PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Cuerda
Violín
Los orígenes del violín no están del todo claros o al menos, están bastante disputados:
italianos y alemanes, árabes y bárbaros, indios o chinos (y más) podrían haber aportado
a la historia el germen del que surgió tan rico instrumento.
El violín es el benjamín de la familia de los instrumentos de cuerda. Y es vivo, versátil y
transportable. Posee el encanto de lo antiguo pero a la vez un espíritu que se renueva
con el tiempo. El violín vale para todo tipo de música: desde clásica, jazz, electrónica,
pop, folk, tradicional-popular, ¡incluso rock! (basta echar un vistazo a los grupos actuales
para confirmar que cada vez se incluyen más solos de violín en sus temas).
Su versatilidad se constata con las inmensas posibilidades que ofrece: puede ser un
maravilloso solista acompañándose de una orquesta, pero también puede ser
minimalista, acompañando en pequeñas canciones a un cantante o inclusive hacer
música de cámara en cualquier conjunto: dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc., o
simplemente acompañando a un piano en uno de los dúos más bonitos que existen.
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En conjunto con otros violines, su sonido se funde inconfundiblemente en orquestas de
cámara, clásicas o sinfónicas.
Viola
La viola es un instrumento de cuerda frotada. Se compone de una caja acústica sobre la
que van montadas cuatro cuerdas afinadas por quintas, que producen el sonido al entrar
en contacto con el arco. Tanto en su construcción como en la forma de tocar es muy
similar al violín, pero tiene un tamaño más grande y un sonido más grave. Este sonido
característico, situado entre el agudo del violín y el grave del violonchelo y el contrabajo,
le han permitido tener un puesto importante tanto en las orquestas (música sinfónica)
como en las agrupaciones camerísticas.

Violonchelo
El gusto italiano por la melodía aportó los ingredientes para el desarrollo de los
instrumentos de arco.
El violonchelo desempeña el papel de tenor dentro de esta familia, siendo, además, el
miembro más joven de ella, aún remontándose a sus orígenes a finales del siglo XVI.
Su expansión fue debido a violonchelistas italianos itinerantes en las cortes europeas
entre los siglos XVII-XVIII.
Contrabajo
El contrabajo ha conocido en la última mitad del siglo un período de desarrollo
espectacular, similar al ocurrido con los otros instrumentos de cuerda en el S. XIX.
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En realidad no hubo en ningún otro momento histórico intérpretes de un nivel tan alto, ni
luthiers y constructores de arcos especializados en nuestro instrumento.
El contrabajo es el instrumento de la familia de la cuerda frotada de sonoridad más grave
de los presentes en la actual orquesta sinfónica. Destaca por el peso de su sonido y su
fiabilidad para establecer patrones rítmicos con gran vigor.

El origen del contrabajo está ligado estrechamente al de los instrumentos graves de la
familia de las violas, instrumentos que tienen su origen en la rota de arco de la edad
media, donde parece que existió una gran variedad de especies de distintos tamaños.
En principio se le da este nombre a la viola empleada para tocar la parte más grave en
las sinfonías, nombre que continúa usándose en nuestras orquestas. Desde principio del
s. XVI el contrabajo es ya conocido y utilizado bajo los nombres de contrabbasso da
gamba y violone, experimentado desde entonces multitud de variaciones, tanto a lo
referente a su número de cuerdas, afinación, forma, tamaño o modo de agarrar el arco.
Guitarra
Instrumento musical de cuerda pulsada típicamente español derivado de la guitarra
latina. Pertenece a la misma familia que la vihuela.

La guitarra ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La más conocida es la llamada
guitarra clásica española de seis cuerdas.
A sus propias cualidades polifónicas se unen su capacidad melódica y ese poderoso
mundo tímbrico que posee y que la hacen tan peculiar.
Presente en casi todos los géneros musicales, resulta más apropiada para la música
española y sudamericana, la canción italiana y, claramente, el repertorio clásico.
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Antonio Torres (1817-92) fue la figura principal en la evolución de la guitarra clásica
moderna, construyó su primer instrumento conocido en Sevilla en 1854.
Andrés Segovia (1893-1987) la gran figura de la guitarra clásica del siglo X.
La guitarra Acústica: sus características principales son las cuerdas de metal y las
dimensiones más reducidas del mástil.

Maybelle Carter es una de las fundadoras del folk acústico y country moderno. Bob
Dylan fue el compositor más influyente de la generación de folk de los años 60.
Virtuosos acústicos: Michael Hedges, Eric Capton, Django Reinhardt, Al Di Meola.
Modelos de guitarra que han ayudado a dar forma al sonido del folk, rock, country, jazz,
pop y músicas del mundo a través de los años Martin, Gibson, Ovation, Takamine,
Taylor.
Informática
El aula de informática Musical de La Escuela Municipal de Música y Danza de
Alcobendas, inicia una nueva propuesta educativa para alumnos y alumnas entre 7 y 16
años. Las clases de media hora semanal se impartirán de forma individualizada, en
ellas, podrán experimentar la música a través de las últimas tecnologías Informáticas.
Los juegos musicales proporcionarán conocimientos de lenguaje musical en todas sus
vertientes: la lectura, la escritura, la audición y la creatividad.
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Una parte muy importante de esta incipiente propuesta está dedicada a la voz. En ella,
los alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de interpretar y grabar con calidad de
estudio todas aquellas piezas creadas por ellos mismos, o bien, las que mejor se
adapten a sus gustos.
La Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas es uno de los centros
educativos pioneros en la educación musical a través de las nuevas tecnologías. Desde
el año 1987 viene impartiendo este taller que hoy hace extensivo a los más jóvenes
amantes de la música...
Lenguaje musical
La música es una experiencia personal, y el significado de esa experiencia puede ser
diferente para cada persona. Pero, al mismo tiempo, la música es un lenguaje que sigue
sus propias leyes y que, como tal, puede estudiarse de una manera sistemática y
objetiva.
La música guarda una semejanza clara con el lenguaje hablado. Como este, se trata de
un discurso sonoro que el oído puede seguir, y del mismo modo que el lenguaje hablado
se construye con fonemas, sílabas, palabras y frases, la música se organiza mediante
notas, motivos, frases, periodos y secciones que se estructuran en formas musicales.
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Piano
Su origen data del año 1700 por el paduano Bartolomeo Cristofori. Entre sus
antecesores nos podemos encontrar otros instrumentos como: la cítara, el monocordio,
el dulcémele, el clavicordio y el clavecín.
De forma sencilla y rápida lo podemos definir como que el piano es un instrumento
musical polifónico que lo clasificamos dentro del grupo de los Instrumentos de tecla
percutida.
Entre sus características básicas debemos mencionar:
-Está compuesto por una caja de resonancia, a la que se ha agregado un teclado
mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con macillos forrados de fieltro,
produciendo el sonido.
-Posee una gran amplitud de registros sonoros o dinámicas, equiparable con el de una
orquesta sinfónica.
-También es el instrumento que cuenta con el mayor número de obras compuestas para
interpretar tanto como solista como en grupo. Y fue el instrumento más importante del
siglo XIX.
-Los intérpretes que se sientan delante de un piano los llamamos pianistas, y podemos
observar algunos detalles como el desarrollo de una psicomotricidad a la par entre
ambas manos o el desarrollo auditivo tanto del oído melódico como del armónico.
-Finalmente como antes mencionamos posee una gran cantidad de repertorio, tanto de
solista, como de música de cámara, como para orquestas o como pianista acompañante.
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Viento-percusión
Flauta
La flauta travesera es un instrumento de metal que pertenece a la familia de vientomadera, ya que en sus orígenes se fabricaba de madera. Su nombre proviene del latín
“flatus” (aliento, viento, soplar).
Al igual que en el resto de los instrumentos de viento, el sonido se produce al poner en
vibración una columna de aire contra un bisel que tiene como embocadura. Según el
volumen de aire que vibre, la flauta producirá un sonido más agudo o más grave. El
mecanismo mediante el cual se regula la altura del sonido está formado por una serie de
llaves que tapan o destapan una serie de agujeros (13).
Es el único instrumento de viento que se toca transversalmente y está compuesta por
tres partes: cabeza, cuerpo y pata.
Su registro básico es de tres octavas. Este registro puede ampliarse a tres octavas y una
quinta justa aunque para ello la flauta necesita tener una llave adicional en la pata para
sonidos graves y los agudos se logran mediante la ejecución de armónicos.
Al ser uno de los instrumentos más antiguos que se conoce, su repertorio es muy
amplio, desde la música de cámara, a la música como solista, hasta la música sinfónica,
siendo instrumento imprescindible en las orquestas.
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Oboe
El oboe es un instrumento de doble lengüeta que pertenece a la familia de vientomadera, es decir, de viento porque hay que soplar para que suene y de madera porque
está hecho de madera. Consta de cuatro partes: la campana, el cuerpo de abajo, el
cuerpo de arriba y la caña. La caña es la parte del oboe que produce el sonido y está
formada por dos pequeñas lengüetas de caña de río atadas a un tubo de metal que se
coloca en la parte superior el oboe. La construcción del oboe suele estar realizada en
madera de Ébano aunque también existen construcciones con otros materiales como el
Palo Rosa, la Madera Violeta o el Granadillo.
La producción del sonido se realiza apoyando la caña en los labios que previamente han
forrado los dientes con el fin de suavizar la vibración de la caña al insuflar el aire.

El oboe surgió hacia el año 1600, esto es, en la época del Barroco. Así pues, tiene una
literatura muy amplia en géneros y estilos ya que abarca desde dicha fecha hasta
nuestros días.
Es un instrumento fundamental en la orquesta de cámara y en la sinfónica, y destaca por
su sonido penetrante y su facilidad para melodías bucólicas, expresivas y también
juguetonas. Es muy conocida la melodía del Lago de los Cisnes de P.I. Tchaikovsky, los
conciertos para oboe de B. Marcello, T. Albinoni, A. Vivaldi.
En la música de cámara desempeña un papel fundamental en el quinteto de viento,
encontrándose a su vez en todo tipo de formaciones de este género.
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Clarinete
El clarinete es un instrumento de viento-madera compuesto por un tubo cilíndrico y una
embocadura con una lengüeta simple.
Consta de cinco partes que son: boquilla, barrilete, cuerpo superior, cuerpo inferior y
campana.

El sonido se produce al soplar a través de la boquilla, con una lengüeta (o caña) sencilla
sujeta a ella por una abrazadera. La vibración que produce la lengüeta pondrá en
movimiento el aire del interior del tubo produciendo el sonido.
El timbre del clarinete es rico en matices y posibilidades expresivas, esto le permite ser
un instrumento de enorme agilidad y sonoridad. También es uno de los instrumentos con
más extensión de registro.
El clarinete tiene su origen en un antiguo instrumento popular francés: el chalumeau, que
era un instrumento de lengüeta simple con 7 agujeros.
Su perfeccionamiento, hasta el siglo XIX, con un sistema de llaves mejorado (Böehm) lo
situó en un lugar privilegiado entre los instrumentos de la orquesta
Se han escrito grandes obras y conciertos para el clarinete, entre los que destaca uno de
los conciertos mejor valorados de la historia, el Concierto en La Mayor para clarinete y
orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart.
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Fagot
El fagot es un instrumento de doble lengüeta que pertenece a la familia de vientomadera, es decir, de viento porque hay que soplar para que suene y de madera porque
está hecho de madera.
Consta de varias partes:
• La campana, que remata el instrumento.
• El cuerpo central.
• La culata (es la parte inferior del instrumento y donde el tubo cambia de sentido por
medio de un codo metálico).
• La pieza tudelera (donde se inserta el tudel).
• El tudel.
• La caña.
La caña es la parte del fagot que produce el sonido y está formada por dos lengüetas de
caña de río atadas de manera que se deja un hueco en medio con el fin de colocar la
caña en el tudel.
La construcción del fagot suele estar realizada en madera de Arce o de Palisandro.
La producción del sonido se realiza apoyando la caña en los labios que previamente han
forrado los dientes con el fin de suavizar la vibración de la caña al insuflar el aire.
El fagot surgió hacia el año 1600, esto es, en la época del Barroco. Así pues, tiene una
literatura muy amplia en géneros y estilos ya que abarca desde dicha fecha hasta
nuestros días.
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Es un instrumento fundamental en la orquesta de cámara y en la sinfónica y destaca por
su sonido penetrante y su facilidad para melodías bucólicas, expresivas y también
juguetonas. Es muy conocida la melodía expresiva en el inicio de la Consagración de la
Primavera de Igor Stravinsky así como su melodía graciosa y rítmica del Aprendiz de
Brujo de Paul Dukas.
En la música de cámara desempeña un papel fundamental en el quinteto de viento,
encontrándose a su vez en todo tipo de formaciones de este género.
Saxofón
El saxofón fue inventado por Antoine Joseph Sax, conocido por Adolphe Sax, nació en
Dinant, Bélgica, el 6 de noviembre de 1814. Iniciado desde muy joven en la fabricación
de instrumentos y en la interpretación del clarinete, percibe las imperfecciones de éste y
se dedica a remediarlas. Por su carácter el saxofón nace con la dulzura de los
instrumentos de cuerda y la potencia de los instrumentos de metal.
Con los años, Sax se trasladó a París donde continuó su labor de construir y fomentar la
enseñanza del instrumento, desde ese momento numerosos compositores incluyeron el
instrumento en sus obras (Berlioz, Rosini, Bizet, Debussy, etc.).

Con el cambio de siglo el saxofón desembarcó y empezó a ser construido en los Estados
Unidos.
Debido a la inmensa popularidad del saxofón y su fuerza en el mercado, las orquestas
bailables con grandes solista a la cabeza (Lester Young, Charlie Parker, Colemann
Hawkins) comenzaron a añadirlo para aumentar la sonoridad del conjunto.

Escuela de Música y Danza

Es en Europa que dos virtuosos de personalidades complementarias serían los
encargados de confirmar definitivamente el saxofón clásico: Marcel Mule y Sigurd
Rascher.
Trompeta
Instrumento musical de viento (aerófono) con un sonido agudo, formado por un tubo de
cobre doblado sobre sí mismo, por uno de sus extremos posee un pabellón o campana y
por el otro una boquilla curvilínea por donde se introduce el aire.
Tiene un juego de válvulas que se activa al pulsar sus correspondientes pistones, y para
mejorar la afinación, especialmente de sus sonidos más graves, posee una pequeña
vara extraíble que alarga o acorta la longitud total del tubo.

Hay diversos tipos de trompetas.
El término trompeta es de uso genérico y, dentro de la familia de los instrumentos de
viento-metal, se utiliza para todos aquellos que tienen un tubo abierto con forma
marcadamente cónica.
Tiene unos antecedentes históricos que se remontan al Paleolítico, se utilizaba para
emitir señales acústicas con fines militares, fúnebres y/o sagrados.
En el terreno del jazz, músicos como Louis Armstrong, Dizzy Gillespie o Miles Davis han
dado protagonismo y ofrecido nuevas posibilidades a este instrumento.

Escuela de Música y Danza

Trompa
Instrumento perteneciente a la familia de viento y metal por la forma de producir el
sonido y por los materiales con que se construye.
Instrumento mítico, la trompa ha fascinado a generaciones de seres humanos por su
lado caprichoso y mágico y por sus capacidades expresivas inagotables. Símbolo del
correo y de la caballería, se la ha encontrado en todas las civilizaciones: Carnis en los
Celtas, Cornu en los Etruscos, Luur en los Escandinavos y la caracola marina, también
utilizada por los sacerdotes precolombinos y hoy en día en las ceremonias fúnebres en
las Antillas. Tallado a partir de un cuerno de Morueco, es el Schofar de los Ebreos,
instrumento litúrgico utilizado en la actualidad en las fiestas de Yom kippur.
Es el olifante el instrumento resultante a partir del vaciado del colmillo de un elefante,
utilizado por todos los nobles, desde el califa de Bagdad a Carlo Magno.
La trompa reviste así diferentes formas según los lugares, épocas y el empleo al que
estuviera destinada. No es de extrañar pues encontrarla en los textos literarios desde la
canción de Roldán hasta en los poemas de Alphonse Allais. Schumann la denomina el
alma de la orquesta, y en palabras del propio Beethoven: “La trompa funciona como
pedal de orquesta, la vasta resonancia y el vibrante colorido que se obtiene en el piano
por medio del pedal puede compararse con la plenitud y pastosidad que la trompa da a
la sonoridad general de la orquesta”.
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Trombón
Instrumento musical de viento-metal (aerófono), básicamente es un tubo cilíndrico de
cobre doblado sobre sí mismo (de 2,75 m. aproximadamente de longitud), en su último
tercio su diámetro se va ensanchando progresivamente, terminando en forma cónica con
un pabellón o campana.

Además del pabellón, consta en el otro extremo de una boquilla por la que se introduce
el aire y una vara insertada en el cuerpo que se desliza sobre dos tubos interiores,
alargando o acortando la longitud total del tubo para así conseguir los diferentes sonidos.
Sus antecesores, al igual que en los demás instrumentos de viento-metal son la barra
hueca y los cuernos de animales.
Con frecuencia se ha afirmado que la historia del trombón se remonta a los tiempos de
Roma, pero no como instrumento con vara deslizante, sino como un instrumento similar
en cuanto a dimensiones, forma y sonido se refiere.
Sería a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento cuando el trombón
(llamado en esta época sacabuche) empezó a tener relevancia, con identidad propia, en
los grupos instrumentales.

La familia de los trombones está compuesta por: el piccolo y el soprano que no se
utilizan actualmente, y el alto, tenor, bajo y contrabajo, que forman la familia instrumental
de los trombones utilizados en la orquesta sinfónica de nuestros días.
En el terreno del jazz también ocupa una parcela importante como instrumento solista y
de sección (en las big band).
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Tuba
Instrumento perteneciente a la familia del metal, es de sección cónica, con una boquilla
en un extremo por donde se introduce el aire, y un pabellón orientado bien
horizontalmente, bien hacia arriba. En los primeros el sonido es más timbrado, más
agudo, mientras que en los otros el sonido es más amplio y grave.

Su pabellón se abre lentamente, produciendo así su característica profundidad de
sonido.
El origen de la tuba lo podríamos situar en los siglos XVII-XVIII cuando aparece el
serpentón, instrumento muy utilizado en Francia y que reforzaba las voces del canto
gregoriano.
La tuba como tal, culmina su evolución en el siglo XIX, a raíz de las aportaciones hechas
por el constructor belga Adolphe Sax sobre los instrumentos de viento. Sería el propio
Sax el creador de un instrumento denominado Saxhorn que en sus diferentes variantes
integra una familia de la que formaría parte la tuba.
Sin entrar en muchos detalles podemos decir que existen tres tipos de tuba: la tuba baja,
la tenor y la tuba en sus modalidades de Do, Fa y Mi b.
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Percusión
Los instrumentos de percusión son todos aquellos cuyo sonido se origina al ser golpeado
o agitado, o bien con las manos o bien con las baquetas.
Podemos dividir la familia de instrumentos de percusión en tres grandes grupos:
• Los tambores o parches, son aquellos en los que el sonido se produce al percutir en
un parche o membrana, como el bombo, el timbal, la caja, los bongos, etc.
• Instrumentos de láminas, formados por láminas de metal o de madera, como los
xilófonos, la marimba, el vibráfono o la lira.
• Pequeña percusión, con multitud de formas diferentes, como las claves o castañuelas
que se hacen chocar entre sí, las maracas y las panderetas que se agitan o los güiros
que se raspan.
A su vez todos los instrumentos de percusión se pueden dividir según su afinación en:
• Sonido definido o determinado, son aquellos que producen notas identificables, como
todos los instrumentos de láminas, los timbales sinfónicos o las campanas tubulares.
• Sonido indefinido o indeterminado, aquellos cuyas notas no son identificables, como el
bombo, los platillos, el gong, el triangulo, el cencerro, etc.

Como curiosidad podemos decir que la familia de percusión es una de las más extensas
y antiguas de instrumentos que existen.
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