
Introducción a La Escritura a Voces
Al mirar hacia adelante nos

enfrentamos a una verdad incómoda:

Hay un montón de música
en la historia de la humanidad

que es digna de estudio...

Mucha más de la que podemos
abarcar en un curso.

Ya que no podemos abarcarlo todo debemos elegir un lenguaje musical específico para estudiar en profundidad.

Vamos a comenzar acotando el estudio al período de la práctica común.
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Romanticismo Inicio del
siglo � ContemporáneaClasicismoBa�ocoRenacimiento

El período musical de la práctica común comprende los
estilos Ba�oco, Clásico y Romántico del mundo
o�idental. Esta denominación se debe al hecho de que

la mayoría de los compositores utilizan el mismo lenguaje.

Es especialmente
interesante porque

la mayor parte de las
obras que se interpretan

en los conciertos
pertenecen a ese período...

...y el lenguaje
constituye la base de
los más populares

 estilos musicales hoy.

Mediante el análisis de las cantatas de Bach podemos extraer un conjunto de reglas para escribir música
a cuatro partes en el estilo del periodo de la práctica común, lo que nos permite estudiarlo en profundidad.

luther j.s. bach

Pero continua siendo muy amplio
este período de la práctica común... más de lo que

podíamos esperar para dar abasto ¿Hay algún estilo
representativo al que podamos hincar

nuestros dientes académicos?

La escritura de corales a cuatro voces es una buena he�amienta para el estudio por varias razones:

Los corales tienen un
ritmo armónico rápido, lo
que permite un mayor número

de acordes por ejercicio.

Un gran porcentaje de la
música de la práctica común se

puede reducir fácilmente a
contrapunto a cuatro voces.

Las cantatas de J. S. Bach
nos proporcionan una

enorme cantidad de repertorio
coral a cuatro voces.

Uno de los cambios propuestos por Martín Lutero
para la reforma de la Iglesia católica

era que la que el pueblo
pudiera participar en los

cantos de la liturgia.

Más de doscientos años más tarde J. S. Bach fue
nombrado maestro de capi�a de
la iglesia de Santo Tomás de
Leipzig, Alemania y siguiendo el
espíritu de Lutero escribió cinco
extraordinarios años de
música litúrgica.

Lutero fue considerado un
hereje por desafiar

la autoridad de la Iglesia
católica y fundó su propia

Iglesia para poner en
práctica sus propuestas.

Cada una de estas obras, �amadas
cantatas, se compusieron

basándose en una melodía de un
himno, armonizada a cuatro partes

para el canto de toda la congregación.
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