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GLOSARIO 
 
 

Análisis musical: Análisis es interpretación –incluso una especie de ejecución–, 
pues los analistas trabajan con los materiales y significados de las composiciones 
y comunican sus conclusiones de manera hablada o escrita. 
 
Forma musical: es la manera en que se organizan los diferentes elementos de 
una pieza musical. 
 
Sonata: Composición musical, para uno o más instrumentos, que consta 
generalmente de tres o cuatro movimientos, uno de ellos escrito en forma sonata 
 
Música de cámara: es aquella compuesta para un reducido grupo de 
instrumentos, en contraposición a la música de orquesta. 
 
Tema: Trozo pequeño de una composición, con arreglo al cual se desarrolla el 
resto de ella y, a veces, la composición entera 
 
Exposición: Parte inicial de una fuga o de un movimiento de sonata en la que se 
introduce el material temático principal 
 
Desarrollo: Proceso por el cual se modifican o amplían los materiales musicales, 
 
Ornamentos: son florituras que no son necesarias para llevar la línea general de 
la melodía (o armonía), pero que sirven para decorar esa línea 
 
Rítmico: hace referencia al ritmo. Orden acompasado en la sucesión o 
acaecimiento de las cosas. 
 
Armónico: Perteneciente o relativo a la armonía. 
 
Variación: Cada una de las imitaciones melódicas de un mismo tema. 
 
Minueto: Composición puramente instrumental, en compás ternario y movimiento 
moderado, que se intercala entre los tiempos de una sonata, cuarteto o sinfonía. 
 
Trio: La sección que contrasta en una pieza escrita en forma ternaria 
 
Rondo: es una forma musical basada en la repetición de un tema musical. 
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RESUMEN 
 
 

El objetivo de este trabajo es el de realizar una descripción del análisis musical de 
la obra para flauta y guitarra Serenade Óp. 127 del compositor italiano Mauro 
Giuliani, en donde se presenten los aspectos más relevantes de la misma los 
cuales permitan realizar una aproximación, a través de una puesta en escena, por 
parte del grupo de cámara Exaudi. Para esto, se interviene la pieza a través de un 
proceso de análisis en donde se estudian los aspectos armónicos, formales y 
temáticos de esta; de igual manera se contempla la búsqueda bibliográfica y los 
textos referentes al análisis musical que permitan establecer una correcta 
descripción de los elementos de mayor relevancia.  
 
Se consideran también, la importancia del desarrollo de prácticas de música de 
cámara dentro del programa de Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Por último, este informe consigna todo un enfoque de 
análisis en donde, de manera específica, se puntualiza sobre los aspectos 
compositivos de la obra mencionada. 
 

 
PALABRAS CLAVES: análisis musical,  música de cámara, prácticas artísticas. 



Proceso de análisis musical y puesta en escena de la obra  
Serenade óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani 

 
Bermúdez Cardona, Eduar Andres 

2014 

 

16 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective of this work is to provide a description of the musical analysis of the 
piece for flute and guitar Serenade Óp. 127 by the Italian composer Mauro Giuliani, 
where are presents the most important aspects about it which allow to realize an 
approximation, through a musical performance, by the chamber group Exaudi. For 
this, the piece is involved through a process of analysis where we study the 
harmonic, formal and thematic aspect of it; similarly, a bibliographic search of the 
texts relating to musical analysis is performed to establish a correct description of 
the most important elements. 
 
Also considered, the importance of developing musical practices inside the 
bachelor degree program in music at the Universidad Tecnológica de Pereira. 
Finally, this report entered a whole analysis approach, where, precisely, is spelled 
out on the compositional aspect of the piece. 
 
 
 
 
KEY WORDS: musical analysis, chamber music, artistic practices. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El análisis musical, es el proceso por el cual se interviene una obra y se ponen de 
manifiesto cada uno de los elementos y recursos compositivos de los que se sirve 
el autor para darle vida a la obra. Es, sin duda, un recurso de gran utilidad para los 
jóvenes estudiantes de música, músicos en formación que necesitan conocer el 
sentido y la funcionalidad de la pieza como fenómeno sonoro. A través de este, el 
profesional en música logra resolver con precisión, describiendo de manera 
precisa cada uno de los elementos partícipes en la construcción de la pieza, la 
aparente imprecisión del discurso musical. Ya que a través del proceso de análisis 
se ponen en claro cada uno de los aspectos que dan forma, coherencia y sentido 
a una pieza musical en el marco de sus referentes históricos y contextuales. 
 
 Ahora bien, es en la praxis en donde se ven realizados los principios técnicos y 
conceptuales que ha puesto en evidencia el previo análisis de la obra. En este 
sentido, el grupo de cámara Exaudi, iniciativa del programa de licenciatura en 
música a través del grupo de investigación Artemusa, ha sido la plataforma sobre 
la cual se ha podido plantear un trabajo de investigación que incorpore las 
prácticas artísticas dentro de los parámetros que un análisis musical, proceso 
puramente teórico – conceptual, pueden dar a la formación de un profesional en 
música. 
 
Aunque ya existen propuestas de titulación que complementan los recursos 
conceptuales con las practicas musicales, resulta totalmente satisfactorio que, en 
el contexto regional, aparezcan trabajos de investigación que busquen articular 
estas dos facetas del estudio de la música, sobre todo, dentro de un programa de 
licenciatura en donde se propende por el desarrollo del arte en el marco de su 
función pedagógica. De este modo, aparecen tres elementos: la formación 
académica, la calidad artística y la excelencia pedagógica, como elementos 
rectores de una práctica musical en donde se le ha dado respaldo al ejercicio 
musical en escena a través de las herramientas que, de la mano con los recursos 
teóricos – analíticos, proporciona  la investigación. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 

1.1 Descripción del contexto. Del compositor italiano Mauro Giuliani (1781 - 
1829) se han registrado aproximadamente 200 obras para guitarra, conciertos 
para guitarra y orquesta y piezas para flauta o violín y guitarra (Anexo A) 
(IMSLP, 2006) 1 entre las cuales se destaca el Óp.127 “Serenade” (Anexo B) 
como una de las más representativas de su repertorio, habiendo sido 
interpretada en el ámbito internacional por instrumentistas tales como: Olga 
Teplova, Violin and Andrey Sorokin, guitar, en el 2009; Aldo Bova, alto 
recorder Homayoon Saleh, guitar; Salvatore Lombardio, flauta – Piero Viti, 
guitarra, en el 2012. Sin embargo, en la región no se cuenta con un trabajo de 
análisis y puesta en escena de dicha obra  
 

1.2  Aspectos que intervienen. En este contexto, se han establecido los 
siguientes aspectos que delimitan el área problemática, así: 

 
 

1.2.1 Aspecto 1. Se requiere de un trabajo de análisis musical de la obra para 
flauta y guitarra Óp. 127 “Serenade” del compositor italiano Mauro Giuliani 
 

1.2.2 Aspecto 2. Se requiere un trabajo de puesta en escena de la obra para 
flauta y guitarra Óp. 127 “Serenade” del compositor italiano Mauro Giuliani 
 
 

1.2.3 Aspecto 3. En el programa de Licenciatura en Música se precisa la 
conformación de un ensamble instrumental para la ejecución de la obra 
para flauta y guitarra Óp. 127 “Serenade” del compositor italiano Mauro 
Giuliani. 

 

                                                 
1 IMSLP. International Music Socre Library Project. Proyecto Petrucci LLC. Angents and Corporations,  Inc. 
Registered Agent. Oce Commerce Center, Suite 600  1201 Orange Street, Wilmington, DE 19801 U.S.A 
Disponible en: http://imslp.org/wiki/Main_Page 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el proceso de análisis musical que interviene en la interpretación y 
puesta en escena de la obra Óp. 127 “Serenade” del compositor italiano Mauro 
Giuliani a través de la conformación de un ensamble intrumental. 
 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  Realizar un análisis musical de la obra para flauta y guitarra Óp. 127 

Serenade, del compositor italiano Mauro Giuliani. 
  Constituir un ensamble instrumental para la ejecución de la obra para flauta y 
guitarra Óp. 127 Serenade del compositor italiano Mauro Giuliani en el 
programa de Licenciatura en Música. 
  Establecer una puesta en escena de la obra para flauta y guitarra Óp. 127 
Serenade del compositor italiano Mauro Giuliani. 

 
 
 
2.3 PROPÓSITOS 
  Divulgar la obra para flauta y guitarra Óp. 127 Serenade del compositor 

italiano Mauro Giuliani en el ámbito regional 
  Fortalecer las prácticas de música de cámara dentro del programa de 

Licenciatura en Música 
  Presentar un referente de trabajo de análisis musical en el ámbito 

académico para los estudiantes del programa de licenciatura en música 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto tiene la iniciativa de establecer un ensamble instrumental y un 
registro de análisis musical, que lleve a la puesta en escena de la obra para flauta 
y guitarra Óp. 127 Serenade del compositor italiano Mauro Giuliani. Además es el 
resultado del proceso de formación llevado a cabo en el área de guitarra clásica 
del programa de Licenciatura en Música. 
 
De manera directa se ven favorecidos los futuros ensambles que sigan el formato 
de flauta y guitarra y que estén interesados en incorporar en su repertorio la obra 
mencionada y que hagan parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. De 
manera indirecta se ven favorecidas las propuestas de ensamble de la región, así 
como las personas interesadas en tener una documentación bibliográfica del 
análisis de dicha obra; de igual manera se verá beneficiada el público pereirano. 
 
Este proyecto es útil desde el punto de vista académico – musical, ya que genera 
un registro de análisis que permitirá a estudiantes del programa de licenciatura en 
música tener una pauta para la interpretación de la obra y, asi mismo, un referente 
de análisis musical para el futuro estudio de obras musicales enmarcadas en este 
estilo. 
 
Respecto a la viabilidad y factibilidad del proyecto, este es ampliamente viable y 
factible pues se cuenta con el material bibliográfico necesario, así como con los 
recursos musicales e instrumentales para realizar en análisis y puesta en escena 
de la obra. 
 
Finalmente, este proyecto es pertinente con las políticas del Proyecto Educativo 
de la Facultad de Humanidades y Bellas Artes (PEFBAH) en el “fomento de la 
educación, el arte y la cultura” a partir del enfoque musical. Además es preciso en 
lo que respecta  a las prácticas artísticas culturales. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 EL ANALISIS MUSICAL 
 
El estudio de la música, como proceso académico, es un acto que exige toda la 
atención necesaria si se busca tener una comprensión de lo que esta significa. 
El análisis musical (como una propuesta de estudio de la música) proporciona los 
elementos necesarios para llegar a una compresión de la música en términos 
morfosintácticos (estructuras formales, rítmicas, melódicas) dándonos las 
herramientas necesarias para darle un sentido a la pieza musical. Como nos 
referencia Margarita y Arantza Lorenza de Reizabal en su libro “Análisis Musical”. 
 
 

“el análisis musical constituye, sin dudas, una piedra angular en el estudio 
de la música, debido, fundamentalmente, a las aportaciones que puede 
realizar desde las distintas dimensiones o perspectivas musicales: 
morfología, sintaxis, estructura formal, estilo estético. Todas estas 
aportaciones que nos brinda el análisis de una obra musical, son las que, 
en definitiva, permiten al músico llegar a una comprensión holística de los 
hechos musicales que acontecen en ella”2 

 
4.1.1 el análisis formal. La música occidental se encuentra constituida 
obedeciendo estructuras formales que funcionan como parámetros para la 
construcción de las diferentes composiciones musicales. En otras palabras, 
existen estructuras  formales que sirven de “molde” a los compositores y que les 
facilitan, a estos, plasmar su discurso musical de manera coherente. 
 
Estas estructuras formales son las que, en definitiva, consiguen darle un sentido a 
las diversas posibilidades de combinaciones sonoras, sin estas, la amplia gama de 
sonidos y sus variantes combinatorias, pasarían a ser,  a lo sumo, intentos 
caprichosos de discurso musical. En palabras de Clemens Kuhn en su “ Tratado 
de las Formas Musicales”: “solo el modelo consciente transforma una serie de 
notas en los más diversos tipos de manifestaciones inteligibles”.3 
 
Por este motivo una pieza musical suele identificarse con unos rasgos formales 
más o menos definidos o que responden a unas características comunes. Estas 
características constituyen una línea de estudio de la pieza musical: “todo 
esquema demanda una interpretación correcta para que podamos comenzar a 

                                                 
2 LORENZO DE REIZABAL, MARGARITA Y ARANTZA, El análisis musical. Claves para entender e 
interpretar la música. Editorial de música BOILEAU. Barcelona. España. 2004. 
3 KHUN, CLEMENS. Tratado de la forma musical. Idea books. Espala. 2003. 
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hablar. Por sí mismo el esquema no es aun comprensión: posibilita la 
comprensión”.4 
 
4.1.2 La forma musical. Al hablar de forma nos estamos refiriendo a todo el 
conjunto de elementos que,  organizados de una manera en particular, determinan 
el destino de una obra musical. “Puede decirse que forma es la manera en que se 
organizan los diferentes elementos de una pieza musical –alturas, ritmos, 
dinámica, timbres- para producir un  resultado audible coherente”.5 Esta 
coherencia  es la que hace que el escucha le de el carácter de  musical a eso que 
está escuchando, es decir, reconozca la dinámica dentro del continuum sonoro. 
Arnold Schoenberg en el libro Fundamentals of Musical Composition (1937–1948),  
Afirma que “forma significa una pieza que está organizada, es decir, que consiste 
de elementos  que se integran igual que los de un organismo viviente……Los 
principales requisitos para la creación de una forma comprensible son la lógica y la 
coherencia. La presentación, el desarrollo y la interconexión de las ideas deben 
basarse en sus relaciones”6 
 
Dicha organización esta referida en el estudio de las estructuras micro formales, 
meso formales y macro formales. Estas estructuras “taxonomizan”  la obra musical 
y descubren en ella sus diferentes ideas así como sus relaciones. La 
categorización dentro de una obra de sus diferentes pies, motivos, incisos, frases, 
periodos o secciones constituyen la piedra angular del análisis formal. 
 
 4.1.3 El análisis armónico. La música occidental se ha construido sobre la base 
de la tonalidad. Esta ha alcanzado una consolidación desde diferentes puntos de  
vista, evolución histórica,  desarrollo técnico y estético;  posicionándose como la 
música universal por excelencia. 
 

“la música culta occidental es la más rica de las tradiciones musicales por 
diversas razones: su identificable y unificada evolución histórica, sus 
perdurables obras maestras de toco tipo y de la infinita variedad de logros y 
personalidades que caracterizan su desarrollo”7 

 
 El estudio de la música exige abordar los diferentes componentes que hacen de 
esta una unidad dinámica.  El estudio de la armonía constituye un aspecto 
fundamental para el análisis de una obra musical puesto que detrás de toda la 
música subyace un soporte armónico que consigue darle atributos y funcionalidad 
al discurso musical. 
 

                                                 
4 KHUN, CLEMENS. Tratado de la forma musical. Idea books. España. 2003 
5 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México. 2008. 
6 SCHOENBERG, ARNOLD. Fundamentos de la composición musical. Real Musical. Madrid. 1989. 
7 PISTON, WALTER. Armonía tonal en la práctica común. Span press Universitaria. España. 1998. 
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4.1.4  El análisis figurativo o temático. Por análisis figurativo y/o temático ha de 
entenderse el estudio de la melodía. Esta, constituye el eje central sobre el cual el 
escucha se fija para hacer una traducción de lo que esta escuchando; puede 
decirse que es la melodía la que consigue conectar al oyente con la música. El 
desarrollo de la melodía ha sido un proceso histórico y dinámico, ha sido un 
proceso evolutivo. 
 

“Cuando se indaga sobre las figuras melódicas y sus definiciones en 
tratados de diversos periodos de la Historia, se encuentran enfoques que 
parten de la retórica renacentista y barrica (suspiratio, exclamatio, 
pathopoeia….), del diseño objetivo expreso (transitus, cambiata, 
escapata….)y de los detalles ornamentales ligados a diferentes estilos 
(trino, mordente, grupetto….)”.8 

 
Toda melodía esta sujeta al  rítmo armónico que sirve como base o soporte en su 
construcción y a las figuras u ornamentos que hacen de esta una unidad viva. 
Estos últimos,  los ornamentos, construyen la melodía a nivel horizontal, partiendo 
de una nota real (que hace parte del tratamiento armónico) y embelleciéndola a 
través de los diferentes recursos figurativos. Al respecto de la figuración melódica, 
Gustavo Yepes menciona: 

 
“Entendemos por tal el tratamiento del sonido nuclear (lexema, raíz)para 
conformar un motivo o palabra musical a su alrededor, por medio de 
sonidos o morfemas satelitales anteriores(preparatorios o prefijos), sonidos 
o silencios desplazantes o sonidos posteriores(caudales, en desinencia o 
sufijos)”.9 

 
 
Ahora bien, el análisis de la melodía como unidad horizontal sugiere el 
reconocimiento de las diferentes figuras o adornos que le dan sentido a esta. 
 
 
4.2 SERENADE OP 127 
 
La serenade Op 127 es una obra escrita alrededor del año 1830 por el compositor 
italiano   Mauro Giuliani10.  Esta obra está concebida en cuatro movimientos: 
Maestoso, minué-Trio, Tema y Variaciones,  y Rondo. Para formato instrumental 
de flauta y guitarra, esta obra presenta rasgos característicos de este género 
                                                 
8 YEPES, GUSTAVO. Cuadernos de investigación. Cuatro teoremas sobre la música tonal. Universidad 
EAFIT. Medellín, Colombia. 2011 
9 Ibíd. 
 
10 IMSLP. International Music Score Library Project. Pojecto Petrucci LLC. Agents and Corporations, Inc. – 
Registered Agent. One Commerce Center, Suite 600 1201 Orange Street, Wilmington, DE 19801 U.S.A. 
Disponible en: http://imslp.org/wiki/Serenade_for_Flute_and_Guitar,_Op.127_(Giuliani_Mauro) 
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compositivo: la presencia de un primer movimiento en forma de sonata 
(Exposición – Desarrollo – Re exposición) y de carácter marchante. Un tema y 
variaciones que contrasta con la ligereza del Rondo. 
 
4.2.1 Serenade. (al.: Serenade, Ständchen; fr.: sérénade; in.: serenade; it.: 
serenata). 1. Género musical cuyo nombre deriva de la palabra italiana  sereno.  
Originalmente el amante interpretaba la serenata al caer la tarde al pie de la 
ventana de su amada o para dar la bienvenida a un personaje importante, por lo 
general con acompañamiento de guitarra o algún otro instrumento pulsado. 
En el siglo XVIII la serenata era una pieza de música instrumental conformada por 
instrumentos de viento. Existen reminiscencias de las connotaciones originales de 
la serenata y los instrumentos pulsados en las arias serenatas de algunas óperas, 
como “Deh, vieni alla finestra” del acto tercero de Don Giovanni. Compositores 
como Bocherini, Michael Haydn y Dittersdorf escribieron serenatas 
instrumentales.11 
 
4.2.2 Mauro Giuliani. (Giuseppe Sergio Pantaleo)(n. Bisceglie, cr Bari, 27 de julio 
de 1781; m, Nápoles,  8 de mayo de 1829). Cantante, guitarrista y compositor 
italiano. De 1806 a 1819 enseñó y tocó la guitarra en Viena, después de lo cual 
emprendió giras por el extranjero. Como guitarrista más destacado de su tiempo, 
compuso también abundante música para el instrumento.12 
 
4.3 La Guitarra. (al.: Gitarre; fr.: guitare; in.: guitar, it.: chitarra; por.: viola, violao)  
La guitarra es un instrumento que se ha convertido en una parte fundamental de 
las agrupaciones musicales de diferentes tipos. En lo que respecta al desarrollo de 
la misma. Esta ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo del tiempo y los 
compositores han desarrollado para esta un amplio repertorio. Sus cualidades 
acústica,  como su  timbre, sus colores, su resgistro; han sido un atractivo para 
intérpretes y oyentes de todas las épocas. Al respecto de su historia sabemos: 
 

“Instrumento de cuerdas parientes del Laúd, con trastes, con costillas 
curvas formando una cintura en la parte media del cuerpo y  con tapa 
posterior plana o ligeramente curva. Instrumentos muy antiguos de 
características similares pero por lo general con cuerpo pequeño y mástil 
largo aparecen representados en esculturas y pinturas murales de las 
culturas antiguas de Asia Central, Mesopotamia y Eguipto; instrumentos de 
este tipo aún pueden encontrarse en muchas partes del mundo. Variantes 
con cuerpo ovalado o con cintura también son frecuentes en la iconografía 
medieval, pero no fue sino hasta el inicial del siglo XV que apareció un 
instrumento reconocible como un prototipo de la guitarra moderna”.13 

 

                                                 
11 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México. 2008. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
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4.3.1  Guitarra clásica de seis cuerdas o guitarra española.  Dentro de las 
diferentes variantes de la guitarra (desde las primeras guitarras barrocas hasta las 
guitarras eléctricas) debemos diferenciar la guitarra española. Esta responde  a 
unas características particulares, como sus seis órdenes, así como las nuevas 
medidas de construcción dadas en el siglo XIX por el constructor  Antonio Torres. 
Esta guitarra, de la cual tenemos ya referencias del periodo  clásico-romántico, ha 
sido el instrumento participe en la música culta occidental. Al respecto de su 
historia sabemos: 
 

“La guitarra adquirió  una sexta cuerda a finales del siglo XVIII y, para 
comienzos del siglo XIX, la mayoría de los constructores había abandonado 
el encordado doble o triple de antaño para adoptar el modelo de seis 
cuerdas sencillas. Al mismo tiempo, los trastes móviles de tripa fueron 
remplazados por trastes fijos en el diapasón, hechos con materiales como 
marfil, ébano o metal; asimismo, se aumentó el número de trastes 
alargando el diapasón sobre la tapa superior,  con lo cual se amplió el 
registro del instrumento hacia la región aguda. Alrededor de la misma 
época, las caderas de la caja se ensancharon y, quizá con el fin de 
contrarrestar el tono grave como consecuencia del agrandamiento, la rosa 
decorativa se eliminó para dejar la abertura circular el instrumento actual; la 
boquilla actual que decora  el borde de la abertura del sonido es un vestigio 
del elaborado trabajo  de incrustación de la rosa antigua. El esquema de 
una típica guitarra de comienzos del siglo XIX se muestra en la Fig. 1b. En 
España,  a comienzos del siglo XIX, José Pagés las viejas tiras horizontales 
por un abanico de tiras que mejoró considerablemente la resonancia del 
instrumento. Hacia 1870, Antonio de Torres Jurado perfeccionó el 
instrumento al aumentar considerablemente su tamaño, en particular las 
caderas de la caja, con lo cual consolidó la forma de la guitarra española  o 
“clásica” (véase la Fig.1c.). El repertorio moderno para guitarra solista se 
escribió para este tipo de instrumento. La guitarra  flamenca del sur de 
España es similar, pero más ligera, de acción más baja(las cuerdas están 
más cercanas al diapasón), y por lo general conserva las antiguas clavijas 
de madera en lugar de la maquinaria moderna de engranes”.14 

 

4.4. Flauta. (al.: Flöte; fr.:flute; it.: flauto). La flauta ha sido un instrumento de 
predilección por parte de los compositores a la hora de escribir música. De la 
misma manera esta ha sido involucrada en gran parte del repertorio de Cámara 
por su gran afinidad con los diferentes formatos instrumentales. Es famosa la 
música y el formato de flauta y guitarra por su agradable sonoridad a la hora del 
ensamble. Sobre este instrumento el diccionario de Oxford nos referencia: 
 

“Todo instrumento que produce sonido al insuflar aire a través de una 
abertura en un tubo o una vasija(como la  *ocarina). La abertura puede estar 

                                                 
14 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México. 2008. 
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situada en un extremo (*flauta de extremo abierto) o en un costado; también 
puede insuflarse el aire a través de un aeroducto (*flauta de aeroducto o “de 
silbato”),  como en la *flauta de pico o el*flageolet. 
Desde finales del siglo XVIII, A flauta europea común de concierto ha sido 
un instrumento con embocadura lateral. Antes de ese tiempo, la palabra 
“flauta”  se usaba para la flauta de pico (in.: recorder), Mientras que la flauta 
de embocadura lateral recibía el nombre de travesera (transversal, 
transversa o traversa) o flauta alemana, este último en alusión a su uso 
como instrumento militar por los mercenarios alemanes.”15 

 

Este instrumento sufrió un cambio significativo en lo que respecta a su sonoridad y 
su técnica de construcción con la implementación de las llaves para cubrir sus 
orificios. 
 

“En la década de 1830, las exigencias de sonoridad instrumental 
demandaban un nuevo tipo de flauta con sonido más uniforme y mayor 
volumen, ya que las notas producidas con digitación cruzada y  con las 
relativamente pequeñas perforaciones accionadas por las llaves eran 
menos potentes que las producidas con las seis perforaciones principales. 
Theobald Boehm (1794-1881), artesano, inventor y flautista de Munich, ideó 
un sistema en el que todas las perforaciones tienen el diámetro y la 
colocación casi ideales. Puesto que con esta distribución muchas 
perforaciones quedaban fuera del alcance de los dedos, inventó también un 
mecanismo para controlar las llaves y los anillos que cubren los agujeros. 
Las llaves y los platos permiten obturar con los dedos ciertos orificios a la 
vez que, mediante mecanismos de rodillos, se abren y se cierran otros 
orificios más alejados. Otros alientos de madera adoptaron el mecanismo 
de la flauta cónica de Boehm, o sistema de 1832. 
En 1847 Boehm fabrico un modelo completamente nuevo con tres 
secciones: la superior o cabeza, con forma parabólica hacia la punta; la 
central o cuerpo,  un tubo cilíndrico de una sola pieza; y la sección inferior o 
pie, también cilíndrica. Todas las perforaciones contaban con anillos 
abiertos en su posición de descanso, tenían prácticamente el mismo 
diámetro y se encontraban distribuidas lo más cercanamente posible a su 
posición acústica ideal. Fabricadas preferentemente de metal, había flautas 
de plata o de oro para los músicos profesionales y flautas de otras 
aleaciones para los estudiantes de los músicos aficionados. Esta flauta, con 
ligeras modificaciones posteriores, es lo que conocemos como flauta de 
concierto moderna.”16 

 

 

 

                                                 
15 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México. 2008. 
16 Ibíd. 
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4.5. ANTECEDENTES 
 
4.5. 1. Propuesta interpretativa de la música andina colombiana en formato 
de cuarteto típico colombiano17. En este trabajo se estudia el aporte 
interpretativo de un grupo de Cámara (cuarteto 6x8). Además se hace un análisis 
del proceso de puesta en escena y divulgación de las obras por parte de esta 
agrupación. 
 
4.5. 2. Análisis de las obras para recital de graduación.18    En este trabajo el 
autor hace un análisis del repertorio a interpretar en su recital de grado. Además 
este repertorio es exclusivamente repertorio para guitarra y dentro del programa 
está incluida una obra del compositor italiano Mauro Giuliani 

 
 
 
 

 

                                                 
17 RIOS ZULUAGA, OSCAR DAVID. TOVAR, JUAN CARLOS, CEBALLOR, LUSI CARLOS. Propuesta 
interpretativa de la música andina colombiana en formato de cuarteto típico colombiano. Faculta de Bellas 
Artes. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira. 2008 
18 Fernández McCoy, D. A. 2003. Análisis de las obras para recital de graduación. Tesis Licenciatura en 
Música. Departamento de Música y Danza, Escuela de Artes y Humanidades. Universidad de las Américas 
Puebla. Derechos Reservados. 2003. Disponible en: 
http//Catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/fernandez_m_da/referencias.html 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Cualitativo y descriptivo 
 
5.1.1 Descripción de la población. Serenade Óp. 127 – Mauro Giuliani. 
Caracterización de la obra. (Anexo D) 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio. Proceso de análisis musical e 
interpretación de la obra Serenade Óp. 127 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. 
Serenade Óp. 127, Mauro Giuliani, Periodo Clásico – Romántico, Flauta y Guitarra 
5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica. 
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. Se realizara 
un trabajo autobiográfico. Cuadros de datos (Anexo D) 
5.1.5 Estrategias para la aplicación. Cronograma (Anexo E) y análisis financiero 
(Anexo F)  
5.1.6 Formas de sistematización. Paquete de office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

5.2 PROCEDIMIENTO  
 
 
5.2.1 Fase 1. CONFORMACIÓN DE ENSAMBLE INTRUMENTAL PARA EL 
MONTAJE DE LA OBRA SERENADE ÓP. 127 DEL COMPOSITOR ITALIANO 
MAURO GIULIANI  
  Actividad 1. Convocar a los instrumentistas necesarios para el montaje de la 

obra. 
 

 
5.2.2 Fase 2. ANALISIS MUSICAL DE LA OBRA SERENADE OP 127 DEL 
COMPOSITOR MAURO GIULIANI 
  Actividad 1. Búsqueda de la partitura, de diferentes versiones y ediciones. 

 Actividad 2. Búsqueda bibliográfica sobre análisis musical que permitan 
referenciar el enfoque de estudio de la obra. Se consultan diversos autores 
para complementar el soporte teórico del análisis musical. 

 Actividad 3. Realización del análisis musical de la obra a través de los 
diferentes recursos bibliográficos. En esta etapa se lleva a cabo el análisis 
musical desde los diferentes enfoques y se realiza la descripción de la obra y 
su caracterización a través de los diferentes instrumentos de recolección de la 
información. 

 
5.2.3 Fase 3. PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA SERENADE OP 127 DEL 
COMPOSITOR MAURO GIULIANI 
  Actividad 1. Preparación individual de la obra musical. En esta etapa cada 

uno delos instrumentistas lleva a cabo el estudio personal de la obra con el fin 
de resolver técnica e interpretativamente la misma. 

 Actividad 2. Prácticas de ensamble. En esta etapa se realizan los ensayos y 
se conectan las partes instrumentales para el montaje de la obra. Se 
resuelven aspectos interpretativos. 

 Actividad 3. Selección del lugar para la presentación musical. se planea un 
posible escenario para la puesta en escena de la obra. 

 Actividad 4. Programación de la presentación. Se planea una fecha apra la 
presentación (socialización) de la obra. 

 Actividad 5. Recital 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

6.1  CONSULTA BIBLIOGRAFICA 
 
Este capítulo consistió en una consulta de las diferentes versiones y ediciones de 
la obra Óp. 127 “Serenade” del compositor Italiano Mauro Giuliani; de igual 
manera se realizó una consulta bibliográfica sobre análisis musical. 
 
 
6.1.1 Consulta sobre versiones y ediciones. La revisión consistió en explorar 
diferentes textos referentes a la obra “Serenade” Óp. 127, así como diferentes 
versiones en audio de la misma. Se realizó una búsqueda en la red en donde 
encontramos diferentes versiones de la partitura en formato digital y una grabación 
hecha por el dúo Helasvuo – Savijoki.  
 
 
Tabla 1. Resumen de la consulta sobre versiones y ediciones de la obra. Fuente: base de 
datos del proyecto. (Anexo F) 
 

No. 
VERSIÓN CATALOGACIÓN FUENTE INSTRUMENTACIÓN SOPORTE UBICACIÓN INTÉRPRETES 

1 Óp. 127 – 
Transcripción 

http://sausage.what
box.ca:15263/imgln
ks/usimg/4/49/IMS

LP40263-
PMLP41412-

Giuliani_-
_Serenade_Op.12

7.pdf 

Flauta y Guitarra Digital 
Base de 
datos on 

line IMSLP 
No aplica 

2 Óp. 127 - 
Facsímil 

http://petrucci.mus.
auth.gr/imglnks/usi
mg/c/cf/IMSLP174

13-
Giuliani_Serenade

_Op127.pdf 

Flauta y Guitarra Digital 
Base de 
datos on 

line 
No aplica 

3 Óp. 127 - Grammofon AB 
BIS Flauta y Guitarra CD  Dúo Helasvuo 

– Savijoki 

4 Óp. 127 – 
versión estudio 

PAREJA 
Estudios Flauta y guitarra CD  Grupo 

EXAUDI 

 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, durante la búsqueda de versiones de la obra 
Serenade óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani, se encontraron dos 
versiones en formato digital de la partitura, ambas disponibles en la base de datos 
de la Biblioteca digital Petrucci (Petrucci Music Library IMSLP). La primera de ellas 
corresponde a una transcripción hecha por Tony Wilkinson y la segunda 
corresponde al facsímil editado en Leipzig por Friedrich Hofmeister hacia el año de 
1830. Ambas versiones de dominio público.  
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En lo que respecta a las versiones de audio se encontró, en un servidor de 
descarga gratuita, una grabación de la obra completa para flauta y guitarra del dúo 
Helasvuo – Savijoki. Dicha discográfica incluía, en su segundo volumen, la obra 
Serenade Óp. 127. Esta grabación fue realizada en Aland, Finlandia, por el 
ingeniero Siegbert Ernts y Grammofon AB BIS Estudios.19 
 
De igual manera se tuvo en consideración una versión de estudio realizada por el 
grupo EXAUDI. 
 
 
 
6.1.2. Consulta bibliográfica sobre análisis musical. La revisión consistió en 
una búsqueda de textos referentes al análisis musical propiamente dicho o a 
alguno de los aspectos que intervienen en el proceso de intervención de una obra. 
 
Tabla 2. Resumen de fuentes para la elaboración del análisis musical. Fuente: Base de 
datos del proyecto (Anexo F). 
 

AUTOR TEXTO 
ASPECTOS DEL ANALISIS 

MUSICAL 

Klemens Khun Tratado de la forma musical Consideraciones formales y 
estructurales 

Julio Bass Tratado de la forma musical Consideraciones formales y 
estructurales 

Alison Latham Diccionario Oxford de la 
Música 

Documentación histórica y 
conceptual 

Walter Piston Armonía Conceptos Armónicos 

Paul Hindemith Armonía Tradicional 
Conceptos y 
procedimientos del cifrado 
armónico 

Arnold Schoenberg Fundamentos de la 
composición musical 

Conceptos formales y 
temáticos. 

 
 
Según se observa en el cuadro anterior, en la consulta bibliográfica acerca del 
análisis musical se exploraron textos de diferentes autores siendo consecuentes 
con la propuesta de análisis con la cual se intervino la obra; esto es: análisis 
formal, análisis armónico y análisis temático. 
 
Cada uno de los textos soporta los tres enfoques propuestos para el análisis de la 
obra Serenade Óp. 127. Los textos de Klemens Khun y Julio Bass, condensan la 
información respecto de los aspectos estructurales – formales del análisis musical. 
por su parte el cifrado armónico está sustentado en la propuesta de Paul 
Hindemith, El diccionario Oxford, el libro de Armonia de Walter Piston y los 

                                                 
19 Datos tomados de la descripción del CD. 
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Fundamentos de la composición musical de Arnold Schoenberg, hicieron parte de 
los textos de fundamentación teórica y de consulta en cuanto a conceptos 
históricos y aspectos nominales. 
 
 
6.2 ANÁLISIS MUSICAL DE LA OBRA   
  

El análisis musical, como herramienta para la comprensión de la obra como tal, 
proporciona al interprete el camino a través del cual debe acercarse a la misma; 
permitiéndole conocer las estructuras que la conforman y el discurso musical 
sobre la cual esta esa soportada, haciendo una evaluación de los parámetros 
técnicos que obedecen a diferentes aspectos que se encuadran dentro de un 
determinado contexto. Desde este punto de vista, el acercamiento a la obra Óp. 
127 Serenade del compositor italiano Mauro Giuliani, sugirió el acercarse a 
diferentes enfoques de análisis que permitieran una intervención adecuada hacia 
la obra, con el fin de que los elementos estructurales que se encuentran presentes 
en ella, puedan dar una luz al respecto su participación en el contexto regional.  

 

Para este efecto se estructuró el análisis a partir de tres elementos constituyentes 
en la música: el análisis formal, el análisis armónico y el análisis temático; siendo 
estos tres elementos fundamentales en la construcción de la obra musical. 

 
 

6.2.1 Análisis Formal El análisis formal, también llamado análisis estructural, 
permite conocer las estructuras sobre la cual se construye la música. Dichas 
estructuras funcionan como un molde que soportan el discurso sonoro y que le 
dan coherencia al mismo. En el proceso de análisis de la obra Óp. 127 Serenade, 
se consideró, en primera instancia la obra como un todo: la Serenata,  de 
Serenade, en su sentido formal constituye una forma ampliamente difundida 
durante el romanticismo y que obedece a una serie de características que 
acompañan su denominación. De allí que dentro de la “taxonomía” de la serenade 
encontremos su consolidación a partir de varios movimientos, un tanto al estilo de 
la suite, pero más fiel a la forma sonata. A partir de allí, encontramos una 
correspondencia en cuanto a los movimientos que hacen parte de la obra. Como 
primer movimiento encontramos un Maestoso cuyas características son propias de 
una sonata. Exposición temática, tema A y tema B, desarrollo a partir de los 
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elementos temáticos y Re exposición en la tonalidad inicial. Una coda pone punto 
final a la obra a través de una cadencia construida con una escala ascendente. 
Como segundo movimiento encontramos un Minué y trio, según lo expresado en el 
diccionario Oxford de la música (2008)20, esta forma se clasifica dentro de las 
llamadas formas binarias reexpositivas, constituida a partir de frases regulares, es 
una danza ternaria de origen francés. Conforme a la tradición compositiva, el trio 
aparece en la tonalidad de la subdominante y un retorno al minueto concluye los 
parámetros interpretativos que a dicha forma atañen.  El tercer movimiento 
aparece como un tema con variaciones, este exige claridad en cuanto a los 
elementos que podemos llamar “variables”, que le dan la diversidad a la pieza 
construida a partir de un mismo tema; y a las diferentes “constantes” que 
consiguen unidad en la misma. Como cuarto movimiento tenemos un rondo, forma 
rápida y típica en los finales de las sonatas, el rondo se construye como una forma 
ABACAD en donde la aparición del tema (ritornelo) es seguida de pequeños temas 
contrastantes. Como unidad estructural, toda la obra obedece a parámetros 
compositivos que equilibran la participación de ambos instrumentos dentro del 
marco de elaboración propia de cada movimiento. 

                                                 
20 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de Cultura Económica. México. 2008 
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Figura 1. Diagrama general del análisis musical de la obra Serenade Óp. 127.  (Anexo F).   
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A manera de conclusión y respecto del análisis de este hecho compositivo, 
Clemens Kuhn afirma que: 

“los modelos formales son abstracciones a posteriori. Surgen de obras 
concretas, por una decantación de rasgos comunes que da como resultado 
la imagen de un planteamiento formal determinado: son el punto de 
intersección de numerosos hechos compositivos.” 

Clemens Kuhn, tratado de la forma musical 

El análisis formal se entiende como la descripción de las estructuras sobre las 
cuales se ciñe la música para darle coherencia al fenómeno sonoro. Dichas 
estructuras hacen parte del estudio de las formas musicales. Estas formas son 
tipologías, modelos de construcción musical que dan un norte hacia el cual el 
compositor ha de dirigirse, después de emprender la  labor creativa. La serenade 
óp. 127 obedece a una estructura formal bien definida, ampliamente utilizada por, 
en términos de Walter Piston (1998)21, los compositores de la práctica común, 
conocida como la forma sonata. 

6.2.2 Forma sonata. La sonata clásica es una obra estructurada en varios 
movimientos, posiblemente derivada de la suite, que surge de la mano de 
compositores como haydn y Mozart hasta encontrar su mayor exponente en 
Beethoven. Siendo la forma que más prolifero durante el periodo comprendido 
entre 1750 y 1850, dicha estructura jugo un papel importante en la identidad 
musical del siglo XVIII. La forma sonata se posiciona en la cumbre de las formas 
musicales al ser la más utilizada por los músicos de dicho periodo de la historia; 
Haydn aparece como el gran precursor de esta forma que encuentra sus 
antecedentes en los hijos de J.S Bach; en este sentido se hace un reconocimiento 
histórico desde el siguiente apunte enciclopédico: 

“Para la década de 1750 la sonata había desplazado a la suite como el 
género principal para las obras de teclado con varios movimientos. Hacia la 
década de 1770, las sonatas para instrumento solo competían con la 
música orquestal en cuanto a  emotividad, aunque seguían siendo piezas 
exclusivamente privadas y domésticas.”22 

 

                                                 
21 PISTON, WALTER. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de cultura económica. México. 2008. 
22 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de Cultura Económica. México. 2008 
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De una manera sintética, considerando varios autores (Jhonatan Biss; Andras 
Shiff;)23 La sonata clásica alcanza su máximo desarrollo de las manos del 
compositor alemán Ludwig Van Beethoven; quien desarrollo dicha forma a través 
de sus 32 sonatas para piano, estas  sentaron las bases de la práctica compositiva 
tanto para los compositores de su época, como los de generaciones futuras. 
Dentro de los grandes aportes que hizo Beethoven al desarrollo de la sonata, fue 
la inclusión del cuarto movimiento como Scherzo o Rondo (las sontas de Haydn y 
Mozart estaban estructuradas en tres movimientos). Por su parte, Mozart y Haydn 
le darían la sensibilidad y la emotividad de la cual carecía la sonata anterior a 
1750, las cuales, se limitaban al ejercicio doméstico y a la práctica instrumental; de 
igual manera estos compositores le otorgaron a la sonata una nueva faceta. Las 
sonatas para varios instrumentos, también llamada sonata acompañada. En este 
sentido el diccionario enciclopédico de la música nos da una luz al respecto: 
 

“Un producto peculiar del periodo clásico fue la “sonata acompañada” o el 
título característico “Sonata para clavecín o pianoforte con acompañamiento 
(ad libitum) para violín (o flauta) y violonchelo…  Los tríos para piano de 
Haydn de la década de 1790 fueron publicados como sonatas con 
acompañamiento. Los tríos para piano ylas sonatas para violín y piano de 
Mozart siguieron también esta tradición, aunque estuvieron entre las 
primeras que dieron al violín la misma importancia que al piano, 
compartiendo y alternando el material temático entre ambos instrumentos y 
comenzaron a emancipar el violonchelo también.” 

 
La serenade óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani obedece, en términos 
formales, a una estructura de sonata acompañada: por su tratamiento 
organológico, flauta y guitarra, y por su estructuración en varios movimientos 
Maestoso, Minué y Trio, Tema con variaciones y Rondo. 
 
6.2.3 Primer Movimiento. Maestoso. El primer movimiento Maestoso, se 
presenta como un allegro de sonata. Dentro de las características de este tipo de 
composición, encontramos que su construcción parte de la elaboración de dos 
temas contrastantes entre sí. En la obra estos temas se ubican: en el primer 
compas, Tema A; y en el quinto compas, Tema B, como se aprecia en la imagen 
1. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Información tomada del curso ofrecido por el Curtis Institute de Filadelfia a través de la página 
coursera.org; recuperado de: https://class.coursera.org/beethovensonatas-001/forum 
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Imagen 1. Fragmento del primer movimiento: exposición temática, Tema A. 
compases 1-5. (Anexo C) 

  
 
Obedeciendo a los parámetros compositivos de la época, el tema A esta escrito en 
la tonalidad inicial. Al iniciar en el último tiempo del compás se dice, según 
Margarita Lorenzo de Reizabal (El análisis musical)24 que es un tema femenino. El 
tema B, por su parte, está construido sobre la tonalidad de la dominante, esto nos 
lo deja ver la alteración accidental (do sostenido) que aparece en el tema en los 
compases 6 y 8, así como la terminación del tema en el sonido Re , quinto grado 
de la tonalidad de sol mayor, en el noveno compás. 
 
Imagen 2. Fragmento del primer movimiento: Exposición temática, Tema B. 
compases 5-9. (Anexo C) 

 
 
A partir del compás 9 y hasta llegar al desarrollo (compás 13), la exposición 
temática se construirá a partir de elementos tomados del Tema B, así como con 
una escala mayor ondulante (movimientos ascendente y descendente) que 
termina en octavas de la nota Re. A partir del último tiempo del compás 13, 
empieza el desarrollo. Este inicia con una serie de episodios modulantes en las 
tonalidades de La menor y Mi menor y termina, para dar entrada a la re exposición 
en el compás 46, con la aparición de la escala de Re mayor armónica. Como se 
aprecia en el anexo C, páginas 2 a 4, compases 13 -46. 
 

                                                 
24 LORENZO DE REIZABAL, MARGARITA Y ARANTZA. El análisis musical. Claves para entender e 
interpretar la música. Editorial de música BOILEAU. Barcelona, España. 2004. 
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En la re exposición se presenta el Tema A, en la tonalidad inicial. Después de una 
cadencia en el compás 60, entramos a la coda en el compás 62. Esta se construye 
con variaciones rítmicas del tema A en una relación armónica de I y IVarm. 
 
Imagen 3. Fragmento del primer movimiento: Re exposición. Compases 46 - 62 
(Anexo C) 

 
 
A manera de conclusión podemos establecer que dentro de los parámetros 
formales establecidos para la sonata clásica, el primer movimiento Maestoso 
corresponde con  la estructuración Exposición – Desarrollo – Reexposición, como 
lo evidencia el previo análisis realizado. 
 
Figura 2. Diagrama del análisis formal del primer movimiento. (Anexo F) 
 

EXPOSICION DESARROLLO REEXPOSICIÓN Y CODA

Compases 46 al 77Compases 13 al 46Compases 1 al 13  
 
6.2.4 Segundo movimiento. Minueto y trio. Siguiendo el diccionario Oxford de la 
música, el Minueto - trio es una forma que se remonta al barroco francés y que 
tuvo gran aceptación en la sonata clásica. Este se constituye como forma ternaria 
A –B- A, en donde el Minueto es la parte A, el trio la parte B y el Da Capo al 
Minueto completa el carácter ternario de la forma. Siendo esta una danza propia 
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de la suite barroca, está dividida en dos secciones: A y B. en el Minueto de la 
Serenade Óp. 127, encontramos las secciones divididas a través de la doble 
barra.  
 
Imagen 4. Fragmento del segundo movimiento: Minueto. Compases 92 - 96 
(Anexo C) 

 
 
 
 
La sección A del minueto se compone de 16 compases. La sección B está 
compuesta por un tema de ocho compases, un puente de 5 compases y la 
reiteración del tema de la sección A en los últimas 8 compases, haciendo así esta 
sección más larga que la sección anterior. 
 
 
Dada la reiteración del tema de la sección A, se considera esta forma una forma 
Binaria Re expositiva: 
 
Imagen 5. Fragmento del segundo movimiento: Minueto – Sección B. compases 
106 - 115 (Anexo C) 
 

 
 
 
El trio, se encuentra igualmente estructurado: dos secciones A y B separadas por 
una doble barra, la reiteración del tema de la sección A al final del tema de la 
sección B. como característica particular de esta forma, se modula a la tonalidad 
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de la Subdominante (sol mayor), haciendo de esta manera más liviano el 
tratamiento temático. 
 
 
Figura 3. Diagrama del análisis Formal del segundo movimiento: Minueto, 
Compases 78 – 115 (Anexo F) 
 

Compases 

78 a 93

Compases 

94 al 115

Compases 

116 al 123

Compases 

124 al 142

SECCIÓN A SECCIÓN B SECCIÓN A SECCIÓN B

Minuetto - Trio Forma binaria reexpositiva

Minuetto Trio

 
 
 
En conclusión encontramos que la estructura A –B – A que se evidencia a  través 
del análisis previo, es consecuente con el concepto formal del Minueto – Trio 
propio de la sonata clásica. 
 
6.2.5 Tercer movimiento. Andantino Mosso. El tercer movimiento responde a 
una estructura de Tema con variaciones. En la Serenade Óp. 127, se presentan 
un tema y tres variaciones, el último de estos con una coda. Siendo consecuentes 
con la dinámica compositiva de este tipo de estructura formal, aparecen 
variaciones de índole rítmica, temática, de dinámica, agógica, carácter y modo, 
como se refieren a estos aspectos Lorenzo de Reizabal. Por su parte aparece de 
manera constante, siendo congruentes con el estilo en el que contextualizamos la 
obra, los elementos que dan unidad al tema, esto es, respeto por la propuesta 
melódica y armónica. Respecto del concepto de las variaciones melódicas, Oxford 
presenta una síntesis del pensamiento de Rousseau: 
 

“Las variaciones son una forma musical en la que un tema completo se 
repite pero con algunas modificaciones a cada reexposición. Las 
variaciones pueden ser continuas, como en los movimientos en *ostinato, o 
con modificaciones discretas, como en las *variaciones estróficas…El 
concepto ideal de las variaciones melódicas del periodo clásico fue 
planteado por Rousseau, quien comparó los adornos de la melodía con los 
bordados textiles, comentando que “la esencia de la melodía debe siempre 
ser reconocible”. La forma variaciones fue importante para los principales 
compositores del clasicismo.”25 

 

                                                 
25 LATHAM, ALISON. Diccionario Enciclopédico de la Música. Fondo de Cultura Económica. México. 2008 
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Figura 4. Diagrama análisis formal tercer movimiento: Tema con variaciones – 
Andantino Mosso. Compases 143 - 248. (Anexo F). 
 

Tema con Variaciones

Compases 

192 al 216

Compases 

217 al 248

TEMA VAR I VAR II VAR III

Compases 

143 al 175

Compases 

176 al 191

 
 
A manera de conclusión encontramos que, desde el punto de vista formal, el tercer 
movimiento corresponde con la construcción Tema con variaciones de la sonata 
clásica. 
 
6.2.6 Cuarto movimiento. Rondó. Desde el diccionario de la música, se presenta 
el siguiente concepto: 
 

“Una de las formas fundamentales de la música en la que dos secciones 
repetidas se alternan con por lo menos dos episodios diferentes. Su 
representación esquemática más simple es: ABACA.”26 

 
De tal manera, en el rondo que corresponde al cuarto movimiento de la Serenade 
Óp. 127, se presenta seis veces el Ritornelo o tema A, (imagen 6) seguido en 
cada presentación por los temas B, C, D, y E. los temas C y D se presentan 
contiguos. La última presentación del ritornelo es seguida de nuevo por el tema A 
para finalizar con una coda.  Como consecuencia podemos establecer una 
estructura A –B – A – C – D – A – E – A – B – A y Coda (imágenes 7, 8, 9, 10). Es 
un Rondo de amplia extensión: de esto da claridad los más de cien compases que 
el compositor utilizó para su desarrollo (142 compases en total), siendo este el 
movimiento de mayor duración. A continuación se presentan  el ritornelo y los 
diferentes temas: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Ibíd. 
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Imagen 6. Fragmento del cuarto movimiento: Rondó. Presentación del ritornelo – 
sección A. Compases 249 – 256. (Anexo C) 
 
 

 
 
 
 

Imagen 7. Fragmento del cuarto movimiento: Rondó. Sección  B, Compases 257 – 
262. (Anexo C) 

 
 
Imagen 8. Fragmento del cuarto movimiento: Rondó. Sección C, Compases 277 – 
286. (Anexo C) 
 

 
 
 
Imagen 9. Fragmento del cuarto movimiento: Rondó. Sección D, compases 310 – 
313. (Anexo C) 
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Imagen 10. Fragmento del cuarto movimiento: Rondó. Sección E, Compases 330 
– 333. (Anexo C) 
 

 

Figura 5. Diagrama análisis formal del cuarto movimiento: Rondó. Compases 249 
– 289, (Anexo F) 

Compases 

329 al 353

Compases 

317 al 329

Coda

Rondó

Compases 

249 al 256

Compases 

257 al 269

Compases 

269 al 277

Compases 

277 al 309

 Compases 

309 al 317

Compases 

382 al 389

Compases 

361 al 314

Compases 

353 al 361

A Ritornello B A C D A E A B

 

En conclusión, por su estructuración de alternancia de temas con el ritornello, el 
cuarto movimiento de la obra Serenade óp. 127, Rondó, obedece a la tradición 
formal de la sonata clásica. 

 
 
 
6.2.7 Análisis Armónico.  El análisis armónico tiene el propósito de revelar el 
plan armónico del cual hace uso el compositor para la construcción y unidad de la 
obra. Este último factor, la unidad, resulta fundamental en términos de 
consideraciones estéticas y de pertinencia de la obra en determinado contexto: 
puesto que el concepto armónico de la obra tiñe de identidad a la misma y la 
encuadra dentro de ciertos valores y características bien definidas. Desde esta 
perspectiva, Walter Piston en su Armonía, refiere: 
 

“Con el posterior surgimiento, en el periodo clásico, de las formas más 
homofónicas, la estrecha asociación de las relaciones de tónica – 
dominante y relatico menor – relativo mayor viene a formar parte de la base 
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fundamental de la forma sonata, confirmando así la preferencia, establecida 
durante largo tiempo, por las tonalidades estrechamente relacionadas”27 
 

Así pues, la importancia del concepto armónico, y la claridad que el análisis 
musical (y en particular un análisis armónico) nos confiere respecto a la obra; es la  
de poder taxonomizar las relaciones tonales estableciendo vínculos, parentescos y 
formulando conclusiones.  
 
En la Serenade Óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani, encontramos una 
clara exposición del concepto armónico utilizado por los compositores del periodo 
denominado Clasicismo. Este, aunque destaco por su predominante definición y 
desarrollo de las estructuras formales en la música, obedece a unos esquemas 
armónicos bien definidos. 
 
De manera precisa, se encuentran presentes en la obra, y en cada uno de sus 
movimientos, relaciones de Tónica – Dominante: como principio rector de la 
unidad tonal. De igual manera aparecen pequeñas tonizaciones a través de uso de 
dominantes secundarias, sin alejarse nunca del concepto tonal. La modulación a 
tonalidades cercanas (tonalidades en relación de IV –V - vi) es otro recurso muy 
ampliamente utilizado en la obra, dicho recurso se hace evidente en los 
movimientos 2do, 3ro y 4to; en donde las estructuras formales lo sugieren. De este 
modo el trio del Minuetto, aparece escrito en la tonalidad de la Subdominante; la 
segunda variación del tema con variaciones aparece escrita en el modo relativo 
menor y las diferentes secciones del rondo están escritas bien sea en modo menor 
o en la Dominante o Subdominante. 
 
Por su parte, el primer movimiento, escrito en forma de sonata, cumple con el 
concepto armónico de presentar los dos temas en tonalidades distintas: uno en 
Tónica, otro en dominante. 
 
A continuación, en la figura 6, se presenta el plan armónico de cada uno de los 
movimientos de la serenade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 PISTON, WALTER. Armonía. Editorial Labor S.A. Barcelona. 1991.  
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Figura 6. Plan armónico de la obra Serenade Óp. 128. (Anexo F)  
 

Trio

PRIMER MOVIMIENTO SEGUNDO MOVIMIENTO

TERCER MOVIMIENTO CUARTO MOVIMIENTO

Maestoso Sonata
Minuetto - Trio Forma binaria reexpositiva

Tema con Variaciones Rondó
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vi I Tónica I Tónica

IV 
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nte
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V 
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MAYOR MENOR MAYOR I Tónica

V 
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Tónica

V - I 
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y retorno a 

Modulacion 
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MAYOR

PLAN ARMÓNICO

Tonalidad de Sol Mayor Tonalidad de Re Mayor Tonalidad de Sol Mayor

Tonalidad de Re Tonalidad de Sol Mayor

I            

Tónica

V 
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grado. Modulacion al V 

arm

I            

Tónica

 
 
 
 
A manera de conclusión, encontramos en el análisis armónico una clara 
exposición de los elementos estéticos y estilísticos propios del periodo que 
corresponde al clasicismo; en particular las relaciones tonales de I – IV, y I – V; así 
como las modulaciones a tonalidades cercanas en las secciones de un mismo 
movimiento. 
 
De igual manera, se evidencia un soporte claro respecto del panorama 
compositivo del autor al reconocer de manera precisa la intervención que ha 
hecho este, desde el punto de vista armónico, a la obra. 
 
 
 
6.2.11 Análisis Temático. El análisis temático contempla la convergencia de 
elementos rítmicos y melódicos en la creación de estructuras musicales 
coherentes, al respecto Gustavo Yepes afirma que: 
 

“La unidad estructural más pequeña del discurso musical es el pié o palabra 
musical, así como el vocablo o palabra es la unidad más pequeña del 
discurso verbal o lógico. Sobre él convergen dos posibles miradas analíticas 
para su escansión: una desde el punto de vista de la morfología, en cuanto, 
precisamente, esa condición de componente estructural menor; y otra, 
desde el ángulo de la cohesión ritmo - melódica de ese pié o vocablo 
musical mediante la función de relaciones mutuas entre los sonidos que lo 
integran o figuración melódica.”(2011)28 

 
En lo que respecta a la construcción temática de la obra Serenade Óp. 127 del 
compositor italiano Mauro Giuliani, se examinaros los aspectos rítmico – 
melódicos, así como la construcción interválica de cada uno de los movimientos. 

                                                 
28 YEPES, GUSTAVO. Cuadernos de investigación. Cuatro teoremas sobre la música tonal. Universidad 
EAFIT. Medellín, Colombia. 2011 
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De igual manera, durante la revisión de dichos elementos se tuvieron en 
consideración los criterios de similitud, semejanza, reiteración del motivo, 
elementos constantes y elementos de variación. 
 
Otro de los elementos partícipes en el análisis temático, fueron los relacionados 
con la notas de adorno o Ornamentos. La siguiente tabla presenta una síntesis 
conceptual en lo que respecta a dichos elementos figurativos: 
 
Tabla 3. Resumen conceptual y grafico de los elementos figurativos participes en el 
análisis temático. Imágenes Fuente: Base de datos del proyecto (Anexo F) 
 

TIPOS DE NOTAS DE ADORNO DEFINICIÓN 
Notas de paso 

 

Se producen en fracción débil y 
proceden y resuelven a distancia de 
segunda ascendente o descendente.29 

Bordaduras 

 
Anticipaciones 

 
Apoyaturas 

 

Las que se producen en parte o 
fracción fuerte del compás y resuelven 
en la nota real posteriormente, por 
medio de un movimiento de segunda 
ascendente o descendente30 

Retardos 

 
 

                                                 
 imágenes tomadas de www.teoria.com. Disponible en: http://www.teoria.com/referencia/a/adorno.php 
29 LORENZO DE REIZABAL, MARGARITA Y ARANTZA. El análisis musical. Claves para entender e 
interpretar la música. Editorial de música BOILEAU. Barcelona, España. 2004. 
 
30 Ibíd.  
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6.2.12 Primer Movimiento, Maestoso. De acuerdo al análisis formal descrito 
previamente, el primer movimiento de la Serenade Óp. 127 responde a la 
estructura de una forma sonata. En consecuencia, y siguiendo las características 
propias de esta forma musical, este está construido a partir de dos elementos 
temáticos, esto es, dos temas. 
 
En los primeros compases (compases 1, 2, 3 y 4) se expone el Tema A.  
 
Imagen 11. Tema A primer movimiento. Maestosos, Compases 1 – 4. (Anexo C) 
 

 
 
Como se observa en la imagen anterior, este se  encuentra construido por dos 
elementos temáticos de características similares que hemos llamado a y a1, por 
su correspondiente similitud. Estos elementos tienen como constantes la 
reiteración del sonido RE, quinto grado del acorde de Tónica, a través de valores 
de corchea con puntillo, semicorchea y negra: 
 
Imagen 12. Fragmento del Tema A, compas 1. (Anexo C) 
 

 
 
Seguido de una escala ascendentes en valores de dieciseisavos de nota, llegando  
a la mediante (sonido Si) con una blanca y concluyendo en la nota fundamental. 
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Imagen 13. Fragmento del Tema A. (Anexo C) 
 

 
 
Por su parte el segundo motivo, esto es a1 conserva la reiteración del sonido 
inicial, seguido por una escala descendente en valores de octavos y tresillos 
 
Imagen 14. Fragmento del Tema A, a1. (Anexo C) 
 

 
 
Otro elemento de semejanza entre ambos motivos son las articulaciones: para 
ambas escalas se sugiere el uso del staccato.  
 
La aparición del Do sostenido en ambos motivos, primero como bordadura31, 
segundo como nota apoyante;  sugieren la participación del Tema B: confirman su 
predominancia en la construcción de la sonata y le dan coherencia al discurso 
armónico. 
 
En los compases 5, 6, 7 y 8, aparece, al igual que en el Tema A, en la voz de la 
flauta; el Tema B. Este está construido principalmente por valores de corcheas y 
negras, por movimiento de grados conjuntos (escalas ascendentes) y por la 
presencia del Do sostenido para darle sentido de dominante.  
 
Imagen 15. Tema B, primer movimiento, Maestoso. Compases 5 – 8. (Anexo C) 
 

 
                                                 
31 La bordadura es una o más notas que rodean a la nota principal por grados conjuntos o cromáticamente. 
Puede ser ascendente (superior) o descendente (inferior). Recuperado de: 
http://www.teoria.com/aprendizaje/funciones/bordadura.php 
 O apoyatura es una nota ajena al acorde que se toca en el tiempo o parte fuerte y que resuelve a una nota del 
acorde. Recuperado de: http://www.teoria.com/aprendizaje/funciones/apoyatura.php 
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Respecto a la estructura de los motivos del Tema B, tenemos un primer motivo b 
elaborado a partir de dos escalas ascendentes. Es importante destacar el inicio de 
este tema en contratiempo, como una especie de anacrusa. Por su parte, el 
segundo motivo, c, se caracteriza por el valor de corchea con puntillo y 
semicorchea, así como por su carácter resolutorio. 
 
 
A partir de aquí, y hasta el compás 13, nos encontramos con una cadencia que 
abre paso al Desarrollo. Dicha cadencia está constituida por elementos temáticos 
del Tema B: una b1 y c1, y concluye con una escala de Re mayor ondulante32 que 
termina en la nota Re, reiterada tres veces, en el registro medio, agudo y grave de 
la flauta. 
 
Imagen 16. Fragmento del primer movimiento. Final de la exposición, compases 8 
- 13. (Anexo C) 
 

 
 

                                                 
32 Hace referencia al perfil melódico en donde se realiza y movimiento ascendente que es continuado por un 
movimiento descendente. 
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El desarrollo, que corresponde a los valores que abarcan los compases 17 al 45, 
va a estar construido por variaciones de los motivos participes en los Temas A y B.  
Dichas variaciones hacen referencia  a los recursos compositivos que le dan 
coherencia y unidad a la obra, al tiempo que el compositor involucra pequeños 
cambios a las estructuras rítmicas.  
 
Imagen 17. Fragmentos del primer movimiento, Desarrollo. Compases 14 - 46. 
(Anexo C) 
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De igual manera, y como recurso de cohesión de la obra musical, se identifican 
progresiones, arpegios y escalas que hacen las veces de puentes entre la 
participación de un motivo y otro. 
 
Imagen 18. Fragmentos del primer movimiento, Desarrollo. Compases 14 a- 46. 
(Anexo C) 
 

 

 
 
A partir del compás 46, inicia la reexposición temática presentando el Tema A en 
la tonalidad inicial; para luego, en los compases 50 al 59, alternar la presencia de 
la cabeza del tema A con la cabeza del tema B hasta convertir este último en una 
progresión que concluye en el compás 60, dándole paso a la Coda. 
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Imagen 19. Fragmento del primer movimiento, Re exposición. Compases 45 - 48. 
(Anexo C) 
 

 

 
La coda, utiliza el Tema A, realizando variaciones en a1; variaciones de carácter 
rítmico y armónico, sirviéndose de valores sincopados y del IVamr. 
 
Imagen 20. Fragmento del primer movimiento, Coda. Compases 63 - 65. (Anexo 
C) 
 

 
 
Este movimiento termina con una escala, en dos octavas, de Sol Mayor 
ascendente y en valores de semicorcheas y fusas. 
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Imagen 21. Final del primer movimiento. Compases 75 – 77. (Anexo C) 
 

 
 
En conclusión, se encuentra que, desde el punto de vista temático, el primer 
movimiento es coherente con los parámetros establecidos para la sonata; dadas 
características tales como la presencia de dos temas contrastantes (A y B) en la 
exposición, participación y derivación de dichos temas durante el desarrollo y 
preponderancia de uno de ellos durante la reexposicion. 
 
 
Figura 7. Diagrama análisis temático del primer movimiento: Maestoso.  
Compases 1 – 77. (Anexo F) 
 

EXPOSICION DESARROLLO REEXPOSICIÓN Y CODA

PRIMER MOVIMIENTO

Maestoso Sonata

ELEMENTOS TEMATICOS TEMA A TEMA B
Elementos tematicos de 

A y B

TEMA A                         

Fragmentos de tema B

 
 
 
6.2.13 Segundo movimiento, Minuetto – trio. En el minueto – trio de la 
Serenade Óp. 127, encontramos una estructura ternaria: A – B – A. dicha 
estructura se divide a su vez en cada una de sus partes constituyentes, una 
sección A, que corresponde al Minuetto y una sección B, que corresponde al Trio. 
Estás se presentan como estructuras binarias simples, las cuales se caracterizan 
por la presencia de dos secciones cuyo material temático conforman una unidad 
desde el punto de vista del discurso y del tratamiento armónico. Al respecto 
Lorenzo de Reizabal, en su libro Análisis Musical nos ilustra:  
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“En las formas binarias simples la segunda parte puede tener carácter 
complementario o contrastante respecto a la primera.La segunda sección 
es complementaria cuando conserva los mismos motivos rítmicos – 
melódicos de la primera sección. Estos motivos pueden estar ampliado, 
ornamentados o modificados ligeramente; pero ambas secciones son 
temáticamente paralelas entre sí”33 
 

En este sentido, encontramos que el material temático de la primera sección de 
minueto, sección que llamaremos X, se relaciona con el material temático de la 
segunda sección, Y, de la siguiente manera: 
  El motivo o tema del Minuetto, está construido sobre la base de dos 

elementos rítmico – melódicos contrastantes. 
 
Imagen 22. Motivo o tema del minueto. Compases 78 – 79. (Anexo C) 
 

 
El primero de estos elementos corresponde a x1, constituido por tres notas 
descendentes en relación de segunda mayor, siendo la segunda de ellas una nota 
de paso: 
 
Imagen 23. Fragmento del minueto, x1. Compases 78 – 79. (Anexo C) 
 

 
 

                                                 
33 LORENZO DE REIZABAL, MARGARITA Y ARANTZA. El análisis musical. Claves para entender e 
interpretar la música. Editorial de música BOILEAU. Barcelona, España. 2004. 
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El segundo de estos elementos, x2, corresponde a un mismo sonido acompañado 
de dos bordaduras superiores en relación de segunda, y escritas en valores de 
corchea con puntillo, semicorchea y negra: 
 
 
Imagen 24. Fragmento del minueto, x2. Compases 78 – 79. (Anexo C) 
 
 

  Dichos elemento temáticos aparecen en la sección Y con variaciones de 
índole rítmica y ornamental.  

 
Imagen 25. Fragmento segundo movimiento, minueto. Motivo de la sección Y. 
compas 94. (Anexo C) 

 
Dados sus valores rítmicos, encontramos una similitud con x2. Este, x3, conserva 
los valores de corchea con puntillo, semicorchea y negra; mientras que trasforma 
las bordaduras, en notas apoyantes en relación de segunda menor. 
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Imagen 26. Fragmento segundo movimiento, minueto. Motivo de la sección Y. 
Aspecto ornamentales. Compas 94. (Anexo C) 
 

 
 

Otro elemento de gran importancia desde el punto de vista de la cohesión temática 
entre ambas secciones son las escalas. Un pasaje escalistico, a manera de 
progresión, sobre el acorde dominante, abre paso al retorno de la sección X,  en 
los últimos ocho compases del minueto. 
 
Imagen 27. Fragmento del segundo movimiento, minueto. Escalas en progresión. 
Compases 101 – 106. (Anexo C) 
 

 
 
Considérese dicho retorno como parte de las llamadas formas binarias re 
expositivas, en donde la segunda sección, más larga que la primera, recuerda la 
presencia temática inicial. Sobre esto, la mencionada autora dice: “a partir del siglo 
XVIII los compositores comenzaron a introducir frecuentemente en la segunda 
sección un regreso temático y tonal, a modo de recordatorio o recapitulación, que 
posteriormente derivaría en un pasaje de mayor elaboración.”34 

                                                 
34 LORENZO DE REIZABAL, MARGARITA Y ARANTZA. El análisis musical. Claves para entender e 
interpretar la música. Editorial de música BOILEAU. Barcelona, España. 2004. 
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Figura 8. Diagrama análisis temático del segundo movimiento: Minueto. 
Compases 77 – 115. (Anexo F) 
 

SECCIÓN A SECCIÓN B SECCIÓN A SECCIÓN B

Minuetto - Trio Forma binaria reexpositiva

Minueetto Trio

SEGUNDO MOVIMIENTO

 
 
En conclusión encontramos que los elementos temáticos presentes en la primera 
sección, X,  del minueto, son coherentes con los elementos temáticos de la 
sección Y; ya que y1 es una derivación de x2 dadas sus similitudes rítmicas y 
ornamentales. 
 
6.2.14 Tercer movimiento, Tema y variaciones. Andantino mosso. El tercer 
movimiento de la Serenade Óp. 127, está enmarcado dentro de los parámetros 
compositivos de la forma tema con variaciones. Desde esta perspectiva nos 
encontramos con un concepto temático que propende por la unidad, a través de 
constantes que pueden ser de índole rítmica, melódica, armónica y/o ornamental; 
y por la noción de variación a través de elementos de la misma naturaleza. Es 
decir, como tema con variaciones, es una estructura que da vital importancia a la 
coherencia y presencia del tema a su vez que genera cambios en este sirviéndose 
de distintas variaciones. Al respecto, Arnold Schoenberg a través de su libro, 
Fundamentos de la composición musical, nos ilustra:“La variación crea formas del 
motivo para la construcción de temas. Produce contraste en las secciones 
centrales y variedad en la repeticiones pero en Tema y Variaciones, constituye el 
principio estructural de toda una pieza”.35 
 
Desde esta perspectiva, encontramos en el Tema y Variaciones, Andantino 
mosso, las siguientes características: 
  El tema o motivo, está constituido a partir de valores rítmicos de cochea con 

puntillo, semicorchea y negra. 

                                                                                                                                                     
 
35 SCHOENBERG, ARNOLD. Fundamentos de la composición musical. Grupo Real Musical. Madrid. 1987. 
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 En su disposición organológica, el tema es presentado en la guitarra en los 
compases 143 – 151, para, posteriormente, realizar un trocado, entregando 
el tema a la flauta en los compases 152 – 158. 

 
El tema, que es presentado en la guitarra y que se ha llamado x, está construido 
por una célula rítmica bien definida  y constante que se muestra en los primeros 4 
compases (compases 143 - 146); no obstante en el compas 147, este cambia sus 
valores rítmicos así como su construcción ornamental utilizando algunas notas de 
paso y  apoyantes. 
 
Imagen 28. Fragmento del tercer movimiento, Andantino Mosso. Compases 143 – 
175. (Anexo C) 
 
 
 

 
 
Dichos cambios en la construcción figurativa del tema nos presentan una x1 
caracterizada por el uso de valores regulares de octavos. Un arpegio del acorde 
de Dominante, como semicadencia, abre paso al trocado hacia la voz de la flauta. 
 
Imagen 29. Fragmento del tercer movimiento, Andantino mosso. Compases 143 – 
175 (Anexo C) 
 
 

 
 
A partir de allí, y siguiendo los mismos criterios de presentación del tema, será la 
flauta quien se encargue de presentarlos en los compases 152 al 159. En el 
compás 159, encontramos de nuevo una derivación del tema inicial que 
llamaremos x3. Este se caracteriza por conservar los valores rítmicos con los que 
se ha construido el tema, pero cambiar la intención melódica a través de una 
pequeña progresión descendente. De igual manera se incluyen los tresillos como 



 

59 
 

nuevo valor rítmico y el paso por el acorde de Mi mayor, como Dominante de La 
mayor en una modulación pasajera, colorean a x3. 
 
Imagen 30. Fragmento del tercer movimiento, Andantino mosso, presentación de 
x3. Compases 158 – 162. (Anexo C) 
 
 
 

 

 
 
Posteriormente aparece x2 para complementar el regreso a la tonalidad inicial. Se 
realiza de nuevo un trocado tomando la flauta el tema y llevando este al final de la 
sección a través de una retardo de la nota mi5 al re5. 
 
Imagen 31. Fragmento del tercer movimiento, andantino mosso, final de la 
sección. Compases 174 – 175. (Anexo C) 
 

 
 
6.2.15. Tercer movimiento, Tema y Variaciones. Piu mosso. La primera 
variable que, desde el punto de vista temático, se destaca en esta primera 
variación; es la relacionada con el carácter y la construcción rítmica de la pieza. 
En términos rítmicos, el autor introduce una primer variable (la más destacada de 
esta sección), al desarrollar el motivo sobre la base de los dieciseisavos. 
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Imagen 32. Fragmento del tercer movimiento, tema y variaciones. Piu mosso, 
compases 176 – 177. (Anexo C) 
 

 
 
 
Como se observa en la imagen anterior, el motivo, presentado en los primeros 
compases de la variación, se caracteriza por estar construido con semicorcheas. 
 
Por su parte, aparecen ciertos elementos constantes que comunican a la variación 
con el tema, dichos elementos son la construcción del motivo sobre la base del 
intervalo de tercera y la relación pregunta – respuesta que se establece entre la 
flauta y la guitarra. Haciendo una descripción de la elaboración temática del piu 
mosso, se encuentra lo siguiente: 
 
La flauta inicia presentando el motivo, compuesto por cinco sonidos, presentación 
que es seguida por un arpegio ascendente por parte de la guitarra. Dicho proceso 
se repite en el compás siguiente y termina con una progresión en el compás 178. 
En el compás 179 aparece de nuevo, en la voz de la flauta, el motivo inicial; no 
obstante, este es interrumpido por una escala descendente que inicia en la 
guitarra y por una escala, primero ascendente, luego descendente, en la flauta. La 
sección termina con un acorde quebrado de Re mayor para ambos instrumentos. 
 
La segunda sección se desarrolla con una prolongación del motivo a través del 
uso de progresiones melódicas y escalas en la voz de la flauta, para el en 
compase 187, y después de una escala de la mayor descendente, presentar el 
motivo inicial en la guitarra. Un puente en el compás 189, a través de una escala 
ascendente en la flauta, da paso al final con una serie de arpegios en la guitarra y 
un acorde quebrado de Re mayor para terminar. 
 
6.2.16 Tercer movimiento, Tema y variaciones. Piu lento.  En la segunda 
variación del tercer movimiento, piu lento, están presentes variables de índole 
rítmica y ornamental. De igual manera aparece una variable en el carácter al bajar 
el tempo, creando un contraste significativo con relación a la variación anterior. En 
esta variación se presenta el motivo inicial de nuevo en la flauta, dicho motivo 
conserva las característica de los valores rítmicos del tema (corchea con puntillo y 
semicorchea), así como el intervalo de tercera. 
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Imagen 33. Fragmento del tercer movimiento, tema y variaciones. Piu lento, 
compas 192. (Anexo C) 
 

 
 
Un elemento a destacar dentro de la construcción de la pieza, es su textura. De 
carácter enteramente homofóbico36, se diferencia sensiblemente de la 
presentación del tema en donde se alternan diálogos temáticos entre la voz de la 
flauta y la guitarra; para esta variación el autor se ha servido utilizar a la guitarra 
como un instrumento enteramente acompañante. 
 
Respecto a las variaciones de naturaleza rítmica, el autor introduce valores 
irregulares y fusas. Así mismo introduce el grupeto como figura ornamental, al 
igual que notas de paso y apoyantes. 
 
Imagen 34. Fragmento del tercer movimiento, tema y variaciones. Piu lento, 
compas 205 - 207. (Anexo C) 
 
 

 
 
Como elementos constantes encontramos el uso reiterado de la corchea con 
puntillo y semicorchea (presentes en el tema) y el uso de escalas y progresiones 
melódicas.  
 
6.2.17 Tercer movimiento, Tema y variaciones. Tempo primo. En el tempo 
primo se encuentran elementos temáticos presentes en las variaciones anteriores 
                                                 
 hace referencia a la construcción en donde solo existe una voz y un acompañamiento, diferenciándola de la 
polifonía donde existen diversas voces independientes entre si.  
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así como en movimientos anteriores; presentándose como una gran recapitulación 
de lo escrito hasta este punto. A través de recursos rítmicos: como el uso de las 
semicorcheas de la segunda variación y del motivo de corchea con puntillo y 
semicorchea del tema, consigue el compositor dar variedad al tiempo que 
desarrolla una idea musical nueva. Desde el punto de vista de la textura, el papel 
de la guitarra demuestra una clara presentación homofonica al respecto. Desde el 
punto de vista de la ornamentación, las apoyantes y notas de paso  predominan en 
la construcción de la pieza 
 
Imagen 35. Fragmento del tercer movimiento, tema y variaciones. Tempo primo, 
compas 217 - 218. (Anexo C) 
 

 
 
En la segunda casilla, en los compases 235 al 237, se presenta una evocación al 
Tema B del primer movimiento, maestoso a través de la siguiente figura: 
 
Imagen 36. Fragmento del tercer movimiento, tema y variaciones. Tempo primo, 
compas 235 - 237. (Anexo C) 
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Tabla 4. Resumen de los elementos constantes y variables en al tercer movimiento de la 
serenata Óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani. 
 

SECCIÓN CONSTANTES VARIABLES 
Tema No aplica No aplica 
Variación 1, Piu mosso  Construcción 

intervalica del motivo  Textura  
 

 Rítmica   Carácter  

Variación 2, Piu lento  Construcción 
intervalica del motivo 

 Rítmica  Ornamentación  Textura  Carácter 
Variación 3, Tempo primo  Construcción 

intervalica del motivo  Carácter - tempo 

 Rítmica  Ornamentación  Textura 
 

 
Como se observa en la tabla anterior, los elementos que dan unidad o constantes 
del tercer movimiento de la serenata Óp. 127 del compositor italiano Mauro 
Giuliani, están relacionados con la construcción intervalica del motivo. Por su parte 
las diferentes variables utilizadas en cada una de las variaciones se desarrollan en 
términos rítmicos, ornamentales, de carácter y de textura. 
 
6.2.18 Cuarto Movimiento. Rondó. En lo que respecta a la construcción temática 
(figurativa) del cuarto movimiento de la obra Serenade Óp. 127, resulta bastante 
relevante la relación de contraste que se establece entre cada una de las 
secciones y el ritornello. No obstante, encontramos que existen ciertos elementos 
que le proporcionan unidad a la obra. Tales elementos: los recursos ornamentales, 
los inicios femeninos37  y los valores con puntillo; son ejemplo de las estrategias 
del compositor para darle coherencia al discurso sonoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Hace referencia a la sección reiterativa del Rondó 
37 En su tratado de la forma musical, Julio Bass clasifica la elaboración de las frases en femeninas y 
masculinas, de acuerdo a su inicio. Así, los inicios a contratiempo o en anacrusa se clasifican como 
femeninos, mientras que las frases téticas son masculinas. 
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Imagen 37. Fragmento del cuarto movimiento, rondo. Sección A o Ritornello,  
Compases 249 – 253. (Anexo C) 
 

 

 
 
Como se observa en la imagen anterior, el inicio del ritornello o sección A, cumple 
con las características de ser una frase en anacrusa, estar construido con valores 
de dieciseisavos y estar cargado de notas ornamentales; dichas características se 
encuentran presentes en las demás secciones del Rondó:  
 
Imagen 38. Fragmento del cuarto movimiento, rondo. Sección C,  Compases 277 
– 281. (Anexo C) 
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6.3 PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA OP. 127 DEL COMPOSITOR ITALIANO 
MAURO GIULIANI 
 
El proceso de análisis musical y montaje de la obra, tiene su realización en la 
puesta en escena; esta obedece a el conjunto de prácticas artísticas socio – 
musicales que fomentan el arte y la cultura, así como hacen parte del deber ser de 
los procesos de formación académicos en el ámbito artístico. Desde este punto de 
vista, dichas prácticas musicales cumplen con el propósito de ser una herramienta 
de construcción no solo de identidad, sino, de la integridad en el artista y/o 
profesional en el campo del arte. De este modo, se establecieron los siguientes 
criterios para el cumplimiento de la puesta en escena de la obra Óp. 127 
Serenade, de compositor italiano Mauro Giuliani: 
 
6.3.1 Grupo musical EXAUDI. El grupo música Exaudi toma su nombre del 
vocablo latino que significa “la dignidad de ser escuchado”, conformado en el año 
2006, es una iniciativa que involucra a estudiantes y profesores del programa de 
licenciatura en música de la Universidad Tecnológica e Pereira y cuyo propósito es 
la formación de público en el disfrute de obras musicales de autores de la música 
clásica occidental. Adscrito al grupo de investigación ARTEMUSA, pretende ser 
una plataforma de construcción de prácticas de música de cámara como un medio 
para la difusión de los procesos artísticos llevados al interior de la escuela de 
música de la Universidad.  
 
6.3.2 Integrantes. Carlos Eduardo Uribe Beltrán. Docente del programa de 
licenciatura en música de la Universidad tecnológica de Pereira, licenciado en 
música, especialista en docencia universitaria, magister en comunicación y en 
educación; tiene a su cargo el grupo de investigación ARTEMUSA; es docente de 
las asignaturas correspondientes a investigación, pedagogía y tecnología. Es 
integrante activo del grupo musical Exaudi en donde se desempeña como flautista. 
 

Eduar Andrés Bermúdez Cardona. Estudiante del programa de Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, institución a la que se 
encuentra vinculado como docente de Talleres Infantiles y juveniles en los cursos 
de extensión, igualmente se desempeña como docente en el Conservatorio Pedro 
Mortales Pino de la ciudad de Cartago. 

Adelanta sus estudios de Guitarra Clásica con el Maestro Antonio Alberto 
Rodríguez Delgado (cuba) y de composición con el maestro Julio Cesar Oliva 
(México). Realizó una pasantía durante el segundo semestre de 2013 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM en donde estudio Guitarra 
Clásica, Análisis Musical y  Música de Cámara con los maestros Antonio 
Rodríguez, Leonardo Mortera y Eloy Cruz. De igual manera realizo un diplomado 
en Perfeccionamiento Guitarrístico en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla  BUAP. 
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Ha dado recitales en la Ciudad de México entre los que se destacan el auditorio de 
Radio UNAM y el museo San Carlos. Así mismo ha participado en escenarios en 
diferentes ciudades del país tales como Pereira (Universidad Tecnológica),  
Roldanillo (Museo Rayo) y Cartago (Conservatorio Pedro Morales Pino); participo 
como solista con la orquesta de cuerdas de la Universidad Tecnológica de Pereira 
en el marco de VII Festival Sinfónico de Pereira. Hace parte del grupo de cámara 
EXAUDI, adscrito al grupo de investigación ARTEMUSA de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

En el año 2012 participo en el VI Concurso Nacional para Jóvenes Guitarristas que 
realiza Compensar 

6.3.4 Museo Omar Rayo. Ubicado en el municipio de Roldanillo, el museo Omar 
Rayo se constituye como un símbolo del arte a nivel nacional. Al respecto de su 
historia: 

“En 1973 como reconocimiento por el premio que recibió Omar Rayo en la 
Bienal Sao Paulo, el municipio de Roldanillo le dona un terreno con el fin de 
crear nuevos espacios y posibilidades para el arte. Fue así como decidió 
fundar un Museo de dibujo y grabado latinoamericano: El Museo Rayo. Al 
año siguiente viajó a México y obtuvo del arquitecto Leopoldo Gout 
la maqueta de lo que hoy es el edificio. El diseño, inspirado en elementos 
de la arquitectura maya, consta de ocho módulos octogonales, cumpliendo 
con los requerimientos arquitectónicos para este tipo de entidades. En 1975 
se obtuvo la personería jurídica de la Fundación Museo Rayo. En 1976 se 
puso la primera piedra, en 1980 se terminó la construcción total y el 20 de 
enero de 1981 se hizo la inauguración oficial del Museo; el cual está 
construido en un terreno de 4.800 mts2. 
Desde su inauguración, el Museo Rayo se ha dedicado a exponer la obra 
de su fundador y de artistas latinoamericanos. Se ha presentado 
exposiciones individuales y colectivas de grandes maestros de dibujo y el 
grabado, quienes frecuentemente imparten talleres y dictan conferencias al 
público. La idea del Museo Rayo ha sido siempre ser un museo dinámico y 
activo y en su taller se han formado varias generaciones de artistas 
nacionales. Como nuestra filosofía presupone la integración de las artes y el 
pluralismo cultural, se realizan además concursos, encuentros, 
conferencias, lecturas literarias, funciones de danza, teatro y conciertos. 

 
Después de la muerte de su fundador el 7 de junio del 2010, la Directora del 
museo, Águeda Pizarro Rayo y su equipo administrativo y curatorial, están 
desarrollando los proyectos diseñados por su fundador. Incluyen la Sala 
Museo del Intaglio y un gran Taller Múltiple de Formación Artística, los que 
están convirtiendo el museo en “La universidad de la estética” que tanto 
soñó su fundador. Las exposiciones que se están presentando en las salas 
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de artistas invitados incluyen pintura, escultura, objetos, cerámica, video, 
fotografía, sin olvidar la misión original de exhibir la gráfica. La obra de 
Omar Rayo se encuentra siempre exhibida, pero se le está haciendo la 
curaduría y conservación ubicando a este gran artista en su contexto 
histórico y presentando su desarrollo desde sus inicios hasta la última 
década”38 

 

6.3.5 Concierto. En el marco del XXXII aniversario de la fundación del museo 
Omar Rayo, durante el mes de enero, la fundación realiza la invitación, a través 
del docente e integrante del grupo musical Exaudi, Carlos Eduardo Uribe; para 
que este participe dentro de la programación artística que hacia parte de la 
celebración. Para este efecto se programó el repertorio en donde hizo ocasión la 
presentación de la obra Serenade Óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani.  

La obra se interpretó en su totalidad quedando esta participación registrada en 
medio audiovisual. El auditorio dispuesto para la participación y presentación de la 
obra fue una de las salas de exposición del museo. 

 

En conclusión, la presentación realizada durante el concierto en el museo Omar 
Rayo de la ciudad de Roldanillo (Valle), cumplió con el propósito de ser una 
actividad coherente con el desarrollo de prácticas artísticas culturales. Así mismo, 
corresponde con el objetivo de ser una puesta en escena de la obra Serenade Óp. 
127 del compositor italiano Mauro Giuliani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 MUSEO OMAR RAYO. Reseña histórica. Tomado de http://www.museorayo.co/prueba/historia/. 2014 
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Imagen 39. Foto grupo EXAUDI, concierto en el museo Omar Rayo de la ciudad 
de Roldanillo. (Anexo F) 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
 
  La serenade óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani obedece, en 

términos formales, a una estructura de sonata acompañada: por su 
tratamiento organológico, flauta y guitarra, y por su estructuración en varios 
movimientos Maestoso, Minué y Trio, Tema con variaciones y Rondo. 
 
  Dentro de los parámetros formales establecidos para la sonata clásica, el 
primer movimiento Maestoso corresponde con  la estructuración Exposición – 
Desarrollo – Reexposición; por su parte, el segundo movimiento Minueto – 
Trio, es consecuente con el concepto formal de la estructura A – B – A. De 
igual manera, el tercer movimiento muestra claramente su correspondencia 
con la forma Tema con variaciones, así mismo el último movimiento, por su 
estructuración de alternancia de temas con el ritornello, el cuarto movimiento 
de la obra Serenade óp. 127, Rondó, obedece a la tradición formal de la 
sonata clásica. 
  Encontramos en el análisis armónico una clara exposición de los elementos 
estéticos y estilísticos propios del periodo que corresponde al clasicismo; en 
particular las relaciones tonales de I – IV, y I – V; así como las modulaciones a 
tonalidades cercanas en las secciones de un mismo movimiento. 
 

 Se evidencia un soporte claro respecto del panorama compositivo del autor al 
reconocer de manera precisa la intervención que ha hecho este, desde el 
punto de vista armónico, a la obra. 

 Desde el punto de vista temático, el primer movimiento es coherente con los 
parámetros establecidos para la sonata; dadas características tales como la 
presencia de dos temas contrastantes (A y B) en la exposición, participación y 
derivación de dichos temas durante el desarrollo y preponderancia de uno de 
ellos durante la reexposicion. De igual manera, el segundo movimiento es 
coherente, en su tratamiento temático, con los parámetros establecidos para el 
Minueto – Trio. Por su parte, el tercer movimiento, Tema con variaciones, 
encuentra unidad en los elementos relacionados con la construcción 
intervalica del motivo; y variedad desde el punto de vista rítmico, ornamental y 
de textura. Por último, encontramos correspondencia y unidad en las 
características de los temas que alternan con el ritornello en el cuarto 
movimiento. 
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 la presentación realizada durante el concierto en el museo Omar Rayo de la 
ciudad de Roldanillo (Valle), cumplió con el propósito de ser una actividad 
coherente con el desarrollo de prácticas artísticas culturales. Así mismo, 
corresponde con el objetivo de ser una puesta en escena de la obra Serenade 
Óp. 127 del compositor italiano Mauro Giuliani. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
  Se recomienda a los futuros estudiantes de licenciatura en música que deseen 

realizar un trabajo de análisis musical, servirse de los criterios establecidos 
(para la realización del análisis) en el presente texto ya que resultan de gran 
utilidad en el momento de realizar la descripción. 
  Se recomienda el uso de los diagramas de análisis (figuras) como recurso 
para la elaboración de las conclusiones, de igual manera se recomienda 
utilizar la cantidad de figuras sean necesarias y correspondan para cada 
sección o parte de la obra analizada. 

  Se recomienda, como recurso de investigación, considerar una buena 
cantidad de textos referentes a los aspectos teóricos del análisis musical; del 
mismo modo se recomienda perfilar dichos textos para ser coherentes en el 
uso de la terminología. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

CATALOGO DE OBRAS DE MAURO GIULIANI 
 

Works with Opus number  Op. 1 Study of the Guitar  Op. 2 Six Variations  Op. 3 Three Rondos  Op. 4 Rondoletto  Op. 4b Sei variazioni sull' aria "la Molinara"  Op. 5 Rondo Nouveau  Op. 6 Otto Variazioni  Op. 7 Six Variations  Op. 8 Tre Rondò  Op. 9 VI Variationen nebst Polonaise und Finale  Op. 10 Amusemens  Op. 11 Caprice  Op. 12 XII Monferrine  Op. 13 Trois romances (voice and guitar)  Op. 14 Six Rondeaux Progressifs  Op. 15 Sonate brillante  Op. 16a Sedici Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 16b Pieces from the ballet Il Barbiere di Siviglia  Op. 17 Three rondos  Op. 18 First Potpourri  Op. 19 Serenade for guitar, violin and violoncello  Op. 20 Six Variations  Op. 21 Twelve waltzes  Op. 22 Trois romances (voice and guitar)  Op. 23 Zwölf Neue Wald-Ländler  Op. 24a Variations for Guitar and Violin  Op. 24b Fourteen National Dances and Three Marches  Op. 25 Duo concertant for Guitar and Violin  Op. 26 First Potpourri  Op. 27 Marie Louise au berceau de son fils (voice and guitar or piano)  Op. 28 Second Potpourri  Op. 29 Divertimenti  Op. 30 First Grand concerto for guitar  Op. 31 Third Grand Potpourri  Op. 32 Six Variations 
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 Op. 33 Twelve Ecossaises  Op. 34 Six variations  Op. 35 Grand variations concertantes for two guitars  Op. 36 Second Grand Concerto for guitar  Op. 37 Divertimenti ... Parte 1  Op. 37 Divertimenti ... Parte 2  Op. 38 Six variations on "ä Schüsserl und ä Reindl"  Op. 38 Six variations for Guitar and Orchestra  Op. 39 Sei Cavatine (voice and guitar or piano)  Op. 40 Divertimenti ... Parte 3  Op. 40 Divertimenti ... Parte 4  Op. 41 Niaiserie d'Enfant  Op. 42 Fourth Potpourri  Op. 43 Les variétés amusantes part 1  Op. 44 Twelve Ländler  Op. 45 Six variations on "folies d'Espagne"  Op. 46 Choix de mes fleurs chéries ou Le Bouquet Emblématique  Op. 47 Twelve easy variations on an Austrian national air  Op. 48 Esercizio ( 24 pezzi della maggiore difficolta)  Op. 49 Six Variations on "I bin a Kohlbauern Bub"  Op. 50 Le Papillon  Op. 51 18 Leçons progressives  Op. 52 Gran Duetto Concertante (flute or violin and guitar)  Op. 53 Gran potpourri (flûte or violon and guitar)  Op. 54 Les Variétés Amusantes part 2  Op. 55 Twelve Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 56 Divertimenti ... part 5  Op. 57 12 Waltzes  Op. 58 Six Landlers, Six Walses and six Ecossaises  Op. 59 Seize petites pièces  Op. 60 Six Variations  Op. 61 Grand Overture  Op. 62 Six Variations on an original theme  Op. 62 Six Variations for Guitar and Orchestra  Op. 63 Six Variations (violin and guitar)  Op. 64 Six variations on the Russian air Poschaluite sudarina  Op. 65 Variations and polonaise (guitar and pianoforte)  Op. 65 Gran Quintetto (2 violins, viola, cello and guitar)  Op. 66 Three rondos (terz guitar and normal guitar)  Op. 67 Grand pot pourri (terz guitar and normal guitar)  Op. 68 Two Rondos (guitar and piano)  Op. 69 La Lira Notturna (terz guitar and normal guitar) 



 

76 
 

 Op. 70 Third concerto for guitar  Op. 71 Three sonatinas  Op. 72 Eight variations on a duet from the opera "Jeannot et Colin"  Op. 73 Bagatelles  Op.74 16 Pieces faciles et agréables (flute or violin and guitar)  Op. 75 Twelve Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 75 Zwölf Ländler (flute or violin and guitar)  Op. 76 Potpourri from Tancred (flute or violin and guitar)  Op. 77 Duettino facile (flute or violin and guitar)  Op. 78 Divertissements  Op. 79 Cavatina "Di tanti palpiti" (voice and guitar or piano)  Op. 80 Twelve Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 80 Deux Thêmes favoris  Op. 81 Six variations (flûte or violin and guitar)  Op. 82 Grande sérénade (guitar and flûte or violin)  Op. 83 Six preludes  Op. 84 Variations (flute or violin and guitar)  Op. 85 Gran duo concertant (flûte or violin and guitar)  Op. 86 XVIII Divertimenti Notturni (flute or violin and guitar)  Op. 87 Six variations on Di tanti palpiti from Rossini's Tancred  Op. 88 Grandes Variations sur la romance favorite de l'Opéra Fanchon  Op. 89 Sechs Lieder (voice and guitar or piano)  Op. 90 12 Walzer  Op. 90 Studio  Op. 91 Variations on "La Sentinelle"  Op. 91 Variations on "La Sentinelle" (two guitars)  Op. 91 Variations Pianostemme af A. Eggers  Op. 91 Variations on "La Sentinelle" (piano solo)  Op. 92 Grand pot pourri national (guitar and piano)  Op. 92 Twelve Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 93 Grand Potpourri National (guitar and piano)  Op. 94 Twelve Landler (terz guitar and normal guitar)  Op. 95 Sei Ariette (voice and guitar or piano)  Op. 96 Trois sonates brillantes  Op. 97 Variations on "Ich bin liederlich - Du bist liederlich"  Op. 98 Studi dilettevoli (eight relatively simple pieces)  Op. 99 Variations  Op. 100 Etudes instructives  Op. 101 Variations on Deh calma, o ciel from Rossini's Otello  Op. 101 Variations on Deh calma, o ciel (Guitar and String quartet)  Op. 102 Variations Nume perdonami se in tale istante  Op. 103 Variations on a favourite waltz 
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 Op. 104 Variations on " Partant pour la Syrie"  Op. 105 Variation on a romance from the opera Liebe und Ruhm  Op. 106 Cinque Divertimenti  Op. 107 Variations on a theme of Handel  Op. 108 Potpourri Nazionale Romano  Op. 109 La Caccia, Gran Rondò  Op. 110 Variations on a march by Cherubini  Op. 111 Raccolta di Pezzi  Op. 112 Sei Grande Variazioni  Op. 113 Fughetta  Op. 114 Variations on a theme by Carafa  Op. 116 Le Avventure di Amore (ten waltzes fot two guitars)  Op. 118 Six variations  Op. 119 Rossiniana No 1  Op. 120 Rossiniane No 2  Op. 121 Rossiniane No 3  Op. 122 Rossiniane No 4  Op. 123 Rossiniane No 5  Op. 124 Rossiniana No 6  Op. 125 Six Irish national airs  Op. 126 Gran potpourri (flûte or violin and guitar)  Op. 127 Sérénade (flûte or violin and guitar)  Op. 128 Variations on "Io ti vidi e t'adorai" by Pacini  Op. 129 Concerto n°4 (lost)  Op. 130 Variazioni concertanti (two guitars)  Op. 130 Grand duo concertant (guitar and flûte or violin)  Op. 137 Tre polonesi concertanti per due chitarre  Op. 138 Variazioni  Op. 139, 24 Prime Lezioni  Op. 140 Quattro Variazioni e Finale Chi t'ha fatto sta scarpettiella  Op. 141 Quattro Variazioni e Finale "La Riccioletta"  Op. 142 Quattro Variazioni e Finale Si tu Nenna m'amave u'aut'anno  Op. 143 Quattro Variazioni e Finale E nato miezo mare  Op. 144 Quattro Variazioni e Finale Si monaca te faj,io frate mi farò  Op. 145 Quattro Variazioni e Final Si cara, si bona,si bella graziosa  Op. 146 Flora d'Italia parte 1 et 2  Op. 147 La Tersicore del Nord  Op. 147b Variations on "Tengo più di trent'un anni"  Op. 148 Giulianate  Op. 149 Pastorale (two voice, flute and guitar or piano)  Op. 150 Gran Sonata Eroica  Op. 151 Près d'un volcan (voice and guitar) 
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 Op. 151 bis Ode di Anacreonte (voice and guitar or piano) 
 

Works without Opus number  Variations  Andantino -- Allegro  Rondongino brillante  Sei Arie Nazionali Scozzesi  Guitar Albums No 3 Polonaises  Tre tema favoriti con Variazioni  Variations on a Savoyard Theme  Sinfonia nell' opera Semiramide  Sinfonia nell' opera La Cenerentola  Marches de l'opera Trajano in Dacia  Duo de l'opera L'Esule di Roma da Donizetti  motifs favoris de Bellini arrangés par giuliani  La Semiramide ridotta in 12 walzer per chitarra  IV rondeaux arranged by J T Lehmann Cahier I (piano-guitar)  IV rondeaux arranged by J T Lehmann Cahier II (piano-guitar)  IV rondeaux arranged by J T Lehmann Cahier III (piano-guitar)  Marcia nell' introduzione di Semiramide per una o due chitarre  Der treue Tod (voice and guitar)  Cavatina di adelasia ed aleramo (voice and guitar)  Variations concertants (Violin, Violoncello and Guitar)  Der Abschied der Troubadours 
(Giuliani,Moscheles,Mayseder)(voice,piano,vl,guit,cello)  Grand duo concertant M. Giuliani & J. Moscheles (piano and guitar)  Scelta di quattro pezzi esequiti da Madame Catalani  Cavatina Bel raggio Lusinghiero nell Semiramide di Rossini  Qual mesto gemito Quintetto nella Semiramide di Rossini (guit/fl ou vl)  Overture to Mozart's La Clemenza di Tito (two guitars)  Sinfonia nell'Opera Elisabetta [Il Barbiere di Siviglia] (2 guitars)  Sinfonia nell'Opera La Cenerentola (2 guitars)  Sinfonia nell'Opera L'Assedio di Corinto (2 guitars)  Sinfonia nell'Opera La Gazza Ladra (2 guitars)  Sinfonia nell'Opera Spontini's La Vestale (2 guitars)  Sinfonia nell'Opera Bellini's Il Pirata (2 guitars)  Due Grand Arie - Song of Domenico Cimarosa (voice and guitar)  Ad Altro Laccio - poesie di Metastasio (Voice and piano)  Tarantella (by G.Lanza arr M.Giuliani) (2 guitars)  Auswahl der beliebtesten Deutschen vom Apollo Saal (2 guitars)  Polonaise by Mayseder, arranged by Giuliani (violin & guitar)  Seconde Polonaise by Mayseder arranged by Giuliani (fl or vl & guitar) 
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 Originäl Märsche (flute or violin and guitar)  Duo for flute or violin and guitar  La Sentinelle (Giuliani/Hummel op 71) (voice, piano, violin, guitar, 
violoncello)  Theme and variations (Placeholder)  Variations composed by Michele Giuliani (two guitars) Op. 46 Sei preludj 
(Emilia Giuliani Guglielmi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

ANEXO B 
 

SERENADE ÓP 127 VERSIÓN FACSÍMIL 
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ANEXO C 

 
SERENADE ÓP 127 VERSION TRANSCRIPCIÓN 
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ANEXO D 
 

CRONOGRAMA 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 CONFORMACIÓN DEL ENSAMBLE INSTRUMENTAL 

1.1 
Convocar a los instrumentistas necesarios para el montaje 
de la obra.                   

2 
ANALISIS MUSICAL DE LA OBRA OP 127 DEL COMPOSITOR ITALIANO MAURO 

GIULIANI 

2.1 
Búsqueda de la partitura, de diferentes versiones y 
ediciones.                   

2.2 Búsqueda de bibliografía sobre análisis musical  
                  

2.3 Realización del análisis musical 
                  

3 
PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA SERENADE OP 127 DEL COMPOSITOR ITALIANO 

MAURO GIULIANI 

3.1 Preparación individual de la obra musical 
                  

3.2 Prácticas de ensamble 
                  

3.3 Selección del lugar para la presentacion 
                  

3.4 Programación de la presentacion 
                  

3.5 Recital 
                  

4 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

4.1 Digitación y revisión del informe 
                  

4.2 Presentación del informe final  sustentación 
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ANEXO  E 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

VALOR 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

VALOR 
PARCIAL 1 

Análisis musical de la obra Serenade Óp. 127 
del compositor italiano Mauro Giuliani 

1.1 Fotocopias de la partitura página 50 36 1800 

1.2 Horas de internet horas 800 10 8000 

1.3 Impresión del registro en físico página 300 100 30000 

2 
Realización de la puesta en escena de la obra Serenade Óp. 127 del compositor italiano 

Mauro Giuliani 

2.1 Transporte público 
gasolin

a 
10.000 1 10000 

2.2 Diseño e impresión de programas de mano 
plegabl

e 
1.300 80 104000 

2.3 Diseño e impresión de afiches publicitarios afiche 2.700 10 27000 

TOTA
L 

        180800 

 
 
 



 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


