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P R EFAC I O

“Es camino largo y difícil el de los preceptos;
breve y eficaz el de los ejemplos”
Quintiliano

“Los alumnos deben hacer sus ejercicios sobre materias conocidas”
“Todas las cosas que estén unidas se tratan conjuntamente”
Comenio

M

i experiencia como maestro de solfeo y armonía durante treinta y tres años
en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, me ha inspirado a
elaborar este libro de texto. Es sabido que aprendemos más efectivamente con ejemplos ya conocidos.
Uno de los aspectos de la enseñanza del solfeo es el entrenamiento auditivo
a través de la entonación. Simultáneamente con esta actividad se practica la lectura
a primera vista. Considero que este trabajo puede ser una guía práctica para los que
estudian en escuelas de música, ya que en México - en las clases de solfeo - se enseñan también los principios de la teoría musical. De igual forma, puede ayudar a
estudiantes autodidactas mediante los ejemplos de diferentes aspectos teóricos.
En este libro resaltan tres aspectos fundamentales: ejercicios para entonación,
material para análisis melódico - armónico, así como la difusión de la música popular
mexicana de los siglos XIX y XX tan rica en su diversidad.
Ryszard Siwy

|9|
11

Ryszard Siwy

I NtROduCCIóN

Este libro de clase de 160 ejercicios ha sido concebido como material didáctico y
de apoyo para las asignaturas: entrenamiento auditivo, solfeo y armonía que se imparten en escuelas de música. También puede ser útil para autodidactas en la lectura
de entonación con acompañamiento de algún instrumento armónico.
Los ejercicios pueden ser aprovechados para:
a. Entonación
b. Lectura a primera vista
c. Lectura rítmica
d. Análisis armónico y melódico
e. Dictados
f.

Lectura mental

Los ejercicios están integrados por melodías extraídas de obras y canciones de
compositores mexicanos de los siglos XIX y XX. La mayoría de ellas son fragmentos de obras completas que he armonizado y trasportado a diferentes tonalidades con el propósito de ser entonadas cómodamente por las voces graves y
agudas. A la izquierda de cada ejercicio se encuentra el título original de la obra
y a la derecha aparece el nombre del autor.
El libro contiene 160 ejercicios agrupados en seis secciones. Cada una de
éstas han sido tituladas con el nombre de diferentes elementos teóricos: Arpegios,
Intervalos, Armonía, Figuración melódica, Estructura de melodía y modos, Ritmo.
Algunas notas que corresponden a esos elementos teóricos están marcadas con
una cruz (+) para su análisis. Como actividad extra, sugiero que los estudiantes
encuentren y marquen otras que no han sido señaladas.
| 11 |
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La armonía está indicada con símbolos de acordes del sistema alfa-numérico,
reconocido internacionalmente y empleados en el jazz y en la música popular.
Ejemplo: C7 = Do mayor con séptima menor.

SugERENCIAS PARA EL uSO dE EStE LIBRO
•

Entonación

Se recomienda empezar con los ejercicios de ritmo sencillo para concentrarse más
en la afinación. Por la misma razón, los ejercicios con grandes saltos o con ritmos
sincopados pueden ser cantados, primero con un ritmo uniforme, por ejemplo
con valor de blanca o negra por cada nota, es decir, cambiando el ritmo original.
Más adelante, se recomienda encontrar los primeros sonidos usando solamente
diapasón 440 Hz. Para lograr esto, se recomienda encontrar primero los sonidos
de la tríada de la tónica (en forma arpegiada), por ejemplo, para una melodía en
Do mayor; cantar: la, sol, mi, do. Para una melodía en Mib mayor; cantar: la, sib,
sol, mib, etc.
•

Lectura a primera vista

Se recomienda empezar con ejercicios fáciles y, si es posible, con acompañamiento
de piano u otro instrumento armónico.
•

Lectura rítmica

Los ejercicios del capitulo VI pueden ser ejecutados percutiendo o con lectura rítmica hablada (con nombres de solmización).
•

Análisis armónico

Los acordes señalados con cifrado sirven para el análisis armónico funcional. Propongo escribir la función armónica arriba de cada acorde con números romanos.
Para un acorde de tónica = I, para dominante = V, para subdominante = IV, para
acordes de grados secundarios: II, III, VI, VII. Para dominante secundaria = V/, por
ej. para dominante secundaria del segundo grado = V/II.

| 12 |
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•

Análisis melódico

Encontrar y marcar con una cruz ”+” las notas de la figuración melódica. Los nombres de las notas de la figuración melódica dependen de la armonía que les acompaña. Un ejemplo: Ej. 1

& 44 œ œ œ œ ˙ .
+ +

Œ

C

Dm

C

œ+ œ œ œ ˙ .
+

Œ

G

C

œ œ œ œ ˙.
+ +

Œ

Estos tres motivos del ejemplo 1 contienen las mismas notas pero con diferentes
funciones. Con la cruz he indicado las notas extrañas al acorde. En el primer compás el Fa es nota de paso y el Re es bordado. En el tercer compás son dos apoyaturas y en el quinto, dos notas de paso. La nota Sol del primer compás, es un sonido
consonante (quinta del acorde de Do mayor), pero la misma nota Sol en el tercer
compás, es una apoyatura del Fa (sonido disonante).
Algunas notas pertenecen a la figuración armónica y otras a la figuración
melódica. Si la melodía está compuesta de notas del acorde (1ª, 3ª, 5ª, 7ª) creando
arpegios, se trata de figuración armónica. Un buen ejemplo de esta figuración lo tenemos en el primer preludio en Do mayor del primer tomo del Clave bien temperado
de J. S. Bach. Si la melodía transita por las notas vecinas extrañas al acorde, entonces
tenemos la figuración melódica. Según su función, estas notas tienen diferentes
nombres que dependen de la armonía, como se describe a continuación:
a. Notas de paso; porque pasan de una nota a otra nota del acorde por grados
conjuntos en los tiempos débiles. Ej. 2

& 44

C

œ

œ+

˙

b. Apoyaturas; porque apoyan la nota principal en los tiempos fuertes. Ej. 3

œ
&4
4
+
C

˙.
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c. Bordados; o notas auxiliares, son unas notas en los tiempos débiles que bajan o suben de la nota principal a la nota vecina y luego regresan repitiéndola
tal, como si fuera un bordado. Ej. 4

3
& 4 œ.
C

j
œ+ œ

˙.

d. Escapes; son las únicas notas de adorno que se escapan del camino por
intervalos de segundas, saltando. Los saltos pueden ser desde la nota del
acorde (como en el primer compás) o hacia la nota del acorde (como en el
segundo compás). Ej. 5

+œ ˙
4
&4 œ
C

j
œ+ ˙

œ.

e. Anticipaciones; son las notas en los tiempos débiles, que anticipan las notas principales. Ej. 6

&4
4

j
œ . œ+ œ .

C

j
œ+ œ . œ+j œ .
G7

j
œ+ w
C

f. Retardo; o suspensión, es una nota del acorde (consonante) iniciada en el
tiempo débil que se prolonga retardando hasta el tiempo fuerte, convirtiéndose en nota extraña al acorde (disonante) y requiere ser resuelta más
adelante a la nota del acorde (consonante) El más frecuente retardo es de
la cuarta a la tercera. Ej. 7

& 44

œ
˙
C

œ

C

G 7sus 4-3

œ
+̇

w
w

œ

| 14 |
16

Ryszard Siwy

g. Estas notas (retardos) tan características en la música polifónica de la época
del renacimiento y barroco no son objeto de análisis con ejercicios de este
libro. Pero hay que recordar que la apoyatura también se llama retardo no
preparado, porque su origen proviene del retardo. Ej. 8

&4
4 Œ
C

•

œ

+œ

w

œ

C

G 7sus 4-3

Dictados

Instrucción para maestro:
Tocar en el piano u otro instrumento todo ejercicio una vez.
Tocar la primera frase varias veces, dependiendo de la dificultad.
Si la mayoría de los estudiantes ha terminado, tocar la primera y la segunda frase
juntas dos veces. Luego varias veces tocar solamente la segunda frase. Proceder con
las siguientes frases de forma semejante. También se recomienda que los estudiantes
canten las frases antes de escribirlas (con las silabas la, la, la).
•

Lectura mental

Así como leemos libros sin pronunciar las palabras, así podemos leer también las
notas memorizando mentalmente la melodía. Después de leer varias veces las frases
de esta manera, podemos repetirlas de memoria en tres posibles formas: cantando,
tocando en un instrumento o escribiendo. Los dictados de este tipo son muy útiles
para desarrollar la memoria, imaginación y el oído musical interno.

COMENtARIOS FINALES
Algunas melodías de origen folclórico no tienen señalado el cifrado armónico como
el ejercicio no. 154. Esa melodía fue tomada de una grabación donde el cantante la
canta solo. Su estructura melódica no requiere acompañamiento armónico porque
podemos percibir subconscientemente el fondo armónico derivado de los arpegios
en la melodía. Lo mismo ocurre con los ejercicios 127, 128, 129, 130 y 131.

| 15 |
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Todos los ejercicios pueden ser utilizados para analizar diversos aspectos teóricos.
Por ejemplo, la lección 150, aparte del trabajo rítmico y de la entonación, funciona
para el estudio de armonía y diferentes notas de ornamentación melódica: en el
segundo compás - la nota de paso diatónica, en el tercero - la apoyatura, en el sexto - el bordado, en el noveno - el acorde de dominante secundaria y en el compás
dieciséis - nota de paso cromática.
Por último, deseo a todas las personas que estudien estos ejercicios, que además del progreso en su aprendizaje musical, al cantar estas bellas melodías experimenten placer y satisfacción al descubrir la hermosura melódica, la variedad rítmica
y la riqueza armónica de cada una de estas composiciones.
Ryszard Siwy
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I. ARPEgIOS

MÉXICO LINDO

Chucho Monge

D7
G
#3G
1& 4 œ
+ +œ œ œ œ œ œ ˙
+

#

& œ œ œ œ œ œ œ ˙
LA CHANCLA

b4
++̇
2 &b 4 Œ œ œ œ œ œ œ .
++
b
& b ˙.

D7

˙.

Bb

œœ œ œ œ
œ w
B b/F

˙.

œ ˙.
œ
œ

˙.

Bb

œ œ œ œ ˙
œ
œ œ

œ
Œ

b
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙.

œ œ œ œ
˙
G

˙ Œ
Popular

Bb

œ œœœ œ

œœœœœœ

F7

w

B b7

œœœœ
œ œœ
Eb

œ œœœ œ ˙
œ œ

˙

F7

œ nœ bœ œ

Bb

w

œ

Œ Ó

LA CUCARACHA

3

3
& b 4 Œ ‰.

F

˙
œ.
œ œ . +œ +œ + œ œ . œ œ

& b œ œ. . œ ˙
œœ œ

& b œ. œ œ. œ œ. œ œ ˙
C7

œ. œ œ. œ œ. œ ˙
F

œ. œ œ ˙
œ. œ œ. œ
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