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CURSO DE FORMA – CANCIÓN - LEYES DE LA FONÉTICA –

Dada la palabra y dado el discurso la fonética precisa se expresa sobre los siguientes órdenes:
1-De la literación (letra – de cada palabra)
2- De la ´silaba (construcción estructural)
3- De la ponderación o peso del acento (órdenes rítmicos)

En el lenguaje hablado la palabra que rige por las normas del discurso, o sea, de la sucesión establecida en la
estructura de la palabra.

El discurso hablado tiene dos caracteres.
1) discurso en prosa
2) discurso en poesía

El 1º es asimétrico pero con proporciones de períodos perfectamente establecido.
El 2º, poético, se encuadra dentro de las normas rítmicas y de los metros poéticos, y es simétrico con
determinadas isocronías numerales.

El octosílabo
Metro típico de la lengua castellana, consta de 8 sílabas reales; 7 cuando finaliza en acento agudo, con una gran
elasticidad en la posición de los acentos.
La disposición del acento establece un máximo de 3 articulaciones.

Al cam-po sa-lió_el es-tío L. de Góngora (1614)

También posee un mínimo de 2 acentos.

Por ca-mi-no de la cruz (Giacobbe)

A-quí me pon-go a can-tar (Hernandez)

Vo-lad al viento sus-pi-ros (Gòngora)

____________
LA CUARTETA

La cuarteta castellana consta de 4 octosílabos.
Según la ley de la rima esta puede ser:
1 – libre    2 – asonante    3 – consonante

Una cuarteta puede ser
1-asonancias alternadas
2-de rima real alternada
3-de alternancia de asonancia y rima
4-de rimas variadas en el centro (1-4-2-3)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Típica de género castellano: “redondilla”

Romance: puede ordenarse dentro de la cuarteta tanto como puede ser libre en el número de versos, pero se
rige por la ley de la asonancia alternada.

Redondilla
No imagines que es deshonra
que te quieran todos bien
ni que está en usar desdén
depositada tu honra . (Cervantes)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuarteta - García Lorca
El jacinto es la amargura,
el dolor, la pasionaria.
El jaramago, el desprecio
y los lirios, la esperanza.

Bajo de un humilde techo
vivo en tanto satisfecho
bendiciendo tu hermosura.
¡què bien cabe la ventura
bajo de un humilde techo!        (Carlos Guido y Spano)
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Estrofas de metro quebrado.
Son los que alternan diferentes tipos de versos. Si alterna un heptasílabo con un pentasílabo, se forma una
estrofa típica y exclusiva de la lengua castellana: la seguidilla.

Es la estrofa en la que se alimenta así toda la canción popular del habla hispánica, sea peninsular o
Hispanoamérica.

En la métrica criolla es importante en el origen rítmico de la huella:
Ej.
Por una ausencia larga,
mandé sangrarme
Hay ausencias que cuestan
gotas de sangre.

Madrigal:
Sale de mandrágora o madriguera,
Se refiere al rebaño.
Por eso que son motivos pastoriles y de campo.

Otra forma típicamente española es la décima, que consta de 2 cuartetas y un pareado o dístico.
La décima tiene importancia en la música cortesana española, y adquiere importancia en la forma típicamente
criolla pampeana de : el estilo – o cifra criolla, que está compuesta con estructura de décimas. una forma de
canto criollo también se denomina décima.

La décima fue creada por Espinel, que agregó la 6ta. cuerda de la guitarra.
El estilo criollo se compone de 3 secciones.
La 1ra. sección introducción y cuarteta a modo de recitativo.
2da. sección: cuarteta de amplitud lírica con acompañamiento con arpegios en esquemas sincopado.
3ra sección: en el dístico final: frase de amplitud conclusiva.

Esquema

Cuarteta
Cuarteta
Dístico
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEYES DE RITMO
1-Cualquier “fonos”, o todo “fonos” es por lo menos un ritmo simple. Todo ritmo simple consta por lo menos
de 2 o 3 partes.
2- Toda “monolítera” es un ritmo simple
3- Un “monosílabo” es un ritmo simple.
4-Una palabra cualquiera sea el número de letras o sílabas que la compongan es un ritmo simple.
5- Un “período” constituido con u número de palabras determinados es un ritmo simple
6- Una “oración” es un ritmo simple

Según un orden, un ritmo simple puede constituir una célula rítmica un “inciso” puede contener una serie de
ritos simples.
Un período, una combinación de incisos y una frase, una reunión de 2 o más períodos.

Ama  en  el  fondo  del  mar     el pez de  lindo  color

Cada palabra es una unidad en sí misma (término) como ritmo simple.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Las mujeres son todas
como las mulas,
no se dice de todas,
pero de algunas.
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FORMA VARIACIÓN
Es forma monotemática la cual se entiende que surge todo de la exposición de un solo tema. Es a la vez
monotonal en orden a la múltiple especificación del tono.

DEL TEMA.
Es generalmente estrófico de uno o 2 secciones. El tema puede ser relativamente libre y con rasgos de cierta
simplicidad o síntesis para que permita la complejidad en la variación. El tema en su relación de unidad,
participa por lo general de la Forma Preludio, aunque no es fijo.

Deberá tener una tipología de espontaneidad, atractiva e inmediata, no permitiéndose larguras
inconvenientes, cerrado a una percepción completa.
En el género popular existen muchas temáticas útil a la variación por su síntesis atractiva y comprensión de
unidad.
Puede tener inflexiones tonales, no excesivamente lejanos. La precisión tonal (mayor o menor) es obligatoria.
En general no debe tener “abbelimenti” o procesos decorativos excesivos. La sencillez determina la eficacia del
tema.

PROCESO COMPOSITIVO.
Los principales son:

1- Variación ornamental o decorativa.
2- Variación contrapuntística por relación y combinación de imitaciones(elaborada)
3- Variación por desarrollo, amplificación , elaboración

Las normas clásicas de la variación son

1-Permanencia exacta del número de compases.
2-Correspondencia directa del encadenamiento modulante que contenga el tema.
3-Unidad tonal.

En la unidad tonal se acepta el ciclo de variaciones, en los números centrales la posibilidad de abordar el tono
menor si el tema está en Mayor o viceversa. La forma de variación atiene importancia incalculable dentro de la
composición musical donde puede darse: Variación coral, variaciones y fuga, tema con variaciones, coral
variación y final.

Es común en la variación clásica la culminación de un tema con variaciones con un fuga final, cuya temática se
extrae de funciones del tema o de alguna variación.
VARIACIÓN DECORATIVA

Se realiza por medio de: el arpegio, la bordadura o nota de paso (simple- duple-triple) sobre el esquema usado
del tema.
La clase de adornos usados ira según el procedimiento, armónico o contrapuntístico como también el régimen
de admisión de la disonancia.

Cada variación puede basarse en un esquema generador que de algún modo se encuentre en el tema
generando ideas con el carácter que el compositor requiera.

VARIACIÓN ELABORADA
Se utilizan normas del contrapunto simple, imitativo o trocable, y sus derivaciones por analogía hasta bien
lejanas según se requiera.

POR DESARROLLO
Admite la renovación temática que aunque derivadas, estas estructuras pueden llegar del Ricercare, al fugado,
a la fuga, según el arbitrio del compositor.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


