  

Complementando; La segunda parte se centra en el análisis de la suite en un acercamiento 

formal y temático, de la obra Koyunbaba, y se dedica en encontrar todas las características 

que tiene esta pieza, con un ejercicio de análisis melódico, armónico, rítmico y de forma, 
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tomando como referencia documentos y tratados de análisis musical, específicamente el 

modelo de análisis empleado por el compositor y pedagogo Luis Robles. 

 

Finalizando, La tercera parte se enfoca en evidenciar las respectivas observaciones, aportes 

y conclusiones obtenidas después de la realización del análisis, además de los aspectos 

relacionados a la interpretación de la obra. 

 

 

6. Antecedentes. 
 

El material bibliográfico acerca de la obra de Carlo Domeniconi es limitado. A nivel nacional 

(Colombia) es escasa la información relacionada al compositor y su obra, siendo e 

Koyumbaba una de las obras para guitarra solista más conocidas de su producción. Sin 

embargo, el ejercicio analítico de una pieza para guitarra solista se hace más necesario para 

la comprensión y una mejor interpretación de la obra. A continuación se referencian cuatro 

(4) ejemplos de análisis de obras para guitarra clásica, entre los cuales encontramos un 

acercamiento al análisis de la obra referenciada.   

 

Antecedente 1: La música contemporánea de Domeniconi en suite par guitarra. 

Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Artes Y Diseño. Mario Sesto 2015. 

Este trabajo se basa en el estudio y posterior análisis de la suite para guitarra Op.19 

koyunbaba. El autor profundiza sobre aspectos de estructura, señalando puntualmente las 

características que posee la obra. Explica porque y como Domeniconi utiliza métodos y 

técnicas de composición para esta suite y como hace un hibrido sonoro sobre un Centro 

Tonal y Movimiento Modal. Después de hacer un marco teórico donde enmarca los puntos 

más importantes para tener en cuenta en el análisis, realiza el desarrollo del trabajo, tomando 

cada movimiento y haciendo una descripción de cada uno en aspectos armónicos y 

melódicos.    

 



18 

 

Antecedente 2: Descripción interpretativa de cuatro obras para guitarra y música de 

cámara. Facultad de artes ASAB Universidad Distrital Francisco José De Caldas Bogotá, 

Albert Joselyn Pinzón Saboya septiembre de 2015. 

La propuesta de este trabajo se basa en un acercamiento formal de cuatro estilos de 

composición a nivel nacional y Europeo, con un análisis musical destacando aspectos y 

características que cada una posee y como se relacionan la una con la otra en el aspecto 

instrumental, siguiendo pasos propios de la investigación.  

“El presente trabajo de grado titulado "descripción de cuatro obras para guitarra y música de cámara", 

este trabajo pretende hacer un acercamiento formal del repertorio en lo que respecta a sus 

compositores, la forma musical de las obras y sugerencias interpretativas de acuerdo a la experiencia 

personal adquirida durante la profundización en guitarra. La Intención del repertorio seleccionado 

para este trabajo es la de mostrar obras de diferentes formatos y de distintas culturas. En este caso, 

dos obras colombianas y dos obras europeas”. (Pinzón 2015, pág. 8). 

 

Antecedente 3: Análisis musical de la “suite popular brasileña” de Heitor Villalobos: un 

diálogo entre lo tradicional y lo clásico. “Juan Daniel Padilla Pinto Trabajo de Grado 

presentado como opción parcial para optar al título de Licenciado en Música.” (Padilla, 

2010). 

Este análisis aborda la Suite Popular Brasileña del compositor Heitor Villalobos, su 

contextualización, su análisis y algunos de sus componentes técnicos, enfocándose 

principalmente en el componente analítico sin dejar a un lado los elementos que lo sustentan. 

De esta manera aborda la contextualización de la obra entendiéndola no como un 

componente ajeno al análisis, sino como un elemento indispensable en el mismo. Se pretende 

entonces encontrar la lógica detrás de la obra en cuestión, partiendo desde la generalidad y 

buscando llegar a sus principios estructurales y armónicos elementales.  

 

Antecedente 4: Análisis de la sonata para guitarra de Leo Brouwer Conservatorio Julián 

Aguirre Pos título de guitarra Año 2011 Proyecto final. (Gutiérrez, 2011). En este caso se 

evidencia la manera de realizar un análisis técnico para la mejor comprensión de la pieza. 

Abordando elementos específicos los cuales llevan a mejorar la interpretación. Los aspectos 

rítmicos y armónicos que caracterizan el lenguaje utilizado por Leo Brouwer, en el análisis 
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de los tres movimientos se toman elementos precisos para realizar el análisis y comprender 

el por qué y para qué de la estructura y los componentes de cada movimiento.  

 

Antecedente 5: Orquestación y composición aplicada en los conciertos para guitarra 

solista y orquesta, finalizando el concierto inconcluso del compositor colombiano Gentil 

Montaña, Universidad Nacional De Colombia Conservatorio de Música, maestría en 

dirección sinfónica, Edwin R. Guevara Gutiérrez. (Guevara, 2015). En el caso de esta 

monografía, el autor hace un análisis completo acerca del trabajo compositivo del Maestro 

gentil Montaña a nivel de orquestación,  llegando paulatinamente a realizar una propuesta 

de finalización del concierto Colombiano para guitarra y orquesta.  

Planteando una descripción en los aspectos interpretativos y compositivos de Montaña a lo 

largo de su vida musical para finalmente llegar a una compresión formal de la obra y su 

composición.  

7. Marco teórico 
 

En este punto se presentarán algunos aspectos de relevancia de la “suite para guitarra op. 19 

Koyunbaba”. Utilizando algunos trabajos de análisis, varias obras contemporáneas como 

antecedente de análisis, aspectos biográficos, significado e influencia de la composición 

musical. 

 

 La suite 

 

“La suite es un género instrumental que consiste en una sucesión de movimientos 

relativamente cortos y congruentes entre sí”. (Latham, 2008, pág. 1468). Como la suite es 

una obra que adopta varias danzas características de Europa, esta se interpreta de una sola 

vez de manera ordenada de principio a fin y por esta razón la composición estaba regida bajo 

una misma tonalidad, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la suite alcanza su mayor 

apogeo gracias al gran aporte dado por Georg Friedrich Häendel y Johan Sebastián Bach, 

que enaltecieron esta clase de composición.  
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En su origen los compositores encadenaban dos estilos de danzas contratantes como: la 

Ordre (Francia), sonata (Italia), Partitta (Alemania) y obertura (Alemania e Inglaterra), pero 

en el desarrollo evolutivo de la técnica de composición fue adaptando nuevas danzas que 

contrastaban mejor, es así que iniciando con un movimiento de compas binario y lento como 

la pavana inglesa, y culminaba con un movimiento rápido de división ternaria como la 

gallarda; estas podían compartir material compositivo melódico o rítmico que las  asemejaba. 

A medida que la courante y allamande fueron desplazando la pavana y la gallarda de la 

popularidad cortesana, Johan Jakob Froberger integrando estas danzas a la composición, por 

esta razón se considera precursor de la secuencia de movimientos en la suite clásica; esta 

consistía en dos partes rápidas y lentas de danzas características de cuatro países, allamande 

alemán, courante italiano, zarabanda español y la gigue inglesa. A lo largo del desarrollo de 

la suite en el siglo XVII sucesores de Froberger hicieron composiciones para teclado con 

varios cambios significativos como el orden en algunos casos introducían piezas que no eran 

danzas poco relacionadas una con la otra que daban mayor dimensión a la obra. 

En al siglo XVIII la suite alcanzó su mayor desarrollo con Haendel y Bach que compusieron 

para teclado y orquesta constituyendo así la fase más relevante de esta forma. Las suites 

mantenían unidad tonal entre los movimientos y los cambios toneles se limitaban a la relativa 

menor de la tonalidad original de la composición. En el barroco tardío la suite con sus 

recursos de desarrollo tonal y material contrastante como en el énfasis de repetición o 

recapitulación de motivos melódicos brindaron estos aspectos básicos al género de “sonata”, 

que remplazo a la suite como composición predominante instrumental durante la segunda 

mitad del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX herramientas de la suite prevalecieron 

para la composición de música de cámara como la serenata y divertimentos. (D. Pedro, 

1993). 

 

En el siglo XX el término suite se utiliza ocasionalmente en algunas composiciones 

instrumentales más como una necesidad de unificación musical debido a que en cierta 

manera se le atribuye este concepto a la suite, pero aún sin alcanzar la técnica compositiva 

de esta forma. 
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Carlo Domeniconi: aspectos biográficos. 

Carlo Domeniconi nació en Cesena (Italia) en 1947. Comenzó a estudiar la guitarra con 

Carmen Lenzi-Mozzani a la edad de 13 años. En ese tiempo también comenzó a componer 

sus primeras piezas. A los 17 años obtiene diploma del Conservatorio de Pesaro (Italia), 

posterior a ello se dirige a Berlín donde obtuvo un segundo diploma al estudiar composición  

en la Escuela de Artes (Hochschule der Künste, Berlín), donde termino y obtuvo un puesto 

como profesor de guitarra clásica en la misma institución  hasta 1992. Desde 1977 hasta 

1980, enseñó guitarra como el primer maestro en el  Conservatorio de Estambul. Debido a 

su familiaridad con las formas musicales india, árabe y turca, los sistemas rítmicos y tonales 

fue capaz de dotar a sus obras con un lenguaje muy distintivo y desarrollar un estilo personal 

completamente suyo. El compositor y guitarrista italiano Carlo Domeniconi es uno de los 

principales artistas de guitarra actuales, sus composiciones son principalmente para guitarra, 

ya sea solo, dúo, trío, cuarteto o en conjunción con otros instrumentos o voz. Además, Carlo 

Domeniconi ha escrito hasta ahora más de veinte (20) conciertos de guitarra, de los cuales 

aproximadamente la mitad son para guitarra solista, y la mitad para varios grupos de 

instrumentos. Entre las obras más frecuentes de Domeniconi figuran; el Concierto de 

Guitarra Mediana, el Concierto Mediterráneo para dos guitarras, el Concierto de Berlín para 

el saz turco (baglama) y la guitarra, al igual que la obra. El Trino del Diablo para violín solo, 

orador, soprano, dos guitarras, cuarteto de cuerda, acordeón, piano, viola da gamba y 

percusión; esta última pieza se realizó en Berlín con motivo del 50 aniversario de 

Domeniconi. (Harries, 2014). 

 

Técnicas, influencias y producciones 

La técnica de mezclar influencias musicales es significativa en la composición de 

Domeniconi, aunque es reconocido principalmente por la producción de piezas que denotan 

influencia turca, es oportuno mencionar que el estilo de este compositor es amplio y que 

explora un número mayor de culturas en su enfoque compositivo. A continuación podemos 

ver un cuadro donde se referencia algunas de sus obras más representativas desde 1980 hasta 

2006. 
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(Figura 2: Producción de obras. Harries, 2014, pág.8). 

 

 Koyunbaba 

 

Esta obra fue compuesta en el año de 1985, el nombre traduce Oveja Padre o El Pastor, 

también hace referencia a creencias locales de aldeanos que se asientan en el sudeste de 

Turquía aferradas a cultos ceremoniales que buscan ayuda en problemas cotidianos como los 

familiares. Koyumbaba es el nombre de una región salvaje y seca de Turquía. Según la 



23 

 

leyenda local, el área sufre una maldición. Por una parte Domeniconi fue inspirado por el 

paisaje del mismo territorio, y por otra parte el manejo de sonidos tradicionales de Turquía 

basados en improvisaciones. Es preciso resaltar que Koyumbaba deriva de un Santo 

reverenciado al cual se le atribuyó como el padre de las ovejas “baba-padre” y que refiere en 

su conjugación a pastor cuidando su rebaño, dando así el motivo de inspiración del mismo 

poder de la naturaleza. (Pinzón, 2015, pág. 75). 

 La forma de esta obra se presenta de manera cuaternaria, donde, cada movimiento tiene una 

forma simple, esto permite que cada movimiento se interprete por separado sin la necesidad 

de tocar la obra completa. Cada parte cuenta con un movimiento armónico y melódico que 

finaliza o cierra la idea musical. Al estar relacionado cada movimiento uno con el otro 

armónicamente y melódicamente, un motivo se desarrolla en otros movimientos. 

 

 Moderato. 

 Mosso. 

 Cantábile. 

 Presto. 

 

Mario Sesto en su Análisis de “Koyunbaba”, hace referencia a la estructura armónica que la 

suite se presenta. Al inicio se observa que la partitura está sin armadura, esto reflejaría que 

la tonalidad sería en Do mayor o La menor. Se propone utilizar otra afinación la cual  debe 

llevar cada cuerda; Re, La, Re, La, Re y Fa. Esta afinación evidencia la tonalidad de Re 

menor, pero Domeniconi da instrucción que la afinación debe ser de una segunda menor 

abajo; Do#, Sol#, Do#, Sol#, Do# y Mi, para dar como resultado su afinación final  en Do# 

menor para facilitar el propósito real de la composición.  

 

 

 

 

El Análisis musical 

En el diccionario Oxford de la música se define el análisis musical como: 
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“El análisis es una interpretación e incluso una especie de ejecución, pues los analistas trabajan con 

materiales y significados de las composiciones y comunican sus conclusiones de manera hablada o 

escrita”. (Latham, 2014). 

El análisis es una práctica que se ha consolidado a nivel académico en los últimos años, 

apoyado en teorías, métodos y técnicas que complementan la percepción de una obra musical 

y a su vez permite abordar la música a nivel intelectual para apoyar el entendimiento frente 

a una obra. Esto abre a grandes discusiones frente al cómo se debe hacer un acercamiento 

más profundo a la música, teniendo en cuenta aspectos del análisis. 

María Nagore en; “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica” (2004); 

argumenta que para la práctica del análisis en medio de la transformación cultural que se 

vive actualmente, existen múltiples  herramientas en documentos e investigaciones 

diseñadas por músicos y teóricos que aportan al ejercicio analítico de la música.  

“Las orientaciones dominantes, que a pesar de la aparente fuerza -quizá la fuerza de lo novedoso- de 

algunas teorías, continuamos encontrando una gran abundancia de acercamientos formales y 

estructurales a la música. Pero lo que quizá destaque más como postura generalizada en el 

acercamiento a la obra musical es el carácter integrador de las diversas disciplinas cuyo objeto de 

estudio es la música”. (Nagore, 2004).  

 

Luis Robles en su método de análisis “Introducción al análisis musical” (Tema 1), 

menciona que el análisis es una herramienta útil para descubrir y clarificar lo que se 

encuentra oculto en una obra, el autor realiza una propuesta o clasificación del cómo se puede 

realizar un buen análisis para lograr una excelente interpretación musical.  

 

Todas las obras musicales, especialmente las de los buenos compositores, poseen una rica estructura 

interna, absolutamente premeditada por el compositor, y muchas incluso una especie de estrategia o 

guion que sólo puede ser "descubierto" a través del análisis. Por ello, interpretar una obra sin conocer 

nada de esa estructura y guion interno es como recitar un poema en un idioma que desconocemos. 

(Robles, 2002). 

  

Robles plantea su propuesta del análisis como un modelo práctico basado en su experiencia 

como intérprete y compositor, exponiendo el análisis como un medio para lograr una 

comprensión de la obra y el estilo de un determinado compositor.  
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(Figura 3: Planteamiento de un análisis musical. Robles 2002, Tema 3). 

 

Este acercamiento básico del análisis permite abordar una composición de una manera 

concreta y efectiva en varios aspectos que competen al estudio y la posterior ejecución 

instrumental.  

 

 El  análisis formal 

 

Robles afirma que, el análisis formal es el primer paso para abordar una obra musical. Con 

una dirección apropiada, organiza de manera sencilla y estructurada la propuesta hecha por 

el autor en su obra, permitiendo realizar la totalidad del análisis. “si realizamos un buen y 

exhaustivo análisis formal, podemos decir que tenemos hecho el 70% del análisis musical, 

pues tanto la temática como la armonía estarán ligada al mismo”. (Robles, 2002). 

Teniendo en cuenta este punto podemos afirmar que este aspecto garantiza un óptimo 

desempeño en el análisis musical por su anticipada manera de observar elementos  temáticos 

y armónicos con objetivos específicos en varias áreas del análisis.  

 

Con base en lo anterior, el análisis formal fortalece la apreciación de la obra estudiada; 

detectando las partes principales. Estudiar su agrupación, presentar la estructura y evaluar la 

estrategia del compositor utilizada. En el análisis formal no se busca aclarar elementos 

pequeños que se tomarán en el análisis temático, se limita en la estructura y las partes más 

grandes ubicando en ellas aspectos básicos. Dividiendo la obra en partes, relacionándolas y 
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asociándolas; normalmente se encuentran pequeñas partes que se debe relacionar con una 

estructura general con dos o más bloques. Así se entenderá la estructura comprendiendo 

mejor la forma musical propuesta por el compositor. 

 

Los aspectos más importantes para encontrar las partes de una pieza se aclaran a lo largo del 

análisis formal teniendo en cuenta elementos que determinan ciertas divisiones que cuenta 

la obra. Esto es llevado a cabo determinando los procedimientos básicos de la producción 

musical.  

 

 Cadencia: la cadencia determina el final de una frase, éstas cuentan con 

características que definen su importancia. Existen cadencias con más fuerza y otras 

más débiles, pero cada una de ellas cumple su tarea de división o final de frase. 

 Repetición: en casi toda la producción musical se encuentra material que se repite o 

muestra características similares creando así una división que se toma desde el punto 

de inicio de la frase. 

 Contraste: el contraste muestra diferencias claras y evidentes entre un motivo u otro, 

pero que lleva siempre a una división o fin de frase. (Robles 2002, tema 4). 

 

Agrupación y presentación 

 

Para el análisis formal su reto se presenta en este punto, al dividir en partes una pieza puede 

presentarse de manera sencilla, pero su puede tornarse complicado al momento de 

comprender las dichas partes y asociarlas. Se debe ser cuidadoso en este punto para encontrar 

elementos de criterio como: 

 

 compartir material temático. 

 Tener la misma tonalidad o movimiento modal. 

 Tener un comportamiento armónico parecido. 

 Que compartan una sección que finaliza con cadencia importante. 
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Al encontrar estos elementos que determinan la partes y después de ser asociadas se llega el 

punto de presentación en un esquema que se realiza según lo determine quien realiza la 

investigación. Esta presentación se da de una manera clara sin llegar a confusiones. 

Puede presentarse según Robles (2002); de la siguiente forma: 

  

 
(Figura 4: Planteamiento de un análisis musical, Robles 2002, tema 4). 

 

 

 Análisis temático 

 

Para el paso temático del análisis es indispensable comprender el proceso que utiliza un 

compositor para crear la melodía de una obra, estudiar los elementos que utiliza y 

destacarlos. Alcanzar la meta del análisis temático requiere seguir unos pasos u objetivos 

que van direccionados a definir cada parte analizada, resaltando el tema de la obra presentada 

y de allí seguir el proceso de estudio profundo para encontrar las partes mediante la 

elaboración temática. (Robles 2002, tema 5).  

 

Robles, propone  que este proceso se puede llevar de la siguiente forma: 

1. Identificar el tema principal. 

2. Identificar e carácter temático de las partes. 

3. Descubrir los procedimientos de elaboración temática. 

4. Entender la lógica del proceso que llevo el compositor para su obra. 

 

(Robles 2002, tema 5). 
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Elementos del análisis temático. 

 

Robles; (2002) define los siguientes conceptos morfológicos de la siguiente forma: 

 

 Célula: es la parte más pequeña y base del movimiento melódico y se reconoce 

auditivamente. 

 Motivo: es un movimiento breve de 1 a 4 compases con sensación de conclusión y 

que se presenta varias veces a lo largo de una pieza. 

 Frase: es fragmento más amplio que el motivo, que se presenta con de dos semifrases 

que dividen simétricamente la frase y su movimiento lo lleva a una cadencia. La 

particularidad de las semifrases es su cualidad de generar una sensación auditiva de 

pregunta respuesta (antecedente- consecuente), siendo la segunda semifrase que 

cuenta con la cadencia más fuerte o importante. Esta parte del movimiento melódico 

se divide en partes pares múltiplos de dos con frases de ocho y semifrases de cuatro 

compases. 

 Tema: Es la idea principal de la obra y en la que se deriva todo el tratamiento 

melódico restante.  

 Bloque, sección, parte: estos términos se utiliza para denominar un fragmento 

amplio. 

 

(Figura 5: planteamiento de un análisis musical, Robles 2002, tema 5). 

 

De esta manera se puede realizar un análisis minucioso y con mayor aproximación a la idea 

que presenta el compositor evitando al máximo especulaciones del analista utilizando una 

gama amplia de conocimientos musicales.  
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Todo esto indica que el análisis es una disciplina progresiva, en el cual la interpretación de la obra 

integra una variedad de técnicas y procedimientos que suele presentar un resultado no solo como 

relevante, sino también como verdadero según la experiencia y comprensión de la obra. (Latham, 

2014). 

  

 

En la elaboración del análisis se reconocen elementos temáticos que el autor utiliza en el 

procedimiento de la composición: 

 

- Repetición: cuando el material de dos motivos son similares dentro de una semifrase. 

- Variación: cuando el material de un motivo es similar a otro en duración, 

manteniendo un perfil parecido, con algunas variantes: se añaden o quitan notas, 

pueden darse cambios de ritmo y cambios interválicos.  

- Fragmentación: cuando los movimientos de dos motivos son iguales pero su 

interválica se presenta de forma invertida; si los intervalos del primero motivo son 

ascendentes, el del segundo se invierta a descendente. 

- Retrogradación: los motivos son iguales pero leídos al revés. 

 

 

8. Desarrollo: análisis de la obra 
 

A partir de ese punto se realizará el análisis tanto formal como temático de los movimientos 

propuestos de la obra, siguiendo la propuesta de análisis de Luis Robles, realizando la 

descripción de cada elemento del análisis con las respectivas ilustraciones. 

  

 

Análisis formal  

 

Moderato: 

En esta obra él Moderato, se divide en cuatro (4) secciones. La primera sección será la 

introducción que inicia con  la presentación de un motivo melódico conducido por el bajo 

en el que busca un cierre de frase, acompañado de acordes disonantes producido en las 
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primeras cuerdas del compás 1 al compás 6, su métrica es de 3/4, en el tercer compás será 

5/4 y el sexto se hará en 6/4. 

Continuando con la segunda sección; parte A, se presenta el tema principal que irá del 

compás 7 hasta el compás 22, dividido en frases en dos frases; la primera va del compás 7 

al 10 y la segunda del compás 11 al 17, en el compás 18 iniciara la repetición del tema y 

llegar finalmente al 22 donde culmina la sección. 

La métrica será en 4/4. 

En la tercera sección, parte B, presenta el mismo material rítmico y melódico de la segunda 

sección con pequeñas variaciones a partir del compás 23 al 31, con métrica 4/4. 

La cuarta sección inicia en el compás 32 y se prolonga hasta el compás 44, donde se re 

expone el motivo de la sección de introducción sobre el cuarto grado entre los compases 32 

y 37, con algunas variaciones en la estructura armónica y manteniendo la métrica de 4/4.  

Finalmente regresa a l introducción para dar paso al siguiente movimiento de la suite.    

 

Introducción. 

 

 
(Figura 6: Exposición de la introducción del compás 1 al 6). 

 

 

 
(Figura 7: frase 1  del compás del 1 al 3). 
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(Figura 8: frase 2 del compás 4 al 6). 

 

El carácter sublime del movimiento se hace relevante en el argumento armónico que se 

presenta y con un juego entre el bajo y la respuesta de las primeras cuerdas, que se digitan 

al aire para generar resonancia, esto fortalece el lenguaje la obra. El tempo es tranquilo para 

mayor sensación sublime que apoya su carácter. Es importante la técnica de ejecución de la 

mano izquierda ya que se surgiere que los grupos de ligados se ejecuten con dedos 1 y 4.  

Parte A 

 

 

 

 

 
(Figura 9: sección 1, del compás  al  7 al 22). 
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(Figura 10: semifrase 1 del compás 7 al 8). 

 

 
(Figura 11: Semifrase 2 del compás 9 al 10). 

 

La cabeza del motivo se presenta con dos semifrases; semifrase 1 en el compás 7 al 8 entre 

el V al i grado con cadencia imperfecta y la segunda semifrase del compás 9 al 10 entre 

cuarto grado (iv) al primer grado (i) en cadencia plagal. 

 

 
(Figura 12; semifrase con cadencia perfecta del compás 13 al 17, inicio de repetición). 

 

La cola del motivo se presenta con dos semifrases; la primera semifrase en el compás 11 al  

12 entre el tercer grado (III) y el primer grado (i), y la segunda semifrase en el compás 13 al 

17 con cadencia perfecta.  

La obra sugiere que la ejecución mantenga un movimiento fluido para la característica 

mística que posee, por ello la variación del tempo es importante, aquí es importante que el 

peso de la mano derecha sustente lo requerido para el discurso y la presentación de este 

primer movimiento, por esta razón los ligados y trinos se ejecutan con técnica de apoyo en 
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cuerdas pulsadas, variando el ataque de la mano derecha entre la boca y puente de la guitarra, 

ya que es notorio un discurso donde se imitan varios movimientos melódicos que sugiere 

pregunta y respuesta. 

 
(Figura 13: compás 20, 21 y 22  puente sobre el primer grado, final de la segunda sección). 

 

Parte B 

 

 

 

 

(Figura 14: re exposición material de la parte A del compás 23 al 31). 

 

 

(Figura 15: Semifrase). 
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(Figura 16: Semifrase). 

 

 

(Figura 17: Desarrollo). 

 

Parte C 

A partir del compás 32 re exposición del motivo 1 o motivo de introducción desde el 

ascendente, y del motivo dos o motivo principal hasta el compás 44. En la ejecución de esta 

frase el ataque se hace un poco más ligero sin perder su esencia principal y carácter. Cabe 

resaltar la variación armónica que presenta para realzar el canto melódico como esquema de 

finalización, es evidente esta variación en el compás 42 que se presenta creando una falsa 

tención para retomar la tonalidad original y dar fin a la frase. 

 



35 

 

 

 

 

 

 
(Figura18: re exposición del motivo de introducción en el cuarto grado compás 32 al 44).   

 

 

Análisis temáticos moderato 

 

Introducción. 

Introducción dividida en dos partes.  

El movimiento melódico 1. 

 

(Figura 19: Célula). 
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(Figura 20: Motivo1con imitación). 

 

(Figura 21: contramotivo 1). 

 

(Figura 22: Semifrase 1conVariación). 

 

(Figura 23: Monofonía). 

 

(Figura 24: Homofonía). 

 Distancia interválica de segunda mayor tercera y quinta  

 Movimiento melódico ascendente. 

 Textura. Melódica. monofónica y homofónica. 

 Tipo de escala modo frígio. 
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Movimiento melódico 2 

 

(Figura 25: Célula con textura melodía acompañada). 

 

(Figura 26: Motivo 2 con imitación). 

 

(Figura 27: contramotivo 2). 

 

(Figura 28: Semifrase 2 con variación). 

 Distancia interválica segunda menor, tercera, cuarta y quinta. 

 Movimiento melódico ondulado 

 Tresillo ascendente y descendente cromático.  

 Textura  monofónica. Monofónica. 
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Parte A 
 

Movimiento melódico 1 

 

(Figura 29: Célula). 

 

(Figura 30: Motivo1). 

 

(Figura 31: contramotivo2). 

 

(Figura 32: Semifrase 1 con inversión). 

 Distancia interválica; segundas, terceras  y sextas. 

 Movimiento melódico: ondulado. 

 Textura: monofónica. 

  Tipo de escala: modo dórico. 



39 

 

Movimiento melódico segunda voz, semifrase 1 

 

(Figura 33: arpegio en Dm). 

 Distancia interválica de  tercera, cuarta, quinta y séptima. 

 Movimiento melódico con arpegio ascendente. 

 Textura: homofónica. 

 Tipo de escala: menor natural. 

 

Movimiento melódico 1 semifrase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 34: Semifrase 2 con variación). 

 Distancia interválica; segundas, terceras  y sextas. 

 Movimiento melódico: ondulado. 

 Textura: monofónica. 

  Tipo de escala: modo dórico. 
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Movimiento melódico 3. 

 

(Figura 35: Célula). 

 

(Figura 36: Motivo 1). 

 

(Figura 37: Semifras3con repetición). 

 Distancia interválica: terceras. 

 Movimiento melódico: ondulado por salto. 

 Textura: monofónica 

 Tipo de escala: menor natural. 

Movimiento melódico semifrase 4 

 

(Figura 38: Célula). 
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(Figura 39: Motivo1). 

 

(Figura 40: contramotivo 2). 

 

(Figura 41: Semifrase 4). 

 

 Distancia interválica: de segunda. 

 Movimiento: descendente. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: modo dórico 
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Movimiento melódico semifrase 2 segunda voz. 

 

(Figura 42: arpegio en Re menor). 

 Distancia Interválica: terceras. 

 Movimiento melódico: ascendente en arpegio. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 

 

Parte B 

Movimiento melódico semifrase 1primera voz 

 

(Figura 43: Célula). 

 

(Figura 44: Motivo). 
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(Figura 45: Semifrase 1 con imitación). 

 

 Distancia interválica: segundas. 

 Movimiento melódico: descendente.  

 Textura: monofónica. 

 Escala: modo Lidio. 

Motivo 1 segunda voz 

 

(Figura 46: acompañamiento armónico). 

 Distancia interválica: octavas, quintas y cuartas. 

 Movimiento melódico: ondulado  

 Textura: homofónica. 

 Escala: menor natural. 
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Desarrollo, movimiento melódico semifrase 1 

 

(Figura 47: Motivo1). 

 

(Figura 48: Motivo 2). 

 

(Figura 49: semifrase con fragmentación). 

 Distancia interválica: de cuarta, quinta tercera. 

 Movimiento melódico: ondulado. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 

 

Motivo segunda voz 

 Distancia intervalica de octava, segunda, tercera, cuarta. 

 Movimiento melódico en arpegio. 

 Textura homofónica 

 Escala menor natural. 
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(Figura 50: motivo con variación, cierre de frase). 

 

Parte C, re exposición  

 

 
(Figura 51: semifrase 1). 

 

 
(Figura 52: Semifrase 2). 

 

 
(Figura 53: Motivo final con variación). 

 

 
 

 Análisis formal Mosso. 

 

Este movimiento es corto pero de gran dificultad técnica en el manejo de arpegios ya que se 

busca homogeneidad en la ejecución y relajación en la mano derecha para lograr la 

interpretación. El movimiento inicia con arpegios menores con imitación para crear un 
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ambiente de tensión y su desarrollo melódico, intercalando pequeñas escalas adornadas con 

trinos y con armónicos artificiales. Para este movimiento el compositor sugiere dinamismo 

y velocidad para reflejar un marcado contraste con el siguiente movimiento. 

Este movimiento estará divido en cinco partes, la primera del compás 1 al compás 6, 

presentada en tres semifrases. Primera semifrase del compás 1 al 2, segunda semifrase del 

compás 3 al 4 y tercera semifrase del compás 5 al 6. En esta frase es importante la 

acentuación en las primeras notas de las agrupaciones rítmicas para fortalecer el motivo 

melódico.   

  

 Parte A. 

 

 
 (Figura 54: primera frase. Compás 1 al 6). 

 

 

(Figura 55: Semifrase 1, compás 1 al 2). 

 

 

(Figura 56: Semifrase 2 compas 3 al 4). 
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En la exposición sobresalen acentuaciones características del carácter del movimiento, como  

se puede apreciar en las figuras 53 y 54, el movimiento se presenta con repetición;  entre las 

dos semifrases  se presenta un marcado contraste. 

 
(Figura 57: semifrase 3 compás 5 al 6). 

 

 
(Figura 58: cadencia imperfecta). 

 

La semifrase tres, utiliza elementos como trinos que van aumentado la tensión 

progresivamente para finalizar en cadencia imperfecta. 

 

Parte B 

 
(Figura 59: enlace compás 7, frases 2 en La menor del compás 8 al 10). 

 

Se evidencia en la frase, la aparición del motivo principal sobre el tiempo débil de la 

agrupación de semicorcheas con corchea. 

 

 

 

 



48 

 

Parte C 

 
(Figura 60: semifrase del copás 11 al 15). 

 
(Figura 61: semifrase del compás 16 al 18 con cambio de métrica). 

 

En esta frase, el motivo melódico esta acentuado y llevado en el tiempo débil de las 

agrupaciones de semicorchea con una corchea, la métrica esta en 2/4 con variación en el 

compás 18 a 4/4. 

 

Parte D 

 
(Figura 62: enlace en el compás 19 en La menor del compás 20 al 21). 

 

Encontramos en el compás 19 el mismo enlace hecho en el compás 7. A partir del compás 

20 al 21 se realiza el mismo movimiento de los compases 8, 9 y 10  con una variación en el 

compás 21. 

 

 
(Figura 63: frase del compás 22 al 25). 
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Esta frase es un puente que se realiza para culminar con la última sección de este 

movimiento. 

 

Parte E 

 

 

 

(Figura 64: re exposición de la parte A, con variación. del compás 26 al 31). 

Este movimiento finaliza con la parte A. 

 

Análisis temático Mosso. 

 

Parte A: 

Movimiento melódico semifrase 1. 

 

 
(Figura 65: célula). 

 

 
(Figura 66: motivo 1). 
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(Figura 67: contramotivo 2). 

 

 
(Figura 68: semifrase 1). 

 

 

 Distancia intervalica de, segunda menor, tercera, sexta. 

 Movimiento melódico en arpegio. 

 Textura monofónica 

 Escala menor armónica. 

 

Movimiento melódico, semifrase 2 

 
(Figura 69: motivo1). 

 

 
(Figura 70: contramotivo2). 
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(Figura 71: semifrase 2 con movimiento contrastante). 

 

 Distancia interválica de segunda menor, tercera, sexta, séptima y octava. 

 Movimiento melódico: en arpegio descendente. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 

 

 

Movimiento melódico, semifrase 3. 

 
(Figura 72: célula, antecedente). 

  
(Figura 73: motivo 1). 

 
(Figura 74: motivo 2). 
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(Figura 75: semifrase con imitación y cadencia imperfecta). 

 

 Distancia interválica: de segunda, cuarta, quita, sexta y octava. 

 Movimiento melódico: por arpegio descendente. 

 Texturas: monofónica y homofónica. 

 Escala: menor natural. 

 

 

PATER B 

Enlace. 

  

 
(Figura 76: célula). 

 

 
(Figura 77: puente en secuencia). 

 

 

 

 Distancia interválica: terceras. 

 Movimiento melódico: arpegio descendente. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 
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Parte C 

Movimiento melódico semifrase 1. 

 

(Figura 78: célula). 

 

(Figura 79: motivo 1). 

 

(Figura 80: contramotivo 2). 

 

(Figura 81: semifrase 1). 

 

 Distancias interválicas: quintas, sextas y octavas. 

 Movimiento melódico: en arpegio ascendente. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 

Movimiento melódico, semifrase 2. 

 

(Figura 82: motivo 1). 
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(Figura 83: contramotivo 2). 

 

 Distancia interválica de cuarta, sexta y octava. 

 Movimiento en arpegio ascendente. 

 Textura monofónica. 

 Escala menor natral. 

 

Parte D. 

Movimiento melódico, puente 2. 

 
(Figura 84: puente en secuencia y variación). 

 

 Distancia interválica: De tercera. 

 Movimiento melódico: en arpegio descendente. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor natural. 

 

 

Movimiento melódico puente, semifrase 1. 

 
(Figura 85: célula). 
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(Figura 86: motivo 1). 

 
(Figura 87: motivo 2). 

 
(Figura 88: semifrase con imitación y secuencia). 

 

 Distancia interválica: de segunda menor y quinta. 

 Movimiento melódico: ondulado. 

 Textura: monofónica. 

 Escala: menor armónica. 

 

Movimiento melódico, semifrase 2 

 

 
(Figura 89: motivo 1 con imitación  secuencia). 

 
(Figura 90: contramotivo 2). 
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(Figura 91: semifrase 2 con secuencia). 

 

 

 Distancia interválica de segunda. Cuarte y tercera. 

 Movimiento ondulada 

 Textura monofónica. 

 Escala menor natural.  

 

 

Parte E 

 
(Figura 92: Re exposición). 

 

 

Análisis formal 

Cantabile: 

Este movimiento se presenta con un motivo tranquilo evocando el carácter sublime que 

caracteriza la obra con el manejo de arpegios que van dinamizando con timbre sonoro y 

tempo utilizando material de los dos primeros movimientos. Es de gran importancia el buen 

manejo del tempo, él fraseo y la articulación para evitar la monotonía y fortalecer la dinámica 

de la obra, porque a pesar de la motivación hacia la calma, el desarrollo va aumentando la 

velocidad en esta parte. 
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(Figura 93: del compás 1 al 16 introducción, cadencia plagal del compás 12 al 13). 

 

En la parte de introducción del movimiento se divide en tres semifrases, la primera del 

compás 1 al 4, con la segunda semifrase se aprecia el proceso armónico conducido por el 

bajo entre el primer grado (i), cuarto grado (iv) y el quinto grado menor (v), para finalizar 

con cadencia plagal en el compás (13). 

 

 

 
(Figura 94: puente en Dm del compás 17 al 22). 
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Parte A. 
 

 

 
 

 
(Figura 95: exposición del compás 23 al 29). 

 

 
 

 
(Figura 96: frase con variación del compás 30 al 38). 

 

La particularidad de la parte A, es el manejo del material melódico que va pasando por varias 

voces con variación, pero manteniendo la idea principal. Para la ejecución es importante la 

técnica en la mano derecha, ya que se debe resaltar la melodía que por su paso alternado en 

las primeras cuerdas y la constante presencia de arpegio, puede generar confusión sonora. 
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Parte B. 

 

 

 

(Figura 97: frase con variación del compás 40 al 50). 

 

 

 
(Figura 98: semifrase con cadencia plagal del compás 51 al 54). 

 

 

 

 
(Figura 99: frase del compás 56 al 61). 
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(Figura 100: frase del compás 64 al 71). 

 

 

 

 
(Frase 101: frase con cadencia perfecta del compás 72 al 81). 
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Es esta sección encontramos parte del desarrollo del movimiento, con un alternado 

movimiento melódico “contra punto”, que interactúa entre las voces de la primera cuerda y 

las cuerdas cuarta, quinta y sexta con presencia de acordes haciendo el motivo. El autor 

sugiere mayor velocidad en el arpegio, acentuando con más intensidad el motivo. 

 

 
(Figura 102: frase parte fina del desarrollo del compás 73 al  76). 

 

Para finalizar la parte B del movimiento, presenta parte del material del segundo 

movimiento, “Mosso”. Se puede apreciar como varia el movimiento del arpegio en 

comparación uno del otro debido a la propuesta presentada al inicio de la sección. 

 

Parte C 

 

 

 

(Figura 103: frase compás 98 al 106).  
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(Figura 104: frase del compás 107 al 120). 

En esta última parte utiliza material del primer movimiento con variación, del compás 121 

al 134.    
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Análisis temático  

 

Movimiento melódico 1 

 

 
(Figura 105: motivo 1). 

 
(Figura 106: contramotivo 1). 

 
(Figura 107: semifrase1). 

 

 Distancia interválica: segundas, terceras, sexta y octavas. 

 Movimiento melódico: en arpegio. 

 Textura: homofónica y homofonía, melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

 

Movimiento melódico, semifrase 1 

 

(Figura 108: motivo 1 y arpegio). 
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(Figura 109: contramotivo 2 y arpegio). 

 

(Figura 110: semifrase con secuencia). 

 Distancia interválica: segundas, terceras, sexta y octavas. 

 Movimiento melódico: en arpegio. 

 Textura: monofónica y homofonía, melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

Movimiento melódico, semifrase 2. 

 

(Figura 111: motivo 1). 

  

(Figura 112: contramotivo 2). 
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(Figura 113: semifrase 2 con contraste). 

 Distancia interválica: segundas, terceras, sexta y octavas. 

 Movimiento melódico: ondulado y en arpegio. 

 Textura: monofónica y homofonía, melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

 

 

Movimiento melódico, semifrase 3. 

 

 

(Figura 114: motivo 1). 
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(Figura 115: contramotivo 1). 

 

 

(Figura 116: semifrase 3 con secuencia). 

 Distancia interválica: segundas y terceras. 

 Movimiento melódico: descendente y en arpegio.  

 Textura: monofónica, melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

Movimiento melódico, semifrase 4 

 

 

(Figura 116: motivo 1). 
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(Figura 117: contramotivo 2). 

 

 

 

(Figura 118: semifrase 4). 

 Distancia interválica: segundas, terceras. 

 Movimiento melódico: descendente y en arpegio. 

 Textura: monofónica y  melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

 

Parte B 

Movimiento melódico frase 1 

 

(Figura 119: célula). 
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(Figura 120: motivo 1, movimiento en arpegio descendente). 

 

 

 

(Figura 121: contramotivo 2). 
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 (Figura 122: frase 1). 

 Distancia interválica: segundas, terceras. 

 Movimiento melódico: descendente y en arpegio. 

 Textura: monofónica y  melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 
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Movimiento melódico frase 2. 

 

(Figura 123. Motivo 1). 

 

(Figura 124: contramotivo1). 

 

(Figura 125: acorde Dm en el bajo). 

 

 

(Figura 126: semifrase 1). 
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 Distancia interválica: segundas, terceras. 

 Movimiento melódico: descendente y en arpegio. 

 Marcación de acorde con el bajo. 

 Textura: monofónica y  melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 

Semifrase 2 frase 2 

 

(Figura 127: célula). 

 

 

(Figura 128: puente, movimiento del bajo en acorde de G menor, D menor /F, motivos 1). 

 Distancia interválica: segundas, terceras y quintas. 

 Movimiento melódico: descendente y en arpegio. 

 Movimiento de acorde con el bajo.  

 Textura: monofónica y  melodía con acompañamiento.  

 Escala menor natural. 
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Movimiento melódico, semifrase 3 

 

(Figura 129: célula). 

 

(Figura 130: motivo 1 y 2 contrapunto, secuencia). 

 

 

 

(Figura 131: semifrase 3 con cadencia perfecta). 
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Parte C 

 

Movimiento melódico frase 1 

 
(Figura 132: semifrase 1;  re exposición Mosso). 

 
(Figura133: semifrase 2). 

 

 Distancia intervalica de, segunda menor, tercera, sexta. 

 Movimiento melódico en arpegio. 

 Textura monofónica 

 Escala menor armónica. 

Movimiento melódico frase 2. 

 

(Figura 134: semifrase 1). 
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(Figura 135: semifrase 2). 

 Distancia intervalica de, segunda menor, tercera, sexta. 

 Motivo en la tercera corchea. 

 Movimiento melódico en arpegio. 

 Textura monofónica 

 Escala menor armónica. 

Movimiento melódico frase 3 

 

(Figura 136 motivo 1). 
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(Figura 137: contramotivo 1). 

 

(Figura 138: re exposición Moderato). 

 Distancia intervalica de, segunda menor, tercera, sexta. 

 Movimiento melódico en arpegio. 

 Textura monofónica 

 Escala menor armónica. 
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9. Resultados. 
 

 El predominio de la modalidad sobre la tonalidad es una de las características que 

más prevalece a lo largo de la suite Koyunbaba, a lo largo de la obra y en cada uno 

de los movimientos el compositor establece giros modales, siendo el modo eólico el 

más utilizado. 

 En esta composición el elemento melódico cumple un papel fundamental, ya que a 

través de los diferentes giros e intervalos presentes en la obra, son estos los que 

conducen las tensiones y distensiones, desplazando la armonía a un plano de 

acompañamiento. 

 La composición al no tener una métrica definida, evidencia el carácter improvisa 

torio con el que fue concebida, esto se fundamenta aún más con la supresión de las 

simetrías en cada movimiento, donde la utilización de un pulso continuado se 

convierte en un punto de referencia o guía para poder ejecutar la obra.  

 Las texturas mayormente utilizadas en esta obra son la homofónica y 

contrapuntística, en este caso estableciéndose dos voces que interactúan 

continuamente en los movimientos.  

 Carlo Domeniconi es un compositor que explora e implementa la exploración 

tímbrica de la guitarra, koyunbaba es un claro ejemplo de ello, en el caso de esta 

suite, los recursos que utiliza el compositor son variados, en armonía, melodía y 

ritmo. 

 Podríamos resaltar el trabajo de investigación realizado por Domeniconi para abordar 

la cultura turca y reflejarlo en la suite Koyunbaba, donde el compositor intenta 

representar los sonidos y paisajes de esta cultura a través de la composición. 

 Es evidente la limitada bibliografía relacionada a la producción musical de Carlo 

Domeniconi, ya que son escasos los trabajos e investigaciones donde se analizan o 

describen sus obras, de ahí la importancia de investigar acerca de este compositor 

dado su estilo compositivo y su amplia producción de obras. 
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10. Conclusiones. 

 Los recursos y herramientas que brinda un análisis musical detallado en una obra 

como koyunbaba son múltiples; involucran desde el reconocimiento de melodías y 

articulaciones hasta la comprensión global de la obra, permitiendo al intérprete 

entender la visión del compositor y el estilo compositivo implementado. 

 Desde el aspecto compositivo, en la suite Koyubaba Carlo Domeniconi nos da un 

claro ejemplo de cómo se pueden adoptar e implementar las formas musicales 

antiguas a épocas actuales, generando una especie de fusión compositiva, donde los 

recursos tímbricos y armónicos del siglo XX se mezclan con las formas tradicionales 

del barroco y clasicismo en este caso la Suite. 

 Para el ejercicio práctico, el análisis permite ser puntual a la propuesta compositiva 

y transmitir con claridad lo que el autor quiere con su obra. Técnicamente esta suite 

requiere madurez interpretativa y buen conocimiento de la guitarra, en primera 

instancia por la afinación propuesta que amplia en la guitarra su registro para lograr 

otras sonoridades. 

 El recurso de arpegio constante, obliga tener control en la digitación de la mano 

derecha; en general la suite koyunbaba varía en el tempo, métrica y el motivo 

melódico que se presenta en cada movimiento. La presentación del motivo interactúa 

entre voces aumentando así el nivel  de dificultad para la interpretación.  

 Hacer un uso adecuado del Pulgar que va alternando su protagonismo en las cuerdas 

cuarta, quinta y sexta con las primeras cuerdas hace importante el control 

mencionado anterior mente para mantener la claridad sonora del motivo.  

 El reiterado uso de cuerdas al aire que se aprecia en la suite koyunbaba, genera la 

atmósfera propicia. Para la técnica de la mano izquierda el autor propone una serie 

de opciones de digitación que favorecen la lectura y la posterior ejecución. 

 Finalmente, con el buen manejo de las herramientas que brinda esta clase de trabajo 

de Análisis Musical, permite entender la técnica de composición de Carlo 

Domeniconi y a su vez alcanzar una interpretación instrumental de Koyunbaba  

óptima. 
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