
Escribiendo a Voces: Las Normas Verticales
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Para comprender mejor cómo
los compositores del periodo

de la práctica común componían,
vamos a aprender a escribir música

usando su estilo musical .

Así que las rutinas que vemos en su música,
lo que siempre o nunca hacían,

van a ser para nosotros las normas
de nuestra escritura musical.

Es un e�or pensar que estas
eran normas que seguían...

sólo estaban escribiendo aque�o
que les sonaba mejor.

Tampoco hay que pensar que estas normas se
aplican a toda la música en general...

¡Cada estilo musical tiene su propio conjunto
de normas y por lo tanto su propio libro

de normas. Como compositor tu tienes la
oportunidad de crear tus propias

normas que definirán tu propio estilo!

Comencemos con las normas
verticales, es decir, las que se refieren
a la constru�ión de un simple acorde
en la armonía a cuatro voces.soprano

soprano

contralto

contralto

tenor

tenor

bajo

bajo

Primero, la distancia entre
soprano y contralto y entre
contralto y tenor debe ser de
una octava o menor.

¡El tenor y el bajo pueden esta
lo lejos que tu quieras!

Segundo: las voces tienen un orden propio
y no deben cruzarse, por ejemplo, el
tenor no debe estar más a�iba que el
contralto. (Bach sólo hacía esto de vez en
cuando, cuando quería escribir algunos
diseños melódicos especiales.

Tercero, ya que tenemos cuatro voces y sólo
tres notas en una tríada una de las notas
debe duplicarse. En las tríadas en
posición fundamental suele duplicarse
la fundamental a menos que estés
obligado (por otras normas) a hacer
lo contrario.

Por último, cada voz debe permanecer
en su tesitura. Son tesituras

conservadoras para los
cantantes modernos pero

recordemos que los corales de
Bach estaban escritos para

aficionados: La gente normal
que iba a la iglesia en Leipzig!
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