
Forma Ternaria

En la forma ternaria la se�ión A
aparece tanto al principio como al final.

Como en la forma binaria, la se�ión B es
contrastante en carácter.

La se�ión A repetida puede ser una repetición
exacta de la primera A, o puede ser un
poco diferente, pero la duración de

las se�iones A debe ser similar.

La forma minueto es una variación de la forma
ternaria que se usaba en la música instrumental.
En vez de escribir por completo la se�ión A
repetida, en la partitura aparece la indicación
“da capo al fine” después de la se�ión B,
lo que significa volver al inicio, tocar la
se�ión A y acabar la pieza.

Debemos mencionar que hay
una forma muy usada que deriva

de la forma Minueto: la
forma de marcha militar,

preferida de John Philip Sousa
y otros compositores

americanos de marchas.

En la forma de marcha militar, la se�ión A se divide en dos
subse�iones �amadas primero “strain” y segundo “strain.”
El trio añade un bemol (o quita un sostenido) de la armadura
modulando a la tonalidad de la subdominante. La mayoría de las
marchas comienzan con una breve fanfa�ia e intercalan un breve e
intensamente dramático pasaje entre las repeticiones del trio �amado
“dogfight” o “breakstrain.”

Ésta es diferente de la forma binaria r�xpositiva donde la se�ión A repetida
(que �amamos A prima) es significativamente más corta que la primera se�ión A.

Esta forma era de uso generalizado en la ópera ba�oca y clásica donde era �amada
Aria da capo. Tanto en la forma Minueto como en el Aria da capo cualquier 

repetición se ignora cuando se toca la se�ión A repetida.

La Forma Ternaria es una forma con
tres partes. Más que  usar tres se�iones

completamente diferentes, la mayoría de
las piezas en forma ternaria consisten en dos

se�iones, la primera de las cuales
se va a repetir.
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