
Escribiendo a Voces: Las Normas Horizontales
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La meta suprema de la escritura a voces es crear una
buena voz superior... ¡y que las demás voces sean fáciles

de cantar evitando intervalos difíciles o grandes saltos!

Andes de empezar con los se puede y no se puede vamos a echar un
vistazo a algunas características importantes de la escritura a cuatro partes:

Observa como cada voz se mueve
lo mínimo posible hacia la nota

más cercana del acorde
en cada cambio de acorde.

La línea del bajo, que es la que
proporciona el fundamento de

la armonía en cada acorde tiende
a incluir saltos más grandes que

las otras tres voces, pero eso está bien.

También hay algunas otras normas
que se aplican en este estilo:

Cuando tienes la sensible en
una voz extremas (soprano

o bajo) debe resolver en la
tónica en el siguiente acorde.

No puedes conducir nin
una voz por intervalos

de segunda aumentada
o cuarta aumentada.

Es común que el bajo se
mueva en dire�ión contraria

de las voces superiores.
Esto se denomina movimiento

contrario y ayuda a mantener la
independencia de la voz.

La armonía a cuatro voces es una forma de contrapunto,
que no es más que una combinación de una o más melodías
tocadas simultáneamente. En contrapunto cada voz es de igual
importancia y ninguna hace el papel de acompañante de otra.

Las buenas noticias:
puedes evitar eso haciendo

lo siguiente siempre
que sea posible:

1. Mantén la nota común!
2. Mover a la nota más
         cercana del acorde!
3. Usa el movimiento contrario!

En contrapunto es importante que cada voz sea
independiente, es decir, dos voces no deben estar

haciendo lo mismo si dos (o más) voces se mueven en
paralelo la riqueza de la textura se reduce.

¡Como resultado, los compositores de la práctica
común fueron muy cuidadosos en evitar que dos
o más voces se moviesen en octavas paralelas
perfectas, quintas perfectas paralelas,
o unísonos perfectos paralelos!

¡octavas
paralelas!

¡quintas
paralelas!

¡unísonos
paralelas!

En algunos casos, la voz puede
senci�amente permanecer en la
misma nota. Esto se denomina
mantener la nota común,

y eso siempre es guay!

¿independencia de voces?
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