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RESUMEN 

 

En este trabajo hemos querido exponer las enfermedades y problemas posturales más 

comunes y prevención de riesgos profesionales a los que están expuestos los pianistas. Hemos 

analizado estos problemas técnicos y corporales relacionándolas con diversas obras de la 

literatura musical pianística. 

En el desarrollo progresivo del aprendizaje de un instrumento musical tenemos que abordar 

varios aspectos muy importantes. En el caso de los pianistas podemos destacar la importancia 

del aprendizaje de diversos tipos de articulación, entendimiento de estilos diferentes, 

desarrollo de propio estilo, técnica pianística y la postura adecuada que permite interpretación 

libre de obstáculos y bloqueos de propio cuerpo. Para proporcionar al pianista una vida 

laboral saludable y duradera, tenemos que destacar la necesidad del buen uso ergonómico de 

la anatomía de la mano y la parte músculo-esquelética superior como una herramienta 

imprescindible. Buscando conscientemente la mejora y el bienestar postural desde el primer 

momento del aprendizaje podemos prevenir y ayudar a que se eviten muchos problemas y 

molestias que se pueden desarrollar a lo largo de los años si no se corrigen de manera 

continua y en el momento que aparezcan. Tratamos de relevar la importancia de proporcionar 

a los pedagogos una formación general sobre biomecánica ocupacional enfocada a los 

pianistas, facilitando información para que se tenga la capacidad de reconocer a tiempo los 

primeros síntomas y problemas, pala hacerles frente el fase temprana.  

 

PALABRAS CLAVE: biomecánica ocupacional, ergonomía, postura, enfermedades 

específicas, prevención pianistas. 
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ABSTRACT 

 

In this work we wanted to expose the most common diseases and postural problems and the 

prevention of occupational risks to which pianists are exposed. We have analysed these 

technical and physical problems, connecting them with various works of piano musical 

literature. 

In the progressive development of learning a musical instrument we need to address several 

important aspects. In pianists’ case we can emphasize the importance of learning various 

types of articulations, understanding different styles, develop their own style, piano technique 

and proper posture that allows an interpretation free of obstacles and of blocking themselves 

with their own body. To provide the pianist with a healthy and long lasting working life, we 

must emphasize the need for good ergonomic use of hand anatomy and the upper 

musculoskeletal part as an indispensable tool. Consciously looking for improvement and 

postural well- being from the first moment of learning we can prevent and help avoid many 

problems and annoyances that may develop over the years if not corrected continuously and 

in the moment when they appear. We try to highlight the importance of providing a general 

education to teachers on occupational biomechanics focused on pianists, providing 

information to give the ability to recognize early symptoms and problems, to address them in 

an early phase. 

Keywords: occupational biomechanics, ergonomics, posture, specific diseases, pianists’ 

prevention. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho quisemos expor as enfermidades e problemas posturais mais comuns e 

prevenção de riscos profissionais a que estão expostos os pianistas. Analisámos estes 

problemas técnicos e corporais relacionando-os com diversas obras da literatura musical 

pianística. 

No desenvolvimento progressivo de aprendizagem de um instrumento musical temos que 

abordar vários aspetos muito importantes. No caso dos pianistas podemos enfatizar a 

importância de aprendizagem de diversos tipos de articulação, entendimento de estilos 

diferentes, desenvolvimento de um estilo próprio, técnica pianística e a postura adequada que 

permite uma interpretação livre de obstáculos e bloqueios do próprio corpo. Para proporcionar 

ao pianista uma vida laboral saudável e duradoura, temos que destacar a necessidade do bom 

uso ergonómico da anatomia da mão e a parte musculoesquelética superior como uma 

ferramenta imprescindível. Buscando conscientemente a melhora e o bem-estar postural desde 

o primeiro momento da aprendizagem podemos prevenir e ajudar a que se evitem muitos 

problemas que se podem desenvolver ao longo dos anos se não se corrigem de maneira 

contínua e no momento em que apareçam. Tratamos de relevar a importância de proporcionar 

aos pedagogos uma formação geral sobre biomecânica ocupacional enfocada aos pianistas, 

facilitando informação para que se tenha a capacidade de reconhecer a tempo os primeiros 

sintomas e problemas, para fazer-lhes frente na fase inicial. 

Palavras chave: biomecânica ocupacional, ergonomia, postura, enfermidades específicas, 

prevenção pianistas. 
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Introducción 

 

La música y el ritmo forman parte de la vida cotidiana desde siempre, acompañando todos los 

momentos importantes en la vida siendo la manera de expresarse más universal, incluso por 

encima del lenguaje. El desarrollo de la música ha acompañado el desarrollo cultural, social o 

técnico (industrial) del ser humano. A medida del avance histórico de la humanidad se han ido 

especificando sociedades, gremios, oficios y profesiones. La necesidad de especializarse en 

habilidades concretas y ser profesional ha ido ganando importancia. La profesión del músico 

ha ido evolucionando y con ella – la literatura musical, los instrumentos musicales y la 

destreza técnica. 

La literatura musical es muy variada y en ella destacan las obras escritas para el piano. Por 

esto es tan importante que desde la fase inicial del aprendizaje del piano se tenga cuanta más 

diversidad musical, técnica, estilística e interpretativa. Así se desarrollan a la vez todos los 

componentes implicados en el proceso educativo. 

Al principio del aprendizaje el alumno siempre intenta imitar a su pedagogo para obtener 

resultado. Poco a poco el pedagogo tiene que ayudar a su alumno a desarrollar independencia 

para poder trabajar solo y buscar su propio camino. 

Para llegar a ese punto de interpretación el alumno tiene que tener  hábitos saludables 

posturales, buenos conocimientos de articulación de los dedos, técnica, estilos musicales y 

expresividad emocional. 

Por ejemplo, los profesores en países como Croacia, Rusia o Bulgaria acostumbran a seguir la 

buena tradición de desarrollar en los alumnos el hábito de aprender de memoria todas las 

obras que éstos estudian. A través de esta forma de aprendizaje desarrollamos capacidades 

como: 

-  estar más pendientes de la calidad del sonido, 

- mejor control sobre la postura adecuada, 

- aumentar la capacidad de la memoria paulatinamente (empezando por obras pequeñas 

de cuatro u ocho compases), 

- y conseguir así a lo largo del proceso de aprendizaje a memorizar obras de un tamaño 

prácticamente ilimitado. 
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El cerebro funciona como cualquier músculo del cuerpo humano – cuanto más se entrena 

mejor trabaja. Por todas estas razones no se puede entender por qué otros muchos profesores 

no dan la debida importancia a este proceso. A menudo se escuchan críticas de profesionales 

de la música como: “… ¿por qué se les hace (a los alumnos) trabajar tanto?” 

Por nuestra parte se ha intentado concienciar a los padres y alumnos sobre la importancia del 

estudio diario, la lectura a primera vista, el trabajo de técnica, incluyendo el análisis de los 

propios movimientos, la relajación del cuerpo, hombros, codos, muñecas, espalda, cuello, 

piernas …, pero no es fácil que uno solo pueda hacer mucho en este aspecto. El ser humano es 

propenso a la imitación y ésta es necesaria en cuando se intentan recalcar valores como estilo, 

épocas, comportamiento sobre el escenario, sentido de la comunicación entre el intérprete y su 

público, tradiciones etc… 

Es allí, donde más se nota una falta de cultura de asistir a los conciertos de música clásica. A 

todo esto podemos añadir, que los alumnos pocas veces tienen una verdadera admiración por 

las obras que interpretan. 

Numerosos pianistas están aquejados de dolores en los brazos. Algunas veces estos dolores 

llegaban a desarrollarse hasta convertirse en enfermedades crónicas porque no han sido 

corregidos a tiempo (en el momento adecuado). Muchos de ellos no consiguen acabar su 

carrera profesional por causa de los dolores crónicos, desarrollados a lo largo de los años de 

estudio, que se deben a la falta de trabajo para corregir las malas posturas y fomentar de esta 

manera el desarrollo de la técnica. 

En algunos casos era porque el profesor no detectaba que existe tal problema o, en los otros 

casos sí que detectaba el problema pero no sabía cómo resolverlo. 

Nos ha llamado la atención el caso de un profesor de clarinete, cercano a nosotros. 

Observándole en sus primeras clases de piano, nos hemos dado cuenta de la tensión que él 

tenía en el cuello, los hombros y los brazos. Después de tocar algunas piezas simples se le ha 

preguntado si notaba que tenía todo el cuerpo muy tenso. Le ha llevado algún tiempo en 

tomar conciencia sobre la relajación y sobre cómo trabajar para conseguirla. Al principio, él 

decía que no nota nada y que siempre se sentía así desde que empezó a tocar clarinete y que 

solo a veces tenía dolores si estudiaba mucho tiempo. 

Al pasar unos meses y haciendo a diario los ejercicios empezó a notar mejoría. El cuello ya no 

se ponía tenso, tenía los codos más sueltos y relajados, los hombros se quedaban bajos y cada 
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vez más relajados… Hay que añadir que su progreso ha sido más rápido del habitual gracias a 

sus conocimientos adquiridos anteriormente y a la buena disponibilidad que tenía en aprender 

a tocar un nuevo instrumento. 

 

 

Justificación de la investigación 

 

Nos hemos decidido a trabajar en esta investigación porque creemos que existe una real 

necesidad en la profesión de los músicos en profundizar los conocimientos sobre el 

funcionamiento del sistema motor de cuerpo humano. 

Es de vital importancia proporcionar la información adecuada sobre la postura correcta a 

todos los instrumentistas profesionales desde la edad temprana (o desde el primer momento 

en el que se empieza el aprendizaje) porque solo así podemos conseguir prevenir los 

problemas posturales a lo largo de los años. 

En los conservatorios profesionales de música (a partir de grado medio) y en sus niveles más 

avanzados en su formación profesional, volvemos escuchar que algunos estudiantes tenían 

que abandonar la práctica de instrumento debido a diferentes problemas de salud. Estos 

problemas fueron causados por malas posturas y malos hábitos de estudio como, por ejemplo: 

el levantamiento de los hombros, la mandíbula tensa, el cuello tenso, mala postura de los 

brazos, los codos pegados al cuerpo, etcétera. 

Creemos que los pedagogos tienen una gran responsabilidad en el desarrollo adecuado de 

cada alumno.  

Pero, muchas veces los profesores no saben detectar el problema en la fase inicial del 

desarrollo y esto se debe, en la mayoría de los casos, a una falta de información y de 

formación adaptada a este tipo de problemas y exigencias. 
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Definición del objeto de la investigación 

 

Todo lo anterior nos ha convencido de la real necesidad de hablar y analizar en detalles los 

riesgos, las lesiones y las enfermedades que padecen los músicos profesionales. Esperamos 

poder concienciar al público general que detrás de un bonito espectáculo y de la música que 

conmueve hay un trabajo igual de forzoso y exigente como puede ser el de los atletas, de los 

deportistas de élite, de los mineros, carpinteros, albañiles etcétera.  

Igual que en todas otras profesiones existen los riesgos laborales específicos también en la 

profesión de los músicos, que conllevan posibles problemas derivados de movimientos 

repetitivos, y/o posturas inadecuadas. 

Según la publicación en la revista ERGA-FP se han detectado importantes riesgos laborales 

entre los músicos profesionales
1
. 

La profesora Silvia Nogareda Cuixart relata en su artículo “Música: buenos hábitos, buena 

salud”, que al escuchar un concierto ofrecido por dos jóvenes muchachos que tocaban viola y 

violonchelo estaba observando sus brazos que se movían sin interrupción, y que deberían de 

mantenerlos elevados para arrancar las notas deseadas al empujar el arco. 

En realidad, al iniciar el aprendizaje de cualquier instrumento de música es imprescindible 

repetir muchas veces los mismos movimientos, además de permanecer mucho tiempo en la 

misma postura que a veces está forzada (Tabla 0.1). Para conseguir y conservar un buen nivel 

de interpretación, hay que mantener un nivel de estudio constante, dedicándole muchas horas 

de estudio diario. A todo esto tenemos que añadir el tiempo y el esfuerzo físico que los 

músicos dedican a los conciertos y a la enseñanza, algo habitual entre los músicos 

profesionales. 

                                                 
1
 ERGA FP, Número 78/2012 “Riesgos laborales de los músicos. Movimientos repetitivos y posturas forzadas”; Edita: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo / NIPO 272-12-006-3 
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Tabla 0.1. Factores que provocan TME
2
 

Factores que pueden influir y provocar trastornos musculo-esqueléticos 

La repetitividad de los movimientos Afecta básicamente a las extremidades 

superiores 

Las posturas mantenidas y forzadas a) Afecta todo el cuerpo, en el caso de 

tener que estar sentado 

b) Afecta solo a un segmento del cuerpo 

en el caso de: tener el cuello 

inclinado, la muñeca fuertemente 

flexionada, el hombro levantado, la 

mandíbula apretada. 

 

Según Cuixart las pequeñas molestias que aparecen con los años se manifiestan en la espalda, 

en el hombro, en los dedos y otros muchos problemas que al principio no suelen ser tratados 

de manera seria y responsable porque se les suele quitar la debida importancia. Por esta razón, 

las molestias con el tiempo empiezan a acentuarse y ser crónicas.  

Para que esto no suceda, hay que aplicar una serie de medidas preventivas y curativas en el 

momento adecuado. 

El resultado final de las pequeñas molestias iniciales suele ser la aparición de lumbalgias, 

cervicalgias, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, bursitis, etcétera, lo que se explica en la 

tabla 0.2 más abajo: 

Tabla 0.2. Tipos de molestias y sus consecuencias
3
. 

Tipos de molestias: Conducen a: 

Espalda lumbalgias, cervicalgias 

Hombros cervicalgias, tendinitis, bursitis 

Dedos tendinitis, síndrome de túnel carpiano, bursitis 

                                                 
2
 Elaboración propia según el artículo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 
3
 Elaboración propia según el artículo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 
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La buena postura entre los músicos es de primordial importancia y permite mantener una 

mecánica corporal adecuada y favorecer la respiración, lo que facilita la realización de su 

trabajo de una manera sana y eficaz. Existen técnicas específicas que se aprenden y asimilan 

con una buena formación y que ayudan a conseguir estas buenas posturas.  

En el siguiente cuadro (Tabla 0.3) haremos recomendaciones sobre algunos de los problemas 

más habituales entre los profesionales de música y su posible solución: 

Tabla 0.3. Problemas comunes y posibles soluciones
4
 

Problemas comunes y posibles soluciones 

Problemas más habituales: Posible solución: 

Molestias posturales 
- Asiento ergonómico 

- Suficiente espacio para desarrollar la actividad 

Molestias al usar el instrumento 

musical 

- Utilizar instrumentos musicales adecuados al 

tamaño y/o a la edad del intérprete 

- introducir instrumentos de nuevo diseño, que se 

adaptan a los criterios ergonómicos sin alterar la 

calidad del sonido 

Lesiones frecuentes en músculos y 

tendones 

- Hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento 

- Hacer pequeños descansos 

- Evitar repetir una pieza sin parar 

- Caminar y moverse si se ha permanecido mucho 

tiempo en postura sedentaria 

 

Alcance de la investigación. 

 

Basándonos en lo anterior llegamos a la conclusión de que todavía hay huecos considerables 

en la enseñanza de “cómo enseñar”. Es decir, creemos que en los conservatorios se puede dar 

todavía más importancia a los aspectos preventivos de la postura delante del instrumento. 

                                                 
4
 Elaboración propia según el artículo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 



 

15 

 

El trabajo del músico profesional se asemeja en muchos aspectos al trabajo de los deportistas 

de alto rendimiento. Sabiendo esto, y haciendo hincapié a que en las facultades de deporte 

existe una buena formación en asignaturas como anatomía aplicada o biomecánica del cuerpo, 

nos preguntamos: 

¿Por qué no se estudia la anatomía y la biomecánica del cuerpo en el profesorado de música? 

Creemos que es beneficioso estudiar las lesiones más habituales entre los músicos, así como 

saber sus síntomas y como prevenirlas. 

De esta manera los profesores estarán más capacitados para prevenir el desarrollo de los 

posibles problemas, detectarlos a tiempo y actuar o recomendar a visitar a un especialista de 

medicina. 
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Introdução 

 

A música e o ritmo formam parte da vida quotidiana desde sempre, acompanhando todos os 

momentos importantes da vida, sendo a maneira de expressar-se mais universal, inclusive por 

cima da linguagem. O desenvolvimento da música tem acompanhado o desenvolvimento 

cultural, social ou técnico (industrial) do ser humano. Ao largo do avanço histórico da 

humanidade foram-se especificando sociedades, grémios, ofícios e profissões. A necessidade 

de especializar-se em habilidades concretas e ser profissional foi ganhando importância. A 

profissão do músico foi evoluindo e com ela - a literatura musical, os instrumentos musicais e 

a destreza técnica. 

A literatura musical é muito variada e nela destacam as obras escritas para o piano. Por isto é 

tão importante que desde a fase inicial da aprendizagem de piano se tenha o máximo de 

diversidade musical, técnica, estilística e interpretativa. Assim se desenvolvem em simultâneo 

todos os componentes implicados no processo educativo. 

No princípio da aprendizagem o aluno sempre tenta imitar o seu pedagogo para obter 

resultado. Pouco a pouco o pedagogo tem de ajudar o seu aluno a desenvolver independência 

de poder trabalhar sozinho e poder buscar o seu próprio caminho. 

Para chegar a esse ponto de interpretação o aluno tem que ter hábitos posturais saudáveis, 

bons conhecimentos de articulação dos dedos, técnica, estilos musicais e expressividade 

emocional. 

Por exemplo, os professores em países como Croácia, Rússia ou Bulgária costumam seguir a 

boa tradição de desenvolver nos alunos o hábito de aprender de memória todas as obras que 

estes estudam. Através desta forma de aprendizagem desenvolvemos capacidades como: 

 estar mais atentos à qualidade do som, 

 melhor controlo sobre a postura adequada, 

 aumentar a capacidade da memória paulatinamente (começando por obras pequenas de 

quatro ou oito compassos), 

 e conseguir assim ao longo do processo de aprendizagem a memorizar obras de um 

tamanho praticamente ilimitado. 
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O cérebro funciona como qualquer músculo do corpo humano - quanto mais se treina melhor 

trabalha. Por todas estas razões não se pode entender porque muitos outros professores não 

dão a devida importância a este processo. Frequentemente se escutam críticas de profissionais 

da música como: “... por que se obriga (aos alunos) trabalhar tanto?” 

Pela nossa parte tentou-se consciencializar os pais e os alunos acerca da importância do 

estudo diário, a leitura à primeira vista, o trabalho de técnica, incluindo a análise dos próprios 

movimentos, o relaxamento do corpo, ombros, cotovelos, pulsos, costas, pescoço, pernas… 

mas não é fácil quem um só possa fazer muito neste aspeto. O ser humano é propenso à 

imitação e esta é necessária quando se tentam inculcar valores como estilo, épocas, 

comportamento sobre o palco, sentido da comunicação entre o intérprete e o seu público, 

tradições, etc… 

É aí, onde mais se nota uma falta de cultura de assistir a concertos de música clássica. A tudo 

isto podemos acrescentar que os alunos poucas vezes têm uma verdadeira admiração pelas 

obras que interpretam. 

Numerosos pianistas sofrem de dores nos braços. Algumas vezes estas dores chegavam a 

desenvolver-se até se converterem em enfermidades crónicas por não terem sido corrigidas a 

tempo (no momento adequado). Muitos deles não conseguem acabar a sua carreira 

profissional por causa de dores crónicas, desenvolvidas ao longo dos anos de estudo, que se 

devem à falta de trabalho para corrigir as más posturas e fomentar desta maneira o 

desenvolvimento da técnica. 

Em alguns casos era porque o professor não detetava que existe tal problema ou noutros casos 

detetava, mas não sabia como resolvê-lo. 

Chamou-nos a atenção o caso de um professor de clarinete, que nos era próximo. 

Observando-o nas suas primeiras aulas de piano, demo-nos conta da tensão que ele tinha no 

pescoço, ombros e braços. Depois de tocar algumas peças simples, foi-lhe perguntado se 

notava que tinha todo o corpo muito tenso. Levou-lhe algum tempo a ganhar consciência 

sobre o relaxamento e sobre como trabalhar para o conseguir. Ao princípio, ele dizia que não 

notava nada e que sempre se sentia assim desde que começou a tocar clarinete e que só às 

vezes tinha dores se estudava muito tempo. 

Ao passar uns meses e fazendo diariamente os exercícios começou a notar melhoria. O 

pescoço já não se punha tenso, os cotovelos estavam mais soltos e relaxados, os ombros 
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mantinham-se baixos e cada vez mais relaxados… Temos que acrescentar que o seu progresso 

foi mais rápido que o habitual graças aos seus conhecimentos adquiridos anteriormente e à 

boa disposição que tinha para aprender a tocar um novo instrumento. 

 

 

Justificação da investigação 

 

Decidimo-nos a trabalhar esta investigação porque cremos que existe uma necessidade real na 

profissão dos músicos em aprofundar os conhecimentos sobre o funcionamento do sistema 

motor do corpo humano. 

É de vital importância proporcionar a informação adequada sobre a postura correta a todos os 

instrumentistas profissionais desde cedo (ou desde o primeiro momento em que começa a 

aprendizagem) porque só assim podemos conseguir prevenir os problemas posturais ao longo 

dos anos. 

Nos conservatórios profissionais de música (a partir do grau médio) e nos seus níveis mais 

avançados na sua formação profissional, voltamos a escutar que alguns estudantes tinham que 

abandonar a prática de instrumento devido a diferentes problemas de saúde.  Estes problemas 

foram causados por más posturas e maus hábitos de estudo, como por exemplo: 

O levantamento dos ombros, a mandíbula tensa, o pescoço tenso, má postura dos braços, os 

cotovelos pegados ao corpo, etc. 

Cremos que os pedagogos têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento adequado de 

cada aluno. 

Mas, muitas vezes os professores não sabem detetar o problema na fase inicial de 

desenvolvimento e isto se deve, na maioria dos casos, a uma falta de informação e de 

formação adaptada a este tipo de problemas e exigências. 
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Definição do objeto da investigação 

 

Todo o anterior nos convenceu da necessidade real de falar e analisar em detalhe os riscos, as 

lesões e as enfermidades que padecem os músicos profissionais. Esperamos poder 

consciencializar ao público geral que detrás de um bonito espetáculo e da música que comove 

há um trabalho igual de forçoso e exigente ao dos atletas, dos desportistas de elite, dos 

mineiros, carpinteiros, pedreiros, etc. 

Igual que em todas as profissões, existem os riscos laborais específicos também na profissão 

dos músicos, que acarretam possíveis problemas derivados de movimentos repetitivos, e/ou 

posturas inadequadas. 

Segundo a publicação em revista ERGA-FP foram detetados importantes riscos laborais entre 

os músicos profissionais
5
. 

A professora Silvia Nogareda Cuixart relata no seu artigo “Música: bons hábitos, boa saúde”, 

que ao escutar um concerto oferecido por dois jovens que tocavam viola e violoncelo estava 

observando os seus braços que se moviam sem cessar, e que deveriam manter elevados para 

arrancar as notas desejadas ao empurrar o arco. 

Na realidade, ao iniciar a aprendizagem de qualquer instrumento de música é imprescindível 

repetir muitas vezes os mesmos movimentos, para além de permanecer muito tempo na 

mesma postura que às vezes está forçada (Tabela 0.1). Para conseguir e conservar um bom 

nível de interpretação há que manter um nível de estudo constante, dedicando-lhe muitas 

horas de estudo diário. A tudo isto temos que juntar o tempo e o esforço físico que os músicos 

dedicam aos concertos e ao ensino, algo habitual entre os músicos profissionais. 

 

                                                 
5
 ERGA FP, Número 78/2012 “Riesgos laborales de los músicos. Movimientos repetitivos y posturas forzadas”; Edita: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Espanha) / Redação e Administração: INSHT-Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo (Espanha) / NIPO 272-12-006-3 
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Tabela 0.1. Fatores que provocam TME
6
 

Fatores que podem influir e provocar transtornos musculoesqueléticos 

A repetitividade dos movimentos Afeta basicamente as extremidades superiores 

As posturas mantidas e forçadas c) Afeta todo o corpo, no caso de ter que 

estar sentado 

d) Afeta apenas a um segmento do corpo 

no caso de: ter o pescoço inclinado, o 

pulso fortemente flexionado, o ombro 

levantado, a mandíbula apertada. 

 

Segundo Cuixart pequenos problemas que aparecem com os anos manifestam-se nas costas, 

no ombro, nos dedos e muitos outros problemas que ao princípio não costumam ser cuidados 

da maneira séria e responsável porque normalmente não se lhes dá a devida importância. Por 

esta razão, os problemas com o tempo começam a acentuar-se e tornam-se crónicos. 

Para que isto não suceda, há que aplicar uma série de medidas preventivas e curativas no 

momento adequado. 

O resultado final dos pequenos problemas iniciais costuma ser o aparecimento de lombalgias, 

cervicalgias, tendinites, síndrome do túnel cárpico, bursite, etecétera, o que se explica na 

tabela 0.2 mais abaixo: 

Tabela 0.2. Tipos de problemas e suas consequências
7
. 

Tipos de problemas: Conduzem a: 

Costas lombalgia, cervicalgia 

Ombros cervicalgia, tendinite, bursite 

Dedos tendinite, síndrome de túnel cárpico, bursite 

 

                                                 
6
 Elaboração própria segundo o artigo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 
7
 Elaboração própria segundo o artigo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 
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A boa postura entre os músicos é de primordial importância e permite manter uma mecânica 

corporal adequada e favorecer a respiração, o que facilita a realização do seu trabalho de uma 

forma saudável e eficaz. Existem técnicas específicas que se aprendem e assimilam com uma 

boa formação e que ajudam a conseguir estas boas posturas. 

No quadro seguinte (Tabela 0.3) daremos recomendações sobre alguns dos problemas mais 

habituais entre os profissionais de música e a sua possível solução: 

Tabela 0.3. Problemas comuns e possíveis soluções
8
 

Problemas comuns e possíveis soluções 

Problemas mais habituais: Possível solução: 

Problemas posturais - Assento ergonómico 

- Suficiente espaço para exercer a atividade 

Problemas ao usar o instrumento 

musical 

- Utilizar instrumentos musicais adequados ao 

tamanho e/ou à idade do intérprete 

- Introduzir instrumentos de novo desenho, que se 

adaptam aos critérios ergonómicos sem alterar a 

qualidade do som 

Lesões frequentes em músculos e 

tendões 

- Fazer exercícios de aquecimento e estiramento 

- Fazer pequenos descansos 

- Evitar repetir uma peça sem parar 

- Caminhar e mover-se se se permaneceu muito 

tempo em postura sedentária 

 

 

Alcance da investigação 

 

Baseando-nos no anterior chegamos à conclusão de que ainda há lacunas consideráveis no 

ensino de “como ensinar”. Por outras palavras, cremos que nos conservatórios se pode dar 

ainda mais importância aos aspetos preventivos da postura diante do instrumento. 

                                                 
8
 Elaboração própria segundo o artigo de ERGA FP, Número 78/2012 “Música: buenos hábitos, buena salud”; Edita: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo / NIPO 272-12-006-3, págs. 5-7 y 9-10. 
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O trabalho do músico profissional assemelha-se em muitos aspetos ao trabalho dos 

desportistas de alto rendimento. Sabendo isto, e assinalando o facto de que nas faculdades de 

desporto existe uma boa formação em disciplinas como anatomia aplicada ou biomecânica do 

corpo, nos perguntamos: 

Porque não se estuda a anatomia e a biomecânica do corpo no professorado de música? 

Cremos que é vantajoso estudar as lesões mais habituais entre os músicos, assim como saber 

os seus sintomas e preveni-las. 

Desta maneira os professores serão mais capacitados para prevenir o aparecimento dos 

possíveis problemas, detetá-los a tempo e atuar ou recomendar a visita a um especialista de 

medicina. 
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CAPITULO I. GENETICA MUSICAL 
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1. La mente humana y las características del cerebro musical 

 

De la música podemos decir que es universal y que todo el ser humano de cualquier sociedad 

o cultura tiene capacidad de reconocer la música al oírla, de reproducirla y hasta crearla, aún 

que sea solo cantando. 

Según los autores de “El cerebro musical”, la música es una especie de comunicación. Es 

acústica y transmite emociones. Existe una fuerte unión entre la música y lo que se quiere 

transmitir a través de ella. Se constata que la música es “un superestímulo”, comparada con la 

musicalidad del lenguaje hablado.  

Se relata que los niños de seis meses son capaces de reconocer melodías tocadas con una 

diferencia de una o dos octavas y también tienen la capacidad de registrar variaciones de un 

semitono o menos en una nota concreta de dichas melodías. 

Existen indicios arqueológicos que ven la música como parte del conjunto de los atributos 

biológicos del ser humano. Los paleontólogos han descubierto instrumentos musicales con 

50.000 años de antigüedad. También se han encontrado flautas de hueso de ave en Alemania 

y Francia de hace 35.000 años de antigüedad. En Eslovenia se ha encontrado restos de una 

flauta hecha de hueso de oso (fémur), de unos 45000 años de antigüedad9. 

En los estudios que se han realizado analizando la capacidad musical y el desarrollo en niños 

de temprana edad, distintas investigaciones apoyan el posible carácter innato de la música. 

Los bebés de seis meses ya tenían la habilidad de distinguir pequeños cambios cuando se les 

repetía la misma melodía, pero en diferentes tiempos o frecuencias10. 

  

                                                 
9
 Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sánchez-Santed F. – “El cerebro musical”, Universidad de Almería 2008. ISBN: 978-

84-8240-870-5. Págs. 38-40, 43, 44. 
10

 Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sánchez-Santed F. – “El cerebro musical”, Universidad de Almería 2008. ISBN: 978-
84-8240-870-5. Pág. 47. 
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1.1. El pensamiento musical 

 

El pensamiento musical es específico. Esto se puede observar incluso en los casos de amusia 

(falta de capacidad para identificar como música, los estímulos auditivos que el resto de las 

personas entiende como tal). La amusia puede ser congénita y/o adquirida.  

La amusia adquirida es la que está presente en el caso de los pacientes con lesiones cerebrales, 

que a causa de esto dejan de ser capaces de reconocer melodías que en el pasado les eran 

conocidas, pero emocionalmente responden a ellas y siguen reconociendo las letras. 

Las personas que tienen amusia congénita la padecen durante toda su vida. Consiste en la 

inhabilidad para reconocer la música como tal, indistintamente si esta cantada o tocada por 

algún instrumento. Sin embargo estas personas son capaces de reconocer las letras de las 

canciones que han escuchado. La amusia congénita es hereditaria en un porcentaje 

considerable
11

. 

 

 

1.2. Habilidad y aptitud musical 

 

En el trabajo de Manuela Guerra Martin y Francisco Quintana Guerra, se ha intentado definir 

la habilidad musical. Se han analizado diferentes teorías de autores fundamentales en la 

pedagogía musical como Carl E. Seashore, Herbert Wing o Arnold Bentley. 

La musicalidad tiene que ver con diversas habilidades que no necesariamente están 

relacionadas entre sí. Por ejemplo: un buen oído para los sonidos no tiene que suponer que 

hay un buen oído para el ritmo. Según él es posible describir un “perfil de la musicalidad” de 

una persona donde se muestran sus puntos fuertes y débiles al mismo tiempo. A pesar de su 

teoría, creía en la habilidad musical. 

                                                 
11

 Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sánchez-Santed F. – “El cerebro musical”, Universidad de Almería 2008. ISBN: 978-
84-8240-870-5. Págs. 45, 46. 
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Es muy complicado encontrar una definición satisfactoria, sin embargo, la habilidad musical 

se podría definir como la característica que diferencia a las personas con capacidad para la 

música de las que no las poseen
12

. 

Según Frank R. Wilson, la habilidad musical sigue siendo un enigma para los científicos que 

investigan las teorías de la evolución.  

La habilidad musical está estrechamente relacionada con la sensibilidad del oído y la 

comunicación verbal. 

Frank Wilson define la existencia de un mecanismo de control especializado del lenguaje que 

él llama “ChomTur”. Esto significa <…que un conjunto de capacidades neurológicas 

dispares (capacidades que podríamos definir como antecedentes comportamentales del 

lenguaje) se fundieron en el tiempo dando lugar a un rasgo comunicativo heredable. Quizá la 

habilidad musical tiene una historia evolutiva comparable. La madre naturaleza iba 

seleccionando versiones mejoradas del “cerebro musical” hasta conseguir una acomodación, 

o una nueva heurística humana.> (-BachTur-)  

Según él la música y su manejo no representa ni beneficio, ni necesidad. Él expone la 

habilidad musical como una apariencia accidental  Por eso la habilidad musical podría parecer 

un accidente, como si el ser humano recogiera genes de otras especias en su necesidad de 

supervivencia.  

El doctor Wilson, basándose en su trabajo clínico como neurólogo, y estando en contacto con 

muchos músicos y educadores, llega a la conclusión que esos tres factores – la música”, la 

habilidad musical y el músico – no pueden ser tratados sin tener en cuenta los factores 

culturales que influyen en el desarrollo musical de cada persona. Hay que tener en cuenta las 

relaciones musicales interpersonales
13

. 

La biología afirma que la música no tiene ningún valor para la supervivencia ni para la 

adaptación. El doctor Wilson relata esta afirmación, basándonos en la teoría de Henry Plotkin 

sobre la heurística primaria y la heurística secundaria.  

Henry Plotkin define la heurística primaria como una capacidad de supervivencia y 

adaptación y afirma por otro lado que la heurística secundaria es heredable y nos ayuda a 

                                                 
12

 Guerra Martín M., Quintana Guerra F. “La habilidad musical”, El Guiniguada, ISSN 0213-0610, ISSN-e 2386-3374, Nº 15-
16, 2006-2007, págs. 109-123 
13

 Wilson, Frank R. – “La Mano” 2002, ISBN 84-8310-828-3, págs. 213-217 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=466
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/212301
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/212301
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crear estrategias de supervivencia en función a las condiciones de vida. Plotkin afirma que el 

lenguaje humano y la música son ejemplos de heurística secundaria y que tienen efectos 

determinantes sobre el desarrollo psicomotor. 

Las habilidades concretas de la heurística secundaria no se transmiten genéticamente, aunque 

una vez creado el patrón de comportamiento, funciona de la misma manera. 

Podemos dar un ejemplo: Un niño que nace y crece en España hablaría y se relacionaría con 

los demás en español al nivel de lengua materna. Si este mismo niño oyera a sus familiares 

hablar en ruso, lo hablaría igual de bien. 

La inteligencia del individuo también se puede calificar como heurística secundaria, puesto 

que las personas reaccionan y se relacionan de una manera intensa y rápida con todo lo que 

tiene que ver con su cultura, incluida la música. 

Hablando de la música y de la cultura musical de nuestra sociedad podemos definir dos ramas 

claramente separadas: la cultura musical de los profesionales y la cultura musical de los 

aficionados. 

Entre los valores importantes que describen el músico profesional en general y el pianista en 

particular, hay que destacar la inteligencia musical, la biomecánica de la extremidad superior 

y la pedagogía. La persona que quiere dedicarse profesionalmente a la música debe empezar 

sus estudios musicales en una edad muy temprana, conscientemente enfocado en el largo 

camino hacia la enseñanza superior y el perfeccionamiento. La heurística fundada en la 

infancia ayuda mucho a tener un progreso rápido. El músico profesional también necesita 

tener la aprobación y admiración de su entorno, así como mantener la calidad y la atención 

por su trabajo
14

. 

 

 

1.2.1. Características sobre aptitudes musicales 

 

Cada persona muestra sus habilidades de diferente manera, siendo intérpretes, compositores, 

oyentes o expresar varias habilidades a la vez. 

                                                 
14

 Wilson, Frank R. – “La Mano” 2002, ISBN 84-8310-828-3, págs. 213-217 
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Herbert Wing afirma que existe un factor general que él llama “musical ability”, diciendo que 

la música es una unidad, donde la habilidad musical es una habilidad considerablemente 

compleja. Por otra parte Carl E. Seashore trata la habilidad musical como un cúmulo de 

elementos y habilidades separadas. 

Hay diferentes opiniones acerca de cuándo empieza el desarrollo de las habilidades rítmicas y 

de las melódicas. 

Autores como Géza Révész mantienen que la música y el movimiento van unidos entre el 

segundo y el cuarto año de vida. Otros como Wing afirman que primero se desarrolla la 

melodía y Arnold Bentley refiere que el primero es el ritmo 

Según Arlette Zenatti y su test en los niños de 6 años el prevalece el ritmo. En los niños de 7 

años todos los aspectos son igualmente importantes (melódico, rítmico y armónico). Es 

interesante mencionar otro estudio de Zenatti sobre el entendimiento de la música polifónica 

tonal de dos, tres y cuatro voces en niños entre 7 y 12  años. Los que eran más pequeños 

reconocían el tema solo cuando aparecía en la parte superior. Los de 8 a 10 años mostraban 

una gran mejoría en el desarrollo, aunque seguían teniendo dificultades hasta los 12 años para 

percibir el tema en las voces bajas
15

. 

 

 

1.2.2. Capacidades musicales. Oído absoluto 

 

Según afirman Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sánchez–Santed F., se considera que 

existen las capacidades musicales desde la edad muy temprana. Otros estudios revelan, que 

estas aptitudes pueden cambiar en la edad de adulto. Esto quiere decir que los adultos sin el 

entrenamiento musical no tienen la capacidad para notar un gran cambio en la frecuencia de la 

melodía si se mantiene el sentido musical (por ejemplo si se cambia la clave). Sin embargo, 

los niños lo consiguen con facilidad. 

Al hacer la investigación sobre la genética del proceso musical, algunos científicos han 

utilizado como modelo el fenómeno del oído absoluto que tienen unas pocas personas. 

                                                 
15

 Guerra Martín M., Quintana Guerra F. “La habilidad musical”, El Guiniguada, ISSN 0213-0610, ISSN-e 2386-3374, Nº 15-
16, 2006-2007, págs. 109-123 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=466
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/212301
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/212301
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“El oído absoluto es la capacidad cognitiva de memoria asociativa por la que una persona es 

capaz de identificar rápidamente y con facilidad la posición precisa de un tono en la escala 

sin ninguna otra referencia de tono” (definición según, Robert J. Zatorre)16. 

Se han realizado estudios de neuroimagen a las personas que tienen un oído absoluto y se ha 

observado que dichas personas tienen diferencias neuroanatómicas y funcionales en 

comparación con las personas que carecen de esta cualidad. 

No obstante los estudios sobre el oído absoluto muestran la existencia de una clara 

predisposición genética, aunque sólo con esta característica no es suficiente, ya que la 

cultivación del oído musical durante la edad muy temprana es decisiva para la aparición del 

oído absoluto en la edad de adulto. La aparición del oído absoluto en los adultos tiene una 

estrecha relación con el estudio musical anterior a la edad de los seis años17. 

 

 

1.3. Entorno familiar 

 

Sobre la existencia de la genética musical hay muchos estudios realizados. Nos preguntamos 

muy a menudo si la habilidad musical es hereditaria o al contrario se debe a otras 

circunstancias.  

Existen familias de artistas donde todos los miembros tocan algún instrumento musical. 

Aunque esto podría demostrar la existencia de algún factor genético, no podemos olvidar que 

la vida de esta gente gira alrededor de la música. Los más pequeños de la familia suelen 

aprender mucho de su entorno familiar. 

Cuanto más nos dedicamos a la música, más estimulamos partes concretas de nuestro cerebro. 

También se ha demostrado que existe un componente genético que tienen personas con 

habilidades inusuales como pueden ser el oído absoluto o la amusia congénita (incapacidad 

para reconocer ritmos o tonos). 

                                                 
16

 Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sanchez – Santed F. – “El cerebro musical”, Universidad de Almería 2008. ISBN: 
978-84-8240-870-5. Pág. 49. 
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 Alonso Cánovas D., Estévez Ángeles F., Sanchez – Santed F. – “El cerebro musical”, Universidad de Almería 2008. ISBN: 
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Científicos finlandeses afirman que hay una relación entre la aptitud musical y cierto gen 

dentro del cromosoma cuatro.  

Los miembros de 15 familias (234 personas) han sido sometidas a tres diferentes de pruebas 

musicales: “Karma Music Test” (KMT); y “The Seashore Pitch and Seashore Time 

discrimination subtests” (SP and ST respectivamente)
18

. Luis A. Alcaraz se propone un 

seguimiento de la evolución de las investigaciones sobre la genética musical
19

. 

Estamos de acuerdo con que el entorno familiar influye en el desarrollo musical del individuo. 

Lo más habitual es que los niños hereden de sus padres el gusto por la música, pero esto no 

siempre es así. Hay alumnos con una excepcional facilidad y aptitud para la música, siendo 

ellos los únicos músicos en sus familias. Algunos padres afirmaban que no tenían ningún 

familiar con aptitudes musicales. 

Hemos observado el caso de un alumno con aptitudes musicales extraordinarias. Sus padres 

carecían de cualquier tipo de formación musical. La madre del niño, al darse cuenta del 

talento musical de su hijo, empezó a escuchar música clásica con cierta frecuencia, le compro 

un buen piano y le presto todo el apoyo necesario para su desarrollo musical, a pesar de la 

falta de conocimientos profesionales y musicales propios. Este niño ha llegado a ser un buen 

pianista con numerosos premios en diferentes concursos pianísticos
20

. 

 

 

1.4. Anatomía de los pianistas. Biomecánica 

 

En el trabajo “Pianista: entre la música y la medicina” se abordan diferentes problemas de 

la anatomía de los pianistas. 

En este tema se proporcionan los conocimientos que pueden servir a los músicos como 

herramienta en el caso de algunos trastornos del aparato motor. Para los pianistas 

profesionales (y no solo profesionales) es muy importante comprender la anatomía y la 

                                                 
18

 Pulli K; Karma K; Norio R; Sistonen P; Göring H H H and Järvelä I. “Genome-wide linkage scan for loci of musical aptitude 
in Finnish families: evidence for a major locus at 4q22” J Med Genet 2008 45: 451-456 originally published online April 18, 
2008 doi: 10.1136/jmg.2007.056366 
19

 Alcaraz Luis A. - Música y genes: genética de la habilidad musical Posted on 05. Jul, 2008 by Alcaraz, Luis A.. en 
http://www.genalia.es/  
20

 Nota del autor. 
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fisiología de la mano para poder cuidarla mejor y también para reconocer la llegada de un 

posible problema. 

En las facultades de medicina no enseñan enfermedades de los músicos y esto obstaculiza a 

los médicos proporcionar un diagnóstico acertado. 

La medicina ocupacional no trata sobre la posibilidad de cómo prevenir las enfermedades 

profesionales en los pianistas. Casi siempre recurre a los medicamentos en especial cuando 

existen patologías. El pianista suele ser tratado como cualquier otro paciente y no como 

músico profesional teniendo en cuenta sus riesgos laborales y posibles patologías específicas. 

En Italia se ha realizado un estudio con la participación de 121 pianistas. Con los datos 

obtenidos se ha demostrado que un 39,6% tenían algún trastorno músculo-esquelético. 

La intención y la intuición ayudan al intérprete a conseguir una buena técnica para tocar el 

piano, pero no siempre se logra el equilibrio entre el sonido en el momento de interpretación y 

la anatomía del cuerpo y esto puede conducir a los trastornos del aparato motor. Es natural 

que un pedagogo que no tenga conocimientos sobre la anatomía del cuerpo humano, no tenga 

la capacidad de enseñar sobre la importancia del aparato motor en la vida laboral de los 

pianistas profesionales. 

El pedagogo alemán Ludwig Deppe (1828–1890), fue uno de los primeros en desarrollar la 

teoría de tocar el piano basándose en la anatomía y fisiología del cuerpo humano.  

El músico italiano Girolamo Diruta (verdadero apellido Manchini), ha escrito el tratado 

conocido como “Transilvano” (1593–1609). Este tratado está dedicado a los estudiantes de 

piano. Allí se plantea la importancia de la postura de la mano sobre el teclado – 

manteniéndola por encima del teclado suave y sueltamente. En caso contrario los dedos no 

podrían moverse con agilidad y precisión, ya que los músculos tensos lo impiden. 

El pianista y pedagogo ruso F. M. Blumenfeld (fue profesor del gran pianista Vladimir 

Horowitz), opina que la técnica pianística tiene que ser musicalmente comprendida, y no ser 

mecánica. Él sostenía que, estudiando de una manera mecánica durante mucho tiempo, el 

resultado es: 

1. disminución de la atención 

2. limitación de la imaginación auditiva. 
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Blumenfeld opinaba que lo más importante es encontrar el sonido utilizando activamente el 

oído. Él no creía en la importancia de los movimientos repetitivos. Buscando un buen sonido 

se tiene que tener en cuenta la condición muscular y de las manos, así como la dirección 

muscular del movimiento. De esta manera se consigue lograr una comunicación homogénea. 

“Desde dentro hacia fuera” se exterioriza el movimiento.  

F. A. Steinhausen (1859–1910) mantenía la teoría de que ser un buen pianista no significa 

necesariamente saber transmitir sus conocimientos a los alumnos. Él opina que la técnica 

tiene que desarrollarse usando las sensaciones que se asimilan por el sistema nervioso, siendo 

los movimientos de las manos el resultado de procesos neuromusculares. Este argumento 

muestra la interacción entre músicos, médicos, neurólogos y fisiólogos. 

Hablando del caso particular de los pianistas queremos concentrarnos sobre todo en la 

anatomía y el funcionamiento de la extremidad superior, que se divide en: 

- brazo 

- antebrazo 

- mano 

La explicación de dicho funcionamiento y la interacción de los componentes nos ayudan a 

entender mejor la biomecánica ocupacional aplicada la pianista profesional y a su vez nos 

abre el camino para prevenir daños y lesiones, así como para corregir malos hábitos 

adquiridos. 

La extremidad superior está formada por huesos que están unidos por articulaciones con 

diferente grado de movilidad. La movilidad se realiza por grupos de músculos mediante 

contracción o relajación. Los músculos a su vez están unidos a los huesos por tendones. Los 

huesos y los músculos funcionan de manera de palancas con las articulaciones sirviendo como 

punto de apoyo21. 

 

 

 

                                                 
21

 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, págs. 53-61 Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266. 
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1.4.1. La estructura de la mano 

 

Dada la complejidad de estructura y la gran importancia a la hora de tocar el piano queremos 

centrarnos especialmente en la explicación de la estructura de la mano: 

Los huesos de la mano están repartidos en tres regiones: 

- carpo (los huesos de la muñeca) 

- metacarpo (los huesos de la palma de la mano) 

- falanges (los huesos de los dedos) 

 

Figura 1.1 La estructura de la mano
22

. 

Los huesos del carpo forman la muñeca, y están organizados en dos grupos: 

- superior: que está formada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, 

- inferior: que está constituida por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso 

ganchoso. 

                                                 
22

 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266, pág. 56. 
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Están agrupados de una manera, que juntos a los ligamientos se forma un túnel. Por ese túnel 

pasan los tendones de los músculos flexores de la mano y el nervio mediano. 

En esta zona se pueden localizar varias lesiones que afectan a los pianistas. 

La zona del metacarpo (la palma y el dorso de la mano) la forman los cinco huesos 

metacarpianos, que se corresponden con los cinco dedos de la mano, siendo el primer 

metacarpiano correspondiente al pulgar y así hasta el quinto – el meñique. 

De la misma manera numeramos los dedos que constituyen la zona de las falanges. 

Cada dedo está formado por tres huesos (o falanges) en forma de columna articulada. La 

excepción es el pulgar que está formado por dos: 

- el primer falange está conectado con el metacarpiano 

- el segundo (el mediano) llamado falangina 

- el tercero (el de la uña) cuyo nombre es falangeta
23

 

 

 

1.4.2. Movilidad: tipos de movimientos, grupos de músculos 

 

Como ya hemos mencionado, los movimientos de la mano son posibles gracias a la 

interacción de los diferentes músculos contrayéndose y relajándose. 

Huesos, músculos y tendones forman una construcción que posibilita la movilidad de la mano 

en diferentes direcciones, tal y como explicamos a continuación (Tabla 1.1), junto con los 

grupos musculares, responsables para los mismos 

                                                 
23

 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, págs. 53-61 Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266. 
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Tabla 1.1. Los músculos responsables para los movimientos de la mano
24

 

Nombre del 

músculo 
Localización Movimiento que se produce Figura 

Flexor 

Profundo de 

los dedos,  

en el antebrazo Flexión de los dedos (hacer puño). 

Flexiona la tercera falange sobre la 

segunda. 

2 

Flexor 

Superficial 

de los dedos 

en el antebrazo Flexión de los dedos (hacer puño). 

Flexiona la segunda falange sobre la 

primera. 

2 

Palmar 

mayor 

antebrazo, pegado al 

supinador largo 

movimientos de flexión de la mano, 

que aproximan la mano al antebrazo 

3 

Palmar 

menor 

antebrazo, delante 

del palmar mayor 

3 

Cubital 

anterior 

músculo largo, cilíndrico 

en la parte interna y 

anterior del antebrazo 

3 

El pronador 

redondo 

en la parte media del 

antebrazo (cercanos al 

cuerpo) 

El movimiento de pronación – la 

palma de la mano se gira hacia 

abajo hasta mostrar el dorso. 

4 

El pronador 

cuadrado 

en la parte media del 

antebrazo (cercanos al 

cuerpo) 

El movimiento de pronación – la 

palma de la mano se gira hacia 

abajo hasta mostrar el dorso. 

4 

El extensor 

común de los 

dedos; 

en la región lateral del 

antebrazo, 

Los movimientos de extensión y 

supinación (contrario a pronación) 

5 

El extensor 

común de los 

dedos 

en la región lateral del 

antebrazo y en regiones 

adyacentes 

La extensión de los dedos 5 

                                                 
24

 Elaboración propia según el artículo de Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: 
entre la música y la medicina” Acta Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, págs. 53-61 Universidad de Guanajuato, 
México. ISSN: 0188-6266. 
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Nombre del 

músculo 
Localización Movimiento que se produce Figura 

El primer y 

segundo 

radial 

externo 

en la región lateral del 

antebrazo y en regiones 

adyacentes 

La extensión de la mano 5 

El supinador 

corto 

En la región lateral del 

antebrazo y en regiones 

adyacentes 

La supinación-girar la mano hasta 

mostrar la palma 

 

 

Los músculos que se encuentran en el antebrazo, insertados en los huesos son el flexor 

profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos (Figura 2). Ellos ayudan a la mano a 

adaptarse a las formas apropiadas para poder llevar a cabo una labor concreta. 

 

Figura 1.2. Músculos flexores: profundo y superficial
25

. 
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El palmar mayor realiza los movimientos de flexión de la mano (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Palmar Mayor, flexor de la mano
26

. 

 

El movimiento de la palma de la mano girando hacia abajo hasta que se muestra el dorso se 

llama pronación. Lo realizan el pronador redondo y el pronador cuadrado (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Pronador redondo y pronador cuadrado: movimiento de pronación
27

. 
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El extensor común de los dedos se encarga de la extensión de los dedos y de la supinación – 

movimiento contrario de la pronación (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Extensor común de los dedos: posibilita la extensión de los dedos
28

 

 

Los músculos que se encuentran dentro de la mano se llaman músculos interóseos. Se dividen 

en grupo dorsal y grupo palmar. 

El dedo pulgar tiene músculos específicos, y esto le permite la independencia del movimiento. 

Se trata de: oponente del pulgar y flexor corto del pulgar que juntos forman la eminencia tenar 

(Figura 1.6). 

 

Figura 1.6. Los músculos que mueven el pulgar
29

 

                                                 
28

 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266, pág. 57. 



 

44 

 

El músculo que mueve el dedo meñique se llama extensor propio del meñique. Se flexiona 

mediante el flexor corto del meñique y el oponente del meñique.  

El extensor propio del índice se encarga de la extensión del mismo
30

. 

Chiantore menciona que Chopin fue el primer pedagogo de los pianistas en fijar su atención 

en la parte superior del brazo. En su método había escrito: “la mano blanda, la muñeca, el 

antebrazo, el brazo, todo seguirá la mano según el orden”. Esta frase demuestra una nueva 

dirección en el concepto y entendimiento del teclado, porque el brazo finalmente intervenía en 

su conjunto. 

Su teoría sobre punto de apoyo era innovadora y ha aportado enormemente en la técnica 

moderna. El dedo renuncia a su autonomía transformándose en la parte terminal de un 

organismo mucho más amplio. Esto incluye la mano y el brazo (extremidades superiores del 

cuerpo). Chopin quería conseguir una “naturalidad”  y buscaba la suavidad del movimiento 

incluso en la posición de su brazo
31

. 

 

 

1.4.3. Biomecánica general 

 

Aníbal Repetto definía la Biomecánica como: “…la ciencia que estudia la relación entre las 

estructuras biológicas y el medio ambiente, basándose en los principios y las leyes de la 

física mecánica, abarcando desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica de los 

resultados obtenidos”32. 

Según Alejandra A. Silva-Moreno, la biomecánica ha avanzado junto con la tecnología, y se 

aplica cada vez más gracias al avance de las técnicas de información que nos facilitan el 

estudio de las distintas fases del movimiento humano. 
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 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266, pág. 58. 
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 Podzharova E.; Rangel-Salazar R.; Vólkhina G.; Vallejo-Villalpando J.M. – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta 
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 Repetto Á. – “Bases biomecánicas para el análisis del movimiento humano”, Bs.As. Argentina, 5/2005,  ISBN: 978-987-43-
9218-3, pág. 5. 
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La biomecánica es multidisciplinar y une diferentes disciplinas: la mecánica, autonomía, 

biología, química y electricidad, que interactúan de manera proporcional al servicio del ser 

humano
33

. 

En su trabajo “Conceptualización de la biomecánica deportiva y biomecánica de la educación 

física” los autores Aedo Muñoz Esteban Ariel - Bustamante Garrido Alejandro Francisco 

ofrecen numerosas definiciones de la biomecánica formuladas por diversos investigadores, 

reunidas en una tabla que nos permitimos reproducir a continuación. 

Tabla 1.2 Definiciones de biomecánica según Aedo Muñoz Esteban Ariel - 

Bustamante Garrido Alejandro Francisco
34

 

AUTOR DEFINICIÓN 

Attinger Análisis formal y cuantitativo de las relaciones entre la estructura y la 

función de los tejidos vivos y la aplicación de los resultados en el ser 

humano sano o enfermo. 

Atwater Fundamentos y métodos de la mecánica son aplicados a la estructura y 

función de los sistemas biológicos. 

Berstein La ciencia de la coordinación de los movimientos humanos. 

Cooper y 

Glasrow 

Es el estudio de la mecánica de los organismos vivos en condiciones 

fulminantes, violentas, repentinas o de tensión prolongada. 

Donskoy La ciencia que estudia el movimiento mecánico de los organismos 

animales, sus causas y manifestaciones. 

García 

Manuel 

Parte de la biología que estudia la acción de los agentes exteriores sobre 

las células y las modificaciones resultantes (transformismo). 

Hatze Es el estudio de la estructura y la función de los sistemas biológicos por 

medio de métodos de la mecánica. 

Hay Estudio de las fuerzas internas y externas y de cómo éstas inciden sobre 

el cuerpo humano. 

Nieto Se ocupa de los sistemas biológicos, en particular del ser humano, 

utilizando conceptos, métodos y leyes procedentes de la mecánica. 

Zatsiorski La biomecánica es la ciencia de las leyes del movimiento mecánico en 

los sistemas vivos. 

 

 

1.4.3.1. Subdisciplinas de la Biomecánica 

 

Las aplicaciones de biomecánica son cada vez más extendidas, en especial, en el ámbito 

industrial. 

                                                 
33

 Silva-Moreno, A. A. – “Biomecanica” http://congresos.cio.mx/1_enc_mujer/files/Extensos/Oral/Oral%2009.pdf, 2004, 
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Estas aplicaciones podemos dividir en: 

1. Biomecánica Médica: aquella que analiza el movimiento músculo-esquelético, los 

tejidos. Esta subdisciplina es útil para el desarrollo de biomateriales 

2. Biomecánica Deportiva: su labor es el diseño de equipamiento para conseguir un 

mejor rendimiento deportivo. También se ocupa del análisis de los movimientos de los 

deportistas con fin de prevenir lesiones, analizar las habilidades motoras u optimizar la 

técnica que un deportista emplea para así mejorar su rendimiento 

3. Biomecánica Ocupacional: su campo es el diseño de puestos de trabajo, evaluando los 

riesgos laborales y analizando los factores como el estrés entre otros. 

4. Biomecánica Industrial: Evalúa los riesgos en el trabajo y las perturbaciones. Sirve 

para señalar y definir los agentes que causan el estrés laboral. 

5. Biomecánica Ambiental: Estudia las consecuencias biomecánicas causadas en el 

entorno ambiental.
35

 

 

1.4.3.2. Subcampos de la Biomecánica 

 

Después de nombrar varias subdisciplinas de la biomecánica podemos mencionar los 

subcampos para realmente entender la gran utilidad de esta ciencia en todos los ámbitos de 

nuestra vida. 

Los subcampos de la biomecánica son: 

1. Kinesiología  

2. Rehabilitación  

3. Ergonomía 

Según la Asociación Española de Ergonomía: “La ergonomía es el conjunto de conocimientos 

de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y 

entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, 

optimizando la eficacia, seguridad y bienestar”
36

. 
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1.4.4. Biomecánica ocupacional y el bienestar corporal de los 

pianistas 

 

La medicina del músico es una especialidad relativamente joven, según João Gabriel 

Fonseca37. Los primeros estudios de los problemas médicos ocupacionales de los músicos han 

surgido en la década de los ochenta.  

Cuando se toca un instrumento musical como el piano, se aprecia un esfuerzo similar al de un 

atleta entrenando. Debido al gran esfuerzo al que están expuestos los pianistas profesionales 

existe un alto porcentaje de lesiones músculo-esqueléticas en los miembros superiores, 

comparable con los deportistas profesionales. 

Tabla 1.3: Cuadro comparativo entre atletas y músicos según Fonseca
38

 

Atletas: Músicos: 

Fuerza Precisión 

Preparación con macro-movimientos Preparación con micro-movimientos 

Actividad muscular intensa Sedentarismo 

Uso de los miembros superiores no 

determinante 

Uso imperativo de los miembros 

superiores 

Tendencia a evitar malas posturas Existencia frecuente de malas posturas 

Sustento de peso poco frecuente Sustento de peso prolongado 

Se busca la buena postura Se preocupa poco de la postura 

Trajes y accesorios especiales Accesorios especiales 

Corto tiempo de actividad profesional Largo tiempo de actividad profesional 

Asistencia especializada de los 

profesionales de salud 

Falta de formación especializada de los 

profesionales de salud 
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pianistas e sua relação com a técnica pianística - uma leitura transdisciplinar da medicina do músico”, Belo Horizonte 
Faculdade de Medicina da UFMG, 2007, pág. 4 
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1.4.4.1 Bases biomecánicas de la técnica pianística 

 

Como se ha podido observar, la técnica pianística es muy compleja y esta es la razón por la 

cual no puede ser del todo explicada por medio de las palabras. 

Según Fonseca, labor principal es dividir las condiciones motoras básicas en cuatro partes, 

que se consideran los fundamentos de técnica pianística.  

Estos cuatro fundamentos son: 

1. Mantener la mano y las articulaciones del miembro superior en estado funcional 

2. Buscar siempre el movimiento más eficaz, lo que quiere decir, utilizar la musculatura 

adecuada para el movimiento adecuado. 

3. Practicar movimientos continuos, con la menor amplitud posible, evitando 

movimientos bruscos. 

4. Evitar los movimientos o acciones musculares perjudiciales
39

. 

Los modelos biomecánicos nos facilitan prever la aparición de ciertos comportamientos, 

agotamientos, aguante y otros aspectos del comportamiento del cuerpo humano en diversos 

entornos y condiciones. 

Según afirma la fisioterapeuta Griselda Caminal, las escuelas e instituciones musicales hacen 

mucho esfuerzo para concienciar sobre la importancia de la buena postura y el cuidado de 

cuerpo humano. No obstante se necesita más información sobre la biomecánica40. 

La Biomecánica Ocupacional se dedica al estudio del cuerpo humano en el entorno laboral. A 

veces abarca a la Ergonomía como contexto incluido en la prevención de riesgos laborales 

enfocando a la mejora de las condiciones laborales. La biomecánica junto con la ingeniería 

hacen posibles mejoras posturales y operativas, disminuyendo esfuerzos. 

                                                 
39 Fonseca, João Gabriel Marques – “Freqüência dos problemas neuromusculares ocupacionais de pianistas e sua relação 
com a técnica pianística - uma leitura transdisciplinar da medicina do músico”, Belo Horizonte Faculdade de Medicina da 
UFMG, 2007 
40

 Caminal G., “Músicos: cómo combatir las malas posturas”. Fuente: “Gestión practica de riesgos laborales” nº42, pag.44, 
octubre 2007 (consultado en www.riesgos-laborales.com) 

http://www.riesgos-laborales.com/
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El principal objetivo de la Biomecánica Ocupacional en reducir enfermedades y lesiones 

debidas a: 

1. Malas posturas de trabajo 

2. Los sobreesfuerzos 

3. Los micro-traumatismos repetitivos41. 

Como se ha podido concluir, la biomecánica tiene mucho que ver con el movimiento de 

cuerpo humano y por lo tanto tiene mucho que ver con la corrección de la postura de los 

pianistas. 

 

  

                                                 
41

 Mapfre seguridad nº35 tercer trimestre 1989 
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CAPITULO II. EL PIANO 
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2. El Piano: Antecedentes, estado de la cuestión y contexto 

cultural. 

 

La ciencia de la organología se ocupa del estudio de los instrumentos musicales: su historia, 

evolución, construcción y sistematización42. 

La clasificación de los instrumentos data de tiempos remotos. En la Antigua Grecia ya había 

una división primitiva basada en dos grupos: instrumentos soplados e instrumentos de 

percusión. Alrededor del siglo II a.C. del grupo de percusión se separa y afirma el gran grupo 

de los instrumentos de cuerda como clasificación propia. Al final del siglo XIX el belga 

Victor Mahillon publicó su catálogo “Catalogue descriptif et analytique du Musée 

instumental du Conservatoire Royal de Musíque, Bruxelles”, una clasificación extensa, que 

incluía también instrumentos folclóricos y de todo el mundo.  

Este catálogo sirvió de base para el trabajo de Erich von Hornbostel y Hans Sachs “Systematik 

der Musikinstrumente”, publicado en el año 1914, donde la lógica de la clasificación se centra 

en la manera de cómo los instrumentos generan el sonido: mediante una columna de aire, una 

cuerda, una membrana o una superficie dura. 

Esta lógica rige la ciencia de la organología moderna y sirve como base para la enseñanza y la 

investigación. La clasificación científica divide los instrumentos musicales entre cinco 

grupos, basándose en el principio de cómo se genera el sonido. Véase tabla 2.1. a 

continuación. 

                                                 
42

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, págs. 8-9. 
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Tabla 2.1. División de los instrumentos musicales, basándose en los 

criterios de cómo se genera el sonido
43

 

Denominación Manera de generar el sonido 

Aerófonos el sonido se genera por columna de aire 

Idiófonos el sonido se genera por el material del que está 

hecho el instrumento 

Membranófonos el sonido se genera por una membrana tensada 

Cordófonos el sonido es generado por una cuerda tensada 

Electrófonos el sonido se genera electrónicamente 

 

En nuestro trabajo nos centraremos en los instrumentos de teclado, los cuales están presentes 

en cuatro de los cinco grandes grupos y particularmente en aquellos, cuya existencia y 

evolución han contribuido a la aparición del piano moderno, tal y como lo conocemos en el 

presente. 

 

2.1. Clasificación de los instrumentos de teclado 

 

Hasta mediados del siglo XVIII, existían tres familias predominantes de instrumentos de 

teclas en Europa: 

- Los instrumentos de cuerda pinzada, entre los que más importante era el clave y, de un 

tamaño menor, el virginal y la espineta (son instrumentos de teclado con cuerdas 

pulsadas por plectros, de tamaño más pequeñas que del clave). 

- El instrumento de cuerda percutida – el clavicordio 

- El órgano 

Estos tres grupos de instrumentos con teclado se diferencian entre sí por la manera de 

producir el sonido, el contacto con las teclas y por el tamaño44. 

                                                 
43

 Elaboración propia según Abrashev B.;  Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem 
Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-8331-5527-7. 
44

 Chiantore L. – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 21-22. 
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2.1.1. Cuerda pinzada: virginal, espineta, clave 

 

El virginal (figura 2.1 y 2.2) tiene forma rectangular. No obstante, en las formas de las 

espinetas hay más diversidad (triangular, rectangular, pentagonal, hexagonal o heptagonal)45: 

 

Figura 2.1. El virginal más antiguo que se conserva hasta la 

actualidad. Está fabricado por Gabriel Townsend. Año 1641
46

. 

 

 

Figura 2.2. Virginal alemán del año 1617
47

 

Este instrumento de teclas fue muy popular en el siglo XVI y XVII, sobre todo en Inglaterra. 

                                                 
45

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, págs. 176-177. 
46

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 176. 
47

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 176. 
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Las espinetas (figura 2.3) tienen un manual y también pueden ser portátiles (figura 2.4). 

Tienen su origen en los clavecines domésticos que a su vez sustituyeron al virginal. 

 

Figuras 2.3. (izquierda) Espineta milanesa del siglo XVI y 2.4. (derecha) Espineta portátil
48

. 

 

Tanto el virginal como la espineta disponían de una cuerda por nota. El virginal se 

caracterizaba por un sonido suave, y sus posibilidades técnicas eran superiores a las de la 

clave49. 

Clavecín (llamado también clavicémbalo o clave) es otro instrumento de teclas que surge 

casi al mismo tiempo que el clavicordio. Proviene del salterio y el tímpano (tzimbalom). 

Las teclas conectan con un plectro afilado, en un principio estaba hecho de pluma, pero luego 

sustituido por hojas de cuero o metal (figura 2.5). Cuando se acciona la tecla una púa pulsa la 

cuerda para producir el sonido. 

 

Figura 2.5. Mecanismo del clavecín
50

 

                                                 
48

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, págs. 176-177. 
49

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, págs. 176-177. 
50

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 175. 
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Las púas (o plectros) pulsan las cuerdas siempre con la misma intensidad, 

independientemente de que la tecla se acciona con más o menos fuerza. Una vez producido el 

sonido, el volumen del mismo empieza a disminuir paulatinamente. Esta característica impide 

tocar con variaciones dinámicas. 

Las cuerdas del clavecín tienen diferente longitud, sin embargo las púas están montadas a la 

misma altura. Esta es una característica que tienen en común con el piano. El sonido del 

clavecín es intenso y monótono, debido a la manera de accionar la cuerda. Su forma ha 

inspirado la del piano de cola. Este instrumento ha ido evolucionando a lo largo de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. El clavecín puede tener dos, tres o cuatro cuerdas por cada tono que 

pueden sonar a la vez o no. Esta ha sido la manera de hacer que suena con diferentes timbres 

y dinámicas. Por la misma razón y para facilitar los cambios rápidos de timbres y para hacer 

posibles los contrastes se han ido añadiendo más manuales (teclados) para los diferentes 

registros. En la figura 2.6 a continuación se muestra un clavecín de tres manuales. 

 

Figura 2.6. Clavecín con tres manuales, fabricado en Florencia por A. Frangolini
51

. 

 

                                                 
51

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 208. 
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2.1.2. Cuerda percutida, clavicordio 

 

Desde mucho tiempo atrás ha existido un instrumento que podía realizar diferentes dinámicas 

utilizando diferentes tipos de ataque. Este instrumento era el clavicordio (finales del siglo 

XIV). 

 

El clavicordio era un instrumento de cuerdas percutidas. Este instrumento es una evolución 

del monocordio (figura2.7), pasando por el policordio: 

 

Figura 2.7. Monocordio
52

 

 

 

En España el clavicordio (figura 2.8) era también conocido bajo el nombre de manicordio
53

. 

 

Figura 2.8. El primer clavicordio con trastes, construido en el año 1543 por el fabricante 

italiano Domenico da Pesaro54 

 

 

                                                 
52

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 149. 
53

 Chiantore L. – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 21-22. 
54

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 174. 
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Según Chiantore, el clavicordio era el único entre los instrumentos de teclado que podía 

cambiar la sonoridad, después de haberse tocado la nota. Gracias a su mecanismo (figura 

2.09), se podía tocar con vibrato, ejerciendo más o menos presión sobre la tecla, que a su vez 

actúa sobre la cuerda. También se podía manipular un poco la afinación, variando la presión 

que se ejerce sobre la tecla accionada. Esta particular característica era muy utilizada por Carl 

Philipp Emanuel Bach. 

 

Figura 2.09. Mecanismo del clavicordio
55

 

 

El clavicordio era un instrumento muy útil desde el punto de vista pedagógico, ya que el 

sonido duraba solamente hasta que la tecla seguía apretada. Era posible frasear y expresar 

dinámicas. Una vez que el instrumentista dominaba bien este instrumento, ya no era difícil 

tocar un clave o el órgano. El clavicordio tenía un tamaño reducido y su precio era asequible.  

Sin embargo por tener un tamaño reducido, este instrumento no produce un sonido 

suficientemente voluminoso como para poder llenar un auditorio
56

. 

 

 

2.1.3. Aerófonos, el órgano 

 

Abrashev menciona que el órgano es el más grande y más complejo de todos los 

instrumentos musicales (figura 2.10). Su nombre procede de la palabra griega organon y 

latina organum, que quiere decir mecanismo o instrumento.  

                                                 
55

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 174. 
56 Chiantore L. – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 23-24. 
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Figura 2.10. Órgano Siglo XVIII57. 

El órgano es un instrumento de teclado que produce el sonido mediante aire propulsado por 

un mecanismo neumático, que pasa por un sistema de tubos de metal o madera (figura 2.12). 

Todo se controla (y se toca) desde una parte central llamada consola, donde se encuentran los 

teclados, los registros y los pedales (figura 2.11). 

 

Figuras 2.11. (izquierda) Consola     2.12. (derecha): Mecanismo y tubos
58
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 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 186. 
58

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 187. 
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En resumen, esas tres familias de instrumentos de teclado se diferencian por tamaño, pero 

también  por la manera y tipo de contacto en las diferentes fases del sonar (antes, mientras y 

después del ataque). Hay que decir que cada instrumento era único, porque se construía 

artesanalmente en los talleres familiares. 

Estas diferencias tenían una repercusión directa en el desarrollo de la técnica de tocar. Las 

fuentes más antiguas insisten solo en la definición de reglas generalizadas que no aceptan 

especialización alguna. Hasta el siglo XIX la adaptación a los diferentes teclados era usual y 

formaba parte de la profesión del músico profesional. Las mismas técnicas también se 

utilizaban para tocar el órgano, un instrumento muy distinto de los teclados cordófonos, que 

difiere básicamente por la manera de conseguir el sonido. 

Antes de llegar el romanticismo, la única diferencia entre el órgano y el resto de los 

instrumentos de teclado era solamente el uso de los pedales59. 

 

 

2.1.4. Electrófonos, piano eléctrico, órgano eléctrico, sintetizador 

 

La característica común de estos instrumentos es que el sonido se produce mediante válvulas 

de vacío o dispositivos semiconductores, usando electricidad. 

A este grupo pertenecen: el piano electrónico, la guitarra eléctrica, el violín electrónico y el 

sintetizador
60

. 

 

  

                                                 
59

 Chiantore L. – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, pág. 23. 
60

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 13. 
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2.1.5. Desarrollo del piano: Cristofori – actualidad 

 

Basándonos en Chiantore, las nuevas características del piano moderno como posibilidad de 

diferenciar intensidades y variedad de timbres implican también nuevos tipos de movimientos 

de los músculos. 

La aparición de un nuevo fortepiano (instrumento con dinámica) ha puesto en marcha la 

búsqueda de nuevos tipos de ataque. Estos tipos de ataque eran pensados para conseguir su 

característica sonoridad. Se ha empezado a aprecias y a diferenciar las partes fuertes y débiles 

del compás, que ha provocado un gran interés para estudiar la unión entre la técnica pianística 

y la forma musical. 

 

Desde finales de siglo XVII, Bartolomeo Cristofori ha trabajado en un instrumento de teclado 

más complejo (figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13. Piano fabricado por Bartolomeo Cristofori en Florencia, 1726
61

. 

 

 

Cristofori buscaba unir la mecánica del clave (apreciada por su fiabilidad) con la expresividad 

que caracterizaba al clavicordio. Al día de hoy se conservan tres instrumentos fabricados por 

                                                 
61

 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 210. 
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él, cuyas características relevantes son: percusión de la cuerda desde abajo y la utilización en 

el mecanismo de una palanca de transmisión larga y sensible (véase figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14. Mecanismo de transmisión inventado por Cristofori. Año 1700
62

. 

 

La sonoridad del nuevo instrumento era clara, transparente y moldeable. El control del sonido 

era el principal obstáculo con el que se encontraban los primeros constructores. La realización 

del piano no era precisamente rápida. Gracias a ello los constructores han tenido suficiente 

tiempo para poder perfeccionar cada vez más su mecanismo. Los pedales se empezaron a 

introducir solo a partir del año 1772. 

En la construcción de los pianos, los constructores ingleses han empezado distinguirse muy 

pronto de los otros constructores continentales. 

Los constructores ingleses utilizaban las cuerdas más gruesas y martillos más firmes. Esto 

influyó en la calidad de la sonoridad de manera directa (más fuerte la inglesa y menos la 

alemana). 

Por eso también la técnica pianística era muy diferente, lo que ha influido en su desarrollo 

durante mucho tiempo (alrededor de cien años). 

En el año 1780 se definió el nuevo instrumento (figura 2.15) en las diferentes partes de 

Europa (londinense, Alemania meridional y Austria). 
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 Abrashev B., Gadjev V. – “Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales”, Tandem Verlag GmbH 2006, ISBN: 978-3-
8331-5527-7, pág. 210. 
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Figura 2.15. Piano fabricado por Johann Andreas Stein, Augsburgo, año 1773
63

. 

 

Se ha utilizado la mecánica llamada “vienesa” (figura 2.16), que ha sido desarrollada por 

Johann Andreas Stein, Schanz y Walther, que conectaba el martillo con la tecla mediante una 

bisagra (con el origen en clavicordio). El martillo pesaba poco y el calado no superaba los 4 

milímetros. 

 

 

Figura 2.16. Mecánica vienesa
64
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En los pianos ingleses (figura 2.17) el martillo estaba atado a la tecla (como en los 

instrumentos de Bartolomeo Cristofori). El martillo de un piano vienés pesaba mucho menos 

que el de uno inglés (hacia 1790). En los pianos ingleses el calado de la tecla llegaba a los 6 

milímetros. 

 

 

Figura 2.17. Mecánica inglesa
65

 

 

Algunas diferencias entre la escuela vienesa e inglesa influían solo en la calidad del sonido, 

mientras otras, como la profundidad del calado y resistencia de la tecla, influían mucho en la 

técnica pianística. 

 

El peso de un teclado inglés llegaba a doblar la de un teclado vienés que era de 10 a 15 

gramos. Por la nueva mecánica surge la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de ataque. Los 

herederos de escuela vienesa se han percatado de la importancia del instrumento inglés, y han 

empezado incorporar poco a poco las características de la construcción de los teclados 

ingleses. Han buscado mayor solidez y mayor amplitud de los contrastes dinámicos. También 

ha incrementado la anchura de la tecla, de 21 o 22 milímetros a 23 o 24 milímetros. 

El progresivo desarrollo de la mecánica inglesa ha conducido hasta el moderno piano de 

concierto. La mecánica inglesa era cada vez más perfeccionada a partir del segundo cuarto del 

siglo XIX gracias al mecanismo de doble repetición (figura 2.18), cuyo inventor era Sebastien 

Érard. Este mecanismo hace posible tocar repetidamente la nota, sin la necesidad que el 
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martillo vuelva a su posición inicial. Esta característica ha influido al desarrollo del piano 

moderno y de la técnica pianística. 

 

 

 

Figura 2.18. Mecanismo de transmisión doble ideado por Sébastien Érard66. 

 

Algunos grandes pianistas y compositores que tenían una vida muy larga han tenido la 

oportunidad de conocer instrumentos que eran muy parecidos a los de hoy en día. Pero los 

Estudios de Chopin eran escritos para los teclados cuyo peso era de 35 gramos. El peso de los 

teclados modernos es de 75 y 80 gramos. Durante la época de compositor y pianista francés 

Debussy, las diferencias entre los pianos de los Pleyel con los pianos de Steinway, los Gaveau 

con los Érard y los Bechstein con los Bösendorfer eran importantes.  

 

En el principio de este siglo el desarrollo de los pianos se ha detenido. La pedagogía de la 

técnica pianística ha empezado buscar su identificación en la técnica romántica. El verdadero 

campo de acción de los pianistas aficionados y profesionales sigue siendo, a pesar de los 

compositores modernos, un repertorio que no les pertenece tanto estilística como 

cronológicamente. 
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El piano moderno que utilizamos hoy en día (figura 2.19) posee características de la 

construcción definidas desde hace poco más de cien años. 

 

Figura 2.19. Piano Bösendorfer, Viena 1978 – 1995
67

. 

 

Para poder tocar bien, los pianistas modernos tienen que tener la elasticidad muscular y 

mental desarrollada, siendo capaces de adaptar cada partitura a las características del 

instrumento que tiene a su disposición. La historia de la interpretación pianística nos ha 

demostrado que es posible llegar a los más altos niveles del arte con las ejecuciones diferentes 

a las originales. Las partituras escritas por los compositores de las diferentes épocas existen 

para el uso del intérprete, quien tiene que ser capaz de asimilarlas e identificarse con ellas. De 

esto también depende la técnica. Sin embargo, el conocimiento de la “técnica original” es un 

punto de referencia muy importante para poder adaptar una obra en un estilo propio de 

interpretación
68

.  
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CAPITULO III. LA EDUCACION MUSICAL DE LOS 

PIANISTAS. INTERPRETACION Y TECNICA PIANISTICA. 

ESCUELAS Y METODOS 
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3. Objetivos de la Educación musical de los pianistas 

 

Los niños se desarrollan mejor como futuros músicos o amadores (aficionados) de la música 

si empiezan a asistir a conciertos de música clásica y a tocar un instrumento desde una edad 

muy temprana (4-5 años) y absorben toda la información con mucha más naturalidad. 

También es importante decir que, siendo pequeños, tienen una forma espontánea de aceptar 

toda la información como algo simple y divertido. 

 

Dentro de la educación musical de los pianistas hay que destacar varios objetivos69: 

- Interpretación 

- La postura adecuada de manos y cuerpo 

- El deber y la influencia de los pedagogos 

- La independencia artística 

- El aprendizaje y comprensión de diferentes estilos musicales 

- La técnica pianística (agilidad e independencia de los dedos) 

- El entendimiento del correcto uso del pedal es fundamental para los pianistas. 

- El aprendizaje sobre las capacidades de propio cuerpo y la mente 

- El control emocional para dominar el miedo escénico 
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3.1. Interpretación y comprensión de los diferentes estilos 

musicales 

 

 

Según el profesor Heinrich Neuhaus, la interpretación se compone de tres elementos70: 

1) La música 

2) El pianista 

3) El instrumento 

 

Diferentes estilos musicales 

Un artista tiene que conocer diferentes estilos musicales y épocas. Para conocer mejor a los 

compositores y entenderlos con mayor profundidad, es muy importante también, conocer en 

qué momento de la historia lo han escrito. Las obras de arte (cuadros, arquitectura y literatura) 

también ayudan mucho a un intérprete musical en su formación artística e intuitiva. Además 

hemos de tener en cuenta que dentro de los estilos musicales, existen reglas invisibles según 

se quiera interpretar música antigua, barroca, clásica, moderna. 

Se diferencian por tipo de articulación, técnica pianística, expresión musical y la utilización 

del pedal entre otros. 

 

 

3.1.1. La creatividad pianística y la ciencia 

 

Según la opinión de Pilar Calero, es muy importante hablar de los diversos postulados que 

configuran la interpretación pianística innovadora desde su ámbito. 
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Por otro lado, Tessguerres ha llegado a conclusión que el sistema nervioso controla y, 

además, coordina el organismo, igual que el sistema endocrino. Es interesante la definición de 

Cardinali sobre la actividad mental como unión de funciones efectuadas por el sistema 

nervioso central. Las neuronas transmiten señales eléctricas. 

Este punto de vista y pensamiento lo han compartido los pianistas manifestando la inquietud 

de que necesitaban desarrollar una formación más profunda y científica. 

Los principios de psicología por Ortmann son: 

1. La rigidez (que imposibilita movimiento elástico),  

2. La plasticidad (que posibilita movimiento variado), 

3. La elasticidad (permite el movimiento y el retorno), 

4. La compresión (posibilita el volumen y su disminución) 

5. La expansión (que es contraria a la compresión) 

6. El peso (la masa que une materia y volumen) 

7. La inercia (compensa la predisposición del cuerpo, fomenta el movimiento relajado y 

agrupa la labor de las fuerzas externas) 

8. Los puntos de aplicación de la fuerza (define el valor y la fuerza de expansión y 

resistencia) 

9. La dirección de la fuerza (ataque). 

Según la investigación de Ortmann, la técnica pianística supone la adquisición y la 

coordinación de la acción auditiva, visual y kinestésica. Para poder conseguir una técnica 

pianística plena y lograda, es necesario saber seleccionar y controlar los movimientos con 

mucho cuidado, atención y conciencia. El resultado final que se quiere conseguir, es poder 

realizar la acción área motora del cerebro y también poder adaptarla a la anatomía de cada 

individuo teniendo en cuenta sus necesidades personales y únicas. 

En una investigación científica Wicht explica, que el cerebro humano coordina los 

movimientos y que la médula espinal tiene la función de coordinar los dedos, movilizando los 

músculos flexores y extensores. 
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Alfred Cortot fue un pianista y pedagogo innovador en su época. Sus técnicas de estudio 

siguen actuales hoy en día. Él afirma que la interpretación pianística tiene dos componentes 

importantes: 

1. El factor psíquico (la imaginación, la racionalidad, el gusto y la emoción sonora) 

2. El factor psicológico (fomenta la destreza manual y digital y somete el trabajo de los 

músculos y los nervios a los requerimientos de la ejecución) 

Mediante el estudio de los movimientos mecánicos básicos del cuerpo, Cortot analiza y 

afronta los problemas de la técnica pianística. 

Basándose en Cortot, Cardinali desarrolló la teoría de que los músculos transforman la 

energía química en calor y energía mecánica. Él habla de la importancia que tiene la 

“contracción isotónica” para los pianistas y explica éste término como un proceso donde el 

pianista mediante su dedo fijado en forma de arco es capaz de controlar el movimiento y el 

sonido que se produce. Este movimiento implica el procesamiento de una gran cantidad de 

información. 

En otra investigación Wicht explica que “el cerebelo” (la parte por debajo del cerebro y 

detrás, cerca del encéfalo, compuesto por dos hemisferios), es responsable de la coordinación 

y el aprendizaje de los movimientos. 

Así Cardinali se refiere a los reflejos como a la respuesta más simple de la que es capaz el 

sistema nervioso. El conocimiento de los reflejos por parte de los pianistas tiene vital 

importancia en su opinión, para el desarrollo de la velocidad, la precisión rítmica, la 

expresividad melódica, el control de la variedad de las dinámicas entre otros. 

Las investigaciones científicas han hecho posible el desarrollo de una tecnología pianística 

precisa. 

En su trabajo de Neurociencia, Cardinali reconoce que el cuerpo genera emociones y que 

nuestros sentimientos tienen raíces en los movimientos de nuestros músculos y en las 

palpitaciones de nuestras entrañas71. 
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 Calero P. G., “La interpretación pianística como creación científica”, 2013, Consultado en: 
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3.1.2. La postura adecuada de manos y cuerpo 

 

El Profesor Neuhaus estableció como norma “tocar con concentración, deprisa, fuerte, con 

profundidad y precisión”. Durante este proceso es imprescindible controlar la mano, la 

muñeca, el antebrazo, para que estén relajados y mantengan su agilidad. Es importante utilizar 

solo los movimientos necesarios72. 

Centrándonos en el aparato motor tenemos que destacar la importancia de la mano y los 

dedos, porque ellos ejecutan la voluntad del pianista. Muchos pianistas usan el término 

“fuerza de los dedos”, sin embargo, será mejor sustituirlo por “estabilidad de los dedos”, 

capaces de aguantar cualquier peso. 

Al profesor Neuhaus le llamaba mucho la atención que algunos niños, a pesar de andar, jugar 

al balón o correr de forma natural, tenían muchos problemas con el instrumento. A veces “se 

transformaban en estatua de piedra”.  

Consideramos que las razones de este hecho pueden ser:  

- desproporcionalidad del problema 

- miedo al piano 

- falta de musicalidad 

El citado profesor, para solucionar este problema, recomendaba ejercicios de flexibilidad. Sin 

embargo y a pesar de ser útiles, estos ejercicios tenían un carácter puramente técnico, sin tener 

en cuenta el desarrollo de las aptitudes intelectuales de los alumnos.  

Posteriormente, ya trabajando en el Conservatorio de Moscú, proponía a los alumnos el 

siguiente ejercicio para conseguir una mejor relajación: Estando de pie dejar caer el brazo 

(caída libre) a lo largo del cuerpo y después levantarlo solamente con la ayuda de la otra 

mano, para dejarlo caer de nuevo con todo su peso. 

El pianista debe conocer los límites y las posibilidades de su cuerpo. Tiene que saber cómo 

reducir y/o aumentar su actividad hasta estos límites. Según el profesor Neuhaus “… la mejor 

posición de la mano es aquélla que puede ser cambiada más deprisa y fácilmente”. Es más 

importante pensar en la música, que en las posiciones. 
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Sin embargo para tocar trinos en la misma posición, no es tan necesaria la flexibilidad. Para 

obtener un buen resultado es suficiente con que los dedos cumplan su trabajo, siempre 

manteniendo la mano relajada. El problema de la flexibilidad surge en el momento cuando 

hay que desplazar la mano con el movimiento de paso del pulgar (hacia arriba) o paso de la 

mano (hacia abajo). Es más natural pasar la mano por encima del pulgar, que pasar el pulgar 

bajo la mano, como se puede apreciar en la figura 3.1 a continuación. 

 
Figura 3.1 Ejercicio para el paso del pulgar73 

La atención del pianista debe estar dirigida a la posición de los dedos, especialmente si existe 

el caso de la dificultad técnica. Los dedos se tienen que mantener en la posición natural, para 

obtener producción que sea de utilidad. De alguna manera cada pianista con el tiempo 

desarrolla su propia postura, la más cómoda para él. Sin embargo existen algunas reglas 

generales, que son universales para todos y cuales exponemos a continuación: 

Es importante tener la espalda recta, con una pequeña inclinación hacia el piano, con los 

hombros bajados y relajados como se puede apreciar en siguiente figura (3.2): 

 

Figura 3.2. Posición correcta delante de piano
74
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Hay que mantener los pies en el suelo, ligeramente abiertos (Figura 3.3): 

 

Figura 3.3. La postura adecuada de los pies
75

. 

Hay de sentarse en el borde de la silla, para que las piernas estén fuera de ella (Figura 3.4): 

 

Figura 3.4. La forma correcta de sentarse en la silla
76

. 
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 Nota de autor, fotografía de elaboración propia. 
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 Nota de autor, fotografía de elaboración propia. 
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Los codos se tienen que mantener ligeramente alejados del cuerpo (Figura 3.5): 

 

Figura 3.5. La posición adecuada de los codos
77

. 

… y las manos tienen que estar paralelas a las teclas. Los dedos tienen que estar redondeados 

(ovalados), como si tuviésemos en la mano una pequeña manzana (Figura 3.6): 

 

Figura 3.6. La postura correcta de la mano y los dedos
78

. 
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…, teniendo especial cuidado con las muñecas – ni bajas, ni altas – sino en paralelo con el 

teclado (Figura 3.7): 

 

Figura 3.7. Posición adecuada de las muñecas en el piano
79

. 

Todos los dedos tienen que estar encima de las teclas. Prestar especial atención al pulgar 

(Figura 3.8): 

 

Figura 3.8. La importancia de tener todos los dedos encima de las teclas
80

. 
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Para desarrollar una buena articulación lo importante es tocar con las puntas de los dedos 

(Figura 3.9): 

 

Figura 3.9. Posición de agarre con los puntos de los dedos
81

. 

 

 

3.1.3. Naturalidad, relajación y coordinación de los movimientos 

 

Desde el punto de vista del profesor Antonio Bernal Mercedes, en primer lugar es necesario 

conseguir la naturalidad y coordinación en los movimientos y propone las siguientes 

soluciones: 

1. Utilizar los movimientos continuos porque son más eficaces. 

2. Para conseguir un máximo control en los suaves grados de pianissimo utilizar un 

movimiento pausado del brazo con dedos ligeramente rectos, manteniendo la 

muñeca flexible. Son de gran ayuda a la hora de expresividad melódica.  

3. Evitar participación de ningún otro dedo al efectuar movimiento en el resto de los 

dedos.  
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4. Se recomienda estudiar a manos separadas y luego combinar progresivamente los 

movimientos que se ejecutan con una y con otra. De esta forma evitamos que el 

movimiento de una mano arrastra a la otra. 

5. Controlar igualdad rítmica, y dinámica en relación con el sonido. Para conseguir la 

igualdad rítmica, hacer que cada dedo toque en el momento adecuado. 

 

La relajación corporal: soluciones 

Al principio de aprendizaje, lo primero que hay que asimilar es el relajamiento de los brazos. 

Se recomienda siguiente ejercicio: estando sentados en la silla, dejar caer los brazos al costado 

del cuerpo. En los hombros tenemos que sentir el peso de los brazos. El profesor tiene que 

tomar la punta del dedo medio del alumno, levantándolo hasta cierta altura (de frente o de 

lado) y soltándolo de repente. El brazo tiene que caer completamente muerto, volviendo a su 

posición inicial. 

A la hora de tocar pasajes difíciles, se notara si el alumno esta tenso, porque suele levantar los 

hombros. Este movimiento debe ser corregido en el mismo momento82. 

 

 

3.1.4. El entendimiento del pedal 

 

El pedal es una herramienta muy valiosa, que nos aporta la posibilidad de jugar con nuevos 

timbres y colores musicales. Pero hay que aprender a utilizarlo de una manera correcta y 

adecuada, siempre fiel al estilo musical. 
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Normalmente los pianos tienen dos pedales, si bien hay pianos con tres (Figura 3.10): 

 

Figura 3.10. El piano vertical con tres pedales
83

. 

 

El pedal que más se utiliza es el derecho, que hace que las notas tocadas siguen sonando 

mientras el pedal esta apretado. El pedal izquierdo se usa con menos frecuencia y hace que los 

sonidos sean más suaves y delicados. El pedal derecho da la sensación de más fuerza, 

volumen y expresividad en las obras y a la interpretación en general. Hay que tener cuidado 

de cambiar de pedal limpio, ya que existe el peligro de mezclar armonías disonantes entre sí. 

Por todo eso se tiene que tocar (apretar) después de que la nota suena. 

El cambio del pedal es un movimiento muy rápido y preciso, además de ser difícil de 

coordinarlo con las manos. Por esa razón los alumnos tardan cierto tiempo, hasta asimilarlo 

como algo natural 

En el caso de tocar el pedal al mismo tiempo con la nota o el acorde, se obtiene un sonido 

sucio, sin ninguna belleza, ni calidad. 
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Para ciertos tipos de expresividad se usa medio pedal, es decir pisando el pedal hasta la mitad 

de su recorrido, simplemente para dar un color especial a la música interpretada, ayudando a 

conseguir un legato más misterioso y al mismo tiempo – delicado. 

Cuando una obra musical necesita más fuerza y profundidad, se tiene que usar el pedal hasta 

el fondo. 

Todo esto hace parte de un largo proceso de aprendizaje, que incluye mucha paciencia y años 

de dedicación. 

A pesar de las muchas reglas generales dentro de la interpretación musical, cada niño es un 

mundo. Por eso no debemos olvidar atenderlo de la manera individual, fortaleciendo las 

capacidades de cada uno  y desarrollando las cualidades que pueden faltar porque el alumno 

todavía no tiene la suficiente madurez. El arte es igualar los puntos débiles con el resto que ya 

está en el buen camino hacia la interpretación artística completa. 

La opinión de Neuhaus es que el pedal hay que utilizarlo de una manera razonable
84

. 

 

 

3.2. Elementos de la técnica pianística 

 

Los profundos conocimientos de los elementos de la técnica pianística aportan una base 

imprescindible en el desarrollo de la vida profesional de un pianista y también para mantener 

el equilibrio entre la mente y el cuerpo. 

 

 

3.2.1. Fuentes de la fuerza 

 

Para dominar mejor el mecanismo del instrumento, el cuerpo humano tiene que disponer de 

las fuentes de la fuerza. Por un lado tenemos la masa del cuerpo y el peso como fuerza 
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natural. Por otro lado nuestros dedos, puños, muñecas, antebrazos etc. tienen fuerza que se 

puede transformar en energía del sonido. La fuerza activa de los músculos de nuestras manos, 

la altura desde la cual bajamos las manos y la rapidez de la misma reparten ésta energía
85

. 

 

 

3.2.2. Masa y peso corporal 

 

El pianista profesional tiene que conocer muy detalladamente las posibilidades de su cuerpo 

para saber utilizar y dosificar en su justa medida a los elementos de la energía. Se tiene que 

conocer el principio y el fin de la actividad y poder aplicarlo sobre el instrumento. Además, 

tiene que ser consciente de sus limitaciones. 

 

 

3.2.3. Control de la energía 

 

Desde nuestra perspectiva es muy importante obtener un buen control sobre todos los 

elementos de la energía, porque solo de este modo podemos perfeccionar la técnica pianística 

ejecutiva. Así por ejemplo, si utilizamos nuestros dedos de manera independiente, activos y 

vivos, sin añadir el peso y altura.  

Según Chopin, podemos obtener: 

a) sonido de perla o “jeu perle”,  

b) piano - suave,  

c) non legato - no unido, ligado controlando que la fuerza de sonido no sea grande, y  

d) la melodía principal (cantilena) - melodía que por su estilo y carácter no incluye el 

movimiento del ante brazo etc
86

. 
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Pero estos mismos dedos pueden ser tratados de otra manera si incluimos otras partes del 

aparato productor (nuestro cuerpo) como por ejemplo cantilena que necesita ser tocada con un 

sonido lleno hasta la transformación de nuestros dedos en el soporte de otros elementos de 

fuerza para obtener el máximo sonido
87

. 

 

 

3.2.4. Relación entre fuerza, altura, rapidez y masa, según las 

necesidades de la obra musical 

 

La relación entre la fuerza, la altura, la rapidez y la masa cambia según las necesidades de 

cada obra.  

Así por ejemplo, si queremos conseguir un sonido más lleno y suave, la mano no puede caer 

demasiado rápido. O si necesitamos un sonido más espeso y profundo tenemos que aumentar 

la fuerza activa etc
88

. 

 

 

3.2.5. Elementos de la técnica pianística según Cortot A. 

 

Alfred Cortot divide la técnica de la siguiente manera: 

1. Igualdad, independencia y movilidad de los dedos 

2. Colocación adecuada del dedo pulgar (en escalas, arpegios) 

3. Técnica de notas dobles y polifonía 

4. Técnica de extensión entre los dedos de la misma mano (saltos) 

5. Técnica de la muñeca de la mano. Tocar acordes
89
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Vamos a continuación a tratar estos elementos de técnica más detalladamente. 

El primer elemento es la igualdad, independencia y movilidad de los dedos. Ni siquiera por 

un instante podemos dudar de la importancia de este elemento básico e imprescindible. 

Los números de los dedos se utilizan en los ejercicios para igualdad e independencia de los 

dedos son: 

a) La mano derecha: 54321 

b) La mano izquierda 12345 

Para el adecuado desarrollo de los dedos, el gran pedagogo Cortot nos propone alguno de los 

siguientes ejercicios (Figuras 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14): 

 

Figura 3.11. Ejercicio 1 a) toques para cada dedo por individual
90
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Figura 3.12. Ejercicio 1 b) toque entre dos dedos alternando
91

 

 

 

 

Figura 3.13. Ejercicio 2 a) con el pulgar apoyado en la mano derecha y el menique en la mano 

izquierda
92

 

 

 

 

Figura 3.14. Ejercicio 2 b) con el apoyo de secundo dedo en la mano derecha o el cuarto dedo 

en la izquierda, mientras los demás tocan
93
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Esto son solo algunos de los ejercicios recomendados para poder apreciar su verdadero valor 

para el desarrollo de la técnica pianística. 

 

El segundo elemento de la técnica pianística es la colocación adecuada del dedo pulgar. 

Se trata de aprender preparar el dedo gordo y controlar su sonido, en especial tocando las 

escalas y arpegios. Es una parte muy importante de la técnica ya que es un elemento bastante 

frecuente en la literatura pianística. 

En las siguientes figuras exponemos algunos de los ejercicios recomendados por Cortot. 

 

 

Figura 3.15. Ejercicio 1 a) un dedo de apoyo y la misma digitación en ambas manos
94

 

 

 

 

Figura 3.16. Ejercicio 1 b) varios dedos de apoyo e intervalos más grandes para ejercer el 

dedo gordo
95
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Figura 3.17. Ejercicio 2 a) la mano en movimiento con un dedo de apoyo, cambiar el dedo de 

apoyo en 2, 3, 4, 5
96

 

 

 

 

Figura 3.18. Ejercicio 2 b) variar 2, 3, 4, 5 dedo como el apoyo en ambas manos
97

 

 

 

El tercer elemento es la técnica de notas dobles y polifonía. 

Los problemas que pueden surgir en la técnica de ejecución de varias voces a la vez, pueden 

ser tratados solo después de asimilar y desarrollar adecuadamente los dos primeros elementos 

de la técnica pianística. Para poder obtener una máxima calidad de interpretación, el trabajo 

de notas dobles es imprescindible. 
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A continuación mostramos algunos ejemplos de los ejercicios recomendados (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19. Ejercicio 1 a) Precisión e igualdad de toque-intervalo de segunda
98

 

 

 

 

Figura 3.20. Ejercicio 1 b) Precisión e igualdad de toque- intervalo de tercera
99

 

 

 

 

Figura 3.21. Ejercicio 2) Notas dobles con un dedo de apoyo
100
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Figura 3.22. Ejercicio 4 a) Cambio de los dedos
101

 

 

El cuarto elemento es la técnica de extensión entre los dedos de la misma mano (saltos). 

Este elemento de la técnica ha empezado ser considerado como un problema por resolver solo 

en el final de siglo XVIII, vinculado al desarrollo de los nuevos instrumentos y la, cada vez 

más, enriquecida harmonía. 

Para aprender ejecutar esta parte de técnica de piano, es muy importante contar con la labor de 

un buen pedagogo que tiene que disponer de capacidad de tratar cada un alumno de manera 

individual, porque tenemos pianistas con los dedos cortos o largos. 

En los siguientes ejercicios podemos encontrar algunas soluciones que nos ayudan de la 

manera gradual aprender a dominar la técnica de extensión. 

 

Figura 3.23. Ejercicio 1 a) Extensión progresiva de la mano
102
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Figura 3.24. Ejercicio 1 b) Este ejercicio tiene mayor exigencia de la mano, es más completo 

pero también más exigente. La digitación en la mano izquierda es la contraria a la de la mano 

derecha
103

 

 

 

Figura 3.25. Ejercicio 2 a) Extensión entre primer y el segundo dedo para la mano derecha
104

 

 

 

Figura 3.26. Ejercicio 2 a) Extensión entre primer y el segundo dedo para la mano 

izquierda
105
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Figura 3.27. Ejercicio 2 b) Extensión entre el segundo y el tercer dedo en la mano derecha
106

 

 

 

 

Figura 3.28. Ejercicio 2 b) Extensión entre el segundo y el tercer dedo en la mano izquierda
107

 

 

Si un pianista utiliza estos ejercicios en su estudio diario, va a notar cada vez mayor 

elasticidad entre los dedos, lo que también va influir mucho en mejoría de su nivel de 

interpretación. 

 

El quinto elemento es la técnica de la muñeca de la mano. Tocar acordes. 

La muñeca de la mano construye una parte importante para toda técnica de la base pianística, 

ya que de ella depende también la libertad del movimiento de los dedos, el control del sonido 

etcétera. 
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Las formas básicas de la utilización de la muñeca son: 

1. Impulso horizontal (como, por ejemplo, escalas, arpegios ) 

2. Impulso vertical ( repetición de los acordes o las notas individuales) 

3. Combinación de los impulsos (por ejemplo, los acordes seguidos ) 

 

 

Para mejorar la utilización de la muñeca vamos a proponer el siguiente ejercicio: 

 

Figura 3.29. Ejercicio 1 a) para impulso horizontal. Elegir una escala en tres octavas como, 

por ejemplo, Do-Mayor, tocando solo las notas do, y las otras notas no (solo rozar con el dedo 

por encima)
108

. 

 

 

 

Figura 3.30. Ejercicio 1) para impulso vertical
109

 

 

Queremos subrayar que estos ejercicios solo son un medio para el desarrollo de la técnica y la 

velocidad de los dedos, pero no son el objetivo en sí. 
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3.2.6. Componentes de la técnica pianística según Neuhaus 

Heinrich 

 

Para abordar este punto debemos de tener en cuenta el criterio del Profesor Heinrich Neuhaus 

que dividió la técnica pianística de la siguiente manera: 

1. Coger un tono 

2. Coger de dos hasta cinco tonos en posición. Aquí entra el trino 

3. Escalas 

4. Arpegios 

5. Todas las notas dobles – intervalos de segunda hasta octava, novena y decima 

6. Técnica de los acordes 

7. Traslado de la mano a las distancias más grandes – saltos 

8. Polifonía 

 

 

3.2.6.1. Primer componente básico: un solo tono 

 

El primer componente básico: sonoridad de una nota. El piano es un instrumento que nos 

permite muchas diversidades de tocar una misma nota. Un pianista profesional puede 

conseguir interpretar una gran variedad de emociones: ternura, valentía, furia, la soledad, etc.  

 

 

3.2.6.2. Segundo componente básico: de dos hasta cinco tonos en 

posición. Trino. 

 

El segundo componente básico de la técnica pianística es el de aprender a tener la mano en 

posición. Eso quiere decir que colocando la mano de la manera adecuada podemos tocar dos, 
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tres, cuatro y finalmente cinco tonos. Tener la mano en posición quiere decir tenerla 

preparada para los cinco dedos.  

La postura puede ser110: 

a) natural - en un intervalo (tesitura) de quinta. P ej. Do, re, mi, fa, sol  

b) ancha - cuando el intervalo entre el primer y quinto dedo es mayor que una quinta y  

c) estrecha - cuando el intervalo es menor de una quinta, siendo el intervalo más 

pequeño posible, el de una tercera mayor. 

Existen muchos ejercicios para los cinco dedos. Su fin es el desarrollo de la independencia y 

la igualdad de los dedos. Es muy importante mantener la mano tranquila, casi inmóvil, pero a 

la vez muy libre y relajada. Los dedos se encargan de llevar el peso de la mano relajada 

(suelta). Si la mano no está libre y relajada, los dedos no van a obtener ningún provecho y el 

resultado final – una mano cansada. Mientras se trabaja en este tipo de técnica tenemos que 

aplicar muchas diferentes maneras de ejecución: 

- de pp hasta ff;  

- de largo hasta presto;  

- de legatissimo hasta staccato.  

Diversos autores han escrito variedad de ejercicios como por ejemplo, Schmitt, Lebert, 

Czerny, Liszt, Brahms, así como Cortot, Philipp, Safonov. Para los alumnos más avanzados 

son muy útiles los primeros dos estudios de “Gradus ad Parnassum” de Clementi. 

El Profesor Neuhaus añade también la ejecución del trino en este tipo de técnica. El citado 

profesor recomienda practicar el trino de las dos maneras opuestas: 

1) tocando solo con los dedos desde pp hasta ff, tocando al principio lento y 

gradualmente llegar a tocar rapidísimo. Tocar con todos los dedos: primer con el 

segundo, segundo con el tercero, primer con el tercero, segundo con el cuarto, tercer 

con el quinto, luego con primer con el cuarto, tercer con el primero, cuarto con el 

primero, primer con el cuarto, tercer con el segundo, primero en las teclas blancas, 

luego en las negras, y finalmente en las blancas y negras. Estudiar primero con los 

grandes levantamientos de los dedos y gradualmente llegar a los movimientos 

mínimos, muy cerca de las teclas.  
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2) El máximo provecho de la vibración rápida del puño, antebrazo lo cual es muy 

cómodo cuando el trino tiene que sonar muy fuerte. 

Esta segunda manera de tocar los trinos cerca de las teclas, con el movimiento mínimo pero 

con los dedos muy activos, es muy útil en las obras de Skriabin, Debussy, Chopin, y Ravel. 

En la práctica muchas veces utilizamos la combinación de las dos maneras. 

 

 

3.2.6.3. Tercer componente básico: Escalas 

 

El tercer componente importante de la técnica pianística son las escalas. Aquí la posición de 

la mano pasa de una a la otra con ayuda del paso del pulgar. 

Para que una escala suene mejor es muy importante que todos los dedos suenen de manera 

igualada, sin interrupciones. Para que esto suceda, es muy importante tener el pulgar 

preparado encima de la tecla un instante antes de tocarla. 

La muñeca ayuda a los dedos a obtener mayor movilidad. El puño tiene que estar un poco 

inclinado hacia el quinto dedo y de esta manera abrir el paso al dedo pulgar. Es muy 

importante desarrollar la independencia del dedo gordo. Tenemos que aprender a tocar muy 

ligado (unido) entre el primer y tercer dedo y luego entre el primer y cuarto dedo, en especial 

cuando tocamos lentamente. 

Al tocar más rápido hay que evitar el apoyo del puño sobre el dedo gordo, hay que buscar más 

el apoyo sobre el segundo, tercer y cuarto dedo. Se tiene que saltar sobre el dedo gordo 

imaginando que se quiere saltar sobre un charco que en el medio tiene una piedra. Entonces 

saltamos encima del charco utilizando por un instante esta piedra como ayuda
111

. 

Para asimilar esta problemática de la técnica pianística se recomienda practicar y aprender Si-

Mayor antes de Do-Mayor, que es una de las escalas más complicadas.  
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Para la técnica de escalas existe un gran número de estudios. A veces es para los niños mucho 

más asequible y divertido aprender las escalas tocando estudios que están escritos a base de 

ellas. Los niños ven los ejercicios de la técnica pianística como algo aburrido. Por eso es muy 

importante encontrar la manera de engancharlos al aprendizaje de las escalas sin que se den 

cuenta. 

 

La importancia de la digitalización en las escalas: 

1) Cuando las escalas empiezan con las teclas blancas, tanto si son mayores (Dur).o 

menores (moll) como Do, do, Re, re, Mi, mi, (Fa, fa), Sol, sol, La, la, (Si, si) tienen la 

siguiente digitación: primer, segundo, tercer, primer, segundo, tercer, cuarto dedo en 

la mano derecha, y lo mismo en la mano izquierda descendiendo desde arriba hacia 

abajo. 

2)  Luego tenemos digitación con el primer, segundo, tercer cuarto, primer, segundo, 

tercer dedo para la mano izquierda en las escalas Si-Mayor y si- menor, y los mismos 

números en escalas Fa-Mayor y fa- menor en la mano derecha. 

3) En las escalas que empiezan con teclas negras depende mucho de la distribución de las 

teclas negras y blancas. 

(Por ejemplo, la digitación con el primer, segundo y tercer dedo es muy cómoda para 

las teclas mi-sostenido, fa-sostenido, la-sostenido o para fa, sol, la-bemol, si-bemol 

etc., en la mano derecha. Las escalas menores tienen diferente orden de los dedos). 

 

 

3.2.6.4. Cuarto componente básico: Arpegios 

 

El cuarto componente son los arpegios. Igual que con las escalas, es muy importante 

aprender bien el paso de dedo gordo, tocar con todos los dedos igualados y desarrollar la 

elasticidad de los dedos. 

El paso del dedo pulgar requiere un tipo de mecanismo diferente a los otros dedos y depende 

si el movimiento tiene que realizarse descendiendo o ascendiendo por las teclas. Para el 
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desarrollo de la elasticidad entre los dedos, en especial entre el tercer y cuarto dedo, y luego 

entre el cuarto y el quinto dedo existen muchos ejercicios (algunos muy útiles de Prof. 

Stancic) 

Los Pequeños Arpegios son muy útiles para aprender bien posiciones e intervalos. Se utilizan 

mucho en la literatura pianística. 

Para el buen aprendizaje de los arpegios grandes, uno de los ejercicios es muy útil: el ejercicio 

de los once acordes, que se utilizaba mucho en Croacia. 

En la literatura escrita para el piano tenemos muchos ejercicios escritos para el desarrollo de 

este tipo de técnica. Uno de ellos es el estudio de Carl Czerny 299, nr.12. Otro ejemplo es el 

estudio nº 1 opus 10 de Chopin. 

 

 

3.2.6.5. Quinto componente básico: Todas las notas dobles 

 

El quinto componente son las notas dobles de todo tipo (de la segunda a la octava y para los 

que tienen las manos grandes, también las novenas y décimas). 

        3   

 

         5   

 

Figura 3.31. Ejemplo de notas dobles en terceras: Chopin – Estudio Op.25, Nr.6
112
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Cuando tenemos que tocar las notas dobles, se requiere utilización de los movimientos muy 

precisos, y el mínimo esfuerzo. El objetivo principal es mantener total relajación. 

Un aspecto de ejecución técnica todavía más exigente podemos encontrar en la combinación 

do los intervalos de terceras con sextas, como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 3.32. Estudio de F. Chopin Op.10, Nr.7
113

: 

 

Prestaremos especial atención a los intervalos de octavas. 

La Técnica de las Octavas presenta dificultades significativas, especialmente para las manos 

pequeñas. El peligro está en el bloqueo de la palma de la mano (puño), lo que puede 

trasladarse también a los músculos de la parte superior del brazo. 

 

Figura 3.33. Ejemplo de notas dobles en octavas: Chopin – Estudio Op.25, Nr.10
114

 

 

¿Qué hay que hacer? Servirse de pequeños y seguros movimientos, con un uso mínimo de la 

fuerza y del estrés, y con una máxima rentabilidad. En el trabajo inicial debería desvincularse 

significativamente de las especificaciones dinámicas y de la velocidad, teniendo en cuenta 
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sólo la precisión y la perfección de las octavas, y que todo sea ejecutado sin el más mínimo 

esfuerzo. 

Esto quiere decir que hay que practicar mucho tiempo en una velocidad Andante o Andantino 

y que el volumen sonoro no exceda de la dinámica de mf, pero absolutamente preciso 

(correcto) y con libertad. Ejecutar la obra musical mediante la práctica de partes de tamaño 

reducido yendo cada vez un poco más rápido y más fuerte, e incrementar paulatinamente el 

tamaño de las partes de la obra. Prestando mucha atención, concentración y esfuerzo, se puede 

conseguir dominar los pasajes más difíciles de la literatura pianística. 

Por otro lado, para tocar bien octavas es muy importante sentir el arco entre el dedo pulgar y 

el quinto dedo. Además, hay que evitar que la muñeca no suba demasiado y también cuidar su 

elasticidad. Para los pianistas que tienen las manos pequeñas esto puede ser un problema, ya 

que ellos sí que tienen que subir la muñeca para poder tocar las octavas. 

Esta forma de tocar tiene un doble peligro: a) el primer y quinto dedo pierden independencia  

y b) el resto de los dedos caen abajo y pueden rozar las teclas no deseadas. 

En la ejecución de las octavas hay que aprender tocar de la manera igualada los dos tonos, 

pero también la posibilidad de destacar más tanto el tono de arriba como el de abajo. 

Cuando empezamos estudiar octavas es bueno hacer el ejercicio de mantener el dedo gordo 

mientras tocamos con el quinto dedo y al revés. Es muy bueno estudiar las octavas solo con el 

quinto o cuarto dedo mientras mantenemos el dedo gordo encima de su tecla en el intervalo de 

octava. También se puede hacer este ejercicio al revés. 

 

 

3.2.6.6. Sexto componente básico: Técnica de los acordes 

 

El sexto elemento, son los acordes. Lo más importante para conseguir tocar acordes es hacer 

que suenan igualado. Se tiene que utilizar la fuerza de gravedad porque de esta forma 

logramos ahorrar energía. Para que la ejecución de los acordes se consiga correctamente, es 

imprescindible tener la soltura en el brazo. Habitualmente al tocar unos cuantos acordes 
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seguidos, la melodía la tenemos en el quinto dedo y por esta razón tenemos que oírlo más 

fuerte que los otros dedos. 

Los alumnos con las manos tienen que esforzarse mucho más para conseguir tocar los 

acordes. Hay que explicar que tienen que tocar los acordes legato (ligado), utilizando el pedal 

y que esto no exige un gran esfuerzo. Tienen que aprender relajarse, en cada acorde tocado, 

aunque solo por un momento. 

 

 

3.2.6.7. Séptimo componente básico: Traslado de la mano a las 

distancias más grandes – saltos 

 

El séptimo elemento: “Saltos” (movimientos de la mano a gran distancia.) 

Opina el profesor Neuhaus que la distancia más corta entre dos puntos separados sobre el 

teclado es la curva. 

Consideramos que es necesario tener la sensación de soltura, debida atención, economía de 

movimientos y un oído exigente y crítico. Siempre se recomienda utilizar expresión “coger 

una nota” en lugar de “caer sobre una nota”. En el caso de cualquier tipo de salto los dedos 

tienen que bajar a las teclas en el último momento (perpendicularmente). 

 

 

3.2.6.8. Octavo componente básico: Polifonía 

 

El octavo elemento la polifonía: sobre las fugas de Bach podemos decir que son las 

herramientas perfectas para el desarrollo de las cualidades espirituales, técnicas e 

instrumentales de los pianistas. 
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Aprender oír varias voces a la vez, cantarles interiormente y seguir su desarrollo, es una 

experiencia única e irrepetible, que permite a un pianista entender la grandeza de Bach de la 

manera más profunda y emocional
115

. 

 

 

3.3. Desarrollo de la técnica pianística 

 

Con el desarrollo de los instrumentos musicales con teclado se manifiesta la cada vez mayor 

necesidad de definir de una manera exacta las reglas referidas a la técnica pianística. Al raíz 

de todo esto surgen nuevas sugerencias por parte de los grandes pedagogos de cada de las 

épocas. 

Según Emilio José García Molina, hasta el siglo XIX la técnica pianística se abordaba 

solamente desde el punto de vista de los movimientos mecánicos de la mano y los dedos. Se 

creyó que practicando los ejercicios técnicos basados en repetición era suficiente para lograr 

más agilidad y el control del teclado. Con el desarrollo del instrumento y el trabajo 

inconsciente de los músculos, ignorando la anatomía de la mano, también han llegado los 

grandes daños causados por el sobreesfuerzo. 

 

 

3.3.1. Ludwig Deppe .Estudios pedagógicos 

 

En el siglo XIX se ha desarrollado una nueva tendencia pedagógica, conocida como “escuela 

del peso”, que ha basado su desarrollo sobre la importancia de utilizar el peso del brazo. El 

gran representante de esta nueva tendencia fue Ludwig Deppe, profesor de piano en el 

conservatorio de Hamburgo. Él fue el creador del término “caída libre”. Este concepto 

defendía el mantener la musculatura de los dedos estable y relajada al mismo tiempo. 
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Sus estudios pedagógicos han despertado mucho interés en resto de los pedagogos de la época 

y se puede resumir en: 

1. Tener en posición baja el asiento, consiguiendo así una posición del brazo un poco 

más elevada desde el codo hasta la muñeca. 

2. Trabajar en la soltura de brazos y codos (separados). 

3. Estudiar por partes y de memoria. 

 

Deppe ha publicado “Las molestias en el brazo de los pianistas” en 1885. No existen otras 

publicaciones. Así al resto de la información sobre su enseñanza tenemos que agradecérselo a 

sus alumnas Amy Fay y Elisabeth Caland. 

Caland, Deppe quería conseguir que los movimientos que conducen la mano tuvieran la 

posición de reposo. Para lograrlo era necesario: orientar el centro de gravedad de la mano en 

la vertical de la tecla, situar en una línea antebrazo, muñeca, nudillo y yema, mantener alta la 

muñeca y curvar los dedos. 

 

 

3.3.2. Trautman, Marie Jaëll. Propuestas 

 

La pianista y compositora Marie Jaëll Trautmann era la primera en exponer su teoría sobre 

el “gesto pianístico y su explicación fisiológica”. En su libro “La musique et la 

psychophysiologie” (1896), trata de las relacionar el comportamiento humano con los 

aspectos psicológicos.  

Sus propuestas son: 

- anular el peso del brazo y así despertar el toque, utilizando tensión muscular  y de 

manera controlada, 

- desarrollar la individualidad de los dedos. 
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Su teoría ha tenido una importante influencia en los pedagogos posteriores, poniendo las 

bases de un nuevo método de trabajo cuya característica principal fue una búsqueda constante 

de respuestas. 

 

 

3.3.3. Leschevitsky. Base de su enseñanza 

 

Theodor Leschevitsky fue otro pedagogo y pianista importante. Él ha formado el mayor 

número de pianistas de alto nivel en toda la historia del piano: Moisewitz, Safonov, 

Gabrilowitsch, Ney, Brailovsky, Bloomfeld-Zeisler y Ignacy Jan Paderewsky. Este gran 

pedagogo no ha dejado ningún escrito sobre su método. Todo lo que tenemos se lo podemos 

agradecer a sus alumnos y de estas aportaciones podemos obtener conclusiones importantes. 

Según ellos, Leschevitsky consideraba esencial el entendimiento de la partitura del modo que 

cada alumno se identificaba con la obra escrita. El único libro, autorizado por el profesor, está 

escrito por Malwine Brée – “Die Grundlage der Methode Leschevitsky”, según cual la base 

de su enseñanza está en resumir:  

1. Tener la muñeca  ligeramente bajada y elástica 

2. El codo tiene que ser más elevado que las teclas  

3. Para igualar la fuerza de los dedos hay que tener el brazo activo. 

4. Para destacar la nota superior de los acordes hay que extender el meñique, 

5. Después de atacar la nota hay que relajar la muñeca 

6. Aprender de memoria la ubicación de los acordes 

7. Pasar de una nota a otra en legatissimo 

8. Para las octavas en staccato hay que hacerlo tanto desde el dedo, como desde la 

muñeca.  

9. Hay que usar la presión de muñeca para tocar el legato cantábile.  

 



 

106 

 

 

3.3.4. Matthay T. Teoría de la técnica 

 

Tobias Matthay (Inglaterra) ha escrito sus trabajos teóricos de la técnica del piano tras tener 

la oportunidad de presenciar las interpretaciones de Liszt y Anton Rubinstein. Ha llegado a le 

conclusión de que el sonido variaba en función de la velocidad de ataque de los martillos. 

Estas observaciones ha resumido en su teoría “On the sensation of tone”. Su otra obra con 

profunda explicación de su sistema pedagógico es “The Act of Touch”. Los conceptos que 

utilizó son: 

1. El impulso añadido (se produce con esfuerzo de los músculos para tocar una nota pero 

enseguida hay que sentir relajación) 

2. El reposo (después del ataque, mantener la mano en descanso encima de las teclas) 

3. Ocho diversas maneras de tocar staccato con el dedo 

4. Seis tipos de tocar (ejecutar) staccato con la mano 

5. Cuatro tipos de staccato utilizando el brazo 

6. Diez tipos diversos de ejecutar tenuto y ligado de dedo 

7. Ocho tipos de tenuto y legato ejecutados con la mano 

8. Seis tipos diferentes de tenuto y legato ejecutados con el brazo. 

 

 

3.3.5. Breithamt R. Actividad muscular y gravedad 

 

El otro gran pedagogo de los pianistas fue el alemán Rudolf Maria Breithaupt. Su obra que 

destaca por innovadora “Die Naturliche Klaviertechnik” desarrolla el uso natural del peso 

mediante la interacción entre la actividad muscular y gravedad. La terminología utilizada en 

esta obra resultó esencial para la futura pedagogía del piano: oscilación, lanzamiento del 
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brazo, empuje hacia delante, golpe, presión muscular activa y gravedad. Ha resumido diversos 

tipos de percusión en. 

1. Oscilación longitudinal del brazo: “caída” del brazo se compensa con la participación 

muscular 

2. Vibración: al aplicar la dilatación del antebrazo a los propulsiones hacia arriba o abajo 

a partiendo desde una cierta rapidez, se produce rebote natural 

3. Rotación: La mano puede moverse de la manera continuada, porque el brazo tiene 

capacidad de adaptación al movimiento de la mano 

4. Movimiento del dedo: una combinación que facilita conseguir un sonido de 

determinada calidad utilizando la relación entre peso y presión de los dedos de manera 

que no exista contraposición entre ambos conceptos. 

 

 

3.3.6. Selva Blanche. Simulación 

 

En el siglo XX la técnica pianística empieza adentrarse en un terreno más científico. En el 

1916 Blanche Selva publica “L’Enseignement musical de la Technique du piano” 

introduciendo algunas novedades como realizar ejercicios de simulación (fuera del teclado), 

entre otros. 

 

 

3.3.7. Ortman Rudolf. Estadísticas y gráficos 

 

En la dirección de esta corriente científica tenemos también el libro del estadounidense Otto 

Rudolph Ortmann “The Physiological Mechanics of Piano Technic (de 1929). El libro está 

repleto de las estadísticas y los gráficos que tienen la base en su investigación sobre mecánica 

de la técnica pianística. Para desarrollar este libro, Ortmann pidió soluciones a los 
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profesionales como fisiólogos, físicos y anatomistas, entre otros. Según su trabajo, la técnica 

se constituye por la interrelación de movimientos aplicados al efecto que se quiere alcanzar. 

Esto incluye: 

1. Movimientos, que pueden ser activos y pasivos utilizando un reparto adecuado 

2. Incompatibilidad de la máxima relajación con el uso del peso. 

3. Diferentes ataques de brazo: caída libre (carece de utilidad), caída controlada (con la 

implicación de la musculatura de brazo y hombro) y fuerza hacía abajo (la velocidad 

formada por la tensión muscular es más grande que la de la caída libre). 

4. Tipos de articulación: articulación con dedo recto o curvado, tremolo, staccato de dedo 

o de mano, legato (ligado) de brazo 

Con todo ello podemos concluir que la moderna técnica pianística rompe con la tradicional y 

esto se debe al gran avance en el mecanismo del instrumento de las teclas. El intérprete tenía 

que buscar la adaptación combinando los conocimientos sobre la anatomía humana con el 

conocimiento del instrumento y el repertorio116. 

Según el profesor Neuhaus, para alcanzar la técnica es necesario desarrollar nuestras 

capacidades anatómicas y motrices como falange de un dedo, del dedo, de la mano, del ante-

brazo mejor dicho de toda la parte superior del cuerpo con el punto de apoyo en la punta de 

los dedos sobre el teclado, por un lado y sobre el taburete por el otro. 

También es necesario pasar por la adaptación del organismo humano al piano que es un 

instrumento mecánico117. Por esta razón el trabajo de pianista llega a ser en cierto modo 

mecánico. 

Uno de los compositores que une la educación musical e instrumental118, favoreciendo la 

primera, es indudablemente Johann Sebastian Bach. Sus “Los Cuadernos de Ana Magdalena”, 

Los Preludios y Fugas, El Clave bien temperado, desarrollan el aprendizaje del piano, la 

música, y al mismo tiempo al conocimiento  sobre las posibilidades de sonoridad. 

                                                 
116

 García Molina, E. J. - “La técnica moderna del piano. Conceptos, pedagogos, escuelas.” Mundo Educativo, Revista Digital 
de educación, ISSN: 1697-1671, Nº 48, octubre, 2011, págs. 9-13. 
117

 Neuhaus, Heinrich – „El Arte del Piano“, 1987, ISBN: 84-387-0142-6, pág.90. 
118

 Neuhaus, Heinrich – „El Arte del Piano“, 1987, ISBN: 84-387-0142-6, pág.92. 
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Es muy importante el trabajo y estudio de los ejercicios técnicos desde una edad muy 

temprana.  

Las escalas en todas las tonalidades con acordes ayudan a desarrollar la soltura de los 

pianistas en el instrumento. Muchas obras de la literatura pianística contienen parte de escalas 

y acordes. Si ya son aprendidas anteriormente con los ejercicios técnicos facilitan más rápido 

aprendizaje de las obras y elevan a ejecución de las obras en un nivel más alto. Los niños y 

jóvenes que empiezan estudiar ejercicios técnicos casi desde el principio del aprendizaje del 

piano, en el futuro, tienen mayor agilidad con el instrumento. 

Chopin proponía, para empezar a sus alumnos, tocar escalas con muchas teclas negras119, la 

escala más práctica para la mano derecha es la de si-mayor, y para la mano izquierda es la de 

re-bemol-mayor. Su manera de entender el desarrollo de la técnica pianística era pasar 

paulatinamente a las escalas con menos teclas negras hasta llegar a la escala más difícil, la de 

do-mayor. 

Los ejercicios de Hannon también son muy recomendados. Todos están escritos en Do-mayor, 

pero cuando el alumno adquiere más técnica y soltura se recomienda tocar todos los ejercicios 

en todas las tonalidades. Así los pianistas pierden el “miedo” a las teclas negras que por su 

tamaño son más pequeñas y parece que las queremos evitar. Para el desarrollo de rapidez, 

fuerza de los dedos e igualdad de sonido en la ejecución de los ejercicios se recomienda su 

estudio con los ritmos diferentes. 

 

 

3.4. Escuelas pianísticas europeas 

 

Comparemos aquí la experiencia profesional pianística y pedagógica recogida en varios países 

a lo largo de los años. Estas escuelas difieren entre sí por sus tradiciones musicales y por el 

nivel de exigencia y objetivos por cumplir. 

 

 

                                                 
119

 Neuhaus, Heinrich – „El Arte del Piano“, 1987, ISBN: 84-387-0142-6, pág.90. 
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3.4.1. Croacia 

 

En Croacia los estudios musicales y el aprendizaje para tocar un instrumento se inician a la 

edad de seis años.  

Tomamos como ejemplo la Escuela Estatal de Música “Josip Hatze” en Split, Croacia entre 

los años 80 y 90, una escuela profesional, pública y gratuita. Para entrar aquí es preciso pasar 

por un examen de admisión. Dicho examen consiste en verificar todas las aptitudes necesarias 

para el estudio musical: ritmo, oído musical, motórica… A los futuros alumnos se les 

pregunta entre otros – que instrumento quieren aprender a tocar. En caso de elegir el piano se 

verifica si el futuro alumno tiene elasticidad en las manos, si las manos se desarrollarán 

suficientemente grandes y aptas para el piano etc… 

El número de plazas es limitado y hay una muy larga lista de reservas. Los exámenes anuales 

en la especialidad elegida son eliminatorios y si no se alcanzan los objetivos fijados para la 

edad o si se aprecia una falta de implicación, los alumnos tienen que abandonar los estudios 

musicales. 

La formación musical profesional de grado medio está estructurada de la siguiente manera, 6 

años de grado elemental y 4 años de grado medio120. 

Las escuelas privadas no existían. Al acabar el nivel elemental (seis primeros años de estudio) 

se hacia el examen de admisión en el grado medio, donde se decidía, según las aptitudes 

demostradas, si el alumno iba seguir en la dirección instrumental o la de teoría de la música. 

Todo este proceso a lo largo de los años ha creado músicos con un nivel bastante alto.  

En la Universidad de Música en Zagreb, capital de Croacia, podían estudiar solo después de 

pasar por un proceso de admisión muy riguroso y exigente, quedando al final solo los que han 

demostrado tener las aptitudes y la preparación necesarias. 

Después de obtener su diploma universitario muchos estudiantes han decidido perfeccionar y 

profundizar sus conocimientos musicales en otros países, como por ejemplo Alemania, 

Austria, Inglaterra. 

                                                 
120

 Nota del autor 
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La escuela pianística de Croacia estaba muy influenciada por la escuela rusa. Los pedagogos 

rusos de más prestigio y renombre iban a Split y Zagreb para impartir cursos de técnica 

pianística e interpretación para los alumnos y los profesores, entre ellos - el mejor profesor de 

Moscú, Evgenij Timakin. Con su trayectoria profesional y su forma de explicar las cosas, él 

ha sabido transmitir, la verdadera importancia de la relajación del cuerpo y de la correcta 

postura pianística. 

 

 

3.4.2. Alemania 

 

La escuela rusa trabaja a la perfección la música romántica, los estudios técnicos, el 

clasicismo (Beethoven y otros grandes compositores de la época). No obstante, para 

completar una buena formación musical es necesario ampliar estos conocimientos. 

Para un profesor o pianista sería muy enriquecedor tener la oportunidad, una vez acabados los 

estudios, de tener la posibilidad de estudiar con los  métodos de diferentes países durante 

algún tiempo prolongado para obtener una formación más completa ampliando y 

profundizando conocimientos estilísticos y técnicos. 

Una buena opción ha sido la buena trayectoria profesional del Conservatorio Richard Strauss 

(RSK) en Múnich que contaba con grandes pedagogos de la talla de: Prof. Bianca Bodalia, 

Prof. Robert Regos, Prof. Olaf Dressler entre otros, quienes enseñan que ninguna escuela es la 

única. 

La Escuela alemana aporta un profundo entendimiento de la música clásica, como por 

ejemplo de la articulación en las obras de Mozart, Haydn y Beethoven, dosifica la utilización 

del  pedal y muchas otras reglas propias para aquella época. 

Múnich brinda la oportunidad (la posibilidad) de estar en contacto con estudiantes y 

profesores de diferentes países, pudiendo contemplar y admirar de esta manera el sonido de 

los compositores impresionistas (Debussy, Ravel…) de la mano de pianistas franceses (RSK 

tenía un convenio de colaboración e intercambio con el Conservatorio de Bordeaux, obras de 

Béla Bartók tocadas y enseñadas por el profesor húngaro Róbert Regös.  
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3.4.3. Rusia 

 

La escuela rusa es la más completa. Esto se debe al hecho de una formación temprana, 

selectiva y disciplinada. En las escuelas profesionales de música se admitían solo los alumnos 

con mucho talento, dispuestos a seguir la dura y exigente enseñanza desde la edad muy 

temprana. Muchos de han vivido en los internados de alto rendimiento con la máxima 

concentración en el desarrollo de un futuro músico concertista, y tenían mitad del día 

dedicado a tocar un instrumento casi en exclusividad. 

Se dedicaban diariamente largas horas a estudiar el piano (u otro instrumento en su caso), 

repartiendo el tiempo entre diversos ejercicios técnicos y obras musicales de diferentes 

estilos, desarrollando las técnicas pianísticas más modernas de la época. 

Claro que, después de un desarrollo tan profundo e intenso, se llegaba en la edad adulta 

teniendo una preparación musical y técnica muy por encima de los otros pianistas. También la 

resistencia de las manos, la condición del cuerpo y de la concentración eran muy viables y 

duraderas. La lectura a primera vista también era muy desarrollada, por eso tardaban menos 

tiempo en aprender las obras nuevas.  

Y finalmente, cuando algunos de ellos conseguían hacer carrera pianística profesional tenían 

capacidad muy alta en aguantar intensos viajes, conciertos y horas de estudio. 

Los alumnos de Croacia también tenían un buen nivel, pero no les exigían tanto como en 

Rusia. 

 

 

3.4.4. España 

 

En España y Portugal la forma de enseñar se diferencia mucho a la de los países del este. 

En Valladolid, en la escuela “Pianísimo” que en realidad es un conservatorio privado, 

reconocido por M.E.A.C., la técnica pedagógica de enseñar era completamente diferente a la 

escuela de Croacia. El piano podía aprender aquel que quería, sin importar el tipo de aptitudes 
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musicales. Los profesores de piano tenían que cumplir con el programa oficial sin agobiar al 

alumno, motivando y a veces cuestionando cual es el fin de aquel tipo de enseñanza. 

Muchos alumnos frecuentaban las clases con el único fin de obtener un diploma y así 

conseguir una salida profesional. De esta manera la calidad de interpretación musical y 

técnica pasaba a un segundo o tercer plano. Los alumnos estudiaban poco y faltaba frecuencia 

y dedicación al trabajo. De esta manera el aprendizaje de la música se iguala al nivel de una 

actividad extraescolar, careciendo de la actitud profesional necesaria. Para practicar el piano 

no había nunca tiempo, siempre las otras cosas tenían más prioridad. 

A lo largo de nuestra vida profesional nos topamos con algunos momentos anecdóticos, 

llegando uno a percibir aquí acontecimientos y hechos como “raros”, que en otros países 

forman parte del día a día y son una normalidad o incluso parte fundamental del aprendizaje.  

 

 

3.4.5. Portugal 

 

Podemos hablar de otras grandes diferencias entre los alumnos de la escuela rusa y los de la 

escuela portuguesa, como es sobre todo, en la diferencia que hay en el  nivel musical de los 

conservatorios de música. 

En la escuela rusa se hacía una gran preselección de los alumnos que querían tocar algún 

instrumento y en Portugal no es nada así.  

La mayoría de los conservatorios portugueses son concertados. La enseñanza es gratuita solo 

para los alumnos que frecuentan el conservatorio en el “regime articulado”. Esto quiere decir 

que entre los conservatorios y los colegios existe un convenio que permite a los alumnos de 

articulado tener clases de música gratuitas pero las notas hacen media con las notas del 

colegio. El lado positivo, de este tipo de enseñanza es que todos los niños tienen una 

posibilidad de aprender a tocar un instrumento, sin importar sus ingresos o estatus social, o si 

tienen talento (facilidad) o no para ello. El otro lado, no tan positivo, es que los alumnos 

empiezan a tocar en el quinto año de colegio, a los diez años de edad, y que no hay una 

preselección adecuada para elegir los alumnos según sus aptitudes.  
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En Portugal existe también el problema de horario escolar. Los niños pasan muchas horas en 

el colegio y casi siempre acaban con las clases a las 17.00 o 17.30.por la tarde. Tienen deberes 

todos los días  y también otras actividades fuera de horario escolar. 

Todos estos factores impiden que los alumnos tengan suficiente tiempo para el estudio diario 

del instrumento. Luego podemos añadir la influencia de los padres. Muchas veces ellos no se 

involucran en el progreso instrumental de sus hijos. Algunos por falta de conocimiento y otros 

por falta de tiempo o por falta de interés.  

 

 

3.5. Métodos pianísticos (ejemplos) 

 

En este apartado vamos abordar en rasgos generales solo tres métodos de piano, aunque 

existen muchísimos más, con el fin de proporcionar un enfoque sobre la influencia que cada 

uno puede tener en el desarrollo adecuado de los alumnos. 

 

 

3.5.1. Nikolaev A. 

 

En los países como Unión Soviética, Antigua Yugoslavia, Republica Checa, Eslovaquia, 

Bulgaria el método más utilizado por los profesores era el del gran pedagogo ruso A. 

Nikolaev “Fortepiannaya igra” (Tocar el piano). 

Si el profesor decide utilizar solo este método, puede estar seguro que el alumno va conseguir 

a desarrollar una formación básica completa en todos los niveles (técnico, musical, 

estilístico…) 

Con cada canción nueva se introduce una nota nueva, así que el alumno puede asimilar 

progresivamente el material nuevo, con diversión y facilidad. 
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Solo después de aprender todas las notas de la primera octava de clave de Sol y tocando con 

solo una mano, poco a poco se empiezan a introducir las canciones que están escritas en una 

parte para la mano derecha y luego para la otra mano utilizando la digitación adecuada. De 

esta forma el alumno con la orientación adquirida en las teclas ya tiene más fácil adaptación a 

los números de los dedos y al cambio de las manos. 

Este método diferencia entre digitación de dedos seguidos y aparición de notas seguidas, 

permitiendo desarrollar una mejor orientación y autonomía sobre el teclado y en la partitura. 

Todo esto en un corto plazo de tiempo. Como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: 

 

 

Figura 3.34. Canción. La liebrecilla121. 

 

 

 

Figura 3.35. Estudio en Do mayor
122

 

 

                                                 
121

 Nikolaev, Alexei “Escuela Rusa de Piano”. ISMN 979-0-003-03692-2; ISBN 978-3-940982-18-6. Musikverlag Hans Sikorski 
GmbH & Co. KG, Hamburg 1999, pág. 14. 
122

 Véase pie de página anterior. 
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Objetivos: 

 

Este método tiene obras muy bien elegidas, con un objetivo – el de conseguir la máxima 

calidad en formación de los jóvenes pianistas desarrollando a la vez el buen gusto y el 

estilismo musical. 

Para los más pequeños es muy fácil empezar a tocar desde la primera clase las canciones que 

tienen melodías simples pero bonitas.  

Al principio del aprendizaje,  muchas veces, en la clase de piano tenemos que enseñar las 

notas sin esperar que se aprendan en la clase de formación musical. De esta manera 

agilizamos el adiestramiento en el instrumento. 

 

 

Características: 

 

El método de la escuela rusa facilita el aprendizaje de las notas y orientación en el teclado, 

porque al principio tenemos canciones donde hay que utilizar varias notas pero sin tener que 

pensar en la digitación.  

 

 

Resultados: 

 

Gracias a la buena elección de las obras es muy fácil desde el principio trabajar la 

expresividad y buen gusto musical.  

Se puede decir que es uno de los métodos más completos para el piano que ofrece una 

formación adecuada para la buena base de un futuro pianista. Además introduce gradualmente 

ligado, staccato, portato y dinámicas. Las piezas musicales casi desde el mismo principio de 

aprendizaje requieren dedicación y el entendimiento del carácter expresivo de cada una (vivo, 
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enérgico, triste…). Además aporta variedad de ejercicios para facilitar aprendizaje de algún 

problema técnico concreto. 

 

 

3.5.2. Timakin E. – propuestas pedagógicas 

 

En esta pieza podemos observar recomendaciones del profesor Evgenij Timakin: 

 

 

Figura 3.36. Canción “Alhelí”
123

 

 

El citado profesor propone pasar primero por el proceso del reconocimiento de las notas, 

después encontrar las teclas y luego trabajar el sonido. Para acelerar el proceso de 

aprendizaje, el profesor Timakin puede pedir al alumno nombrar primeras tres notas y a 

continuación tocar lo aprendido. Luego le pide nombrar siguientes tres notas. Cuando acaba 

de nombrar y tocar segundo grupo de notas, el profesor Timakin, le dice que toca toda la 

pieza musical. El próximo paso sería tocar y cantar. Se pide la opinión de alumno sobre su 

propia interpretación: si le ha gustado el sonido, si ha sonado como una canción sobre una 

dulce flor, si así se tratan cosas queridas. El profesor Timakin le puede enseñar como “cantar” 

con los dedos y como conseguir un sonido más bonito y profundo. A pesar de que alumno 

solo acaba de iniciar el aprendizaje de piano, se le puede recomendar que en casa estudie con 

los dedos y manos diferentes, y también empezando por el otro tono. Este tipo de aprendizaje 

desarrolla mucho la creatividad y autonomía de los alumnos124. 
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 Nikolaev, Alexei “Escuela Rusa de Piano”. ISMN 979-0-003-03692-2; ISBN 978-3-940982-18-6. Musikverlag Hans Sikorski 
GmbH & Co. KG, Hamburg 1999, pág. 5. 
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 Timakin, Evgenij Mihajlovič “Vaspitanje Pijaniste”, SAVEZ DRUŠTAVA MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE, 
BEOGRAD 1984, págs. 11-12. 
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3.5.3. Bastien 

 

Si hablamos de método de Bastien para el aprendizaje de piano encontramos algunos puntos 

positivos pero también algunos que pueden retrasar en cierto modo el buen desarrollo de un 

alumno. 

Sin embargo, el Método Bastien es uno de los métodos más completos por su diversidad de 

estilos (música popular, clásica, blues, religiosa…) y está enfocado a todo tipo de alumnos y 

de edades. Hablando de la parte enfocada en la música clásica, se han visto algunos puntos 

favorables y otros no tanto. 

Es un método muy bien aceptado por parte de los niños, porque tiene obras fáciles y 

divertidas. Se ha detectado una desventaja en el caso que éste sea el único método de 

aprendizaje que se utiliza: Las obras iniciales están escritas de tal manera que el alumno se 

centra sólo en buscar la posición de la nota “do”, y a partir de entonces coloca el resto de los 

dedos para seguir tocando la canción, prestando mucho más atención a los números de los 

dedos que al aprendizaje y la asimilación de las notas y el teclado. 

 

 

Figura 3.37. Bastien Level 1. “Happy New Year”
125

. 

 

                                                 
125

 Bastien “Piano Basics” (1985) San Diego CA, Kjos Music Company, pág. 2. 
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Lo mismo se puede decir para las canciones en otras tonalidades. Siempre el primer dedo 

coincide con la nota fundamental de la tonalidad en cuestión. Este hecho fomenta el “tocar en 

posiciones”, dejando al lado el desarrollo de la orientación global del alumno sobre las teclas 

del piano: 

Aquí un ejemplo en Fa-Mayor: 

 

Figura 3.38. Bastien Level 1. “Sleepy Witch”
126

. 

… y otro en Sol-Mayor: 

 

Figura 3.39. Bastien Level 1. “A Snail’s Dream”
127

. 
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 Bastien “Piano Basics” (1985) San Diego CA, Kjos Music Company, pág. 8. 
127

 Bastien “Piano Basics” (1985) San Diego CA, Kjos Music Company, pág. 19. 
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Objetivos: 

 

Introducir las notas en clave de Sol y Clave de Fa progresivamente. Los niños empiezan a 

utilizar las dos manos casi en el mismo momento de iniciar el aprendizaje. Ejercicios para los 

principiantes tienen la finalidad de ayudar el desarrollo de la articulación de los dedos.  

 

 

Características: 

 

La tesitura de las canciones iniciales no excede del ámbito de intervalo de una quinta. Si no se 

enseña el paso del dedo pulgar desde el inicio del aprendizaje, luego cuesta mucho más quitar 

la costumbre de estar pegado a las teclas.  

Resultados: 

 

Consideramos que se han dado algunos casos alumnos que, después de varios años de estudio 

de piano tocaban las canciones y obras diferentes, buscando siempre la posición para empezar 

a tocar sin tener asimilado la buena y autónoma lectura de las partituras. Se ha detectado 

existencia de una falta de orientación en el teclado. 

Este hecho dificulta bastante un futuro buen desarrollo de los jóvenes pianistas. 

No obstante, es un método que puede ser de gran utilidad pero más como complementario y 

no el único. Es muy práctico y llevadero para los alumnos que tienen algún tipo de  

dificultades con la soltura e imaginación porque les aporta seguridad y puntos fijos de agarre. 
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3.5.4. Tchokov-Gemiu 

 

El método para aprender a tocar piano de Tchokov-Gemiu es uno de los métodos más 

utilizados en España. En su primer libro, que es de iniciación, introduce de una manera muy 

amena el aprendizaje de las notas en Clave de Sol y en Clave de Fa simultáneamente.  

A la vez que el niño aprende con la mano derecha donde se encuentran las notas do y re, 

aprende con la mano izquierda donde están la nota do y si en clave de fa. De esta manera va 

ampliando el conocimiento en la lectura de las notas gradualmente.  

 

Ejemplo: Canción “Un, dos, tres Cantaré”. 

 

Figura 3.40. Canción “Un, dos, tres Cantaré”128. 

 

Como al principio utiliza los mismos dedos para las mismas notas existe el peligro, de que los 

alumnos empiecen a utilizar el “piloto automático” y dejan de pensar en las notas. El profesor 

tiene la labor de evitar que esto suceda. 
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 Tchokov-Gemiu “El Piano. Iniciación a la música”, ISBN: 84-387-0833-1, Madrid, Real Musical 2005, pág. 19. 
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Objetivos: 

 

Pensamos que el método del aprendizaje del piano de Tchokov-Gemiu, tiene como objetivo, 

el desarrollo sistemático del estudio del piano para despertar así el interés musical de los 

niños, proporcionándoles obras divertidas y, a la vez, desarrollar la base técnica como son 

escalas, acordes etcétera. 

 

 

Características: 

 

Este método tiene diversos niveles de dificultad. Las canciones para las clases individuales de 

piano son de carácter agradable y melódico y tienen una muy buena aceptación por parte de 

los niños y los pedagogos y destacan por su diversidad. 

 

 

Resultados: 

 

Desde nuestro punto de vista, en general, el resultado es bastante bueno, pero existe peligro de 

acomodamiento principal a las posiciones, lo que limita soltura en relación a instrumento. 

Hasta ahora, nos ha dado mejor resultado utilizar este método como complementar al, por 

ejemplo el de Escuela Rusa 
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3.6. La importancia del estudio y de los componentes de la técnica 

pianística 

 

Como se ha podido comprobar, la técnica pianística es fundamental para esta investigación 

por lo que hemos querido constatar, antes de formalizar el análisis de las obras que se han 

seleccionado, la importancia de: 

- el estudio diario, 

- la asistencia a conciertos, 

- la lectura a primera vista, 

- la articulación, 

- la digitación, 

- la memorización, 

- el miedo escénico
129

. 

 

 

3.6.1. La importancia del estudio diario 

 

Un pianista profesional suele estudiar muchas horas al día. Para conseguir esta capacidad de 

trabajo es necesario formar paulatinamente los hábitos de estudiar. En el caso de los niños que 

están en el periodo inicial del aprendizaje es necesario contar con el apoyo de los familiares 

para que se haga una rutina diaria de trabajo y estudio, aunque sea solo como diversión. 

Gracias al estudio diario se logra mantener una forma física acorde con las exigencias del 

nivel técnico de cada uno
130

. 
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3.6.2. Asistencia a conciertos 

 

Para los futuros músicos es recomendable asistir a conciertos de música clásica desde un 

primer momento del aprendizaje como una parte imprescindible del desarrollo musical. 

Gracias al escuchar como tocan los otros se hace una base sólida de criterios y se desarrolla el 

gusto musical que es muy importante a la hora de interpretar obras y estilos musicales
131

. 

 

3.6.3. La importancia de la lectura a primera vista 

 

Según el profesor Timakin, en el principio del periodo de aprendizaje de piano ya es 

importante empezar con lectura a primera vista. Se recomienda utilizar el libro “Primeros 

pasos” de Majkapar, y otras muchas cuadernos para los principiantes (de los libros rusos), que 

abarcan amplio número de obras para tocar en el conjunto. En un principio, la lectura se 

desarrolla lentamente y con dificultad, porque el alumno tiene la atención sobrecargada (ver 

nota, leerla y encontrarla en el teclado). El oído también participa de la manera pasiva; el 

sonido se nota solo después de producirlo. Al tener la lectura más desarrollada, el contacto 

visual se asocia con la atención sobre el tono. El alumno al ver la nota empieza oírla (antes de 

tocarla). Con el tiempo, el proceso de la lectura es cada vez más rápido. 

El trabajo de la lectura no tiene importancia solo en el principio del aprendizaje132. 

A los alumnos más avanzados se les puede recomendar que lean las partituras a primera vista 

a diario, después de estudiar lo que es debido, cambiando los estilos, las tonalidades y rapidez 

de las obras. 

En Alemania, los profesores recomendaban practicar la lectura a primera vista utilizando los 

corales de Johann Sebastian Bach. 

Tocar a cuatro manos seguirá siendo un elemento muy importante en la escolarización. Se 

puede incluir literatura cada vez más amplia y enriquecedora (como por ejemplo literatura de 

                                                 
131

 Nota del autor. 
132

 Timakin, Evgenij Mihajlovic – “Vaspitanje pijaniste”, Beograd 1984, Savez Drustva Muzickih i Baletskih pedagoga Srbije, 
pág. 19. 
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la orquestra, la ópera y otras muchas obras). Además de perfeccionar lectura de las notas, esta 

forma de estudiar  ayuda entender una obra musical en su totalidad
133

. 

 

3.6.4. La importancia de la articulación 

 

Según el profesor Jaksa Zlatar134, la articulación en la música es muy parecida a la 

articulación cuando hablamos. Se dedica a pronunciar las notas de una partitura con lo cual es 

de gran ayuda en la claridad de interpretación musical. Para señalar la articulación utilizamos 

ligados (legato), picado (staccato) y resto de los símbolos. Por eso, la articulación se puede 

identificar con todo tipo de ataque a la tecla, tal como se expone en la siguiente figura 3.1: 

 

Figura 3.41: Diferentes tipos de articulación según I. Braudo
135
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 Nota del autor 
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 Zlatar, Jaksa – “Uvod u klavirsku interpretaciju”, Muzicka akademija Sveucilista u Zagrebu Muzicki informativni centar 
Koncertne direkcije Zagreb, ISBN: 86-7259-003-1, págs. 77-82. 
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 Braudo Isai Alexandrovich “La Articulación”, Gosudarstvennoe Muzyikalnoe Izdatelsvo, Leningrado 1961, págs. 8-9. 
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Tabla 3.1: Explicación de los tipos de articulación según Braudo 

Ligación 

1. Legato acústico o legatissimo 

2. Legato 

3. Legato seco 

Segmentación 

4. Non legato profundo 

5. Non legato 

6. Non legato métricamente determinado (la parte del 

sonido es igual a la parte de la pausa) 

Brevedad 

7. Staccato suave 

8. Staccato 

9. Staccatissimo (lo más corto posible) 

 

 

3.6.4.1. Bach 

 

Desde nuestro punto de vista, no ponemos hablar de la articulación sin mencionar 

indudablemente el nombre de Bach. 

En el libro de Nikolaus Forkel “Über Johann Sebastian Bach Leben, Kunst und Kunstwerke”, 

publicado en Leipzig en 1802, que a la vez, es la primera biografía sobre el compositor, 

encontramos mucho material sobre la técnica y articulación. 
136

 

Bach colocaba los dedos sobre las teclas en forma recurvada. Su extremidad caía 

perpendicularmente sobre las teclas. Por encima de ellas formaban una línea paralela. Así 

ningún dedo tenía que acercarse desigualmente a la tecla que debía tocar. 

De esta manera se consigue los siguientes resultados: 

1. Los dedos no deben de caer sin control sobre el teclado. Están reposados sobre la 

tecla, conscientes de la manera de la que tienen que tocar, y tienen el control absoluto 

sobre el movimiento que tienen que realizar. 
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 Chiantore, Luca – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 78-82. 
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2. El impulso y la presión sobre la tecla se tiene que mantener igual. El dedo debe 

deslizarse de la manera suave a por la tecla, retrocediendo de forma gradual hacia a 

dentro de la mano. 

3. Al pasar de una tecla a la otra es muy útil deslizar de un a otro dedo con la presión 

justa. Así, los dos sonidos no estarán destacados ni soldados uno a otro. 

Vamos a destacar la opinión de Forkel que destaca alguno de los principios de Bach:  

1. El ataque desde la tecla, sin levantar el dedo 

2. El resbalar de la punta del dedo (retrocede hacia el interior de la mano) 

3. La naturalidad de ataque (así se produce un sonido libre, non legato). 

4. La posición de los dedos ovalados (facilita los movimientos). 

5. Retroceder con la punta de los dedos y transmitir rápidamente la fuerza de un dedo a 

otro, ayuda a mejorar la calidad de la interpretación y del sonido. 

Bach tocaba de tal manera que parecía todo fácil, sin necesidad de esfuerzo. Los dedos se 

levantaban sobre las teclas muy poco y otras partes de cuerpo todavía intervenían menos. Al 

ejecutar los pasajes rápidos, no levantaba excesivamente los dedos.  

Sus alumnos pasaban primer año de aprendizaje tocando solo ejercicios para los dedos. Esto 

demuestra la gran importancia que Bach atribuía a la técnica y el tipo de ataque. 

La técnica de Bach solo conoce un ataque digital La elemental distinción entre melodía y 

acompañamiento tampoco guarda una relación directa con mecanismo del instrumentista. 

 

 

3.6.5. La importancia de la digitación 

 

Según el profesor Heinrich Neuhaus, la mejor digitación es la que permite interpretar lo más 

exactamente posible una obra dada y la que corresponde más exactamente a su sentido. 
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El primer principio implica la comodidad, la organización del sentido musical. A veces no 

coincide con la comodidad física motriz de los dedos. 

La segunda exigencia es la agilidad, la adaptación de la digitación determinada por el carácter 

y el estilo pianístico del propio autor
137

.  

En todo caso es de primordial importancia trabajar la digitación con los niños desde el inicio 

de aprendizaje de piano porque solo así conseguimos que desarrollen la interpretación de las 

obras musicales con calidad. 

Nos encontramos muchas veces que los niños descuidan la digitación que se les exige 

justificando que la obra les sale mejor utilizando su propia numeración de los dedos, pero 

nada más lejos de la verdad. 

También suele pasar que al tocar varias veces la misma obra cada vez utilizan diferentes 

dedos. Este hecho dificulta todavía más una correcta ejecución de la obra en cuestión. 

Labor de los pedagogos es seguir insistiendo en la digitación correcta hasta que su utilización 

empieza formar parte natural en el estudio diario de los alumnos igual que lectura de las 

notas, ritmo y dinámicas adecuadas. 

Se ha demostrado que a la edad de doce o trece años (después de seis o siete años de estudio 

de piano) los alumnos tienen la suficiente maduración técnica y musical para trabajar con 

bastante autonomía. 

Un buen ejercicio es proponer que en una de las obras estudiadas la escriban ellos solos los 

números de los dedos y dinámicas. En la clase con el profesor se analiza si el trabajo está bien 

hecho y se explican los posibles fallos o las partes que se pueden mejorar. Es la mejor forma 

de adquirir autocritica pero también autosuficiencia y seguridad de los futuros artistas y/o 

pedagogos138. 

Bach, compositor alemán, (Luca Chiantore139) ha difundido su sistema de digitación entre sus 

alumnos. Su alumno Johann Kirnberger reunió ejercicios destinados a familiarizarse con el 

nuevo sistema de Bach (Klavierübungen mit der Bachischen Applicatur) 
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 Neuhaus, Heinrich – „El Arte del Piano“, 1987, ISBN: 84-387-0142-6, págs.135-137. 
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 Chiantore, Luca – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 74-77. 



 

129 

 

Su sistema de digitación al redactar las grandes obras (Suites, Partitas, Conciertos, el primer 

libro de El clave bien temperado) estaba todavía bastante alejado de cualquier costumbre 

moderna. Se pueden definir las siguientes observaciones: 

1. Bach utilizaba con mucha frecuencia el dedo pulgar. Su manera era bien distinta de un 

pianista moderno. “El paso del pulgar” utilizaba solo de la manera simple (el paso de 

un único dedo; el segundo de la mano izquierda por encima del pulgar). El dedo 

pulgar no se movía en ningún momento por debajo de la palma de la mano buscando 

una nueva posición. 

2. El dedo meñique se utiliza con mucha frecuencia (incluso en sucesiones cinco-cinco-

cinco). 

3. El uso del quinto dedo y menos el del dedo pulgar, se extendían a las teclas 

cromáticas. 

4. Para los acordes paralelos (en especial para las sextas), Bach prefería los dedos más 

sólidos como el primer y el quinto dedo. 

5. Bach reducía al mínimo los desplazamientos de la mano. Su principio era elegir los 

dedos “mirando a los siguientes”, sobre todo cuando la partitura tiene saltos y 

arpegios. 

6. El compositor no tenía mucho interés en legato continuo. Muchas de sus digitaciones 

están pensadas para favorecer la articulación. 

El punto de referencia de la digitación de Bach es la tradición alemana. 

Según Chiantore, Chopin era muy categórico con la importancia de la digitación. Él creía 

firmemente que la calidad del sonido está muy unida a las características individuales de cada 

dedo140. 

“Nadie observa la desigualdad del sonido en una escala muy rápida, si esta se ejecuta con 

igualdad de tiempo. El objetivo no es saber tocar con una sonoridad uniforme; la 

característica de un mecanismo bien formado es de saber matizar adecuadamente a partir de 

una hermosa calidad de sonido. Hay tantos sonidos diferentes como dedos: todo depende de 

saber digitar correctamente. Hummel ha sido el más sabio al respecto. Así como hay que 

utilizar la conformación de los dedos, también se debe utilizar el resto de la mano, es decir la 

muñeca, el antebrazo y el brazo.”141 
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 Chiantore, Luca – “Historia de la técnica pianística”, Alianza Editorial S.A. 2001, ISBN: 978-84-206-7895-5, págs. 317-318. 
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 Chiantore, Luca: pag.317 - Chopin, Friedrich – “Esquisses pour une méthode de piano”, 1993. pp. 74 y 76. 
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Esta misma idea ha tenido Bach, aunque Chopin no se refería  a la articulación característica 

para el periodo barroco. 

Según Chopin, los dedos uno, tres y cinco son los dedos fuertes de apoyo. En realidad, sus 

observaciones llevan a la conclusión sobre la importancia de la digitación adecuada.  

Su alumno Georges Mathias afirmó que “… Chopin era muy exigente con la digitación y 

exigía que se aprendiera una digitación, de una vez por todas, y que no se le aportara ningún 

cambio”. 

La enseñanza de Chopin buscaba una postura de piano que permite la adaptación de la mano a 

las características individuales de cada pasaje142. 

 

 

3.6.6. La importancia de la memorización de las obras musicales 

para los pianistas 

 

Los pianistas tienen una responsabilidad muy grande a la hora de tocar delante de un tribunal 

o delante de público. A la hora de ejecutar las piezas musicales tienen que ser capaces tocarlas 

de memoria.  

Esta habilidad no depende solo de la capacidad natural de cada individuo sino también de su 

proceso de aprendizaje desde la edad temprana hasta la edad de adulto. Aquí el pedagogo 

tiene el papel principal. 

Para que un pianista pueda llegar a la edad de adulto con una capacidad de memorización 

buena, tiene que tener detrás un camino recorrido muy largo porque se trata de un proceso 

lento y progresivo. 

Nuestra propuesta se puede abordar por los dos lados. 

En el primer lugar todo depende del pedagogo porque los niños que por primera vez entran en 

el contacto con el piano suelen aprender solamente a base de imitación. 

Al no saber las notas, en una fase inicial, aprenden de memoria las canciones pequeñas y 

cortas a base de imitación y repetición. Es una acción que suelen abordar con alegría y de una 
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manera espontánea, porque lo ven como algo fácil y divertido. No piensan en ningún 

momento que están haciendo algo extraordinario. Por otro lado, con el aprendizaje de las 

notas, empiezan a desarrollar un tipo de inseguridad y la memorización empieza ser algo más 

difícil y laborioso. 

Para evitar futuros problemas de la memorización tenemos que insistir que para cada clase 

aprendan una canción de memoria. Si pueden más, mejor. Con el paso de tiempo las obras 

adquieren cada vez mayor tamaño, pero, como la costumbre de memorizar la han desarrollado 

también aumenta sus capacidades de memorización, así logran conseguir objetivos más 

ambiciosos sin mayor carga de trabajo  y de estrés. El truco está en abordar las dificultades de 

la manera más natural posible, para que todo parezca fácil y lógico.  

 

 

3.6.7. El miedo escénico y que se puede hacer para superarlo 

 

En los últimos veinte años de experiencia pedagógica hemos podido observar los diferentes 

tipos y grados de miedo escénico. 

Es muy importante revelar que los niños pequeños no suelen tener miedo escénico y suelen 

tocar para el público con mucha naturalidad y disfrutando del momento.  

Se puede deducir que el miedo escénico suele manifestarse con el crecimiento y el desarrollo 

de madurez y conciencia del individuo. En la adolescencia los alumnos empiezan cuestionar 

más cualidades de cada uno, aparece necesidad de confirmarse y el miedo a rechazo y 

desprecio aumenta. Aparecen las preguntas de tipo: “¿Que va a pasar si me equivoco?, ¿I si se 

van a reír de mí? etcétera.  

El deber de los profesores es: 

1.  quitar importancia al asunto 

2. asegurarse de que las obras estén aprendidas en su totalidad 

3. enseñar que pase lo que pase hay que seguir, quitando la fatalidad a los posibles fallos 

4. enseñar que lo más importante es pensar en la obra, mirar la partitura antes de tocar 

5. cuando se sientan delante de piano tienen que pensar en ritmo, expresividad y 

visualizar la obra y todo esto unos instantes antes de tocar 

6. unos días antes de concierto tocar para otros alumnos o profesores, algo como ensayo 

general 
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7. quitar la importancia de cambio de instrumento (en el caso de los pianistas), para que 

aprendan adaptarse a cualquier piano en el caso que no tengan la posibilidad de 

experimentar el instrumento antes de concierto o examen. 

8. planificar los mini-conciertos dentro de conservatorio o el centro de aprendizaje para 

que alumnos puedan tocar casi todas las semanas para alguien 
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CAPITULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
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Introducción 

 

En este capítulo queremos enfocar nuestra investigación basándonos en criterios tanto 

cualitativos, como cuantitativos. Dada la específica de los problemas de la vida profesional de 

los pianistas es preciso contemplar la técnica pianística, el repertorio, el entorno y las 

condiciones laborales, pero no podemos ningunear la individualidad del músico, dado de que 

en esta profesión más que en cualquier otra se está buscando prioritariamente desarrollar una 

interpretación personalizada. Es por esa razón que estamos hablando y apreciando tanto la 

diferencia interpretativa de composiciones concretas por uno u otro pianista. La partitura 

musical, más que cualquier otro texto de autor escrito, nos deja mucho margen interpretativo, 

por tantas indicaciones que el compositor quiera poner. 

La música es un arte interpretativo que sucede en el espacio, pero sobre todo en el tiempo y 

por tanto cada repetición o reproducción de la misma obra artística difiere de la otra. La 

relatividad está condicionada por variables que son difíciles de unificar. Cada persona sienta y 

expresa estas variables de una manera subjetiva y única y depende muchas veces del estado de 

ánimo, de las condiciones acústicas (iglesia, sala de concierto, tocar al aire libre) o del 

instrumento musical (piano de cola o vertical; testadura dura o blanda). 

A todo esto hay que añadir también que la música es un arte que necesita la retroalimentación 

en directo, ya que durante la actuación hay un contacto permanente entre el músico y su 

público. 

Resumiendo, en la música hay algunos factores que se pueden medir de manera cuantitativa 

(como el tiempo necesario para resolver un problema concreto), pero muchos otros solo se 

pueden analizar de manera cualitativa (velocidad, dinámica, articulación). 

Según Liora Bresler hay diferentes tipos de investigación cualitativa, pero todas ellas  tienen 

en común las siguientes características: 

1. La descripción contextual (eventos y/o personas) 

2. El énfasis en la interpretación de los participantes (émica) y del investigador 

(ética) 

3. La validación de la información obtenida a través de la triangulación 

(combinación metodológica) 
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La investigación cualitativa tiene un comportamiento intuitivo y las raíces intelectuales las 

tiene en el movimiento idealista. El propósito de investigación cualitativa es hacer una 

memoria a base de experiencia clara y ayudar a las personas a conseguir un conocimiento más 

profundo. 

El investigador cualitativo es el que elige los tipos de realidades que quiere investigar. 

La investigación cualitativa se caracteriza por ser: 

1. Holística (contextos estudiados, orientación a los casos). Es relativamente no 

comparativa, procurando entender el caso en concreto 

2. Empírica (enfocada en el trabajo de campo). El investigador es el instrumento 

principal 

3. Descriptiva (datos en forma de palabras y gráficos). 

4. Interpretativa (el investigador utiliza su intuición, interacción sujeto-investigador).  

5. Empática (responde a las intenciones de aquellos que observa)
143

 

Según Rudy Mendoza Palacios, la investigación cuantitativa permita examinar los datos 

numéricamente, especialmente en el campo de la estadística. La metodología cuantitativa 

requiere que entre los elementos del problema de la investigación existe una relación de 

naturaleza lineal. Es imprescindible la claridad entre los elementos del problema de la 

investigación que atienden el problema en cuestión, que se puede definir sabiendo 

exactamente donde empieza el problema, a donde va y el tipo de incidencia entre sus 

elementos. 

Características: 

1. Objetividad (medición controlada, buscando la certeza del conocimiento) 

2. El objeto del estudio es el elemento singular empírico (existe una relación de 

independencia entre sujeto y el objeto, el investigador tiene una perspectiva desde 

fuera). 

3. La teoría (elemento fundamental de la investigación) 

4. Comprensión explicativa y predicativa de la realidad 

5. Concepción lineal de la investigación (utilizando estrategia deductiva)
144
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4.1. Justificación de la investigación 

 

Hemos organizado esta investigación en varias fases como sigue: 

1ª fase: dar de conocer la existencia de las enfermedades más comunes entre los pianistas, que 

están causadas por movimientos repetitivos y/o malas posturas corporales 

2ª fase: Medidas para prevenir posibles riesgos laborales en los pianistas 

3ª fase: Organización y selección de las piezas (obras musicales) en 3 grupos según dificultad 

de ejecución técnica e interpretación musical, proporcionando soluciones para la obtención de 

una posición corporal correcta para así conseguir resultados óptimos de la interpretación 

musical y de esta manera evitar la aparición de futuros problemas posturales e interpretativos. 

4ª fase: Elaboración de la estadística basándose en los datos obtenidos de las muestras 

5ª fase: Evaluación y comparación de los resultados obtenidos- 

6ª fase: Propuestas didácticas y soluciones 

 

 

4.2. Objetivos 

 

El desarrollo adecuado desde la edad temprana teniendo en cuenta todos los factores que 

favorecen un completo desarrollo de un futuro pianista, facilitándole de esta manera y a 

medida de lo posible una carrera profesional libre de tensiones, lesiones, enfermedades 

profesionales y estrés psicológico. Por todo esto queremos destacar la importancia de estar 

informado no solamente de cuestiones pedagógicas e interpretativas, si no también conocer el 

funcionamiento y las posibilidades de la anatomía y la biomecánica del cuerpo humano. 
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4.3. Factores que favorecen la aparición de lesiones 

 

Volviendo a más de una década de experiencia de su trabajo con los músicos dejados de lado 

a causa de problemas físicos, el doctor neurólogo Doctor Wilson ha llegado a la siguiente 

conclusión: el gran número de músicos profesionales sufren trastornos, porque el mundo 

darwiniano es por definición absolutamente impersonal y duro. 

Los músicos, para poder llegar a la cima de éxito, tienen que forzar mucho su cuerpo. Muchas 

veces llegan a los de la resistencia y aguante mental y corporal. 

El pianista clásico Mischa Dichter ha sido miembro de un congreso que se ha celebrado en 

Aspen, Colorado. Ha ofrecido a un público compuesto solo por médicos su visión de 

perfección pianística, Los médicos entender dificultades de la carrera de músico profesional. 

Han comprendido que muchos de los músicos que ya llegaron en lo más alto de su carrera 

tienen problemas con lesiones y síntomas importantes, a veces incapacitantes causados por la 

ejecución musical
145

. 

Se piensa que el propio Franz Liszt podía haber sufrido a raíz de estos problemas, como 

también el pianista Glenn Gould, Chopin, Schumann y muchos más. 

Según el estudio de M. D. Rosinés la mayoría de las personas no relaciona la música con la 

palabra esfuerzo, ni la ve como un trabajo. 

Detrás de cada espectáculo o concierto tenemos ensayos, trabajo disciplinado, horas de 

estudio, y también el contacto directo con el público. Muchas veces tanto los músicos 

profesionales como los profesionales de salud no tienen conciencia del esfuerzo físico y 

psíquico que conlleva tocar un instrumento musical. 

El sistema más afectado de los músicos profesionales es el musculo-esquelético. Las zonas 

más afectadas son las extremidades superiores y la columna (en especial la parte de la 

columna cervical). En la siguiente tabla (4.1) se exponen los factores que influyen en la 

aparición de las lesiones en los músicos profesionales. 
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Tabla 4.1. Factores que favorecen la aparición de lesiones146: 

Factores que favorecen la aparición de lesiones 

El instrumento 

musical 

- formas diferentes y estandarizadas 

- posición concreta 

- adaptación del músico al instrumento 

- uso de posturas no naturales 

- esfuerzo corporal (biomecánico) condicionado por postura e 

instrumento 

La postura 

inadecuada 

- uso de fuerza innecesaria y aumento de tensiones 

- carencia de eficiencia para conseguir resultados 

- perdida de agilidad 

- cansancio precoz 

Uso de técnicas 

instrumentales 

inadecuada 

- biomecánica incorrecta en los movimientos  

- biomecánica incorrecta en la sujeción 

- impacto negativo en articulaciones y músculos 

El esfuerzo para 

conseguir 

sonido 

- desarrollo histórico del piano 

- el aumento de la exigencia técnica y esfuerzo muscular por modernizar 

mecanismo 

- el uso de las dinámicas como herramienta de expresividad sobrevenida 

La importancia 

de las 

características 

individuales 

- diferencias sintomáticas condicionadas por género (femenino o 

masculino):  

a) mujeres – contracturas musculares;  

b) hombres – sobreuso o sobreesfuerzo 

- edad: crecimiento, desarrollo musculo-esquelético,  

- el tamaño del instrumento y adaptación a las posiciones corporales  

a) brazos cortos – arpistas, violistas 

b) manos pequeñas – pianistas 
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 Elaboración propia según Rosinés M.D., (Servicio COT “Xarxa Asistencial Althaia de Manresa”) – “Músicos y lesiones” 
revista Biomecánica, 18(1), 2010, págs. 16-18 
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Se trata de una postura adecuada cuando: 

a) tenemos todo el cuerpo en equilibrio fisiológico y  

b) utilizando solamente los grupos musculares que intervienen en el movimiento. 

 

En la tabla 4.2 se exponen los factores que intervienen en la ejecución musical. 

Tabla 4.2. Los factores necesarios para la ejecución musical147 

La ejecución musical 

características motoras 

a) creatividad artística,  

b) interpretación musical,  

c) el control sensoriomotor,  

d) destreza,  

e) resistencia muscular,  

f) velocidad y  

g) tensión escénica. 

 

La utilización y el conocimiento sobre la biomecánica son necesarios para poder corregir la 

postura, los movimientos o el ataque de la tecla no adecuado. Sin embargo, aunque se dedica 

el tiempo necesario para los estudios de los movimientos corporales, no se puede quitar 

importancia a la expresividad musical. 

Para poder analizar las características de un músico, hay que verlo tocar. No se puede tener en 

cuenta solo la postura pasiva porque podría conducir a conclusiones equivocas. Es importante 

tener en cuenta la completa interpretación, corrigiendo únicamente las posturas fijas
148

. 
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 Elaboración propia según Rosinés M.D. (Servicio COT “Xarxa Asistencial Althaia de Manresa”) – “Músicos y lesiones” 
revista Biomecánica, 18(1), 2010, págs. 16-18 
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 Rosinés M.D. (Servicio COT “Xarxa Asistencial Althaia de Manresa”) – “Músicos y lesiones” revista Biomecánica, 18(1), 
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4.3.1. Problemas musculo-esqueléticos por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas como factores de los Riesgos 

Laborales en los músicos profesionales 

 

Según el artículo de la revista Erga-FP, los problemas músculo-esqueléticos de los músicos 

son resultado de los movimientos repetitivos y las posturas inadecuadas, típicas para la 

actividad profesional que ejercen. 

Los instrumentistas tienen que interpretar diferentes obras musicales utilizando sus 

instrumentos cuya forma a menudo no se adapta bien a la anatomía de cada músico y como 

resultado se llega a tocar con posturas ergonómicamente incorrectas. A esto hay que añadir el 

agravante que producen los movimientos repetitivos, como se explica en la siguiente tabla 

4.3. 

Tabla 4.3. Factores, componentes y resultados de los movimientos repetitivos
149

: 

Factores: 
Componentes 

implicados: 
Resultado final: 

Utilización 

de los 

movimientos 

repetitivos 

(continuado 

en posturas y 

condiciones 

poco 

ergonómicas) 

en la 

profesión de 

los músicos  

- Movilización de 

numerosos 

músculos 

- Articulaciones 

del cuello, 

hombro, brazo, 

manos y piernas 

- Aparición de lesiones y enfermedades musculo-

esqueléticas, 

- artrosis del pulgar, 

- neuralgia cervicobraquial (dolor y contractura del 

cuello, con pérdida de fuerza en bíceps, antebrazo, 

mano), 

- síndrome del túnel carpiano (dolor, debilidad y 

entumecimiento de la muñeca), 

- neuropatía del radial (alteración motora y fatiga 

muscular que afecta al movimiento de los dedos, 

- neuropatía digital (presión continuada en los dedos que 

provoca el dolor que impide realizar el trabajo), 

- lumbalgias etcétera.  
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 Elaboración propia según ERGA FP, Número 78/2012; Edita: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / 
Redacción y Administración: INSHT-Centro Nacional de Condiciones de Trabajo / NIPO 272-12-006-3 
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Las lesiones por esfuerzos repetitivos son lesiones musculo-esqueléticas que afectan a 

distintas partes de los miembros superiores (manos, muñecas, brazos, codos, hombros) o de la 

región cervical, como se ve en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Tipos de lesiones por esfuerzos repetitivos150: 

Lesiones Síntomas Causas frecuentes 

Bursitis: Inflamación de las 

vainas tendinosas o 

articulaciones. 

Dolor e hinchazón en el lugar 

de la lesión. 

Arrodillarse. Compresión en 

codos. Movimiento repetitivo 

de hombros. 

Síndrome del túnel carpiano: 

Presión de los nervios que 

pasan por la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento de los dedos, 

especialmente por la noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca doblada. 

Celulitis: Inflamación de la 

palma de la mano por 

contusiones repetidas. 

Dolor e hinchazón de las 

palmas. 

Uso de herramientas como 

martillos y palas. 

Epicondilitis: Inflamación del 

codo o «codo de tenista». 

Dolor e hinchazón del codo. Trabajo repetitivo 

(carpintería, yeso, albañilería) 

Ganglión: Quiste en un 

tendón, en general en las 

articulaciones de la mano. 

Pequeño endurecimiento 

indoloro. 

Movimiento repetitivo de la 

mano. 

Osteoartritis: Lesión 

inflamatoria que genera 

cicatrización articular y 

crecimiento de las partes 

óseas. 

Rigidez y dolor en la 

columna, espalda, etc. 

Sobrecarga de la columna o 

de otras articulaciones. 

Tendinitis: Inflamación de un 

tendón. 

Dolor, hinchazón, 

enrojecimiento. Dificultad de 

movimientos 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: Inflamación de 

un tendón o de éste y su vaina. 

Dolor, hinchazón, dolor 

extremo, sensibilidad, 

limitación de movimientos. 

Movimientos repetitivos no 

agotadores, pero inusuales. 
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 Elaboración propia según “La prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para una intervención sindical”, ISBN: 
84-607-3133-2. Edita Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
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El término “trastorno músculo-esquelético relacionado con la práctica” se define como: 

“… dolor, fatiga, pérdida de control, entumecimiento, hormigueo, u otros síntomas que 

interfieren con la habilidad para tocar el instrumento al nivel de exigencias técnicas al que el 

músico profesional está acostumbrado hacerlo”151. 

Dicho trastorno suele aparecer como consecuencia de sobreesfuerzo, la compresión nerviosa y 

la distonía focal ocupacional. En la próxima tabla 4.5 se explica más detalladamente la 

distonía focal, sus características y definición. 

Tabla 4.5. Explicación de la distonía focal ocupacional
152

 

Distonía focal ocupacional 

Constancia y 

descubrimiento: 

Es conocida en la medicina desde el año 1888 – primera 

descripción por Sir William Richard Gowers (1845-1915). Él la 

llamó “Tetanoid Chorea” en español: correa tetanoide. 

Definición: Movimiento anormal producido por la contracción de la 

musculatura agonista y antagonista que motivan una falta de 

coordinación muscular o pérdida de control voluntario de 

movimientos ampliamente entrenados. 

Características: La duración, la persistencia de la posición anormal y la 

afectación de la musculatura axial. 

Como se manifiesta: Sin dolor aunque este puede aparecer después de espasmos 

musculares prolongados. Suele afectar aproximadamente uno 

de cada cien músicos. 

Factores que 

intervienen: 

En su desarrollo intervienen tanto factores genéticos como 

ambientales 

Donde afecta a los 

pianistas: 

Se ven afectados cuarto y quinto dedo de la mano derecha en 

flexión. 
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 Almonacid Canseco G., Gil Beltrán I., López Jorge I., Bolancé Ruiz I. – “Trastornos músculo-esqueléticos en músicos 
profesionales: revisión bibliográfica”; Medicina y Seguridad del Trabajo - vol. 59 no.230 Madrid ene.-mar. 2013; 
http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2013000100009; ISSN 0465-546X (versión impresa), pág. 126. 
152

 Elaboración propia según artículo de Almonacid Canseco G., Gil Beltrán I., López Jorge I., Bolancé Ruiz I. – “Trastornos 
músculo-esqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica”; Medicina y Seguridad del Trabajo - vol. 59 no.230 
Madrid ene.-mar. 2013; http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2013000100009; ISSN 0465-546X (versión impresa), pág. 
126. 

http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2013000100009
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Un estudio con un grupo de diez pianistas profesionales revela conclusiones interesantes 

acerca de relacionar el tamaño de la mano con el desarrollo de posibles lesiones. 

Para el desarrollo del estudio en cuestión se han utilizado videograbaciones y se han colocado 

marcadores en el dorso de la mano y antebrazo. En siguiente tabla vamos a exponer los 

resultados de este estudio (Tabla 4.6). 

Tabla 4.6. Resultados de estudio relacionados con el tamaño de la mano153. 

Acción Suceso Observación 

tocando un 

intervalo de 

octava 

la separación máxima y mínima del pulgar: 

a) Pianistas con la mano pequeña – mayor  

b) Pianistas con la mano grande – menor 

No se encontraron 

diferencias entre los grupos 

respecto el dedo meñique. 

tocando un 

acorde 

la separación máxima del pulgar y del 

meñique: 

a) Pianistas con la mano pequeña – mayor 

b) Pianistas con la mano grande – menor 

No se encontraron 

diferencias entre los grupos 

respecto la separación 

mínima del pulgar. 

 

En conclusión – los pianistas con mano pequeña pueden ser más propensos a desarrollar una 

tenosinovitis de De Quervain. 

 

 

4.3.2. Medidas preventivas para los problemas musculo-

esqueléticos 

 

En la siguiente tabla (4.7) se exponen diversas recomendaciones útiles para proporcionar a los 

músicos una vida laboral confortable, saludable y satisfactoria. 

                                                 
153

 Elaboración propia según artículo de Almonacid Canseco G., Gil Beltrán I., López Jorge I., Bolancé Ruiz I. – “Trastornos 
músculo-esqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica”; Medicina y Seguridad del Trabajo - vol. 59 no.230 
Madrid ene.-mar. 2013; http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2013000100009; ISSN 0465-546X (versión impresa), pág. 
135. 

http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2013000100009
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Tabla 4.7. Medidas preventivas recomendadas según ERGA FP:154 

Medidas preventivas y recomendaciones 

Cuidar el diseño ergonómico 

del puesto de trabajo 

- Adaptar sillas, banquetas, atriles etc. a las necesidades 

individuales de cada músico: altura o edad 

Adaptar los elementos de 

trabajo a la anatomía y la 

técnica de los instrumentistas 

- Banquetas elevables (pianistas) 

- Alzapié (guitarristas) 

- Barbada y almohadilla (violinistas, violistas) 

- La pica cambiable de altura (violonchelistas, contrabajistas) 

Utilizar apoyo para el 

instrumento 

- Pie de apoyo (clarinete bajo, contrafagot) 

- Correas de sujeción (fagot, saxofón, guitarra, tuba) 

Mantener una posición 

adecuada y equilibrada al 

tocar 

- Imaginar una línea vertical entre orejas-hombros-cadera 

- Apoyar la columna dorsal baja y lumbar alta al sentarse 

- La base del asiento inclinada unos treinta grados 

Evitar tocar instrumento de 

manera prolongada y sin 

descansar 

- Es recomendable hacer pausas de cinco a diez minutos cada 

media hora (durante la pausa se puede estirar la musculatura 

sobrecargada) 

- No aumentar bruscamente el tiempo de práctica diaria 

Informar a los músicos acerca 

de los riesgos por 

movimientos repetitivos y de 

mala postura 

- Establecer programas de formación sobre las técnicas de 

descanso, estiramiento y relajación muscular 

Actividad física 

complementaria para 

compensar el trabajo 

muscular y de articulaciones 

- Practicar con regularidad (tres veces a la semana) 

- Actividad adecuada a las características físicas de cada 

músico. Por ejemplo – natación para los pianistas 
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 Elaboración propia según ERGA FP, Número 78/2012; Edita: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / 
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Medidas preventivas y recomendaciones 

Seguir un estilo de vida sano - Respetar las horas de sueño (ocho horas diarias) y los horarios 

de las comidas 

Vigilancia de la salud 

mediante reconocimientos 

médicos periódicos 

- Se facilita la localización de posibles lesiones musculo-

esqueléticas 

- Se controlan factores de riesgo extralaborales (habitualmente 

los músicos dedican muchas horas a la práctica de 

instrumento en su domicilio o lugares de ensayo, fuera de su 

horario laboral). 

No tocar el instrumento con 

dolor 

- Hacer estiramientos suaves ante la aparición de cualquier 

molestia física.  

- Visitar al médico sí el dolor no desaparece 

Precauciones en caso de ser 

necesario aumentar el tiempo 

de estudio. 

- Hacerlo de manera progresiva. 

- No se recomienda añadir más de 20 minutos sobre el tiempo 

habitual cada día. 

Piezas y pasajes difíciles de 

interpretar 

- Dejar para el periodo central del ensayo.  

- Este es el mejor momento en el que la musculatura está más 

preparada para el ejercicio y todavía no está sobrecargada. 

Aumento de la velocidad de 

ejecución 

- Aumentar progresivamente 

Evitar repeticiones de gestos 

y/o pasajes problemáticos de 

manera continuada 

- Hacer pausas y luego reemprender 

- Volver a empezar más lento 

- Alternar con otros pasajes e incluso con otras actividades 

Ejercicios de calentamiento y 

estiramiento 

- Realizar antes y después de tocar 

- Realizar movimientos suaves y variados sobre el instrumento 

- Reproducir los movimientos de la actividad que se va hacer 

luego 

Programar pausas periódicas 

con el fin de asimilar mejor el 

aprendizaje 

- No esperar el estado de cansancio. 

- Hasta se recomienda descansar del instrumento un día por 

semana. 

- Tener en cuenta que cuando se nota claramente la fatiga, ya 

suele ser el indicio de una sobrecarga muscular elevada 
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Hay ejercicios para la relajación muscular que recomienda el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT). Son muy útiles en caso de trastornos musculo-esqueléticos. 

Algunos de ellos, que son adecuados para las extremidades superiores, se exponen en la figura 

4.1 más abajo: 

 

 

Figura 4.1. Ejercicios para la relajación – extremidades superiores155. 

 

                                                 
155

 Colección: Trastornos musculo-esqueléticos y Movimientos repetitivos de extremidades superiores (carteles). INSHT. 
NIPO 792-11-012-6 
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4.3.3. Centros de recuperación para los músicos en España 

 

En España existe una gran falta de medios para poder solucionar los problemas físicos de los 

músicos. Hay todavía muy pocos centros que se dedican al diagnóstico, prevención y 

tratamientos de las patologías de los músicos. Entre ellos destacan el Instituto Valenciano de 

Medicina del Arte (IVAMA) y el Instituto de Fisiología y Medicina del Arte de Tarrasa 

(Barcelona). También existen diferentes profesionales, pero trabajan de forma individual, 

expone Jaume Rosset, director médico del centro catalán, especialista en Medicina del 

Deporte, cirujano ortopédico y traumatólogo. Los músicos que acuden a estos centros tienen 

que tocar el instrumento delante de los profesionales para que el médico pueda averiguar 

dónde está el problema en la postura de una manera directa y exacta. 

Según expone Ángel Escudero, responsable de Medicina Psicosomática del Instituto de 

Medicina del Arte del Hospital Quirón de Valencia, el instrumento debe adaptarse al músico, 

no al revés lo que vamos a exponer en la siguiente tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Soluciones ergonómicas para los pianistas156: 

Los problemas 

típicos de los 

pianistas 

Pianistas muy altos:  

- sus rodillas tropiecen con la parte de abajo del piano 

Niños pequeños:  

- no llegan a los pedales y 

- las teclas les resultan grandes y pesadas 

Personas de estatura muy baja: 

- suelen tener problemas para llegar a las notas tanto de los 

registros bajos como los de altos 

 

En los centros especializados se enseña a los músicos distintos ejercicios prácticos para la 

relajación y el control mental entre otros. 
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 Elaboración propia según el artículo de Tardón, L. – “El dolor silencioso de los músicos”, Diario digital “Elmundo.es” 5 de 
Abril de 2010. (http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/05/dolor/1270451833.html) 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/05/dolor/1270451833.html
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Ricardo Roca, profesor de piano y asesor del Instituto Valenciano de Medicina del Arte, 

afirma que “… es muy importante imaginar cómo queremos que salga el concierto, tocando 

perfectamente y disfrutando del momento. Es lo que llamamos visualización previa que nos 

ayuda obtener el resultado que queremos”157. 

 

 

4.3.4. Riesgos laborales por grupos e instrumentos 

 

La prevención de los riesgos en la vida laboral de los músicos profesionales se hace compleja 

y difícil por su variedad. En actualidad existen pocas publicaciones que podemos consultar. 

Es un tema bastante urgente en el mundo de los músicos profesionales. 

Uno de los artículos que despierta interés es “Riesgos laborales en la profesión de músico. 

Estudio general”158. Este artículo aporta amplia información sobre los muchos problemas 

físicos que pueden manifestarse a lo largo de la vida profesional del músico. 

Dentro de la propia medicina se está desarrollando la subespecialidad con el nombre de 

medicina del arte y que atiende la parte clínica de estos problemas: 

a) sopesar y analizar la evaluación de riesgos.  

b) reunir la información necesaria sobre el lugar de trabajo,  

c) elaborar un estudio de accidentes con y sin baja,  

d) identificar las enfermedades profesionales 

e) definir una relación de puestos de trabajo159. 

 

En la tabla siguiente se dividen los riesgos laborales de los músicos profesionales según los 

tipos de instrumentos musicales que utilizan. (Tabla 4.9) 
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 Tardón L. – “El dolor silencioso de los músicos”, Diario digital “Elmundo.es” 5 de Abril de 2010. 
(http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/05/dolor/1270451833.html) 
158

 Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en la profesión de músico. Estudio 
general.” A.P.A. Prevención (http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130 ) Revista 
Prevención No. 185 (Julio-Septiembre 2008), págs. 32-43. 
159

 Véase anterior. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/05/dolor/1270451833.html
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130
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Tabla 4.9. El estudio de los riesgos laborales de los músicos dividido por instrumentos160: 

Instrumentos de 

cuerda 

Instrumentos de 

teclado 

Instrumentos de 

viento 

Instrumentos de 

percusión 

- Violín 

- Viola 

- Violonchelo 

- Contrabajo 

- Arpa 

- Guitarra 

clásica 

- Guitarra 

eléctrica 

- Piano,  

- Celesta 

- Clavicordio 

- Órgano 

- Sintetizador 

- Piano 

eléctrico 

- Flauta 

- Clarinete 

- Oboe 

- Saxofón 

- Fagot 

- Trompeta 

- Trompa 

- Trombón 

- Tuba 

- Gaita. 

- Tambores 

- Bombo 

- Platillos 

- Timbales 

- Xilófono 

- Marimba 

- Tabla 

- Triángulo 

- Campanas 

- Castañuelas 

- Gong 

 

La diversidad de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales y los contratos, hace 

difícil de conseguir un estudio de los accidentes y enfermedades profesionales. 

Hay que identificar los riesgos porque solo de esta manera podemos realizar la evaluación 

inicial de riesgos en la profesión de los músicos. 

 

Los tipos de riesgo se pueden dividir en tres grupos:  

1. Seguridad – identificar el riesgo de accidentes,  

2. Ergonomía y Psicosociología y su relación con los riesgos,  

3. Higiene Industrial – identificas los riesgos de Enfermedades Profesionales en el 

Trabajo. 
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 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Estudio general.” A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130 ) Revista Prevención No. 185  (Julio-
Septiembre 2008), págs. 32-43. 

http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130
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Establecer una valoración de niveles de gravedad, dividiéndoles en tres grupos: 

1. Bajo – accidentes que no causan una baja laboral 

2. Medio – accidentes que causan baja laboral temporal  

3. Alto – accidentes que causan baja laboral permanente o muerte  

 

Existen varios niveles de probabilidad (repetirse la misma situación de riesgo otra vez).  

Así mismo se puede evaluar la magnitud del riesgo, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos de la probabilidad y la severidad.  

Los músicos de la orquesta están expuestos a: 

-  posibles caídas de distintas alturas (fosos y tarimas etc.), 

- falta de iluminación adecuada y necesaria. 

- caídas al mismo nivel, 

- tropiezos con objetos, 

- choques contra objetos inmóviles 

- caída de objetos desde la altura (focos, decorado, partes del escenario). 

- en el caso de actuar al aire libre se presenta el problema de brusco cambio de 

temperatura entre otros. 

- Posibles accidentes de tráfico por desplazamientos, giras etc. 

En la siguiente tabla se expone la relación de los riesgos laborales con la ergonomía y la 

psicología aplicada. (Tabla 4.10.) 

Tabla 4.10. Los riesgos laborales, ergonomía y psicología aplicada161 

Riesgos relacionados con la ergonomía y psicosociología aplicada 

a) la manipulación manual de cargas 

b) los movimientos repetitivos 

c) las malas posturas 

d) factores de confortabilidad física 

 

                                                 
161

 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Estudio general.” A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130 ) Revista Prevención No. 185  (Julio-
Septiembre 2008), págs. 32-43. 

http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130
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La técnica de un músico se basa en movimientos repetidos, rápidos, y algunas veces, 

forzados. 

Tabla 4.11. Las partes de cuerpo afectadas por posturas forzadas
162

 

Consecuencias de las posturas forzadas 

 

 

Algunos músicos que tocan instrumentos de viento pueden tener problemas alérgicos por el 

uso de boquillas metálicas. En el caso de los arpistas pueden aparecer alergias por el uso de 

las cuerdas. 

Los músicos profesionales trabajan en entorno ruidoso numerosas horas diarias, soportando 

niveles de ruido significativos (entre 81 y 91 decibelios). Semanalmente llegan a ser más de 

20 horas. 

Otro factor importante de carácter psicosocial es la relación entre el músico y su público 

(tabla 4.12) 

Tabla 4.12. El músico y el público163 

El factor Psicosocial en el trabajo del músico 

1. tener que enfrentarse al público 

2. ser juzgado por él público 

3. ser juzgado por sus compañeros de trabajo 

4. ser juzgado por uno mismo 

 

                                                 
162

 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Estudio general.” A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130 ) Revista Prevención No. 185  (Julio-
Septiembre 2008), págs. 32-43. 
163

 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Estudio general.” A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130 ) Revista Prevención No. 185  (Julio-
Septiembre 2008), págs. 32-43. 

Mantener 

posturas 

forzadas 

durante un 

tiempo 

prolongado, 

sosteniendo y/o 

tocando un 

instrumento 

Provoca diferentes 

presiones que 

afectan a: 

- muñecas,  

- antebrazos,  

- hombros,  

- zona lumbar,  

- brazos y  

- cuello. 

http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p185_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=130
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4.3.5. Riesgos laborales de carácter específico entre los músicos 

 

En el artículo “Riesgos laborales en la profesión de músico. Aspectos específicos” los 

problemas de los músicos se abordan más detalladamente: 

Tanto los médicos de la empresa (la Mutua), como los de atención primaria, a veces no logran 

detectar las patologías específicas de los músicos. 

 

A continuación se nombran algunas de las patologías específicas en el trabajo de los músicos 

(Tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Alteraciones músculo-esqueléticas, articulares, movimientos repetitivos164 

Alteraciones 

musculo-

esqueléticas 

- El movimiento repetitivo y la postura forzada se presentan como algo 

usual en el trabajo diario de los músicos.  

- Cuando las exigencias laborales empiezan ser mayores a las 

capacidades del individuo, suelen producirse alteraciones musculo-

esqueléticas.  

Las molestias 

articulares 

- Son frecuentes en los miembros superiores como, por ejemplo: 

a) la artrosis del pulgar en violinista y pianista, o  

b) la neuralgia cervicobraquial en los músicos que trabajan en posición 

sedente, cuerda y teclado.  

- Afecta a  

a) las articulaciones cervicales y produce dolor,  

b) la contractura del cuello,  

c) pérdida de fuerza en bíceps, antebrazo y mano. 

Los 

movimientos 

repetitivos 

- Producen síntomas como: 

a)  fatiga,  

b) dolores radiculares y otros.  

- Implican un gran número de nervios que pasan por canales osteo-

fibrosos. 

 

                                                 
164

 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Aspectos específicos”   A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142 ) REVISTA PREVENCIÓN No. 186 
(Octubre-Diciembre 2008), págs. 32-41. 

http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142
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Los músicos tienen que interpretar las obras delante de público, y a veces desarrollan el miedo 

escénico. Sus síntomas son: 

- Temblores 

- Sudoración excesiva 

- Palpitaciones etcétera165. 

En la tabla 4.14 se exponen diferentes alteraciones, tanto musculo-esqueléticas como 

estomatológicas, junto con sus síntomas y a quien afecta. 

Tabla 4.14. Alteraciones músculo-esqueléticas y estomatológicas166 

Alteraciones músculo-esqueléticas y estomatológicas 

Movimientos 

repetitivos, y 

sobre todo 

rápidos 

1. Pérdida de control de 

sus propios 

movimientos 

2. Dolor, rigidez  

3. Afecta la musculatura de la mano en 

pianistas o guitarristas 

4. En trompetistas afecta cara y labio 

El estrés 

mecánico, 

constante y 

repetido 

Desarrollo de disfunción 

temporo-mandibular 

Afecta los músculos de la cara, los dientes y 

la mucosa bucal 

Alteraciones 

dermatológicas 

Alergias: 

a) por contacto 

b) irritativas 

a) Por contacto: níquel, endurecedores para 

la crin de caballo del arco, barnices, 

resinas o pinturas 

b) Irritativas: en la yema de los dedos – 

instrumentistas de cuerda; en violinistas y 

violistas también el cuello por el contacto 

con el instrumento. 

                                                 
165

 Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en la profesión de músico. Aspectos 
específicos”, A.P.A. Prevención (http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142 ) 
REVISTA PREVENCIÓN No. 186 (Octubre-Diciembre 2008), págs. 32-41. 
166

 Elaboración propia según el artículo de Apellániz González A., Pascual Izaola A., de Mier Osma F. – “Riesgos laborales en 
la profesión de músico. Aspectos específicos”, A.P.A. Prevención 
(http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142 ) REVISTA PREVENCIÓN No. 186 
(Octubre-Diciembre 2008), págs. 32-41. 

http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p186_4.pdf
http://www.apaprevencion.com/revista_prevencion_sel.asp?m=2&s=32&revista=142
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Alteraciones músculo-esqueléticas y estomatológicas 

Alteraciones 

auditivas 

Las elevadas presiones 

del sonido afectan la 

función auditiva 

Tomar medidas de prevención como: 

5. realización de los ensayos en locales 

apropiados, 

6. realizar una correcta separación de los 

diferentes instrumentos durante los 

ensayos, 

7. tener periodos de descanso auditivo. 

8. utilizar pupitres individuales o aislados 

por mamparas y tapones auditivos 

específicos. 

Alteraciones 

oculares 

Tener la mirada fijada en 

3 puntos:  

9. el instrumento,  

10. la partitura y  

11. el director, 

provoca esfuerzos de 

acomodación y posturas 

compensatorias 

Evaluar la iluminación del local, tanto en la 

actuación como en el ensayo. 

Los músicos de instrumentos de viento tienen, 

al tocar, incremento de la presión 

intratorácica lo que puede provocar un 

aumento de la presión intraocular. 

 

Estas son las alteraciones específicas que los profesionales de la medicina (médicos, 

fisioterapeutas, traumatólogos entre otros) tienen que tener muy presente, tratando con los 

pacientes que son músicos profesionales. 

 

 

4.3.6. Propuestas para corregir posturas no deseadas 

 

Para poder llevar una vida profesional sana, los músicos profesionales tienen que dominar la 

adecuada postura de cuerpo y también tienen que saber reconocer su mala postura corporal 

delante de instrumento y como corregirla. 



 

156 

 

Según afirma la fisioterapeuta Griselda Caminal, para un buen aprendizaje de un instrumento 

musical hay que tener presente la ergonomía167.  

Lo cierto es que los músicos, en la mayoría de los casos, suelen adquirir estos conocimientos 

en la edad de adulto y esto es algo que debería de cambiar. 

Las personas adultas suelen cambiar las malas posturas con mayor dificultad que los niños y 

los jóvenes. 

 

 

4.3.7. Recomendaciones prácticas para los músicos 

 

Siguiendo las propuestas de Ernesto Correa Rodríguez, relatamos una de las prácticas más 

recomendadas en la vida diaria de los músicos. Es la de hacer estiramientos antes y después 

de los ensayos o los conciertos. Los estiramientos hacen los músculos más largos y 

disminuyen la tensión. También se recomienda la práctica de ejercicios de flexibilidad que 

ayudan a mejorar los movimientos de las articulaciones y la elasticidad muscular. Los 

ejercicios de tonificación potencian la fuerza y la resistencia del músculo. En la tabla 4.15 se 

incluyen los estiramientos útiles para todos los músicos. 

Tabla 4.15. Estiramientos para los músicos168 

Tipos de estiramientos recomendados para los músicos 

1. Estiramiento de la 

musculatura flexora de 

los dedos: se recomienda 

estirar el codo lo 

máximo posible. Así se 

obtiene un mayor grado 

(nivel) de estiramiento. 

2. Estiramiento 

del dedo pulgar:  

a) Ayuda a 

compensar las 

cargas 

b) disminuye 

las tensiones. 

3. Estiramiento del 

cuello:  

a) previene y 

disminuye tensiones 

cervicales y dorsales 

b) mejora la calidad 

de la interpretación 

4. Estiramiento de la 

columna: previene 

molestias en la zona 

lumbar debidas a estar 

sentado durante mucho 

tiempo (pianistas, 

músicos de atril) 

 

 

                                                 
167

 Caminal G. – “Músicos: cómo combatir las malas posturas”, Fuente: Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y 
desarrollo de la gestión de la prevención, ISSN 1698-6881, Nº. 42, 2007, págs. 44-47 
168

 Elaboración propia según el artículo de Correa Rodríguez E. – “Hábitos saludables para músicos”, Revista Digitas 
“Innovación y Experiencias Educativas”. ISSN 1988-6047 Dep. Legal: GR 2922/2007 Nº27 – febrero  de 2010. 
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Todos los músicos deberían de cuidar la flexibilidad del cuerpo mediante movimientos suaves 

y lentos. Hay que prestar especial atención a las partes del aparato musculo-esquelético 

superior que realizara actividades intensas. 

Otro aspecto importante es el desarrollo de la agilidad de los dedos. En la siguiente tabla 4.16 

se exponen algunos ejercicios que ayudan a conseguirlo. 

 

Tabla 4.16. Ejercicios para la velocidad en los dedos169 

Recomendaciones a los pianistas para el desarrollo de velocidad en los dedos: 

Practicar varios ejercicios 

de flexibilidad:  

Estirando los dedos, 

separándolos y 

juntándolos. 

Así se calientan los 

músculos lo que fomenta la 

fluidez de sangre en los 

músculos y los tendones 

Cuidar a conciencia la 

musculatura de la mano. 

Se consigue coordinación e 

independencia de los dedos 

Así se desarrolla maestría y 

velocidad 

Calentamiento de los dedos 

con el instrumento: 

siempre de manera suave y 

progresiva 

Tocar escalas, arpegios, 

ejercicios y piezas sin la 

dificultad técnica y con 

poca velocidad 

Así se obtiene mejor 

soltura, calidad y 

virtuosismo  

Practicar enfriamiento 

activo (proceso opuesto al 

calentamiento) 

- mejora la recuperación 

del organismo 

- evita desarrollo de 

lesiones 

a) reducir progresivamente 

la dificultad y la velocidad 

b) terminar con ejercicios 

de estiramiento 

 

El equilibrio entre cuerpo y mente es imprescindible para una buena interpretación170.  

 

 

                                                 
169

 Elaboración propia según el artículo de Correa Rodríguez E. – “Hábitos saludables para músicos”, Revista Digitas 
“Innovación y Experiencias Educativas”. ISSN 1988-6047 Dep. Legal: GR 2922/2007 Nº27 – febrero  de 2010. 
170

 Correa Rodríguez E. – “Hábitos saludables para músicos”, Revista Digitas “Innovación y Experiencias Educativas”. ISSN 
1988-6047 Dep. Legal: GR 2922/2007 Nº27 – febrero  de 2010. 
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4.4. Patologías y lesiones de los pianistas profesionales 

 

En el trabajo de los pianistas hay que prestar mucha atención a los movimientos del cuerpo, 

sobre todo por los ensayos prolongados. Las personas están sentadas durante largo tiempo, 

prestando atención más bien al trabajo intelectual y de dificultades instrumentisticas y por 

tanto se descuida en el control y la importancia del bienestar postural y corporal. 

Según el estudio “Pianista: entre la música y la medicina” las lesiones osteomusculares en los 

pianistas profesionales provienen de los movimientos repetitivos, tensiones corporales y falta 

de higiene postural. Se deben a muchas horas de estudio de obras de nivel avanzado. También 

se sabe que los pianos difieren en el tacto y dureza del teclado. Todos estos factores pueden 

influir en el desarrollo de las siguientes enfermedades (figura 4.17). 

Tabla 4.17. Las enfermedades más frecuentes entre los pianistas171 

Enfermedades más frecuentes entre los pianistas 

Distonía focal 

(calambre del 

músico). 

Es un amplio grupo de trastornos del control motor 

Afecta tareas de precisión (el movimiento sobre el 

teclado) 

Síntomas: pérdida progresiva del movimiento de 

uno o más dedos, trastornos de la coordinación, 

calambres y dolor en la parte afectada. En algunos 

pianistas, el dedo medio se flexiona y el índice se 

extiende. 

Se desarrolla por 

posturas no adecuadas y 

movimientos anormales 

Es más frecuente que 

aparezca en la mano 

derecha. 

Tendinitis. Inflamación localizada en el tendón y su vaina 

sinovial. 

Produce dolor a la movilización activa o pasiva del 

músculo correspondiente. 

La tendinitis está 

causada por 

sobreutilización repetida 

de las estructuras 

anatómicas. 

Epicondilitis 

(“codo de 

tenista”). 

Inflamación de las inserciones musculares en el 

epicóndilo del húmero. 

Aparece por exceso de 

uso de los músculos 

flexores-pronadores 

                                                 
171

 Elaboración propia según el artículo de Podzharova, Elena; Rangel-Salazar, Rubén; Vólkhina, Galina; Vallejo-Villalpando, 
José Marcelino – “Pianista: entre la música y la medicina” Acta Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, pp. 53-61 
Universidad de Guanajuato, México. ISSN: 0188-6266. 
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Enfermedades más frecuentes entre los pianistas 

Tenosinovitis 

1. De los 

tendones 

extensores 

Proceso inflamatorio frecuente en la mano. El 

compartimiento extensor de la muñeca es el sitio 

más propenso a las inflamaciones 

En estado agudo se observa engrosamiento del 

tendón. En estado crónico engrosa el tendón, la 

vaina sinovial y se forman quistes y nódulos. 

Está causado por 

microtraumas repetidos 

y sobreuso de las 

estructuras de la mano 

Tenosinovitis  

2. De los 

tendones 

flexores 

Proceso inflamatorio de los tendones flexores tanto a nivel del carpo como en 

los dedos. 

En el caso crónico se produce engrosamiento tendíneo y de la vaina sinovial 

La enfermedad 

de Quervain 

(tenosinovitis 

estenosante). 

Descrita por 

Fritz de 

Quervain 1895 

- El revestimiento que se encuentra alrededor de los tendones se inflama, 

cambiando su morfología y dificultando a los tendones moverse con 

naturalidad 

- Puede provocar dolor y sensibilidad en la parte medial del pulgar y la 

muñeca. Los síntomas se notan al intentar hacer el puño, agarrar o tomar 

cosas, o rotar la muñeca.  

- Puede aparecer de manera brusca o de gradual y puede expandirse hacia 

brazo. Cuanto más usamos la mano, más aumenta el dolor. 

El síndrome 

del túnel del 

carpo 

Muy común entre los pianistas. Se debe a: 

- Compresión mecánica del nervio mediano que atraviesa el túnel del carpo. 

- Insuficiencia microvascular: disminución del abastecimiento sanguíneo 

provocando la escasez  de oxígeno y nutrientes a la zona, perdiendo 

progresivamente la transmisión de los impulsos nerviosos. 

- Vibraciones: se produce por prácticas constantes que involucran vibraciones 

sobre el nervio mediano del túnel del carpo. 

 

En este cuadro se describen algunas de las enfermedades más frecuentes, que afectan a los 

pianistas. Es muy recomendable que estos profesionales conozcan estos síntomas, para poder 

prevenir males mayores172. 
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 Podzharova, Elena; Rangel-Salazar, Rubén; Vólkhina, Galina; Vallejo-Villalpando, José Marcelino – “Pianista: entre la 
música y la medicina” Acta Universitaria, vol. 20, núm. 1, enero-abril, 2010, pp. 53-61 Universidad de Guanajuato, México. 
ISSN: 0188-6266. 
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Los pianistas profesionales suelen tener lesiones frecuentemente a raíz de largas horas de 

práctica de instrumento. 

En el trabajo de Oscar Santiago Vanegas173 se han mencionado muchos nombres conocidos 

que han sufrido este tipo de lesiones. Entre ellos podemos mencionar a Robert Schumann 

(1810-1856), que ha inventado un aparato para desarrollar más la articulación de los dedos. 

Con el tiempo ha dañado irreversiblemente el cuarto dedo de la mano derecha. 

Franz Schubert también menciono que tenía problemas en una carta escrita a un amigo 

(1822). Ha tenido inflamación de un brazo lo que le ha impedido tocar varios días mientras 

escribía su “Wanderer Fantasy”. 

Hoy en día tenemos muchos casos de los pianistas con algún tipo de lesiones que están 

documentadas con más precisión y detalles. 

Existen varios estudios comparativos que nos han aportado siguientes conclusiones: 

1. Practicar un instrumento de música puede provocar el desarrollo de LME con 

probabilidad de entre el 32% al 78%. Puede aparecer independiendo de la edad o 

si es un músico aficionado o profesional. 

2. Las mujeres son más propensas a raíz de los cambios hormonales, la cantidad 

menor de músculos, la gestación y los periodos de lactancia. 

3. LME suele afectar más a la parte superior del cuerpo. 

4. LME produce dolor que puede favorecer la aparición de hipertensión etc. 

5. LME suele tener una probabilidad bastante alta de desarrollo de la molestia o 

lesión crónica. 

6. Una Lesión Musculo-Esquelética en un músico puede desarrollar distintos niveles 

de incapacidad y resulta más agravante que en otro tipo de profesiones por el nivel 

de exigencia laboral. 

7. Pueden ser la razón de pérdida de trabajo y también un problema para conseguir el 

nuevo puesto laboral. 

8. Perjudican la calidad interpretativa. 

9. Las personas que tienen LMA sufren dolores. 

10. Con los ejercicios adecuados podemos prevenir el desarrollo de este tipo de 

lesiones. 
                                                 
173

 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010 
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11. Existe una absoluta falta de información en los centros profesionales de música 

que podemos identificar como falta de “cultura de salud”. 

 

 

Hay muchos y diferentes factores que provocan el desarrollo de estas alteraciones.  

Existe una serie de diferentes tratamientos además de la importancia que tiene el hecho de 

acudir a un profesional de medicina. 

Santiago Venegas divide los tratamientos en cuatro grupos: 

1er grupo – Medidas generales: una de las medidas que aporta mayor resultado es el reposo 

del miembro lesionado. 

2º grupo – Medicamentos: ayudan a la persona que sufre lesión a disminuir el estado de 

inflamación y los síntomas (analgésicos, relajantes musculares, sedantes etcétera). 

3er grupo – Fisioterapia: podemos mencionar que los mismos ejercicios que ayudan a las 

personas que sufren LME también sirven para la prevención de los mismos. 

4º grupo – Medidas complementarias: ayudan en autoconciencia del propio cuerpo. Algunos 

métodos son:  

a) Entrenamiento autógeno de Schultz – utiliza auto-hipnosis, pero la persona queda 

consciente y tiene sensaciones agradables. 

b) Relajación progresiva de Jacobson – es un método de relajación progresiva que nos 

permite control de tensión y relajación de manera voluntaria. 

c) Técnica Alexander – ayuda a autoexplorar nuestro cuerpo y entender que las 

sensaciones que tenemos también tienen que ver con el movimiento. Si la sensación es 

buena es que el movimiento está bien hecho y al revés. 

d) Método Pilates – su base está en la gimnasia, yoga, ballet y traumatología y nos sirve 

para el entrenamiento tanto físico como mental. 

e) Método Feldenkrais – Ayuda en concienciarnos al nivel personal sobre nuestros 

hábitos motores. Sirve tanto para prevenir posiciones inadecuadas, como para 

recuperar la destreza corporal después de sufrir problema de carácter neurológico. 

f) Yoga y meditación – ésta técnica está basada en los siguientes principios: tonificación, 

relajación y estiramiento. 
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g) Tai Chi – es una técnica que incluye gimnasia saludable que en conjunto con una 

respiración profunda ayuda a cuidar la salud y también puede currar algunas 

enfermedades. Favorece el libre movimiento del flujo energético  

 

Medicina alternativa: son diferentes procedimientos que no forman parte de la medicina 

tradicional. Algunos de los más conocidos: acupuntura, apiterapia, musicoterapia, fitoterapia, 

terapia neural, homeopatía etc. 

Existen tres diferentes niveles de prevención de las LME (tabla 4.18) 

Tabla 4.18. Prevención de LME
174

 

Prevención de las lesiones musculo-esqueléticas (LME) 

Nivel primario: Objetivo – evitar aparición de lesiones 

Incluye – actividades por realizar para prevenir LME 

Nivel secundario: Objetivo – detección temprana de síntomas 

Incluye – visita al médico, disminuir un posible deterioro 

Nivel terciario: Objetivo – evitar una recaída  

Incluye – utilizar experiencias pasadas para impedir otra patología 

similar 

 

Las lesiones en los pianistas profesionales se pueden dividir en varios grupos: 

1) Lesiones Musculo-Esqueléticas no específicas 

2) Lesiones Musculo-Esqueléticas especificas  

3) Síndromes de atrapamiento nervioso 

4) Lesiones de espalda y cuello 

5) Alteraciones del control muscular 
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4.4.1. LME no específicas 

 

Son las lesiones en las que no se puede determinar una patología definida y/o un trastorno 

generalizado. A este grupo pertenecen las Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER) detalladas 

en la tabla 4.19. 

Tabla 4.19. Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER). (Otros nombres para el cuadro son: 

síndrome o lesión por sobreuso, de mal uso, de uso excesivo, etc.)
175

 

ENFERMEDAD: Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER) 

Definición - conjunto de alteraciones causadas y/o agravadas por movimientos repetitivos y 

posturas inadecuadas 

Causas Por movimientos repetitivos a la vez con posturas inadecuadas y/o forzadas 

Signos y 

síntomas 

síntomas de intensidad y duración variable dependiente de localización y 

mecanismo fisiopatológico, sin ser de tipología especifica: 

- malestar o dolor persistente y difuso en la zona afectada 

- localizadas en cualquier parte del aparato ejecutor (columna, hombros, 

codos o manos) 

- limitación funcional y debilidad de la zona afectada en diverso grado 

- inflamación, entumecimiento, hormigueo y sensación de pesadez 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Buscar a tiempo ayuda médica profesional 

- Reposo de la parte afectada 

- Aplicación de calor y/o frío 

- La elevación del miembro afectado 

- Fisioterapia 

Medicamentos - Antiinflamatorios 

- Analgésicos 

- Relajantes musculares 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - detectado a tiempo se puede currar totalmente 

- desde fase 3 a 5 hay mayor riesgo de resistencia al tratamiento 

Prevención - hay que tener especial atención con las contracciones musculares 

sostenidas 

- evitar la tensión, los movimientos repetitivos, rápidos y habilidosos 

En el mundo de los músicos profesionales este tipo de lesione lo padecen más los 

instrumentistas de cuerda y de teclas que otros. 
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4.4.2. LME específicas 

 

Lesiones Musculo-Esqueléticas especificas son las lesiones de sintomática definida. A este 

grupo pertenecen las diferentes inflamaciones de los tendones: tendinitis, tenosinovitis y 

peritendinitis. Estas inflamaciones pueden aparecer en diferentes sitios de los miembros 

superiores del cuerpo. 

 

En la tabla 4.2 se aprecia la ubicación de cada una de las tres inflamaciones: 

 

Figura 4.2. Ubicación de la tendinitis, tenosinovitis y peritendinitis
176

. 

Los lugares más afectados en los pianistas son: 

• Codo: Epicondilitis lateral y medial. 

• Muñeca: Síndrome de Quervain, tendinitis de Extensores, tendinitis Flexores 4º y 5º 

grado. 

• Hombro: Síndrome subacromial. 

 

En las siguientes tablas (desde 4.20 hasta 4.25) se presentan las lesiones músculo-esqueléticas 

específicas, más habituales en los músicos y en partículas en los pianistas. 
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Tabla 4.20. Tendinitis, tenosinovitis y peritendinitis
177

 

ENFERMEDAD: Tendinitis, tenosinovitis y peritendinitis 

Definición - tendinitis: es la inflamación de un tendón (es la estructura fibrosa que une el 

músculo con el hueso) por sintomática y tratamiento en común se asocia a: 

- tenosinovitis: inflamación del revestimiento de la vaina tendinosa protectora 

- peritendinitis: inflamación de los tejidos contiguos 

Causas El uso excesivo de los tendones 

Signos y 

síntomas 

- Dolor y molestias en un tendón, habitualmente próximo a una articulación. 

- Problema para mover la articulación cercana al tendón inflamado 

- enrojecimiento y sensación de calor en la zona inflamada 

- molestias y dolor al tacto en dicha zona. Agravándose con el movimiento o 

actividad 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- reposo absoluto de la parte afectada 

- aplicación de frio y/o calor en la zona 

- elevar el miembro inflamado 

- fisioterapia (solo si no hay dolor) 

Medicamentos - Antiinflamatorios 

- Analgésicos 

- Inyecciones de corticoesteroides 

- Relajantes musculares 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - generalmente recuperación plena 

- en caso de complicaciones puede llevar a: ser crónica; rotura del 

tendón; tendinósis (destrucción del tendón);  

Prevención - hay que tener especial atención con las contracciones musculares 

sostenidas 

- evitar la tensión, los movimientos repetitivos, rápidos y 

habilidosos 
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Una inflamación de los tendones del pulgar, muy común en los pianistas, es el Síndrome de 

Quervain (la tabla 4.21). 

Tabla 4.21. Síndrome de Quervain
178

 

ENFERMEDAD: Síndrome de Quervain 

Definición - inflamación de los tendones del dorso del pulgar 

Causas - uso excesivo de los tendones del pulgar, provocados por movimientos 

repetitivos 

Signos y 

síntomas 

- Dolor o molestias en el dorso del pulgar y en la muñeca, 

- molestias crecientes con el movimiento del pulgar o la muñeca, 

- Desencadenamiento de dolor al doblas la muñeca hacia al dedo meñique, 

teniendo el pulgar sujetado con los otros dedos en puño (signo de Finkelstein) 

- incapacidad por el dolor de sujetar algo de la manera de que se sujeta una 

tetera (signo de la tetera o de Winterstein). 

- Hinchazón, enrojecimiento y sensación de calor en la zona afectada. 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Reposo o inmovilización total del pulgar y la muñeca 

- Elevación de la mano y el antebrazo 

- Tratamiento con frío y/o calor 

- Fisioterapia 

Medicamentos - Antiinflamatorios 

- Analgésicos 

- Infiltraciones con corticoides 

- en ocasiones es necesaria intervención quirúrgica  

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - generalmente recuperación plena 

- en caso de complicaciones puede llevar a cronificación 

- Rotura del Tendón 

- Tendinosis 

Prevención - evitar posturas inadecuadas del pulgar y de la muñeca 

- buscar constantemente la relajación del pulgar – un dedo 

sumamente importante para los pianistas 
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Un indicio típico para el Síndrome de Quervain es el signo de Finkelstien (figura 4.3). 

Aparece dolor en los tendones dorsales del pulgar si se dobla la muñeca hacia abajo con el 

pulgar recogido en puño entre los otros dedos. 

 

Figura 4.3. Signo de Finkelstein
179

 

 

 

Los músculos y los tendones afectados por la tendinitis de los flexores (figura 4.22) son los 

implicados en el ataque y en apretar la tecla. 

Tabla 4.22. Tendinitis de los flexores
180

 

ENFERMEDAD: Tendinitis de los flexores 

Definición - inflamación de uno o más de los tendones flexores de los dedos de la 

mano, encargados de flexionarlos en dirección palmar 

Causas - engrosamiento en forma de nódulo en el tendón, más habitual en pianistas a 

partir de 40 años de edad. 
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ENFERMEDAD: Tendinitis de los flexores 

Signos y 

síntomas 

Inicialmente: 

- cansancio temprano 

- molestias sin definir al agarrar y soltar objetos 

Fase avanzada: 

- aparición de nudos en la palma de la mano cerca de la base de los dedos 

- dolor al tacto en dicho nódulo 

- posible “crujido” y dolor agudo forzando la extensión 

- puede aparecer la anomalía “dedo en resorte” – el nódulo al atravesar el 

quasma tendinoso se queda atrapado e impide la extensión del dedo 

- Sensación de hinchazón y calor en la base de los dedos 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Reposo o inmovilización completa de dedos y mano 

- Mantener la mano en alto 

- Tratamiento con frío y/o calor 

- Vendar la mano 

- Fisioterapia (si no hay dolor) 

Medicamentos Fase inicial: 

- paracetamol, antiinflamatorios, vía tópica – cremas o geles  

Fase avanzada: 

- corticoides  

- en casos severos – cirugía 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - es muy habitual se esta lesión se convierte en crónica 

Prevención - disminuir movimientos repetitivos 

- evitar extensiones de la mano forzosas 

- tocar con los dedos ovalados para evitar tensión 

- practicas ejercicios de estiramiento 

 

La tendinitis de los flexores afecta sobre todo el 4º y el 5º dedo. 
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El Síndrome subacromial (tabla 4.23) se debe en la mayoría de los casos a las malas posturas 

corporales. Es más presente en los violinistas, trompetistas etc., por la necesidad de sujetar y/o 

rotar el instrumento en el alto. Para los pianistas tiene menor importancia. Esta dolencia se 

ubica en el hombro (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4. Esquema del hombro
181

 

 

Tabla 4.23. Síndrome subacromial (Otras denominaciones son: hombro doloroso, tendinitis 

del manguito de los rotadores, síndrome de pinzamiento y bursitis subacromial)
182

 

ENFERMEDAD: Síndrome subacromial (bursitis subacromial) 

Definición - La inflamación del manguito o de sus bolsas que se encuentran debajo del 

acromion (en el hombro entre la clavícula y el húmero) 

Causas - posturas no adecuadas que carecen de comodidad. Poco habitual entre los 

pianistas 
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ENFERMEDAD: Síndrome subacromial (bursitis subacromial) 

Signos y 

síntomas 

- dolor en el hombro 

- Dolor al levantar las manos hasta la nuca 

- Debilidad al intentar mover el hombro 

Este síndrome evoluciona en tres fases: 

1ª: Edema e inflamación del tendón supraespinoso (lesión reversible, acompañada 

de dolor) 

2ª: Fibrosis y engrosamiento (limitación de la movilidad) 

3ª: Rotura del manguito (incapacidad para mover el hombro de una manera 

correcta). Lesión atípica en los pianistas 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Reposo o inmovilización del hombro 

- Aplicar frío 

- Vendar el hombro 

- Fisioterapia 

Medicamentos En fase 1 y 2: 

- si es necesario tomar paracetamol y antiinflamatorios 

- en ocasiones corticoides 

En fase 3: 

- intervención quirúrgica 

Medidas 

complementarias 

En fase 1 y 2: 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - lesión leve: pronóstico muy bueno 

- lesión severa: poca expectativa de una curación completa 

- en caso de rotura: la movilidad puede quedar limitada. 

Prevención - evitar contracturas 

- evitar levantas los hombros 

- practicar relajación de los hombros 

- hacer ejercicios de estiramiento 

- practicar natación fortalece a los hombros 
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Epicondilítis lateral (codo de tenista) es una inflamación ubicada en el codo (figura 4.5). Es 

habitual entre los pianistas, oboístas, percusionistas, clarinetistas y trombonistas. 

 

 

Figura 4.5. La ubicación de la Epicondilítis lateral (codo de tenista)
183

. 

 

Tabla 4.24. Epicondilítis lateral (codo de tenista)
184

 

ENFERMEDAD: Epicondilítis lateral (codo de tenista) 

Definición - inflamación de uno o más de los músculos y tendones que están en la parte 

lateral externa del codo 

Causas - por el uso exagerado de los músculos que conectas con el codo. Lesión 

frecuente entre los pianistas 

Signos y 

síntomas 

- Dolor en la parte exterior del antebrazo y codo 

- Hinchamiento y sensación de calor en el epicóndeo lateral 

- dolos al tacto 

- dolor creciente al extender la muñeca; con la supinación; al agarrar un objeto 

- sensación de debilidad al extender dedos y muñeca 
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ENFERMEDAD: Epicondilítis lateral (codo de tenista) 
T

r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Reposo o inmovilización del codo, antebrazo y muñeca (utilizar 

Cabestrillo durante 2-3 semanas) 

- tratamiento con frio 

- Fisioterapia: estiramientos suaves en cuando no hay dolor 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- analgésicos 

- infiltraciones con corticoides 

- relajantes musculares 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - bastante probabilidad de ser crónica, especialmente si no cesa la 

actividad que lo ha provocado 

Prevención - no abusar de la técnica de tocar staccato, especialmente en 

intervalo de octavas 

- no exagerar tocando trinos o trémolos 

 

Epicondilítis medial (codo de golfista) es una dolencia que afecta más a arpistas y 

percusionistas que a los pianistas. Su ubicación está en la parte medial del codo (figura 4.6) 

 

 

Figura 4.6. Esquema de la anatomía del codo (epicóndilo medial)
185

. 
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En la tabla 4.25 se exponen las características básicas de la epicondilítis medial. 

Tabla 4.25. Epicondilítis medial (codo de golfista)
186

. 

ENFERMEDAD: Epicondilítis medial (codo de golfista) 

Definición - inflamación que afecta la parte interior del antebrazo cerca del codo, en la 

unión de los músculos flexores del antebrazo con el tendón.  

Afecta a los movimientos de flexión y pronación de la muñeca y los de agarre 

y flexión de los dedos 

Causas - es menos frecuente que la epicondilítis lateral. Está causada por un uso 

excesivo de los músculos flexores del antebrazo. Es poco frecuente entre los 

pianistas 

Signos y 

síntomas 

- dificultad para agarrar cosas 

- dolor en la parte interior del antebrazo y codo 

- hinchazón y sensación de calor en la parte interior del codo 

- dolor al tocar la parte afectada 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- Reposo o inmovilización del codo, antebrazo y muñeca (utilizar 

Cabestrillo durante 2-3 semanas) 

- tratamiento con frio y/o calor 

- Fisioterapia: estiramientos suaves en cuando no hay dolor 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- analgésicos 

- infiltraciones con corticoides 

- relajantes musculares 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - en uno de cada cuatro casos se vuelve crónica 

Prevención - tocar con postura adecuada y evitar tensiones 

- hacer calentamientos adecuados antes de tocar 
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4.4.3. Síndromes de atrapamiento nervioso 

 

Síndromes de atrapamiento nervioso son aquellos que atrapan una parte nerviosa lo que 

altera el funcionamiento del nervio. Están causados por malas posturas. Son menos frecuentes 

entre los pianistas, pero si en los músicos de cuerda, flautistas y trompetistas. 

La figura 4.7 Muestra los nervios del plexo braquial y su transcurso. 

 

Figura 4.7. La red nerviosa del plexo braquial
187

 

En la tabla 4.26 se exponen las características básicas del Síndrome del Plexo Braquial, 

conocido también con otros nombres como: Síndrome del Desfiladero torácico, Disfunción 

del plexo braquial, Neuropatía del plexo braquial o Síndrome de Parsonage-Turner. 

Tabla 4.26. Síndrome del Plexo Braquial
188

. 

ENFERMEDAD: Síndrome del Plexo Braquial 

Definición - esta enfermedad es una neuritis del tronco superior del plexo braquial 

- El plexo braquial es una red de interconexión de los nervios que salen de la 

columna cervical y se convierten en los nervios del miembro superior, 

pasando por el túnel muy estrecho del desfiladero torácico. 

Causas - malas posturas que afectan hombros y cuello 

- lesiones por estiramiento 

- por movimientos repetitivos que implica el movimiento de cabeza 

Lesión poco frecuente entre los pianistas 
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ENFERMEDAD: Síndrome del Plexo Braquial 

Signos y 

síntomas 

- fuertes dolores en hombro brazo superior  

- dolor de cabeza 

- pérdida de sensibilidad 

- hormigueo 

- mano hinchada 

- pérdida de fuerza en los músculos del brazo y de la mano 

- pérdida considerable de masa muscular 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- es de suma importancia un diagnóstico preciso, ya que se puede 

confundir fácilmente con otras enfermedades como: hernia discal 

en el cuello; síndrome del túnel carpiano; síndrome del túnel 

cubital, o bursitis del hombro 

- inmovilizar la parte afectada 

- reposo absoluto 

- elevación del miembro afectado 

- tratamiento con frio y/o calor 

- intervención quirúrgica 

Medicamentos - analgésicos y antiinflamatorios alivian el dolor solo 

parcialmente, ya que se trata de un dolor neural 

- corticoides para combatir la inflamación 

- tranquilizantes  

- complejo de vitamina B 

Medidas 

complementarias 

- Fisioterapia – cuando cede la inflamación y el dolor agudo 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - alta probabilidad de complicaciones: puede  volverse crónica; 

prolongada pérdida de fuerza; pérdida de sensibilidad; parálisis 

parcial o total; contracturas musculares y calambres entre otros 

- una probabilidad de dejar o no daños permanentes depende 

directamente de la rapidez del diagnóstico 

- alto porcentaje de necesidad de tratamiento con fármacos e 

incluso quirúrgico. 

Prevención - disminuir la tensión en el cuello y los hombros 

- prestar mucha atención a las posturas adecuadas que beneficia el 

cuello y los hombros 

- utilizar espejo para el control de la postura al tocar 

- evitar actividades deportivas como: pesas, barras, caballete … 

 

El Síndrome del túnel carpiano se desarrolla en el túnel del carpo en la muñeca (figura 4.8). 

Está provocado por movimientos repetitivos. Lo sufren sobre todo personas que tienen el 

túnel carpiano pequeño. Es una lesión bastante frecuente entre los pianistas. Véase tabla 4.27. 
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Figura 4.8. Anatomía de la muñeca
189

 

 

Tabla 4.27. Síndrome del túnel del carpo
190

 

ENFERMEDAD: Síndrome del túnel del carpo 

Definición - un trastorno por la compresión del nervio mediano dentro del túnel carpiano, 

provocando una alteración de su funcionamiento 

Causas - movimientos repetitivos de la mano o dedos 

- predisposición congénita 

- traumatismos 

Signos y 

síntomas 

- dolor en la mano o en la muñeca 

- pérdida de sensibilidad y de habilidad de la mano y los dedos, sobre todo en 

el pulgar, índice y dedo corazón 

- hormigueo en mano y dedos; sensación de calor 

- pérdida de fuerza de agarre 

- disminución del tamaño de los músculos de la mano 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: Medidas 

principales 

- reposo o inmovilización completa de la muñeca y los dedos 

- elevación de mano y muñeca 

- tratamiento con frio y/o calor 

- Fisioterapia 

                                                 
189

 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, pág. 97. 
190

 Elaboración propia según el artículo de Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica 
ergonómica de ejecución.”, Universidad de Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, págs. 96-101. 
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ENFERMEDAD: Síndrome del túnel del carpo 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- infiltraciones con corticoides 

 -analgésicos 

- complejo de vitamina B 

- en algunos casos es necesaria la intervención quirúrgica 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - en tres de cada cuatro casos buen pronóstico con un tratamiento 

adecuado 

- no obstante la mitad de los casos de larga duración necesitan 

intervención quirúrgica 

Complicaciones: volverse crónica; lesión definitiva del nervio; 

atrofia de los tenares (músculos del pulgar) 

Prevención - evitar la flexión prolongada de la muñeca 

- mantener en una misma línea mano, muñeca y antebrazo 

- disminuir los movimientos repetitivos de la muñeca 

- controlar el uso del ordenador 

- practicar estiramientos suaves 

- hacer descansos más frecuentes 

 

El Síndrome del Canal de Guyon afecta el nervio del 4º y 5º dedo de la mano en su  paso 

por el túnel de Guyon, paralelo del túnel carpiano en la muñeca (figura 4.9). 

 

Figura 4.9. El túnel de Guyon
191

 

                                                 
191

 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, pág. 102. 
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Este síndrome (tabla 4.28) no es tan habitual entre los pianistas como el síndrome carpiano. 

Lo causan las malas posturas y los movimientos muy, muy repetitivos. 

Tabla 4.28. Síndrome del Canal de Guyon
192

 

ENFERMEDAD: Síndrome del Canal de Guyon 

Definición - es la compresión o irritación del nervio cubital a su paso por el Canal de 

Guyon, que se encuentra paralelo al túnel carpiano, en el borde exterior de la 

muñeca. 

Causas - por posiciones inadecuadas y los movimientos exageradamente repetitivos 

- comparado con el síndrome del túnel carpiano es una lesión menos frecuente 

- puede ser causado por traumatismos, tumores, trombosis entre otros 

Signos y 

síntomas 

- dolor en el borde de la mano 

- hormigueo, calambre, hinchamiento en el 4º y 5º dedo 

- pérdida de fuerza en la flexión del 4º y 5º dedo 

- atrofia de los músculos de la mano cercanos del menique 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- reposo o inmovilización completa de la muñeca 

- elevación de mano y muñeca 

- tratamiento con frio y/o calor 

- Fisioterapia 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- infiltraciones con corticoides 

 -analgésicos 

- complejo de vitamina B 

- a veces es necesaria la intervención quirúrgica 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - buenas perspectivas de curación con un diagnóstico temprano 

- las complicación es son similares a los otros pinzamientos 

- la complicación más grave es la lesión permanente que causa: 

mano en garra; pérdida de la sensibilidad; pérdida del movimiento 

de la muñeca o mano 
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 Elaboración propia según el artículo de Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica 
ergonómica de ejecución.”, Universidad de Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, págs. 101-105. 
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ENFERMEDAD: Síndrome del Canal de Guyon 

Prevención - evitar apoyo prolongado sobre la palma de la mano 

- evitar movimientos con flexión o rotación de la muñeca 

- evitar conducir, bicicleta, levantar pesas 

Tocando piano: 

- evitar los movimientos repetitivos de la muñeca; la fuerza 

excesiva; la flexión sostenida del meñique 

- hacer estiramientos suaves y masajes del meñique y de la muñeca 

 

 

La Neuropatía digital es una lesión frecuente en los pianistas. Sucede a raíz de las malas 

posturas, repetición de movimientos o si se llega a tensión muscular prolongada en dedos y 

manos. 

 

Figura 4.10. Los nervios de los dedos de la mano
193

. 

 

En la tabla 4.29 se han resumido las características básicas de esta enfermedad, que en los 

pianistas suele ser una lesión corta y de carácter leve. 
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 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, pág. 106 
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Tabla 4.29. Neuropatía digital
194

. 

ENFERMEDAD: Neuropatía digital 

Definición - alteración de los nervios sensitivos y/o motores de los dedos. 

Causas - posturas erróneas; movimientos repetitivos; contracciones musculares de 

mano o dedos 

Signos y 

síntomas 

- pérdida de la sensibilidad en el dedo 

- hormigueo, ardor, escozor 

- dolor intenso, calambres 

- pérdida de fuerza 

- parálisis (raras veces) 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- reposo (1-2 semanas) 

- tener la mano en alto 

- agitar la mano para relajarla 

- tratamiento con frío y/o calor 

- masajes suaves para la circulación 

Medicamentos - en casos leves no es necesaria medicación 

- antiinflamatorios 

- paracetamol 

- complejo de vitamina B 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - muy bueno 

- complicaciones poco frecuentes 

Prevención - calentamientos y estiramientos 

- evitar a lo posible las contracciones musculares 
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 Elaboración propia según el artículo de Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica 
ergonómica de ejecución.”, Universidad de Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, págs. 105-108. 
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4.4.4. Lesiones de espalda y cuello 

 

La base estructural del cuerpo humano es la columna vertebral. La columna es el soporte de 

piernas, manos y cabeza. Tiene 32 vértebras (huesos), unidas por discos intervertebrales 

(pequeñas bolsas con fluido). Dichos discos tienen una función de amortiguar la unión de la 

columna y facilitar la movilidad. Los discos intervertebrales consisten de un “anillo” (capa 

exterior), que rodea un centro blando y gelatinoso llamado núcleo. Al apilarse, las vértebras 

forman el canal medular en donde se ubica la médula espinal. En la figura 5.11 a continuación 

se muestra la estructura de la columna: 

 

Figura 4.11. Estructura de la columna vertebral
195

. 

 

Podemos dividir la columna vertebral en tres partes (véase la figura 5.12 más abajo): 

1. Sección Cervical (cuello). Tiene 7 vértebras cervicales.  

2. Sección Torácica (espalda media). Tiene 12 vértebras torácicas.  

3. Sección lumbar (espalda baja). Tiene vértebras lumbares. 
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 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, pág. 109. 
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Figura 4.12. Las secciones de la columna vertebral
196

 

 

Las lesiones de espalda representan un impedimento muy importante para la vida laboral de 

los pianistas y pueden traer serias consecuencias como deformaciones, limitación del 

movimiento, desplazamientos entre otras. 

El músico nota el dolor de espalda que se debe a las exigencias posturales de su instrumento y 

por el sedentarismo causado por las muchas horas de estudio, permaneciendo en posturas 

forzadas. El cuello y la espalda están expuestos a sufrir dolores causados por la torsión (tabla 

4.30). 

Tabla 4.30. Dolor de espalda y cuello
197

. 

ENFERMEDAD: Dolor de espalda y cuello 

Definición - es un síntoma común para diferentes tipos de alteraciones en la columna 

Hay dos tipos de dolor:  

a) de origen mecánico: por inflamación local; esguinces 

b) de origen neural: por compresión o irritación del nervio – hernia discal; 

subluxación vertebral; estenosis espinal 
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 Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica ergonómica de ejecución.”, Universidad de 
Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, pág. 110. 
197

 Elaboración propia según el artículo de Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica 
ergonómica de ejecución.”, Universidad de Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, págs. 111-116. 
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ENFERMEDAD: Dolor de espalda y cuello 

Causas - malas posturas  

- movimientos repetitivos 

- estrés 

Signos y 

síntomas 

- dolor:  

a) localizado (en un sitio concreto de la columna) 

b) referido (se produce en una parte del cuerpo y se manifiesta en otra) p.ej. 

problemas de cuello = dolores de cabeza 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- reposo 

- correcciones de la postura 

- fisioterapia 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- relajantes musculares 

- analgésicos 

- en caso de hernia discal – posible cirugía 

Medidas 

complementarias 

- Métodos y técnicas de autoconciencia corporal 

- Medicina alternativa 

Prevención 

 

- aplicar prevención a todas las actividades diarias 

- precaución al tocar piano: espalda recta 

- fortalecer la musculatura con ejercicios equilibrados 

- sumersiones en agua para conseguir relajación de la columna 

 

 

4.4.5. Alteraciones del control muscular 

 

La más característica de estas alteraciones es la Distonía Focal, que se expone en la tabla 

4.31. 
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Tabla 4.31. Distonía Focal
198

. 

ENFERMEDAD: Distonía Focal 

Definición - es un trastorno neurológico que deriva en la pérdida del control voluntario de 

un músculo (focal) o de un grupo de ellos, provocando contracciones 

involuntarias, conduciendo a posturas anómalas y no adecuadas. 

Afecta a músicos de alto nivel profesional por ensayos prolongado y 

movimientos repetitivos muy específicos. 

Causas - causas de origen desconocido 

- anomalía en los ganglios basales (parte del cerebro) procesando los mensajes 

y provocando contracciones musculares 

Signos y 

síntomas 

- pérdida de control sobre los propios movimientos que afecta 

mayoritariamente a manos y dedos 

- está acompañado de dolor, rigidez, contracciones musculares involuntarias y 

debilidad 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

: 

Medidas 

principales 

- no existe un tratamiento del todo eficaz 

- eliminar la actividad concreta que lo causa 

- practicar relajación buscando reeducación muscular 

- fisioterapia 

Medicamentos - antiinflamatorios 

- tranquilizantes o sedantes 

- anticolinérgicos (Ayudan a reducir las contracciones 

involuntarias): atropina, benzotropina, etc. 

- toxina botulínica (en cantidades muy pequeñas) 

- en algunos casos es necesaria una intervención quirúrgica 

Medidas 

complementarias 

- Medicina alternativa 

Pronóstico - puede suponer el fin de la carrera profesional de un músico 

Prevención - buscar un harmonía entre el trabajo y estudio instrumental y el 

descanso 

- acudir a un médico de inmediato 
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 Elaboración propia según el artículo de Santiago Vanegas O. – “Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas y técnica 
ergonómica de ejecución.”, Universidad de Cuenca (Ecuador) Facultad de Artes, 2010, págs. 116-120. 
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Suele afectar diversos grupos de músicos según el instrumento que tocan: violinistas, 

pianistas, cantantes etc. 

 

 

4.5. Medidas de prevención para los pianistas 

 

Para evitar la sobreexposición al ruido en el caso de los profesores de piano y pianistas 

acompañantes, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales recomienda: 

1. Planificar el trabajo semanal (La exposición al ruido cotidiano, además del ruido 

musical, es acumulativa y muchas veces nos exponemos inconscientemente). 

2. Se puede reducir el tiempo de exposición a los ruidos fuertes estableciendo un 

repertorio con las piezas de más a menos volumen de sonido. 

3. Durante las clases, organizar el trabajo de la manera que solo algunos grupos tocan sus 

instrumentos musicales a la vez y el resto hace otras actividades. 

4. Alternar los ensayos y de esta manera reducir la exposición a ruidos. Esta solución 

tiene importancia en el caso de los pianistas acompañantes de viento metal. 

5. Ser consciente de la exposición a ruidos también en las actividades extralaborales 

(grabaciones en estudio, la radio en el coche, ensayos particulares etc.). 

Dentro de las medidas de prevención es imprescindible incluir información y formación 

suficiente sobre los posibles riesgos auditivos. 

Reeducación postural de los pianistas 

Para tener una postura relajada, cómoda y ergonómicamente saludable delante del piano, es 

necesario: 

a) Tener la espalda recta 

b) La cadera bien centrada 

c) Los hombros bajados 

La banqueta más recomendable es aquella que permite una regulación en altura,  
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La más adecuada es la que se puede regular y adaptar a las características y medidas del 

pianista, manteniendo los pies en el suelo, los codos un poco más elevados por encima del 

teclado, no ocupando más de la mitad de la banqueta estando sentado delante del piano. Lo 

ideal sería que la banqueta tuviera apoyo lumbar. 

Recomendaciones para la colocación del cuerpo en el piano: 

1. La distancia recomendable es aquella que permite mantener el cuello, la espalda y los 

brazos relajados, 

2. Sentarse enfrente del Do de la primera octava, 

3. Al colocar y tocar con partitura, intentar mantener la mirada al frente sin mirar las 

manos y las teclas. De esta manera se evita la mala postura199. 

 

 

4.5.1. Hábitos saludables desde la fase inicial del aprendizaje de 

piano 

 

Para la educación saludable en el caso de los pianistas, se utilizan otras ciencias, diferentes de 

la música (tabla 4.32). En el siguiente cuadro se mencionan algunas de ellas: 

Tabla 4.32: Ciencias que ayudan al desarrollo musical200 

Ciencias al servicio del desarrollo de la educación pianística saludable 

La anatomía: Estudia los huesos y músculos 

La medicina y 

fisioterapia: 

Soluciona y previene problemas posturales de los pianistas y/o 

lesiones. 

La psicología: Se dedica a estudiar procedimientos sensoriales y mentales de 

la ejecución, así como la concentración y los estados de ánimo. 

Técnicas de control 

mental y corporal: 

Técnica Alexander. El Yoga etcétera. 
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 Fichas informativas personal docente “Profesorado de música y artes escénicas: piano aplicado” consultado en la página 
web: www.carm.es , código 05930-60, 02/07/2012) 
200

 Elaboración propia según el artículo de Bernal Mercedes A. “La educación en hábitos saludables para una correcta 
práctica instrumental en enseñanzas básicas de piano”, abril 2009, ISSN 1988-6047; DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17, págs. 
2-5. 

http://www.carm.es/
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A continuación se nombran diversas recomendaciones para el cuidado postural y mental 

unidas a las diferentes fases del desarrollo profesional de los pianistas, principalmente en la 

fase inicial (tabla 4.33). 

Tabla 4.33. Recomendaciones para el cuidado postural y mental201 

Factores básicos para el cuidado mental y postural de los pianistas 

Recomendaciones de 

preparaciones antes de tocar: 

Practicar una respiración adecuada en tres fases: respirar, 

expirar, descansar. 

Recomendaciones para buenas 

costumbres posturales: 

Tonificar los músculos mediante ejercicios: andar, nadar, 

correr. 

Recomendaciones para el 

control mental: 

Mirar fijamente un objeto, manteniendo toda la 

concentración sólo en él. 

Respirando tranquilamente intentar recordar todos los 

detalles del objeto. 

Recomendaciones para 

obtener la relajación física: 

Sujetar la persona de un dedo, soltar su mano para que caiga 

haciendo un movimiento pendular. 

Recomendaciones para el 

control mental: 

Contando hasta 100 e intentar visualizar los números 

mentalmente. 

Hábitos para una buena 

postura corporal: 

1. Relajar la parte superior musculo-esquelética, 

2. Sentir la unión de todas las partes del brazo, 

3. Repartir el esfuerzo entre el mayor número de músculos. 

Se trata de encontrar el equilibrio tanto mental, como físico para poder desarrollar una labor 

profesional satisfactoria y constructiva, sin estrés ni tensiones. 

 

 

4.5.2. Como cuidar y mantener la postura adecuada de los 

pianistas 

 

Según Ángel Jábega Murado, profesor de piano en Granada, la salud para un músico significa 

el bienestar corporal, intelectual y espiritual202. 
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 Elaboración propia según el artículo de Bernal Mercedes A. “La educación en hábitos saludables para una correcta 
práctica instrumental en enseñanzas básicas de piano”, abril 2009, ISSN 1988-6047; DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17, págs. 
3-4. 
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A pesar de que la postura pianística está considerada como la más natural, a la vez es la más 

difícil. Por esa razón hay que trabajarla desde todos los aspectos, tanto pedagógicos como 

anatómicos. 

En la tabla 4.34 se van a abordar diversos componentes que favorecen el desarrollo saludable 

de los pianistas profesionales. 

Tabla 4.34: Recomendaciones para una postura adecuada203 

                                                                                                                                                         
202

 Jábega Murado A., “Salud postural para pianistas”, Revista “Filomusica” Nr.88.Marzo-mayo 2008, consultado en: 
http://www.filomusica.com/filo88/postural.html. 
203

 Elaboración propia según el artículo de Jábega Murado A., “Salud postural para pianistas”, Revista “Filomusica” 
Nr.88.Marzo-mayo 2008, consultado en: http://www.filomusica.com/filo88/postural.html. 

Recomendaciones para una postura adecuada y de relajación corporal 

Recomendaci

ones para 

conseguir una 

postura 

pianística 

adecuada 

- Poner los pies a la altura de pedales 

- Mantener los talones en el suelo 

- Sentarse a la mitad de la silla para conseguir mayor libertad de los 

movimientos 

- Adaptar la silla a la altura necesaria para conseguir un ángulo de 90º de 

brazo y antebrazo con las teclas del piano 

- Mantener la espalda y el cuello rectos 

- Los codos relajados para poder seguir los movimientos de los antebrazos. 

- Las muñecas deben facilitar el movimiento libre de los dedos 

- La mano en posición ovalada, imaginando que se sujeta una manzana. 

Ejercicio: paseando, dejar caer las manos de forma natural y colocar la 

mano sobre las teclas de piano, sin cambiar la postura. 

Recomendaci

ones para 

conseguir la 

relajación 

corporal 

- ser consciente de la importancia de la relajación para así prevenir lesiones 

- aprender a cambiar de inmediato del estado de tensión a un estado de 

relajación (es algo que se aprende a lo largo de los años) 

- saber identificar los puntos de tensión: 

a) cuello 

b) mandíbula 

c) hombros 

d) muñecas 

e) pulgares 

- desde el primer momento evitar tener las muñecas rígidas 

http://www.filomusica.com/filo88/postural.html
http://www.filomusica.com/filo88/postural.html
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Todas las recomendaciones aquí expuestos, deben de formar parte de la rutina diaria de los 

pianistas, empezando por los principiantes. 

 

 

4.6. Muestras, (obras musicales para piano) 

 

En este apartado se ha expuesto el trabajo pedagógico sobre diferentes problemas, (técnicos, 

interpretativos y posturales), a través de obras pianísticas seleccionadas, que has sido 

divididas en tres grupos por criterio de dificultad de ejecución. 

1. El primer grupo está compuesto por obras de dificultad básica – tanto técnica 

como musical. 

2. El segundo grupo contiene obras pianísticas de dificultad media. 

3. El tercer grupo está formado por piezas de exigencia y dificultad avanzada. 

 

 

4.6.1. Primer grupo: Obras musicales de dificultad básica 

 

En este grupo se han elegido las siguientes obras con diferente tipo de problemas técnicos, 

posturales e interpretativos: 

1. Carl Czerny – Estudio en Do mayor,  

2. Ludwig Schytte – Estudio en Sol mayor, 

3. Carl Czerny – Estudio en Do mayor (sestas y terceras), 

4. Evgeni Tetsel – “Preludio”, 

5. Dmitri Kabalevsky – “Noveleta”, 

6. Dmitri Shostakóvich – “Romance”, 

7. Reinhold Glière – “Preludio”, Op.43, Nº 1, 

8. H. Pachulsky – “Preludio” Nr.1 (Op.8). 
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Carl Czerny – Estudio en Do mayor, Escuela Rusa 

 

 

Figura 4.13. Estudio de C. Czerny
204

 

 

Características principales: 

1. Obra- estudio para la técnica pianística 

2. Está escrita en compás 4/4 

3. La tonalidad es Do mayor 

4. Es de carácter alegre 

5. El tiempo es Allegro 

 

Este estudio de Czerny está pensado para los que empiezan su aprendizaje del piano. En un 

principio no es muy complejo técnicamente, aunque aborda dos elementos importantes. En 

primer lugar es muy útil para aprender el paso del pulgar por debajo de la mano (yendo hacia 

arriba), y en segundo lugar – el paso de la mano por encima del pulgar (bajando), aunque 

                                                 
204

 Nikolaev A. “Escuela Rusa de Piano”, Editorial: Hans Sikorski, Año de la edición: 2006, ISBN: 978-3-940982-18-6, pág. 78. 
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estos problemas están solo en la mano derecha. La mano izquierda está escrita en acordes 

desde el principio hasta el final. A nivel musical esta pieza no tiene dificultades, aunque aquí 

se puede aprender tocar las escalas con cierta expresividad, siguiendo el movimiento natural 

de la mano, identificando la subida de la escala con crescendo y la bajada con decrescendo. 

El paso del pulgar por debajo de la mano (en este caso en la mano derecha) es un problema 

técnico que requiere cierta dedicación. Los alumnos suelen emplear un exagerado movimiento 

de la muñeca y el codo, que entorpece la movilidad de los dedos y la fluidez sonora.  

En las primeras clases se suele escuchar un acento en la nota tocada con el pulgar. Para que 

esto no suceda, se recomienda mantener la muñeca paralela a las teclas en el momento del 

paso del pulgar. Hay que preparar el paso del pulgar, para que esté ya encima de la nota que 

tiene que tocar un instante antes (tabla 4.35). 

Tabla 4.35. Paso del pulgar. Soluciones
205

 

Alumno con la muñeca rígida 

Problema Soluciones 

El paso del pulgar 

por debajo de la 

mano (yendo hacia 

arriba) 

1. Aprender relajar la muñeca dejando caer libremente la mano 

2. Imaginar el movimiento en línea, como dibujando con el pincel 

3. Finalmente, adquirir el movimiento rápido del pulgar, 

preparándole anticipadamente encima de la nota 

El paso de la mano 

por encima del 

pulgar (bajando) 

1. Mantener la espalda recta y relajada para evitar levantar el 

hombro 

2. No levantar el codo, siguiendo el movimiento natural de la mano 

 

Los acordes están escritos para la mano izquierda. Es importante ejecutar todos los acordes de 

este estudio de manera igualada, para que podamos oír todas las notas que les componen, 

manteniendo su duración hasta el final de la obra. En este estudio no se usa el pedal. 

Según Timakin, con ésta obra se aprende saber distribuir la atención entre ambas manos
206

. 
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Ludwig Schytte – Estudio en Sol mayor 

 

 

Figura 4.14. Ludwig Schytte – Estudio en Sol mayor
207

. 

 

Características principales: 

1. Obra- estudio para la técnica pianística 

2. Está escrita en compás 6/8 

3. La tonalidad es Sol mayor 

4. Es de carácter alegre 

5. El tiempo es Allegretto 

Este estudio no tiene grandes dificultades técnicas, aunque es muy útil para cultivar el sonido. 

La dificultad está en la compensación (unión) de sonido en el pase entre las manos. Según 

Prof. Timakin, se trata de aprender a leer una partitura de manera continua. Este estudio se 

puede aprender por partes:  

a. intercalar las notas agrupadas en acordes entre las dos manos;  

b. tocar a la vez los acordes con ambas  manos
208

. 
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La mano izquierda termina con el pulgar y a seguir la mano derecha continúa con el mismo 

dedo. 

Al principio los alumnos no son conscientes de la fuerza natural del pulgar y a raíz de ello 

falta la expresividad musical. Es importante explicar cómo hay que controlar la fuerza de 

estos dedos en especial. Véase figura 4.36. 

 

Tabla 4.36. Soluciones para la coordinación y continuidad de los movimientos
209

 

Aprendizaje de coordinación y continuidad de los movimientos 

Problema Soluciones 

Compensación del 

sonido ente manos 

1. Mover la muñeca siguiendo la dirección y el fraseo del sonido 

(imaginarse las olas del mar) 

2. Controlar la fuerza del pulgar, manteniéndolo cerca de las teclas 

en estado relajado 

 

La flexibilidad de la muñeca es imprescindible y esto a veces requiere tiempo y dedicación, 

especialmente si se trata de alumnos que aún tienen algún tipo de tensiones en los brazos. 
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Carl Czerny – Estudio en Do mayor (sestas y terceras) 

 

Figura 4.15. Carl Czerny – Estudio en Do mayor (intervalos de sestas y terceras)
210

 

 

Características principales: 

1. Obra – estudio para la técnica pianística 

2. Está escrita en compás 3/4 

3. La tonalidad es Do mayor 

4. Es de carácter alegre 

5. El tiempo es Allegro 
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Este estudio tiene la dificultad elevada por los movimientos repetitivos en la mano derecha 

con el problema añadido de las notas dobles. Aunque es una obra de nivel de dificultad 

básica, es necesario prestar especial atención a los movimientos repetitivos desde un primer 

momento. Según Apellániz, de esta manera se previenen futuros problemas de sobrecarga 

muscular, provocada por los mismos movimientos repetitivos
211

, pero tocando obras de mayor 

dificultad (tabla 4.37).  

 

Tabla 4.37. Movimientos repetitivos en obras básicas
212

 

Movimientos repetitivos en obras básicas 

Problema Soluciones 

Movimientos 

repetitivos en notas 

dobles 

1. Mantener la muñeca elástica, sin exagerar los movimientos 

2. Controlar la fuerza del pulgar, destacando más la voz de arriba 

3. Estudiar lentamente y estar pendiente de controlar posible 

aparición de sobrecarga y cansancio 

 

 

Las notas dobles tienen que ser igualadas, firmes y además hay que prestar especial atención a 

los brazos. Tenemos que estar pendientes en cada momento si alumno cuida la relajación de 

los mismos. Si se trata de un alumno tenso, tiene que estudiar lentamente, para tener el tiempo 

necesario para prestar la debida atención a las tensiones que pueden surgir con facilidad. Es 

necesario seguir su proceso desde una clase hasta la siguiente y cada vez que lo vemos 

comprobar si progresa adecuadamente y si el problema disminuye. La mano izquierda no 

tiene ninguna dificultad. 
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Evgeni Tetsel – “Preludio” 

 

Figura 4.16 Evgeni Tetsel – “Preludio”
213
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Características principales: 

1. Obra- Preludio romántico  

2. Está escrita en compás 4/4 

3. La tonalidad es Do mayor 

4. Es de carácter festivo 

5. El tiempo es algo movido 

Este preludio tiene varias características de interés para los principiantes de nivel básico. 

Desarrolla la libertad de movimiento de ambas manos y suavidad de los movimientos en el 

desplazamiento por las teclas en los seguidos saltos en los intervalos de una octava.  

Tabla 4.38. Desplazamientos laterales: saltos
214

 

Desplazamiento lateral de las manos 

Problema Soluciones 

Tensiones en la mano 

durante desplazamientos 

laterales 

1. Suavizar los movimientos de las muñecas en los saltos 

2. En los saltos, mantener la mano relativamente cerca de las 

teclas 

3. Visualizar la nota siguiente antes de tocarla 

 

Al no ser una pieza rápida, es idónea para asimilar la utilización correcta del pedal. Es muy 

beneficiosa para los alumnos que tienen como objetivo mejoría de la relajación. También 

favorece lectura  y orientación en el teclado en la Clave de Fa. 

 

 

Dmitri Kabalevsky – “Noveleta” 

 

Características principales: 

1. La obra es de siglo XX 

2. Está escrita en compas 6/8 

3. La tonalidad es Re mayor 

4. Es de carácter triste 

5. El tiempo: molto sostenuto  

 

                                                 
214

 Tabla de elaboración propia 



 

198 

 

El acompañamiento es tranquilo pero en saltos de notas dobles. La melodía está en la mano 

derecha. Es bastante monótona y tiene los valores rítmicos iguales – negra con punto. 

Es importante que el alumno se imagine el acompañamiento en la mano izquierda escrito 

como si fuera ligado. Esto hace de fondo para la melodía principal.  

Los saltos en la mano izquierda se tienen que tocar tranquilo y manteniendo los valores 

rítmicos hasta el final, trasladando con suavidad la mano de una posición a otra. 

La mano tiene que estar cuanto más cerca de las teclas. El acompañamiento no debe de tener 

acentos ni movimientos bruscos. 

La cantilena está en la mano derecha y se tiene que tocar ligado. Está escrita 

mayoritariamente en notas dobles (en intervalos de terceras) y por esto es importante que el 

alumno aprenda a destacar más la voz de arriba, porque es la más importante (figura 4.17). 

 
Figura 4.17. D. Kabalevsky “Noveleta”

215
 

En los compases 14 y 15 (figura 4.18) el intervalo de tercera menor en la mano derecha se 

repite cinco veces. Es muy importante que el alumno mantenga la mano cerca de las teclas 

con el mínimo levantamiento necesario de los dedos. El intérprete se tiene que imaginar esta 

frase como si fuera legato. 

     14       15 

 

Figura 4.18. D. Kabalevsky “Noveleta”, compases14-15
216
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Esta pieza no tiene otras cosas específicas. Es bastante complicado para el aprendiz destacar 

la voz de arribe de las terceras.  

El cambio del Pedal derecho tiene que suceder con cada cambio de armonía. Además y para 

obtener un mejor efecto dinámico de piano (p), aquí se utiliza el Pedal “una corda”, es decir el 

pedal izquierdo. 

POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCIÓN: 

Al ser una obra tranquila y suave los alumnos tienen que controlar mucho el sonido de ambas 

manos. Se ha constatado que muchos alumnos olvidan de estar pendientes de su propio 

cuerpo cuando la pieza requiere que estén concentrados en el sonido que producen. Aunque 

esta pieza no tiene dificultades técnicas, hay que estar muy pendientes de los brazos y las 

manos de los alumnos para eliminar posibles tensiones desde primer momento. 

En ambas manos hay que mantener las muñecas relajadas.  

Si el alumno tiende a tener tensiones, lo más probable es que levante los hombros y esto tiene 

que ser corregido en cada clase hasta que el problema desaparece. La obra es idónea para este 

tipo de problemas porque no tiene exigencias especiales de carácter técnico y el alumno puede 

solucionar con más facilidad los posibles problemas posturales. 

 

 

Dmitri Shostakovich – “Romance” 

 

Características principales: 

1. Obra musical de siglo XX 

2. Está escrita en el compás 6/8 

3. La tonalidad es Fa mayor 

4. La obra tiene un carácter triste y serio 

5. El tiempo: Moderato, espressivo 

 

Si trabajamos esta obra con un alumno físicamente preparado (edad) – no tenemos nada más 

que corregir, salvo pequeñas tensiones que puedan surgir durante el proceso de aprendizaje. 
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En la parte de la mano derecha, que a la vez tiene la melodía principal, es muy importante 

tocar “en línea” – como dibujando con un pincel y sin apretar la muñeca hacia el piano. En el 

momento que empezamos a apretar, comienza la tensión en la parte de la muñeca y notamos 

la tensión en los tendones. 

La melodía principal tiene que fluir libre con una expresividad lógica y natural, sin 

“tropezones” obstruidos por el movimiento exagerado. 

En la mano izquierda, teniendo  que destacar la melodía en la otra mano, tenemos que ejecutar 

las notas dobles muy cerca de las teclas, siempre con el brazo relajado. Es importante “no 

saltar”, mejor dicho – no perder el contacto con las teclas en ningún momento y así mantener 

la fluidez del acompañamiento (figura 4.19). 

 

Figura 4.19. D. Shostakovich – “Romance” desde Ballet Suite No. 1
217

. 

Los alumnos que tienen tensiones en la parte superior musculo-esquelética del cuerpo, y los 

brazos mal puestos sobre el piano, manifiestan dificultades de aprendizaje y la interpretación 

musical de esta obra. En el primer lugar tenemos que averiguar si el problema del alumno es 

solo corporal y también sí carece de ideas claras acerca de la ejecución final de la pieza 

musical. 

Si el problema está solo en la postura incorrecta y tensa podemos facilitarle al alumno varios 

ejercicios para la relajación: 
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1. El alumno se tiene que poner de pie y apoyar con las manos en la pared
218

. Después de 

sentir la tensión, empujar las manos hacia atrás para notar una relajación instantánea 

en todo su cuerpo. 

2. Luego se puede poner a andar con los brazos bajados como cuando se pasea por la 

calle y también se daría cuenta que de manera casi automática relaja los brazos al 

instante. 

3. Si un alumno tenso toca esta obra, tiene que estudiar mucho a manos separadas y en 

frases pequeñas (primero los primeros cuatro compases, después los siguientes cuatro 

etc…), para que controle en cada momento el grado de relajación o tensión que siente 

(tabla 4.39). 

 

Tabla 4.39. Soluciones para las tensiones de la parte musculo-esquelética superior
219

. 

Alumno con el cuello, cuerpo y los brazos tensos. Soluciones 

1. 

Ponerse de pie y 

apoyar con las 

manos y el peso 

del cuerpo en la 

pared, 

manteniendo los 

pies alejados de la 

misma. 

1a. 

Sentir la tensión en 

los brazos, 

hombros, espalda, 

cuello, tomando la 

conciencia de cada 

sensación que se 

presenta en el 

momento 

1b. 

Empujar el cuerpo 

con la ayuda de las 

manos hacia atrás. 

Bajar las manos del 

todo, provocando así 

la sensación de la 

relajación instantánea 

de todo el cuerpo 

1c. 

Finalidad de ejercicio- 

concienciar alumno 

sobre estado de tensión-

relajación de su propio 

cuerpo, facilitando así 

el proceso de 

aprendizaje 

2. 

Andar con los 

brazos bajados y 

sueltos. 

2.a 

Notar los brazos en 

su estado natural de 

relajación 

2.b 

Notar la relajación de 

espalda y cuello 

2.c 

Experimentar la misma 

sensación sentándose 

delante de piano 

3. 

Estudiar a manos 

separadas en 

pequeñas frases 

3.a 

Ser consciente del 

grado de tensión en 

cada mano 

3.b 

Notar el momento 

cuando la mano está 

ya relajada 

3.c 

Mantener y controlar la 

relajación conseguida, 

ejecutando la obra a 

dos manos. 
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Característica de los alumnos “muy tensos” (que puede ser la tensión por la propia naturaleza 

del alumno o adquirida durante los primeros años de estudio del piano) – casi siempre 

ejecutan la melodía de manera vertical – oscilan entre una nota y otra. No sienten el 

movimiento musical de la obra. Lo mismo lo hacen con la mano izquierda – en este caso en el 

acompañamiento. 

Sería mucho más fácil físicamente ejecutar la obra, si el alumno entienda la trayectoria o la 

dirección de la melodía. Mejoraría la interpretación y bajaría la tensión progresivamente. 

Esta obra sería bastante indicada para la corrección de la postura del pianista porque es de 

ejecución simple – la mano derecha siempre tiene solo un tipo de movimiento y desarrollo. 

Lo mismo pasa con el acompañamiento de la mano izquierda – por su monotonía facilita 

trabajo de los diversos ejercicios de relajación y ayuda a agilizar el proceso de aprendizaje. 

 

 

Reinhold Glière – “Preludio”, Op.43, Nº 1. 

 

La obra está escrita en 6/4, en Re bemol mayor 

Carácter: verdadera obra pianística con una melodía principal musicalmente expresiva y el 

acompañamiento. 

Tenemos ejemplo de los acordes arpegiados en las dos manos con los tonos melódicos dentro 

del pasaje. 

Contenido: El acompañamiento tiene los mismos valores rítmicos. 

Aquí se aprecia todavía más interpretación de legato (figura 4.20). 

En la mano derecha tenemos la melodía principal, la cual es la parte de los acordes 

arpegiados. 
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               1          2         R. Glière. Op. 43 

 
  3            4   

 

Figura 4.20. Reinhold Glière “Prèlude” Op. 43220. 

 

El alumno tiene que destacar los tonos de la melodía principal (figura 4.21). No puede hacer 

acentos, sino dosificar el sonido con el aumento del legato. 

En el compás 6 la melodía principal tiene valores rítmicos más largos. 

          6  

 

Figura 4.21. Reinhold Glière “Prèlude” Op. 43, compas 6
221

 

Es muy importante aguantar las notas de mayor duración hasta el final y mantener el 

acompañamiento en las corcheas. Al aguantar y apoyar las notas más largas se puede producir 

la tensión en la mano. Para evitarla, tenemos que emplear los movimientos suaves, teniendo la 

muñeca flexible. 

Los dedos se tienen que levantar y bajar de manera independiente, a pesar de las notas largas 

en la voz de arriba de la mano derecha. Es importante que tengan la libertad de movimiento. 
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En los compases número 11 y 12, los tonos melódicos pasan al primer y cuarto tiempo en el 

bajo y se tocan con la mano izquierda (figura 4.22). 

           10           11      12  

 

Figura 4.22. Reinhold Glière “Prèlude” Op. 43, compases 10-12
222

 

 

Los movimientos relajados de ambas manos son muy importantes y tienen que acompañar el 

pasaje por arriba y por abajo. Utilizando estos movimientos el alumno puede obtener mejor 

calidad de interpretación, en especial en producir legato. 

En el compás 17 aparece un crescendo que llega a la culminación en el compás 20 y luego 

empieza a suavizarse (figura 4.23). 

                17  

 

          18      19            20  

 

Figura 4.23. Reinhold Glière “Prèlude” Op. 43, compases 17-20
223

. 

 

                                                 
222
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Algo nuevo aparece en el compás 25. El acompañamiento está en la mano derecha, en simples 

valores rítmicos. La melodía está en la mano izquierda (figura 4.24). 

      25        26      27  

 

Figura 4.24. Reinhold Glière “Prèlude” Op. 43, compases 25-27
224

. 

 

Es importante tocar muy legato y enseñar al alumno a escuchar el desarrollo de la melodía. 

El dedo pulgar de la mano izquierda tiene que terminar la frase sin acento, lo cual necesita un 

gran control sobre la fuerza del mismo. Para conseguirlo mejor hay que mantener la mano 

cerca de las teclas. El dedo de la mano derecha tiene que empezar igualmente sin acento y 

muy ligado. 

El pedal se tiene que cambiar con cada nueva armonía. 

POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCIÓN: 

En esta pieza es muy importante trabajar la relajación de la muñeca. Si el alumno tiene 

tensión en la muñeca, para que entienda como relajarla tenemos que utilizar imaginación. En 

el primer lugar puede imaginar las olas de mar y su movimiento natural (véase tabla 4.36). 

Esto le va facilitar relajación de las muñecas y también le va ayudar a conseguir expresividad 

musical. Para conseguir el resultado que se desea vamos a necesitar varias clases porque se 

trata de un problema postural que necesita tiempo. Numero de clases varía dependiendo de la 

capacidad y la dedicación al estudio. 
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H. Pachulsky – “Preludio” Nr.1 (Op.8) 

 

Características principales:  

1. Obra romántica 

2. Está escrita en compas 2/4 

3. La tonalidad es do menor 

4. Es de carácter triste, tranquilo y muy expresivo 

5. El tiempo: Andante 

 

Es una obra de profunda belleza musical. Se puede sentir claramente su desarrollo dramático 

que es de gran ayuda a la hora de tocar la obra de la manera expresiva. 

El fraseo natural de la mano derecha se aprende mejor si se estudia por frases sin la otra 

mano. También la mano izquierda se tiene que estudiar por separado para que se aprenda 

tocar acordes “llenos” – es decir el alumno tiene que escuchar todas las notas bien tocadas. 

La dificultad de tocar acordes bien se debe a que los dedos de nuestra mano no tienen la 

misma fuerza. El que más se oye es el dedo gordo y tenemos que aprender a controlar su 

fuerza.  La base de acorde en esta obra se toca siempre con el cuarto o quinto dedo. Éstos 

tienen menos fuerza que el dedo pulgar. No obstante se tiene que aprender a destacar y apoyar 

más estos dedos por su importancia harmónica (figura 4.25). 

 
Figura 4.25. H. Pachulsky – “Preludio” Nr.1 (Op.8)

225
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Muy a menudo los alumnos confunden expresividad musical con la tensión corporal. Desde la 

primera sesión hay que guiar correctamente la mano del alumno para que no se contraiga. 

Se le puede ayudar de varias maneras: 

1. Una de ellas es sostener la mano derecha del alumno y dejarla luego que caiga sin 

ningún tipo de resistencia. (Los alumnos tensos tardan un poco más en entender de 

cómo hacerlo. Normalmente al principio utilizan algún musculo sin darse cuenta y de 

esta manera bloquean la caída libre de mano)
226

. 

2. Después de entender el movimiento de caída libre de la mano podemos avanzar un 

paso más. El alumno debe imaginar que en la mano derecha tiene un pincel. Con la 

muñeca tranquila debe “dibujar” líneas rectas y ovales que suben y bajan. De esta 

forma se puede conseguir con mayor facilidad soltura de la mano y codo suelto. Así el 

alumno adquiere una mayor preparación para interpretación de esta obra adoptando 

una postura correcta. Una vez asimilado el movimiento, lo experimentamos en el 

piano para verificar el avance de alumno. 

3. Ahora llega el momento de la expresividad musical. Con la mano relajada el alumno 

debe de sentir la dinámica musical de la obra (p, mp, mf, f…) sin olvidar la postura 

correcta. Para obtener el mejor resultado y en menos tiempo, el alumno puede cantar 

la parte de la mano derecha que tiene melodía principal, pero debe hacerlo con énfasis. 

Una de las cosas más importantes de la pedagogía musical es enseñar al alumno sentir 

el fraseo de manera espontánea y natural (tabla 4.40). 

 

Tabla 4.40. La relación entre expresividad musical y relajación corporal
227

. 

Trabajar expresividad musical, controlando a la vez la relajación corporal. 

1. Ejercicio: caída de la mano sin 

ninguna resistencia muscular 

1.a: Repetirlo durante varias clases, para que 

sea un proceso automático y natural. 

2. Movimientos de “pincel 

imaginario”, en este caso con la 

mano derecha. 

2.a: Los movimientos deben ser rectos y 

ovales, aprendiendo de este modo sentir la 

dirección de la música, liberando la muñeca 

3. Cantar la melodía
228

 principal con 

todo su énfasis (fraseo y dinámica) 

3.a: Poner en práctica lo aprendido tocando 

ya al piano. 

 

                                                 
226

 Neuhaus H. – „El Arte del Piano“, 1987, ISBN: 84-387-0142-6, pág. 100. 
227

 Tabla de elaboración propia. 
228

 Яков Исаакович Мильштейн – “СОВЕТЫ ШОПЕНА ПИАНИСТАМ” Издательство Музыка, Москва 1967, págs.. 31-38. 
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4.6.2. Segundo grupo: Obras de dificultad media 

 

En este grupo vamos exponer ejemplos de las obras de dificultad media, porque los alumnos 

suelen tener la base técnica y musical adquirida. También se desenvuelven mejor con la 

lectura de las partituras y la variedad de las tonalidades. 

 

 

Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso” 

 

Características principales: 

Esta obra está escrita en 2/4, en fa menor 

Contenido: abarca variedad de problemáticas musicales e interpretativas. 

Carácter: el tema es cantábile. Las variaciones son de carácter y ritmo variado. 

 

El tema principal es de carácter lírico, con la melodía escrita en cuatro frases y solo para la 

mano derecha (figura 4.26). No tiene ninguna dificultad técnica. 

 

Figura 4.26. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”229 

 

La primera variación tiene el tema principal en la mano izquierda. El acompañamiento está en 

la mano derecha y tiene staccato (picado). 

                                                 
229

 Majkapar S. – “Variaciones sobre un tema ruso”, http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/new2/majkapar_rus_variacii.pdf 
(consultado en Internet 22.09.2010) 

http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/new2/majkapar_rus_variacii.pdf
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Es de carácter alegre y se tiene que tocar ligero (leggiero). El staccato, que es la parte de 

acompañamiento, hay que ejecutar con los dedos activos, utilizando solo la punta del dedo 

(figura 4.27). 

      15          20 

 

Figura 4.27. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 15-20 230. 

 

Si el alumno tiene problemas de relajación y articulación, existe una gran probabilidad de 

aumento de las tensiones en los antebrazos al tener que ejecutar con una mano ligado y con la 

otra picado. 

Los movimientos de ambas manos son diferentes, lo que dificulta expresividad musical. Al 

necesitar una concentración más profunda, se puede llegar a una tensión involuntaria o 

espontanea. 

Para evitar que esto suceda, es muy conveniente estudiar por separado (primero la mano 

derecha y luego la mano izquierda). 

Podemos estudiar el staccato de diferentes maneras, siempre con la finalidad de mejorar la 

interpretación musical y técnica.  

Desde el compás número 23 hasta el compás número 26 hay que tener cuidado con la 

duración de las corcheas en la mano derecha. La melodía principal está otra vez en la mano 

izquierda (figura 4.28). 

                                                 
230

 Véase nota anterior. 
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23      25 

 

Figura 4.28. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 23-25231. 

 

Es muy importante tener la habilidad de cambiar el tacto con las teclas, primero potenciando 

el sonido de una mano y luego en la otra, para que siempre destace más la melodía principal y 

que el acompañamiento quede en el segundo plano. 

Desde el compás número 27 al compás número 30, tenemos en la mano derecha legato, 

mientras la mano izquierda tiene silencios de negras, corcheas y semicorcheas. Esta parte no 

tiene otra dificultad técnica (figura 4-29). 

       27          30 

 

Figura 4.29. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 27-30232. 

 

La segunda variación está escrita en el mismo tiempo como el tema y en la forma de canon.  

Definición de canon según José María Martínez Rus: 

“El canon es una forma musical con carácter polifónico que está basada en la imitación 

estricta de una línea melódica entre dos o más voces. Ésta imitación se realiza con un cierto 

intervalo temporal de diferencia entre la entrada de las voces. La voz número uno interpreta 

                                                 
231

 Véase nota anterior 
232

 Majkapar S. – “Variaciones sobre un tema ruso”, http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/new2/majkapar_rus_variacii.pdf 
(consultado en Internet 22.09.2010) 
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la melodía propuesta. A continuación, es seguida por la segunda voz, y con la misma 

distancia de la primera y ésta, la segunda voz será a su vez seguida por una tercera, y así 

sucesivamente.” 233 

 

El tema principal empieza en el compás 40 en la mano derecha y se toca legato. En el 

siguiente compás vuelve a empezar de nuevo, pero ésta vez en la mano izquierda (figura 

4.30). 

  

 40                     45 

 

 48            51 

 

Figura 4.30. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 40-54234. 

 

Las dos manos exponen el tema durante cuatro frases en forma de canon, lo que añade 

dificultad en la interpretación musical y expresiva, porque las culminaciones de las frases 

entran en distintos momentos.  

El estudio de estos dos pentagramas tiene que ser detallado. Primero hay que aprender la parte 

de la mano derecha por separado y luego la otra mano. Al tratarse aquí de dos voces 

                                                 
233

 Martínez Rus, J. Mª. – “Buenos días, canon: Las formas musicales y su aprendizaje”, Revista digital Innovación y 
experiencias educativas Nº 26 de Enero de 2010,  ISSN 1988-6047, DEP. LEGAL: GR 2922/2007. 
234

 Majkapar S. – “Variaciones sobre un tema ruso”, http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/new2/majkapar_rus_variacii.pdf 
(consultado en Internet 22.09.2010) 
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independientes, tenemos que concentrarnos más profundamente para conseguir la 

interpretación musical correcta. Este factor puede producir una tensión no deseada que 

podemos evitar “respirando” las frases musicalmente de una forma adecuada. 

El canon se toca con las dinámicas de mf (mezzoforte- medio fuerte) y sin utilizar el pedal. 

La tercera variación está escrita en el tiempo Vivo. Es la más compleja y extensa de todas y 

está escrita en forma ternaria simple – “A-B-A”. 

En los primeros doce compases tenemos el tema variado en la mano derecha (figura 4.31). 

       Vivo 

       55 

 

      58 

 

Figura 4.31. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 55-60235. 

 

La mano izquierda se toca de manera staccato. Para una correcta ejecución es recomendable 

que, en el instante en que acabamos de tocar una nota, pongamos la mano rápidamente 

preparada encima de la siguiente. De esta manera conseguiremos una línea continua. 

La mano derecha tiene las dos notas con ligadura. Para su interpretación adecuada hay que 

apoyar la muñeca en la primera nota y en la segunda la tenemos que subir. 

                                                 
235
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POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCIÓN: 

Con los alumnos que tienen tensiones en los brazos tenemos que trabajar la relajación de la 

muñeca para que puedan interpretar la ligadura entre las dos corcheas de la manera cómoda y 

correcta. 

Se puede proponer siguiente ejercicio: apoyar todos los dedos sin tocar sobre las teclas, 

respirar profundamente para sentir la relajación y luego suavemente rotar la muñeca en 

círculos, sin perder el contacto con las teclas. 

A seguir, tocar lentamente dos corcheas seguidas en notas diferentes, entrando suavemente 

dentro de tecla con la primera tecla y saliendo de la misma con la siguiente corchea. El 

movimiento tiene que ser “elástico” pero no muy grande y la mano se tiene que quedar cerca 

de las teclas. 

En la mano izquierda tenemos las corcheas y silencios de las corcheas mientras en la derecha 

tenemos tresillos. 

Los primeros seis compases (véase ejemplo anterior), están escritos en pp (pianissimo – muy 

suave) y se tocan muy ligeros. 

En los siguientes seis compases – del 62 al 67 – tenemos el mismo problema técnico pero esta 

vez se toca en dinámica fuerte (forte), disminuyendo en los últimos dos de una manera 

progresiva (figura 4.32). 

      62 
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      65 

 

Figura 4.32. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 62-67236. 

 

Es muy importante mencionar el uso del pedal izquierdo en los primeros seis compases (una 

corda), quitándolo para los últimos seis (tre corde). De esta manera conseguimos los 

contrastes deseados en esta variación. 

Desde el compás número 68 empieza la parte “B” de esta variación. Estando escrita en una 

forma ternaria simple, ésta parte “B” aporta los contrastes, tanto en el carácter, como técnicos 

(4.33). 

       68 

 

     72 

 

Figura 4.33. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 68-75237. 
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La mano derecha lleva dos voces. La melodía principal está en la voz de arriba, mientras que 

el monótono acompañamiento está en la voz baja de la misma mano. 

La mano izquierda está haciendo de segunda voz a la melodía de arriba y en función de 

acompañamiento, pero también tiene importancia interpretativa y por lo tanto hay que cuidar 

bien el balance entre esas dos voces externas. 

En la mano derecha hay que mantener la duración de las notas de la voz de arriba hasta el 

final. La voz baja que interpreta la misma mano hay que tocar en comparación más suave 

(piano). 

Tenemos que prestar una especial atención a la fuerza natural del dedo gordo. Para 

contrarrestar, controlar y dosificar su sonido hay que mantenerlo muy cerca de las teclas. 

Tenemos que tocar las dos manos legato. Siempre es bueno aconsejar al alumno estudiar a 

manos separadas para tomar una conciencia más profunda sobre el estado de la relajación y la 

calidad del sonido. 

Esta misma problemática interpretativa sigue hasta el compás número 75. 

A partir del compás 76 y durante cuatro compases tenemos en la mano izquierda negras en 

terceras con staccato y pedal, a los cuales se añaden las dos negras de la mano derecha, unidas 

con ligadura (figura 4.34). 

    76 

 

Figura 4.34. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 76-79238. 
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Desde el compás 80 vuelve la parte “A” del inicio de la variación. 

La composición termina con una coda, que empieza en el compás 86. La coda contiene de 

nuevo el tema, recordando el principio, pero esta vez armonizado (figura 4.35). 

       86 

 

Figura 4.35. Samuel Majkapar – “Variaciones sobre un tema ruso”, compases 86-93
239

 

 

En esta obra se utiliza bastante el pedal derecho. 

Las tensiones en los tendones se pueden producir a raíz de los cambios de las exigencias 

técnicas e interpretativas que varían en cada variación.  

El alumno tiene que desarrollar la habilidad de adaptar sus dedos, muñeca y la mano en el 

momento necesario a las exigencias de la obra sin que esto influya a su estado de relajación y 

a la calidad del sonido. 

Aunque no se trata de una obra muy larga, por su variedad técnica se requiere un gran 

esfuerzo intelectual. 
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Félix Mendelssohn – “Canción sin palabras” Op.38 

 

Características principales: 

Esta obra está escrita en do menor, en 2/4. 

El tiempo es Allegro non troppo – no demasiado rápido. 

Es de carácter emocionante e inquieto. 

Contenido: dos voces tanto en la mano derecha, como en la izquierda. 

La melodía principal está en la voz de arriba de la mano derecha y por esto se le dedica más 

atención.  

La voz de abajo en la mano derecha es parte del acompañamiento, formando parte de los 

acordes, junto con la izquierda y por lo tanto se tiene que tocar con suavidad. 

La melodía principal se toca muy ligada y por el hecho de tener grandes distancias de una 

nota a otra, hay que usar mucho el movimiento de la muñeca. Este movimiento une los 

sonidos en legato. 

La voz de abajo no se toca legato, ya que tiene silencios, pero la mano sí se tiene que 

mantener muy cerca de las teclas. En la voz de abajo tenemos que mantener los valores 

rítmicos y aguantar (respetar) los silencios. 

El alumno puede estudiar la voz de arriba con la mano derecha y la voz de abajo con la 

izquierda, hasta que obtiene clara relación entre las dos voces. 

Es muy importante estudiar algunas frases por separado, especialmente la melodía principal, 

para no perder el movimiento de “arco” cual nos ayuda de unir las notas de la frase. Existe el 

peligro de hacer movimientos verticales (figura 4.36). 
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          21       22    23            24 

 

Figura 4.36. F. Mendelssohn – “Canción sin palabras” Op.38, compases 21-24
240

 

 

En la mano izquierda tocamos el acompañamiento, que también tiene las dos voces. De esta 

manera se van formando los acordes, aunque la línea del bajo tiene más importancia que la 

línea del tenor. En la voz del tenor los valores rítmicos son monótonos mientras que en el bajo 

tenemos los cambios. 

Del primer al séptimo compás en el bajo tenemos corcheas y silencios de corchea todo el rato 

(figura 4.37). 

               5  

 
Figura 4.37. F. Mendelssohn – “Canción sin palabras” Op.38

241
. 

Desde el compás número 10 aparece una línea ligada en el bajo figura 4.38). 

   8a    8b          10   

 
Figura 4.38. F. Mendelssohn – “Canción sin palabras” Op.38, compases 8-13

242
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 Véase nota anterior. 
242

 Véase nota anterior. 
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Es aún más importante oír la línea en el bajo, luego la melodía en la mano derecha y tocar 

suave las voces del medio en ambas manos. 

Para conseguir un legato bonito, es imprescindible tocar con la digitación correcta. 

Desde el compás número 21 tenemos crescendo hasta el forte en el compás 24 y esta dinámica 

nos aporta la sensación de dramatismo e inquietud. 

La melodía principal tiene varias veces culminación y el pedal se utiliza durante toda la obra. 

POSIBLES TENSIONES Y SUS SOLUCIONES: 

1. Las tensiones pueden surgir en ambas manos. La voz en el soprano (m. derecha) tiene 

que ser interpretada ligado, mientras el resto de las notas en la misma mano tiene que 

sonar suave y esto provoca las tensiones no deseadas. 

2. En la mano izquierda tenemos el mismo problema, aunque la voz en el bajo no tiene la 

misma importancia como la de soprano. 

3. Para evitar estas tensiones, hay que estudiar a manos separadas para poder observar 

mejor la comodidad y relajación de ambas muñecas 

4. Es necesario prestar una atención especial a los hombros para evitar levantarlos 

innecesariamente.  

 

 

C. Czerny – Estudio en La mayor 

 

Características principales: 

1. Obra – estudio para la técnica pianística 

2. Está escrito en compás 6/8 

3. La tonalidad – La mayor 

4. Es de carácter enérgico y vivo 

5. El tiempo – Allegro vivace 
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Este estudio tiene más dificultad técnica para la mano derecha que para la izquierda que tiene 

solo notas sueltas, intervalos y algún que otro acorde (figura 4.39). 

 

Figura 4.39. C. Czerny- Estudio en La- mayor
243

 

 

La mano derecha tiene los movimientos repetitivos en forma de acordes arpegiados desde el 

principio hasta el final de estudio. Como se trata siempre de mismo movimiento, el alumno 

con tensiones puede llegar a sobrecargar las manos con mucha facilidad, todo esto empeorado 

si fuera de clases de piano toca solo rápido, sin control sobre una postura inadecuada e 

incómoda. 
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P. I. Tchaikovski – “Abril” 

 

Características principales: 

1. Obra romántica 

2. Está escrita en compas 6/8 

3. La tonalidad es Si bemol mayor 

4. Es de carácter inquieto 

5. El tiempo es: Allegretto con moto e un poco rubato 

 

La obra “Abril” de P. I. Tchaikovski es más compleja que las dos anteriores. 

A partir de noveno compas tenemos que destacar melodía principal en la mano derecha 

teniendo en cuenta que el acompañamiento está dividido entre las dos manos. 

Es bastante difícil y complejo ejecutar la melodía  porque casi siempre tenemos que utilizar el 

dedo gordo y el segundo dedo y todo esto tocando lo más ligado posible, mientras los otros 

dedos de la misma mano (3, 4, 5) tienen el acompañamiento (figura 4.40). 

 

Figura 4.40. P. I. Tchaikovsky “Abril”
244
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 Tchaikovsky P.I. (1948) “The Seasons” Op.37a, Muzgiz, Moscow. 
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Al ser una obra muy exigente, el alumno va a experimentar al principio del aprendizaje de 

esta obra una tensión, tanto si tiene las manos relajadas, como si las tiene tensas. Lo único que 

va a variar de unos a otros es el grado de la molestia postural y muscular. 

1. Para resolver bien dificultades técnicas y musicales de esta obra, sería muy importante 

estudiar a manos separadas y por partes pequeñas (en grupos de dos o cuatro 

compases) 

2. La elasticidad de las muñecas es de primordial importancia. 

3. Las notas que tienen la melodía principal tienen que destacar pero siempre tocadas de 

la manera cantábile. 

4. A la hora de trabajar la belleza del sonido es imprescindible tocar la melodía principal 

sola, sin el acompañamiento, porque pasa de una mano a la otra en 9, 10, 11, 12 

compas y eso dificulta más expresividad musical junto a la relajación de las muñecas. 

No se tiene que notar el paso de la melodía de una mano a la otra (tabla 4.41). 

5. Como el dedo pulgar es el más fuerte  es necesario practicar suavidad de movimiento 

para obtener un sonido bonito y agradable. 

6. El pedal derecho se utiliza para enriquecer el acompañamiento y para obtener un 

sonido más ligado y unido. El mismo se tiene que interrumpir cuando hay silencios en 

la partitura. 

 

Tabla 4.41. Soluciones prácticas
245

 

Problema 

específico de 

la obra: el 

paso de la 

melodía 

entre las dos 

manos. 

1. 

Trabajar el paso de la 

melodía entre las dos 

manos, manteniendo 

la expresividad 

musical homogénea. 

2. 

Evitar que se 

note cuando se 

cambia la 

melodía entre las 

manos, teniendo 

especial cuidado 

con los pulgares. 

3. 

Dada la 

dificultad de la 

obra, prestar 

atención 

especialmente a 

la tensión en 

codos y cuello. 
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 Tabla de elaboración propia. 
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F. Mendelssohn – “Canción sin palabras” Op.62 

 

La obra está escrita en Sol-Mayor, en 4/4. 

Contenido: 

El acompañamiento tiene más cortos valores rítmicos, muchas veces dividido entre las dos 

manos. 

El tiempo es Andante espressivo, pero no puede ser demasiado lento. 

Es de carácter emocionante y encantador. 

La melodía principal está en la mano derecha. 

 

El acompañamiento está en la mano izquierda y marca la pulsación de la obra (figura 4.41). 

 

Figura 4.41. F. Mendelssohn “Canción sin palabras”, Op.62
246

 

 

La mano tiene que ser muy “elástica” para unir todos los pasajes. 

El problema es que el acompañamiento a veces pasa de la mano izquierda a la mano derecha. 

Por eso la derecha tiene que tocar además de la melodía principal, también a la parte del 

acompañamiento. 
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La dificultad está en tocar la melodía más destacada y el acompañamiento más suave (figura 

4.42). 

    3 

 

Figura 4.42. F. Mendelssohn “Canción sin palabras Op.62
247

 

 

El dedo pulgar, siendo el dedo más fuerte por naturaleza, puede dificultar el paso de la mano 

izquierda a la derecha.  

Es aconsejable estudiar las dos últimas notas en la mano izquierda y las dos primeras de la 

derecha.  

Durante toda la obra tenemos que tocar la melodía principal muy ligado y la izquierda tiene 

que estar muy cerca de la teclas.  

El alumno tiene que estudiar por separado la mano derecha y la mano izquierda, la cual tiene 

que tocar tal y como está escrita. Tiene que escuchar hasta el final el fraseo y los valores 

rítmicos. 

Cuando la mano derecha tiene la melodía en la voz de arriba y el acompañamiento en la voz 

de abajo, le podemos aconsejar, que toque la melodía con la derecha y el acompañamiento 

con la otra. 

Es muy importante que el aumento de sonido (crescendo) vaya en progreso poco a poco. 

Desde el compás 26 al 32 la mano izquierda se complica aún más. 

La voz más baja tiene negras y corcheas con la parte de arriba más movida, que pasa de una 

mano a la otra. La melodía está en el bajo. 
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Es muy importante que el alumno aprende a destacar la parte del bajo y que la toca cuanto 

más ligado (figura 4.43). El acompañamiento no puede molestar la interpretación de la 

melodía principal. 

     26    27 

 

       28              29           30 

 

Figura 4.43. F. Mendelssohn “Canción sin palabras” Op.62
248

 

En la obra se utiliza el pedal derecho. 

Esta composición es imprescindible como base del aprendizaje para la música de la época del 

Romanticismo. 

 

 

P. I. Tchaikovsky – “Octubre” 

 

Está escrito en 4/4, tonalidad: re-menor. 

Es de carácter triste – Andante doloroso e molto cantabile. 

Contenido: 

Varios problemas a la vez. Una obra muy exigente desde el punto de vista de la 

interpretación. 

El tema principal está expuesta en los primeros cuatro compases (figura 4.44).  
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Figura 4.44. P. I. Tchaikovsky “Octubre”
249

 

 

Vuelva a aparecer como espejo en la mano izquierda a partir del compás nueve (figura 4.45). 

             9       10 

 
       11      12 

 

Figura 4.45. P. I. Tchaikovsky “Octubre”
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Estos compases son los más complicados de todos, porque están escritos en polifonía, primero 

en la mano derecha y luego en la izquierda. 

Aquí cada compás necesita profundo estudio y dedicación, debido a la complejidad. Es muy 

importante tener una buena digitación y cuidar el ligado (legato). 
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Los compases de 5 al 8  (figura 4.46) y de 13 al 16 (figura 4.47) en el final de la parte “A” son 

muy melódicos. La melodía está escrita en una voz y el acompañamiento lo tiene la mano 

izquierda. 

       5       6       7 

 

         8 

 

Figura 4.46. P. I. Tchaikovsky “Octubre”
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El acompañamiento contiene bajo y acordes. 

               13 

 

         14    15             16 

 
Figura 4.47. P. I. Tchaikovsky “Octubre”

252
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Esta parte es un poco más fácil y simple que la parte del tema. 

En la parte “B” la dificultad está en la interpretación de la melodía principal porque está 

escrita en la voz media como en el compás 18 (figura 4.48). 

          18 

 

Figura 4.48. P. I. Tchaikovsky “Octubre”
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Por su complejidad, esta obra es aconsejable más para los alumnos con especial facilidad de 

aprendizaje. 

POSIBLES TENSIONES:  

Al ser una pieza muy exigente, su estudio se recomienda solo a los alumnos que tienen 

relajación muy controlada, porque la obra está repleta de las frases llenas de expresividad y 

obstáculos que dificultan su ejecución. 

 

 

4.6.3. Tercer grupo: Obras de dificultad avanzada 

 

En este grupo de las obras incluidas tenemos piezas más exigentes tanto en nivel técnico 

como musical. Para poder lograr un buen nivel de interpretación era necesario pasar por otros 

dos niveles de dificultad anteriormente mencionados. Claro que la literatura pianística tiene 

mucha variedad de la que está presentada, pero aquí solo queríamos exponer algunos 

ejemplos. 
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P. I. Tchaikovsky – “Mayo” 

 

Está escrita en 9/8, en el Sol-Mayor. 

El tiempo es: Andantino - Alegretto - Poco meno mosso - Andantino. 

Contenido: 

Tenemos diversas problemáticas a la vez. 

Carácter: en el principio tranquilo y luego más inquieto, emocionante. 

En la parte final, vuelve otra vez en la tranquilidad que tenía en el principio. 

“Mayo” es una obra muy didáctica y bastante compleja para la interpretación. 

La parte especialmente instructiva es la media – Allegretto giocoso. Aquí tenemos melodía en 

dos voces, donde las notas largas de arriba lleva la línea melódica y la voz de abajo de la 

misma mano lleva una figuras de corcheas con punto con semicorcheas. La mano izquierda 

tiene semicorcheas y rítmicamente se “mezcla” con la mano derecha. 

De esta manera están construidos los primeros ocho compases (figura 4.49 y 4.50). 

 

 

Figura 4.49. P. I. Tchaikovsky “Mayo”
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En los próximos compases la mano derecha sigue teniendo dos voces y el acompañamiento en 

la izquierda lleva acordes arpegiados. 
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          8     9   10   11 

 

Figura 4.50. P. I. Tchaikovsky “Mayo”
255

 

Para poder tocar bien esta obra, es imprescindible tener independencia y control de 

movimiento de dedos, muñecas, codos y hombros en las ambas manos. 

POSIBLES TENSIONES: 

Existe una gran posibilidad de levantar los hombros sin que fuera necesario. Esto sucede por 

querer tocar la mano derecha con expresividad y es una reacción espontánea. Además de no 

ayudar a la belleza de la melodía musical, perjudica a los hábitos de la postura corporal. 

 

 

Ludwig van Beethoven – Sonata Opus 13 (Patética), 1er 

movimiento 

 

Características principales: 

1. Obra clásica 

2. Está escrita en compas 4/4 

3. La tonalidad es do-menor 

4. Es de carácter dramático  

5. El tiempo: Grave-Allegro di molto e con brio 

Los alumnos suelen tocar esta Sonata de Beethoven ya en los niveles muy avanzados de 

aprendizaje. A pesar de tener la articulación de los dedos desarrollada, en esta obra 

encuentran muchos problemas por resolver.  
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En el caso de los estudiantes que aún tienen las manos tensas, problemas técnicos se agudizan 

todavía más. 

Ya en el primer y segundo (figura 4.51) compas tenemos acordes que necesitan ser 

interpretados con mucha fuerza: 

  1 

 

Figura 4.51. “Patética”,1-er movimiento256 

POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCION: 

Es muy importante aprender ejecutar estos acordes sin contraer músculos y tendones. En el 

primer lugar vamos evitar un sonido bruto y feo, y, en el segundo lugar vamos mantener 

libertad y soltura en los brazos. 

Para obtener el resultado que queremos, los alumnos tienen que aprender a tocar estos acordes 

como si quisieran entrar con los dedos hasta por debajo de las teclas, inclinando el cuerpo 

ligeramente hacia adelante. 

De esta manera aprenden utilizar el peso del cuerpo sin cargar los músculos y los tendones, 

además de conseguir un sonido fuerte y al mismo tiempo bonito y redondo. 

También les podemos enseñar que, después de tocar el acorde, mantengan los dedos en el 

mismo, pero relajando los brazos y hombres inmediatamente. Así entienden más rápido el 

estado de relajación que quieren conseguir. 
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A partir de compás número 12 empieza el “Allegro di molto con brio”.  

En los siguientes compases, del 12 al 25 (figura 4.52), tenemos que afrontar dificultades de 

dos tipos de técnica, octavas en la mano izquierda a la vez que intervalos y acordes en la 

mano derecha: 

           12 

 

       19 

 

Figura 4.52. “Patética” 1-er movimiento257 

 

Al ser una parte muy rápida, hasta los alumnos que tienen buena postura y los hombros y 

brazos relajados tienen el peligro de tensión muscular y de los tendones. 

Desde el compás 12 hasta el compás 15 tenemos en la mano derecha diferentes intervalos que 

cambian rápidamente posición entre las teclas blancas y negras. Lo mismo sucede desde el 

compás 20 hasta el compás 23. 

La mano derecha suele ponerse tensa, además de que alumnos tienen dificultad de tocar estos 

compases limpio, para que se puedan escuchar todas las notas, haciendo al mismo tiempo 

crescendo. 

El fallo más común es que tocan estos intervalos de una manera torpe, trabajando más de lo 

necesario. Con cada intervalo suelen mover la mano hacia dentro y hacia fuera, dependiendo 

si los intervalos tienen solo las teclas blancas o también incluyen las negras. 
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Esta manera de tocar obstaculiza libertad de los movimientos, limpieza del sonido, y 

expresividad musical. 

Para conseguir el resultado que queremos (movimiento libre, el sonido limpio y bonito) hay 

que aprender a tocar los intervalos en cuestión imaginando que hacemos un solo movimiento 

(como cuando dibujamos un movimiento con pincel de la pintura). 

Así la mano trabaja mucho menos, y ganamos un sonido limpio, tenemos tiempo para 

expresarnos musicalmente y prevenimos cualquier problema muscular o de los tendones. 

La misma recomendación podemos aplicar para los siguientes compases: del 16 al 19 y del 24 

al 27, aunque aquí tenemos los acordes: 

           16 

 
Figura 4.53. “Patética” 1-er movimiento258 

Al tocar los acordes es necesario abrir mucho más la mano, y los alumnos con la mano más 

pequeña suelen tener mayor dificultad. 

La mano izquierda tiene desde el compás número 12 hasta el compás número 27, las octavas 

abiertas y sin ninguna pausa para poder descansar la mano: 

     12 

 

 19 

 
 26 

 

Figura 4.54. “Patética” 1-er movimiento259 
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Si tenemos un alumno con dificultades de conseguir la relajación, hay una gran probabilidad, 

trabajando estos compases, de desarrollar problemas posturales como son la tendinitis o la 

sobrecarga muscular. 

PROPUESTAS Y SOLUCIONES: 

Para evitar estos posibles problemas, recomendamos que se estudie de la siguiente manera: 

1. Tocar las octavas abiertas lentamente 

2. Evitar utilizar mucha fuerza (para evitar las tensiones y sobrecarga) 

3. Asimilar el movimiento de rotación de la muñeca 

4. Tener el punto fijo solo en los puntos de los dedos (resto del cuerpo mantener 

relajado) 

5. Mantener los hombros relajados (no levantar los hombros en ningún momento para 

evitar cualquier tensión) 

6. Introducir mayor velocidad de manera gradual (así se puede tomar conciencia de 

estado de relajación y aparición de las posibles tensiones) 

7. Introducir dinámica gradualmente para mantener el estado de relajación 

8. Aprender tocar con ambas manos de manera independiente (que el problema técnico 

de una mano no influye a la otra). 

A partir del compás 52 empieza algo diferente (figura 4.55): 

 52               58  

 

Figura 4.55. “Patética” 1-er movimiento260 

La melodía principal sigue en la mano derecha, pero con dificultad añadida. 

Mientras la mano izquierda tiene que tocar acompañamiento simple a nivel técnico y musical, 

la mano derecha tiene que pasar por encima de la otra a tocar las notas en clave de fa y luego 

seguir con la melodía en la clave de sol. 
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Aquí tenemos el peligro de perder la línea de la melodía principal, porque los alumnos ven la 

frase de la mano derecha dividida en dos y no como una parte melódicamente homogénea. 

Para tocar bien es necesario inclinarse un poco hacia el piano y tocar con la dinámica 

adecuada y utilizar el “movimiento del pincel”. 

Al escuchar tocar el “mordente” (por ejemplo en los compases número 58 y 59), fácilmente se 

puede detectar si el alumno tiene faltas en el desarrollo técnico de la articulación (figura 

4.56): 

 58        59  

 

Figura 4.56. “Patética” 1-er movimiento261 

En tal caso hay que proponer soluciones en el mismo momento, proporcionando ejercicios 

adecuados, que ayudan a independizar los movimientos de los dedos. 

A seguir tenemos ocho compases (a partir de compás número 82) donde hay que ejecutar 

muchos mordentes seguidos y se nota todavía más cualquier falta de articulación de los dedos 

(figura 4.57): 

   82  

 

Figura 4.57. “Patética” 1-er movimiento262 
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A partir del compás número 90 y hasta el compás número 99 (figura 4.58) nos encontramos 

con otro tipo de técnica, donde es necesario controlar plenamente la relajación en ambas 

manos: 

    90  

 

   95  

 

Figura 4.58. “Patética” 1-er movimiento263 

 

Para obtener una ejecución satisfactoria de esta parte de la obra, es imprescindible estudiar a 

manos separadas. Solo así, los alumnos pueden concienciarse con la musculatura y los 

tendones de los brazos. La mano tiene que estar muy abierta y hay que evitar cualquier 

sensación de la tensión. 

En la mano derecha se puede recomendar tocar primero solo las notas de arriba para obtener 

una línea musicalmente satisfactoria.  

Al principio se tiene que estudiar lentamente para conseguir limpieza del sonido, comodidad 

para las manos y desarrollo musical de la frase satisfactorio. 

A partir del resultado obtenido se empieza aumentar el grado de velocidad de la manera 

progresiva. 

Tenemos que prestar la atención especial en los hombros y los codos para asegurarnos que 

alumno mantiene una postura correcta.  
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El primer movimiento de esta Sonata requiere mucho control sobre los movimientos 

corporales, porque tiene una gran exigencia de la técnica pianística y expresividad musical. 

No podemos olvidar, que una vez adquirida la relajación adecuada, el peligro de la posible 

tensión sigue presente hasta en la fase final de aprendizaje del movimiento. Es necesario 

preguntar alumno en cada clase si sigue cómodo o nota alguna molestia y corregir en el 

momento en el caso de que fuera necesario. 

 

 

Sonata Patética – 2º movimiento 

 

Características principales: 

1. Obra clásica 

2. Está escrita en compás 2/4 

3. La tonalidad es La bemol Mayor 

4. Es de carácter cantábile 

5. El tiempo: Adagio cantábile 

 

El segundo movimiento de esta Sonata tiene una belleza musical profunda y muy expresiva. 

Al ser un movimiento tranquilo, no se consigue entender la verdadera dificultad de su correcta 

ejecución interpretativa. 

En los primeros ocho compases (figura 4.59) tenemos diferentes problemas técnicos de 

ejecución por resolver: 
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 6 

 
Figura 4.59. “Patética” 2-o movimiento264 

La melodía principal la lleva la mano derecha en la voz de arriba.  

En el proceso del aprendizaje se recomienda tocar con la mano derecha solo la melodía 

principal, muy ligado y con la digitación adecuada, “respirando” musicalmente el fraseo 

natural. El acompañamiento de la melodía principal, formada por semicorcheas, se toca con la 

mano izquierda y de esta forma nuestro oído se acostumbra con más facilidad distinguir que 

es musicalmente primario de lo que es secundario. 

POSIBLES TENSIONES Y SOLUCIÓN: 

Cuando el alumno logra destacar la melodía principal, tiene que prestar atención sobre la 

relajación de la muñeca, porque algunas veces, queriendo obtener la expresividad, se tensa 

antebrazo. Para evitarlo, es necesario mantener la libertad de movimiento y entrar con los 

dedos “dentro” de la tecla suavemente, trasladando el peso de un dedo a otro. 

En el momento de tocar la parte de la mano derecha solo con una mano, surge otro problema 

por resolver. 

Se trata del dedo pulgar. Es el dedo más fuerte de nuestra mano. 

Al ser más fuerte de los dedos, es el que casi siempre destaca por encima de los otros. 

Tenemos que aprender controlar su fuerza para que conseguir igualar el sonido entre todos los 

dedos.  
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El proceso de estudio diario también puede provocar las tensiones no deseadas, porque al 

querer disminuir su sonido y fuerza natural necesitamos una concentración profunda. 

Este tipo de concentración puede desarrollar tensión porque nos aparta de estado de 

conciencio natural.  

El acompañamiento de la mano izquierda por supuesto tenemos que ejecutar más suave que la 

melodía principal, pero tiene la labor de dar apoyo métrico a la mano derecha. Podemos 

concluir que es importante entender estos ocho primeros compases de siguiente manera: 

1. La melodía de la voz más alta en la mano derecha tenemos que escuchar más que el 

resto 

2. La parte del acompañamiento en la mano izquierda tiene el segundo lugar de 

importancia (en el sentido del fuerza del sonido) 

3. La parte del acompañamiento en la voz de medio de la mano derecha tiene el tercer 

lugar de importancia. (Esta parte nos sirve como acompañamiento armónico. 

Es imprescindible entender la forma correcta de tocar este movimiento, porque solo así vamos 

a poder disfrutar plenamente de esta obra. 

 

A partir de compás número 23 hasta el compás 28, la dificultad de control del sonido cambia 

de sitio: 

 23 

 
 28 

 
Figura 4.60. “Patética” 2-o movimiento265 
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La melodía principal sigue en la mano derecha, pero con una dificultad añadida. Pasa de voz 

más alta a la parte de voz del medio y rodo esto hay que conseguir tocar con una mano. 

Lo verdaderamente difícil es tocar las corcheas en las terceras en la voz de arriba, mientras 

otros dedos (entre ellos el pulgar) tienen que ejecutar semicorcheas en grupos de dos porque a 

la vez hay que prestar atención a las ligaduras (compases 24, 27 y 28).  

Igual que en el ejemplo anterior, control del sonido y fuerza del dedo pulgar tiene la mayor 

importancia. 

La muñeca tiene que estar relajada y tiene la labor de ayudar a los dedos en conseguir los 

movimientos libres, y la belleza del sonido. 

Se puede decir que en este movimiento de la sonata control del dedo pulgar tiene un 

importante sitio. 

 

 

Sonata Patética – 3er movimiento “Rondo” 

 

Características principales: 

1. Obra clásica 

2. Está escrita en compas 2/2 

3. La tonalidad es do-menor 

4. Es de carácter alegre y enérgico  

5. El tiempo: Allegro 

 

El tercer movimiento de esta Sonata es muy rápido y se aprende muy fácilmente por su clara 

estructura harmónica.  

A nivel técnico tiene algunas partes específicas que podemos tratar más detalladamente. 
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La melodía principal la tenemos en la mano derecha (los primeros ocho compases) y el 

acompañamiento en la otra mano (figura 4.61): 

 
 6 

 
Figura 4.61. “Patética” 3-er movimiento266 

 

Para obtener el resultado musical deseado, tenemos que prestar atención a los picados y los 

ligados. 

Para utilizar solo los músculos de la mano necesarios (y no cansar la mano innecesariamente), 

la digitación correcta tiene una importancia elevada, aunque en la fase principal de 

aprendizaje puede parecer que carece de lógica. Utilizándola, obtenemos mejor articulación 

de los dedos. 

A partir del compás 12 y hasta el compás 15 (figura 4.62), en la mano izquierda tenemos la 

repetición de la misma nota con el dedo pulgar varias veces seguidas y en el tiempo débil del 

compás: 

     12  

 

Figura 4.62. “Patética” 3-er movimiento267 
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El fallo más común es ejecutar las notas que corresponden al pulgar más fuerte que las otras. 

Es importante destacar las otras, que tienen más interés musical.  

Desde la fase inicial de este movimiento, los alumnos deben de ser conscientes de que tienen 

que controlar el dedo pulgar, utilizando los movimientos más pequeños y suaves que con los 

otros dedos. 

POSIBLES TENSIONES: 

Si el alumno carece de una muñeca totalmente relajada, le va costar mucho más obtener el 

sonido adecuado, la rapidez requerida y tendrá más peligro de desarrollar una tendinitis o 

sobrecarga muscular. 

Una de las dificultades de este movimiento es el ritmo. 

Como el ritmo cambia desde las corcheas, tresillos o semicorcheas, los alumnos pierden 

fácilmente el pulso de la obra. Con el tiempo, tienden a ejecutar esta parte de la Sonata con 

aceleraciones desproporcionales, perdiendo la claridad de articulación de los dedos. Es la 

razón por la cual el estudio lento y con el metrónomo tiene que ser casi obligatorio. 

Desde el compás número 99 hasta el compás 107 (figura 4.63) tenemos picado (staccato), 

primero en la mano izquierda y luego en la otra mano: 

  99  

 

  104  

 

Figura 4.63. “Patética” 3-er movimiento268 
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Para poder ejecutar adecuadamente esta parte a nivel técnico, se necesita tener una muy buena 

articulación de los dedos. Los dedos se tienen que mover libremente y la muñeca tiene que 

permanecer relajada. 

Cada uno de los dedos necesita la autonomía y el contacto con la tecla se produce con la punta 

de los dedos, para obtener claridad del sonido, sin olvidar la expresividad musical. 

La mano se queda cerca de las teclas para evitar el trabajo innecesario de los músculos. 

A seguir, desde compás 108 hasta el 113, cambia el motivo rítmico (figura 4.64): 

                 108  

 

 109 

 

 113 

 

Figura 4.64. “Patética” 3-er movimiento269 

Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes tiene problemas tanto rítmicos como 

técnicos en la ejecución de esta obra musical.  

En el primer lugar se tienen que dedicar a contar tiempos adecuadamente y luego desarrollar 

una clara ejecución a nivel de articulación para evitar parecido con los arpegios. Al ser una 
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parte muy rápida, la mano se puede contraer de manera automática, sin que alumno pueda 

asimilar que es lo que está pasando. 

Muchos de los estudiantes confunden el ritmo en el compás 118 (figura 4.65): 

 

       117            118   

 

Figura 4.65. “Patética” 3-er movimiento270 

Este fallo se tiene que corregir en seguida, para que no pase de ser una costumbre. 

Normalmente es suficiente decirlo una vez y los alumnos lo corrigen en el momento. 

A los muchos alumnos que han tocado esta Sonata, el tercer movimiento les suele producir un 

placer interpretativo y técnico porque es divertido y animado desde el principio hasta el 

final271. 

 

 

Johann Sebastian Bach – „Das wohltemperierte Klavier“ I Band, 

Fuga XVI, sol-menor 

 

Caracteristicas principales: 

1. Obra barrocca 

2. Está escrita en el compás 4/4 

3. La tonalidad es sol-menor 

4. Es de carácter tranquilo 

5. El tiempo: Andante con moto 

                                                 
270

 Véase ejemplo anterior. 
271

 Nota del autor. 
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Las fugas de Bach son obras muy complejas y exigentes para cualquier pianista, tanto a nivel 

técnico como musical. 

Detrás de cada fuga hay un largo proceso de aprendizaje y maduración que supone, en 

mayoría de los casos,  varios meses de detallado trabajo y dedicación. 

Tenemos que añadir también que un gran número de los alumnos y estudiantes intenta evitar 

estudiar fugas y esto se debe muchas veces a falta de formación en polifonía, lo que provoca 

tanto desinterés como la frustración.  

Para que esto no suceda, nuestro deber es aproximar la polifonía a los estudiantes de una 

manera lógica y atractiva, para que se puedan identificar estilísticamente y técnicamente con 

ella. 

En esta obra la exposición de la tema principal se hace en las cuatro voces seguidas en los 

primeros ocho compases (figura 4.66). 

 

 5 

 

Figura 4.66. J. S. Bach “Fuga”, sol menor272 

 

 

                                                 
272

 Bach, Johann Sebastian “Das wohltemperierte Klavier” Teil.I, 13-24, BWV 846-869 redacción de Bruno Mugellini. 
Editorial „Muzyka“ Moscú, 1986, pág. 79. 
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Como se trata de una obra polifónica, hay que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje 

no tiene nada que ver con las obras hasta ahora mencionadas. 

Esta fuga tiene cuatro voces de las cuales siempre tenemos que destacar el tema principal. El 

proceso de aprendizaje es siguiente:  

1. Primero tenemos que aprender de memoria primera voz de principio hasta el final, 

fijándose bien en todos los sitios donde entra el tema principal y también en 

seguimiento natural, como si se tratara de canto, de las dinámicas lógicas y el fraseo 

natural. 

2. Luego tenemos que aprender de misma manera otras tres voces. 

3. Solo cuando se asimilan profundamente las cuatro voces empezamos juntar la primera 

voz (en este caso en alto) con la segunda (en soprano), también perfeccionando la 

memoria, destacando el tema por encima de la otra voz. 

4. Luego repetimos el mismo proceso entre la primera voz (en alto), con la tercera (en 

bajo) 

5. Ahora tenemos que dedicarnos a la segunda voz (en soprano) y tercera (en bajo) 

6. A partir de este punto de aprendizaje, tenemos que unir la cuarta voz (en tenor) con 

cada una de las restantes, memorizando detalladamente las entradas de las temas y sin 

que se nota el paso de una mano a la otra en el caso de las dos voces del medio (alto y 

tenor). 

7. Como se trata de una obra muy compleja, es necesario emplear mucha concentración. 

Esto nos puede llevar a un alto nivel de tensión corporal. Para evitarlo, es de gran 

ayuda sentir la “respiración” natural del fraseo, que nos ayuda a bajar tensión. 

8. Una pieza barroca como esta requiere alto nivel de articulación de los dedos, que 

tienen que quedarse cerca de las teclas. 

 

 

Anton Arensky – 4 Etudes, Op.41 

 

Características principales: 

1. Obra: estudio técnico 

2. Está escrita en compás 5/8 
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3. La tonalidad es Mib-mayor 

4. Es de carácter romántico 

5. El tiempo: Allegro molto 

A pesar de ser una obra escrita para el desarrollo de la técnica pianística, posee una belleza 

melódica emocionante. La melodía principal está en la mano derecha, pero el peso de la 

exigencia técnica está en la mano izquierda. 

POSIBLES TENSIONES Y PROPUESTAS: 

Aquí es lo más importante dominar el paso del pulgar y la relajación de la muñeca. La 

muñeca tiene que poder seguir el movimiento natural del pasaje sin los obstáculos de 

tensiones y contracciones musculares. Los alumnos que tocan este estudio (figura 4.67) tienen 

que dominar la técnica de los arpegios que se adquiere a lo largo de los años de aprendizaje 

tocando una gran variedad de escalas. 

 

 

Figura 4.67. A. Arensky, “Estudio” Op.41
273

. 

POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCION: 

La mano izquierda no tiene ni una sola pausa mientras dura el estudio. Hay que tener cuidado 

porque se puede sobrecargar la mano por sobreesfuerzo y movimientos repetitivos. 

                                                 
273

 Arensky A., Etude Op.41, No.1, (n.d.), Moscow, ed. P. Jurgenson. 
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1. Es imprescindible realizar pequeñas pausas con cierta frecuencia. 

2. Es necesario realizar calentamiento antes de empezar a estudiar esta obra. 

3. Antes de tocar rápido, tenemos que estudiar este estudio lentamente y suave. Así nos 

aseguramos en prevención de las tensiones no deseadas. 

4. Tener cuidado en no levantar los hombros en la mano derecha. 

 
Figura 4.68. A. Arensky, “Estudio” Op.41

274
 

 

 

Franz Liszt – “Soneto 47 del Petrarca” (Années de pèlerinage II) 

 

Características principales: 

1. Obra romántica 

2. Está escrita en compás 4/4 y 6/4 

3. La tonalidad es Re bemol mayor 

4. Es de carácter romántico 

5. El tiempo: Preludio con moto 

 

Esta obra romántica de Liszt tiene un alto nivel de exigencia musical e interpretativa. La 

melodía principal está casi siempre en la mano derecha con la dificultad añadida por la 

presencia de los intervalos y acordes siempre en la misma mano. Para lograr a destacar la 

                                                 
274

 Arensky A., Etude Op.41, No.1, (n.d.), Moscow, ed. P. Jurgenson. 



 

249 

 

melodía, se recomienda tocar solo la voz de arriba y así desarrollar la sensibilidad auditiva 

para lograr mejor resultado de interpretación. 

La mano izquierda tiene acompañamiento que es necesario tocar ligado y suave para obtener 

un sonido cuidadoso que sirve como apoyo a la melodía principal. Para esto es necesario 

dominar la elasticidad y relajación de ambas muñecas. 

POSIBLES TENSIONES Y SU SOLUCION: 

Al ser una obra exigente en el nivel de interpretación (figura 4.69), hay que prestar mucho 

cuidado a las posturas del cuerpo (si alumno levanta los hombros, si existen tensiones en los 

brazos, si se inclina mucho encima de piano…) 

 

 

 
Figura 4.69. F. Liszt, “Soneto 47 del Petrarca”

275
 

                                                 
275 Liszt F., (1974), Sonetto 47 del Petrarca “Années de pèlerinage II”, Budapest, Editio Musica / Kassel: Bärenreiter. 



 

250 

 

Nos encontramos con mucha frecuencia con los problemas rítmicos. La mano izquierda casi 

siempre empieza medio tiempo antes que la mano derecha y los alumnos tienden a entrar 

antes de tiempo con la mano derecha. Es muy importante estar pendiente de este problema 

desde un principio para evitar que se convierta en un vicio rítmico. Para estudio de esta obra 

es importante utilizar el metrónomo con cierta frecuencia. De esta manera vamos a conseguir 

el equilibrio rítmico.  

Desde el compás número 69 hasta el 84 la importancia melódica pasa a la mano izquierda, y 

la mano derecha pasa a formar parte de acompañamiento (figura 4.70). 

 
Figura 4.70. F. Liszt, “Soneto 47 del Petrarca”

276
 

Los alumnos tensos tienden a levantar los hombros, porque necesitan mucho esfuerzo para 

conseguir un sonido lleno de expresividad y dinámicas en la mano izquierda. 

Los pedagogos pueden proporcionar varios consejos de cómo evitar las posturas no 

adecuadas:  

1. Las partes difíciles estudiar con las manos separadas. De esta manera los alumnos 

pueden observar mucho más si notan algún tipo de tensiones corporales 

2. Antes de tocar pueden adoptar la postura correcta teniendo en cuenta todos los 

consejos de su pedagogo de la manera consciente 

3. Observar en cada momento si se produce alguna alteración en el momento de la 

interpretación 

                                                 
276 Liszt F., (1974), Sonetto 47 del Petrarca “Années de pèlerinage II”, Budapest, Editio Musica / Kassel: Bärenreiter. 
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4.7. Análisis de los datos, características y resultados 

 

En esta investigación se ha querido obtener información de la relación y la influencia de 

diferentes variables independientes (alumno, obra, país, problema) y la variable dependiente 

(con respeto al número de clases hasta la solución de un problema dado), así como las 

interacciones entre ellas. 

Para este fin se ha procedido recopilando información de la siguiente manera: 

1) Se ha realizado el mismo estudio en tres países: España, Portugal y Croacia 

2) Se han dividido en tres grupos los alumnos (anónimos) de cada país por criterios de 

nivel técnico y de formación. Cada grupo tiene tres alumnos. Grupo de alumnos tipo 

“A” (de nivel básico); grupo de alumnos tipo “B” (nivel medio); grupo de alumnos 

tipo “C” (nivel avanzado)  

3) Se han elegido dos tipos de problemas técnicos (o posturales) comunes para cada uno 

de los tres grupos de alumnos: Problema 1 – levantar los hombros; Problema 2 –

sobrecarga muscular por movimientos repetitivos 

4) En cada grupo se han analizado dos obras musicales – una obra por cada problema en 

cada grupo de alumnos 

En el primer grupo (DIFICULTAD BÁSICA) se ha trabajado con: Estudio de C. 

Czerny en Do mayor (en sextas, véase página 190) para los movimientos repetitivos y 

“Preludio” Op.8 nr.1, de H. Pachulsky, para el problema de levantar los hombros 

En el segundo grupo (DIFICULTAD MEDIA) entran: Estudio de C. Czerny en La 

mayor (véase página 215) para el problema de movimientos repetitivos y “Abril” de P. 

I. Tchaikovsky, para el problema de los hombros levantados 

En el tercer grupo (DIFICULTAD AVANZADA) están: Estudio de A. Arensky,  

Op.41, en Mi b mayor para el problema de los movimientos repetitivos y II 

movimiento de la Sonata Patética de L. van Beethoven, en La b mayor, Op. 13, para el 

problema de los hombros levantados. 

5) El dato que hemos obtenido y estudiado es el número de clases necesarias hasta que 

cada alumno resuelve cada uno de los problemas en cuestión. 

Como se ha optado por utilizar un análisis de la varianza (ANOVA) para estudiar los datos, lo 

primero que se ha determinado es el ajuste de los datos obtenidos de las observaciones a una 

curva normal, requisito indispensable previo a la realización de un ANOVA. 
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Como se puede observar en la figura 4.71, los resultados no fueron satisfactorios, y por tanto 

hubo que recurrir a la transformación Box-Cox de los datos originales. 

 

Figura 4.71 Histograma obtenido con los datos originales del estudio 

Finalmente, tras aplicar una vez más la prueba de Kolmogorov-Smirnov, sí se ajustan a una 

distribución normal, como se puede ver en el histograma de la figura 4.72. 

 

Figura 4.72 Histograma obtenido con los datos de estudio transformados con Box-Cox 
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Una vez ajustados los datos a la curva normal, se realizó el análisis de la varianza (ANOVA) 

para los datos transformados, obteniéndose como resultado la tabla 4.42. 

 

Tabla 4.42. Análisis de la varianza (ANOVA) del número de clases necesarias para la 

solución de dos tipos de problemas (1 y 2) en función del tipo de obra interpretada (básica, 

media y avanzada) en alumnos con distintas aptitudes para la práctica del piano en distintos 

países (España, Portugal y Croacia) 

Fuente Número de clases para la solución 

 GL MC 

Obra (O) 2 22,82*** 

Error a 6 0,01 

País (P) 2 0,39** 

O x P 4 0,01 

Error b 12 0.04 

Alumno (A) 2 15.45*** 

O x A 4 0.13** 

P x A 4 0.03 

O x P x A 8 0.01 

Error c 36 0.03 

Problema (R) 1 1.59*** 

O x R 2 0.72*** 

P x R 2 0.01 

A x R 2 0.03 

O x P x R 4 0.02 

O x A x R 4 0.01 

P x A x R 4 0.003 

O x P x A x R 8 0.003 

Error d 54 0.02 

*** Significación a un 0,001 nivel de probabilidad. 

 ** Significación a un 0,01 nivel de probabilidad. 

  * Significación a un 0,05 nivel de probabilidad 

GL (Grado de Libertad) – estudiar una cosa sobre las otras 

MC (media cuadrática) – hace cuadrado de las medias y las estudia 
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En la tabla (4.42) se puede observar que todas las variables estudiadas (tipo de obra, país 

donde se realiza el estudio, tipo de alumno evaluado según su actitud y tipo de problema), 

tienen una influencia significativa sobre el número de clase necesarias para la solución de un 

problema dado. Asimismo, también se observa que son estadísticamente significativas las 

interacciones obra por alumno y obra por problema. 

Realizando el test de comparaciones múltiples para cada variable independiente, se obtienen 

los datos expuestos en la tabla 4.43, los cuales se presentan con los datos sin transformar para 

que su interpretación sea más clara.  

 

Tabla 4.43 Test de comparaciones múltiples (se hace con datos originales). 

 Nº de clases 

Tratamiento  

Obra  

Básica 4,44 c 

Media 6,09 b 

Avanzada 10,35 a 

País  

España 7,24 a 

Portugal 7,13 a 

Croacia 6,52 b 

Alumno  

Tipo A 4,80 c 

Tipo B 6,59 b 

Tipo C 9,50 a 

Problema  

P 1 6,41 b 

P 2 7,52 a 
Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia 

significativa a P<0,05 de acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.  

 

Así, se observa que para la obra estudiada, existen diferencias significativas para cada 

categoría, siendo la avanzada, con 10,35 clases, la que necesita más clases para solucionar un 

problema presentado, seguida se la media (6,09) y con más del doble que la básica (4,44).  
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Las obras avanzadas necesitan un mayor número de clases por su complejidad técnica y 

ejecutiva por un lado, como por su duración. 

Un dato significativo de este test (Tabla 4.43) se ha visto en la comparación por países, donde 

el número de clases en el caso de España y Portugal no varía, siendo en Croacia 

significativamente menor 

Numero de clases en Croacia difiere de otros dos países por una simple razón. Los alumnos 

en Croacia tienen las clases de instrumento dos veces por semana y esto influye de manera 

favorable en la rapidez de progreso y aprendizaje. Esto también permite que alumnos 

aprendan mayor número de obras anualmente estudiando en Croacia y no en España o 

Portugal. 

De igual manera que las obras interpretadas tenían todas diferencias significativas entre ellas, 

los alumnos clasificados según su aptitud para la práctica del piano, muestran diferencias 

significativas en lo relativo a la necesidad de clases para solucionar un problema que se 

plantee así, un alumno A (descrito en párrafos anteriores), será el que significativamente 

necesite menos clases para solucionar el problema (4,80), seguido de los alumnos tipo B y C 

(6,59 y 9,50 respectivamente y con diferencias significativas entre ellos).  

Los alumnos de grupo A que destacan por sus aptitudes, necesitan menos tiempo en 

solucionar problemas porque tienen mayor capacidad de adaptar y corregir las posturas y los 

movimientos no deseados. Esto influye el hecho que, en mayoría de los casos, tienen mayor 

imaginación y sensibilidad musical que les sirve como referencia en las diversas etapas de 

aprendizaje. 

Por último, la naturaleza del problema, también mostrará diferencias significativas en el 

número de clases necesarias para su solución. El problema 1 (levantar los hombros) será más 

fácil de corregir (en 6,41 clases) que el problema 2 (sobrecarga muscular por movimientos 

repetitivos), que necesitará algo más de una clase más que el problema 1 para solucionarse 

(7,52 clases). 
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La solución de problema de sobrecarga muscular por los movimientos repetitivos necesita 

más tiempo que el problema de levantar los hombros, por ser un problema más complejo. Por 

esa razón se necesita una mayor implicación por parte de los alumnos, tanto en horas de 

estudio como en diversidad de trabajo. 

Haciendo la interacción entre la dificultad de la obra y el tipo de problema, se observa (Tabla 

4.44) que tanto para la obra clasificada como avanzada como para la media, el problema 2 

necesita significativamente más clases para su solución que el problema 1, no ocurriendo esto 

en la obra básica, donde el número de clases para la solución del problema, cualquiera que sea 

su naturaleza, es el mismo. 

 

Tabla 4.44. Efecto de la obra interpretada (básica, media o compleja) y el problema surgido 

por mala posición (problema 1 y problema 2), sobre el número de clases necesarias para 

corregir el problema. 

Tratamiento Nº de clases hasta solución Media 

 Problema 1 Problema 2  

Obra 

Básica 

Media 

Avanzada 

 

4,41e 

5,93d 

8,89b 

 

4,48e 

6,26c 

11,82a 

 

4,44c 

6,09b 

10,35a 

Media 6,41b 7,52a  

Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia 

significativa a P<0,05 de acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.  
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Finalmente, de la interacción del tipo de obra con el tipo de alumno, se obtiene la siguiente 

figura (Figura 4.73) de la cual se pueden extraer varias conclusiones. 

- El grupo de alumnos tipo C necesita mucho más tiempo para llegar a la solución con 

una obra avanzada comparado con el mismo tipo de alumno en una obra básica. Esto 

se debe al diferente nivel de exigencia de las obras.  

- Los alumnos tipo A de avanzada resuelven antes su problema que los alumnos tipo C 

del nivel medio.  

- Por otro lado vemos que los alumnos tipo B en la dificultad básica resuelven el 

problema en el mismo periodo de tiempo que los alumnos tipo A  para las obras de 

dificultad media. 

 

Figura 4.73 Grafico comparativo de alumnos por grupos, tipo y dificultad 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS 
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Conclusiones 

 

Para la realización de este trabajo ha sido muy importante unir los conocimientos adquiridos a 

lo largo de muchos años a base de experiencia pedagógica personal con los estudios y la 

experiencia de otros campos como la biomecánica, la ergonomía, anatomía humana y la 

prevención de riesgos laborales. 

Presenciar las clases magistrales de pedagogos de prestigio internacional nos ha 

proporcionado una experiencia global y profunda, pudiendo de esa manera redescubrir las 

más destacadas escuelas pianísticas en su máxima esencia, que unen a la perfección el arte 

con la disciplina. 

A partir de allí ha aparecido la necesidad de ampliar los conocimientos en otros aspectos 

como la anatomía humana y su funcionamiento aplicado a los músicos, siempre con el fin de 

facilitarles una vida profesional libre de obstáculos como son las lesiones y las enfermedades 

inducidas y desarrolladas por problemas posturales, que a su vez se agravan por problemas 

técnicos de ejecución instrumental. Por esta razón hemos visto la necesidad de profundizar la 

información sobre los componentes implicados en la prevención necesaria, que facilita el 

desarrollo completo de los pianistas profesionales. 

Esta investigación se ha centrado en estudiar la participación activa en el aula, que incluye: 

- la relajación del cuerpo,  

- el control de la tensión corporal,  

- la postura adecuada,  

- la relación con el instrumento,  

- el trabajo en la calidad del sonido 

- propuestas para la prevención de los riesgos laborales para los músicos profesionales 

(pianistas) 

Es fundamental adquirir un buen conocimiento de armonía, ritmo, teoría y estilo musical. Este 

último incluye la utilización del pedal respecto a las diferentes obras del repertorio pianístico. 
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Se puede afirmar que cualquier movimiento de la parte músculo-esquelética superior del 

cuerpo de los pianistas tiene que ser obligatoriamente tratado con esmero por parte de los 

pedagogos. Por muy pequeño que parezca el problema en cuestión, en un futuro puede 

repercutir seriamente en la salud corporal y mental del músico.  

Si se toma como ejemplo un movimiento de paso del pulgar en una escala ascendiendo o paso 

de la mano por encima del pulgar bajando, en un principio no supone un gran problema 

técnico para los niños que empiezan educación musical tocando piezas simples y cortas. Aun 

así, la mala ejecución de este movimiento dificulta la expresión musical, porque el pulgar 

suena más fuerte que otros dedos y, además, a esto tenemos que añadirle el levantamiento de 

la muñeca, elevación del codo y la tensión en los hombros. Si los alumnos no logran a 

solucionar y aprender el movimiento correcto en los inicios de su aprendizaje, con los años el 

problema se irá agravando, porque el nivel de exigencias de las obras y su duración sube. Esto 

supone un esfuerzo mucho más grande para la parte musculo-esquelética superior. 

Es importante mencionar los movimientos repetitivos. Cuando un alumno toca una obra 

simple y no demasiado rápida utilizando estos movimientos, no nota tanta molestia como una 

persona adulta tocando obras mucho más exigentes. Si el alumno aprende a relajar la mano, 

antebrazo y brazo teniendo en cuenta también a los hombros tocando piezas simples y cortas, 

no va a desarrollar problemas de sobrecarga muscular en un futuro. Por otro lado, si de 

cualquier forma en la edad de adulto empezara a tener algún problema, su capacidad de 

reconocerlo y buscar una solución es mucho mayor que la de los pianistas que no tienen 

desarrollada la parte de la educación sobre conciencia corporal. 

Muchos principiantes levantan inconscientemente los hombros, incluso tocando piezas muy 

fáciles y cortas. Este es un movimiento antinatural. Si esto no se corrige a tiempo, influirá 

negativamente en diversos aspectos: 

- Impide desarrollar la velocidad y la articulación de los dedos 

- Tensa el antebrazo y la muñeca 

- Se desarrollan molestias y/o lesiones en el cuello (los cervicales) y en la espalda 

Otro de los hábitos que desarrolla tensión en la parte músculo-esquelética superior es tocar 

con los dientes apretados y la mandíbula tensa. Este hábito suele aparecer de la manera 
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espontánea, en el momento de ejecución de los pasajes difíciles, cuya realización requiere 

mucha precisión y concentración.  

La tendinitis es una de las lesiones más frecuentes entre los pianistas y muy frecuente entre 

otros instrumentalistas. Su aparición se debe a: 

1. Tocar durante un tiempo prolongado con los brazos tensos 

2. Ausencia de descansos 

3. Falta de conocimiento sobre sus propias limitaciones 

4. No reaccionar en el momento de aparición de las primeros señales 

El profesor tiene que tener presente todos estos elementos en cada una de las clases durante la 

formación de los alumnos que adquieren los hábitos fundamentales para su futura vida 

profesional. 

A todo esto podemos añadir que la buena formación del futuro pianista y/o profesor de piano 

tiene mucho que ver con cómo esta persona va a aportar para la formación y el desarrollo de 

la siguiente generación pianística.  

Los buenos pedagogos muchas veces obtienen resultados satisfactorios mediante la intuición. 

De esta forma corrigen los problemas de los movimientos mal aprendidos y las malas posturas 

correctamente, aunque no piensan en la anatomía, riesgos laborales y posibles futuras 

lesiones. Pero no todos tienen esta facilidad. 

Si un alumno no tiene un buen profesor que le lleve por las diferentes escalas de aprendizaje 

de la manera adecuada, corrigiendo todos los problemas en el momento de su aparición, lo 

más probable que no va poder ejercer una vida profesional satisfactoria, en el caso de que 

fuera intérprete. Pero luego, si se sumerge en la pedagogía por necesidad y no por propia 

elección por no poder seguir con los conciertos delante de público, ni con largas horas de 

estudio, no quiere decir que va hacer un trabajo mejor. De esta manera empieza a influir 

directamente en otros seres que necesitan su ayuda y confían en su palabra, especialmente en 

la edad de la infancia. 

Para ser un buen pedagogo hay que tener los conocimientos completos sobre todos los 

aspectos que influyen en el desarrollo de un futuro pianista, y, además, tener una buena 
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formación y capacidad profesional para poder detectar cualquier problema antes de las 

complicaciones más graves. 

Los profesores de educación física están familiarizados con las posibles lesiones y 

consecuencias de los entrenamientos intensivos y los profesores de instrumentos musicales 

carecen de esta información. Es un hecho real que debería cambiar en un futuro próximo. 

Otro grave problema existe en la forma de tratar a los músicos por parte de sociedad. Como 

para la mayoría de las personas, la música representa algo divertido, no asocian el trabajo de 

los músicos profesionales con algo difícil que conlleva muchos riesgos por diversas lesiones. 

Sería necesario concienciar a la sociedad de que el trabajo de un músico en activo, que dedica 

muchas horas a la práctica de instrumento, tiene mucho que ver con el de deportista de élite, 

aunque aparentemente no tienen nada en común. 

Partiendo del dato que existen considerables diferencias entre los países en el proceso de 

aprendizaje, se ha tomado la decisión de hacer un estudio sobre las clases necesarias para 

solucionar los dos problemas en concreto: 

1. Sobrecarga muscular por los movimientos repetitivos 

2. Tensión por levantar los hombros 

La investigación se ha realizado obteniendo los datos de los tres países: Croacia, España, 

Portugal. Se han tenido en cuenta los alumnos de tres grupos diferentes:  

1. Avanzados (A) 

2. Con facilidad media de aprendizaje (B) 

3. Con dificultad de aprendizaje (C) 

Las obras se han dividido en tres grupos diferentes: 

1. Obras de dificultad básica 

2. Obras de dificultad media 

3. Obras de dificultad avanzada 

Cada grupo de alumnos está compuesto por tres alumnos de grupo A, tres de B y tres de C. 
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El resultado final del análisis ha sido favorable para los alumnos de Croacia por las 

diferencias en la formación. Al tener más clases anualmente que los alumnos de otros dos 

países (España y Portugal), los resultados y soluciones llegan antes. Otro de los factores es 

una preselección más estricta de los alumnos en Croacia. Portugal es el país con menos 

selección de las aptitudes de los alumnos antes de empezar con los estudios de música, entre 

estos tres países. Además se puede concluir que los países del Éste existe una mayor tradición 

en formación de los músicos profesionales. 

Hay que destacar la importancia que tiene una educación musical completa desde la edad más 

temprana. Aunque los niños en el principio de aprendizaje tocan piezas musicales simples, los 

problemas posturales hay que corregirlos enseguida y no dejar que aparezcan vicios difíciles 

de solucionar. Solo así se puede asegurar un desarrollo correcto y favorable. El porvenir de 

los futuros pianistas está en las manos de los pedagogos que ayudan en su formación desde la 

base de su aprendizaje hasta que consigan la independencia profesional. 

 

 

Prospectivas 

 

A lo largo de los años hemos llegado a la conclusión que es muy difícil elegir un método ideal 

para la formación de un pianista. Aun así, podemos llegar a la conclusión que el método más 

completo es aquel que tiene la mayor grande variedad de las obras tanto a nivel musical y 

expresivo, como el técnico. 

Cada vez más, los alumnos nos piden obras diferentes a los que podemos encontrar en un 

método de aprendizaje para piano, más cercanas a su edad y a un estilo más actual.  

En cuanto aprenden a manejar las notas básicas en Clave de Sol y Clave de Fa, quieren tocar 

canciones de las películas o de los grupos populares de Pop, Rock etc. Muchas veces nos 

alejamos de programa con el fin de satisfacer el gusto musical de los alumnos. A veces es 

importante encontrar la manera de ayudar a alumno a no perder el interés por los estudios 

musicales de las piezas clásicas introduciendo como estímulo aquellas que le interesan más. 
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Nos preguntamos cada vez más cual es método más adecuado y si en realidad existe. Durante 

muchos años la base de los estudios musicales, en este caso pianístico, la hemos buscado 

exclusivamente en la música clásica y sus estilos correspondientes. Es cierto que es muy 

enriquecedor adquirir estos conocimientos pero nos preguntamos cuantos alumnos hemos 

perdido solo por falta de interés por las obras de carácter puramente clásico.  

Muchos niños y jóvenes tienen facilidad por otro tipo y estilo de obras. En una escuela de 

música convencional nunca, o casi nunca tenemos alumnos de etnia gitana y a ellos sí que les 

gusta música. 

Se puede llegar a pensar que tienen falta de interés por aprender. O en realidad es falta de 

interés por el programa que se les propone. La forma en la que ellos disfrutan de la música 

tiene que ver mucho con los ritmos y la improvisación que les aleja aún más del sistema 

convencional. 

Hemos tenido caso de alumnos muy jóvenes que han mostrado especial interés por la música 

de jazz y mucha facilidad de improvisación. En algunos casos hemos detectado dificultad de 

cumplir a la perfección con obra clásica porque se manifestaba clara tendencia de inventar o 

cambiar algún pasaje o acorde por el oído de manera libre e improvisadora. 

Esto nos genera muchas dudas porque por un lado tenemos que corregir esta forma de actuar 

y por el otro nos preguntamos si podemos reprimir creatividad espontánea de un artista que 

busca su camino. 

En Croacia, en la ciudad de Split, la profesora de piano Jelka Bakasun tenía un alumno que 

estudiando piano no era muy aplicado, aunque se podían notar sus aptitudes musicales. Hoy 

en día es un gran músico y tiene su grupo pop-rock con más de 25 años de exitosa carrera. 

No sabemos hasta qué punto influimos positivamente o negativamente en nuestros alumnos y 

todo esto se debe a que no disponemos de enseñanza básica y media profesional que nos 

permita variedad y elección libre de estilo que queremos desarrollar. 

Aunque las clases de piano son en mayoría de los conservatorios de carácter individual, 

acaban por tener mismo sistema para todos los alumnos y niveles. 

Podemos mencionar también a los músicos de otros continentes como América y África que 

tienen una predisposición natural para todo tipo de ritmos y música de jazz, blues, etc. En 

Europa no existen muchos centros que les podían ayudar a desarrollar sus aptitudes. 
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Desde el momento en el que nos hemos dedicado a la enseñanza del piano, nos percatamos de 

la necesidad de profundizar más los estudios sobre la postura corporal, pero en un nivel más 

científico y fisioterapéutico.  

A lo largo de los años hemos visto muchos músicos que hasta tenían que abandonar sus 

estudios o su carrera musical por los problemas corporales, que con el tiempo llegaron a un 

nivel de sufrimiento inaguantable y ya no era posible encontrar una solución. 

El problema en cuestión suele empezar en las edades tempranas, en algunos casos por falta de 

formación del profesor, y en los otros por dejadez y permisividad del mismo. 

A veces los profesores piensan que el alumno es todavía pequeño y que tendrá tiempo más 

delante de mejorar. Consideramos estos pensamientos erróneos. 

Tenemos la seguridad absoluta que la corrección de la postura y relajación corporal tiene que 

formar parte de todas las clases de instrumento y solo de esta manera podemos conseguir el 

desarrollo saludable de un instrumentista. 

Sería de interés común proponer la formación básica sobre los problemas y patologías 

comunes entre los músicos profesionales. Claro que esta formación debería incluir los 

consejos para la prevención y posibles métodos y forma de su solución. 

Creemos que esta asignatura debería estar incluida en todos los Conservatorios Superiores del 

país. Así tendríamos unos futuros músicos y profesores mucho más preparados para afrontar 

tanto los propios problemas de molestias y patologías como las de los demás (alumnos, 

estudiantes). 

En todo caso también sería interesante proponer las clases de conciencia corporal para los 

alumnos de Grado Medio dentro de los Conservatorios de Música, porque todavía tienen la 

edad adecuada para asimilar las correcciones necesarias con mucha más facilidad y 

naturalidad que los adultos.  

También podemos mencionar otra recomendación para la formación de los pianistas. La 

fabricación de pianos acústicos está hecha según el tamaño estándar. Sería interesante fabricar 

los pianos acústicos por lo menos en un tamaño más pequeño, adaptado para los niños hasta 

los diez años, con las teclas y los pedales más pequeños En el caso de gente adulta, algunas 

personas se quedan con la estatura baja y tienen que estirar más las piernas para llegar a los 

pedales. Si acercan demasiado la banqueta, pueden empezar a desarrollar la tensión no 
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deseada en la parte superior músculo-esquelética. Se podrían fabricar pianos que tienen 

palanca para poder acercar un poco más los pedales a los pies. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSÕES E PROSPECTIVAS 
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Conclusões 

 

Para a realização deste trabalho foi muito importante unir os conhecimentos adquiridos ao 

longo de muitos anos à base de experiência pedagógica pessoal com os estudos e a 

experiência de outros campos como a biomecânica, a ergonomia, anatomia humana e 

prevenção de riscos laborais. 

Presenciar as classes magistrais de pedagogos de prestígio internacional proporcionou-nos 

uma experiência global e profunda, podendo dessa forma redescobrir as mais destacadas 

escolas pianísticas na sua máxima essência, que unem perfeitamente a arte com a disciplina. 

A partir de aí apareceu a necessidade de ampliar os conhecimentos em outros aspetos como a 

anatomia humana e o seu funcionamento aplicado aos músicos, sempre com o fim de facilitar-

lhes uma vida profissional livre de obstáculos como são as lesões e as enfermidades 

influenciadas por problemas posturais, que por sua vez se agravam por problemas técnicos de 

execução instrumental. Por esta razão vimos a necessidade de aprofundar a informação sobre 

os componentes implicados na prevenção necessária, que facilita o desenvolvimento completo 

dos pianistas profissionais. 

Esta investigação centrou-se em estudar a participação ativa na classe, que inclui: 

 - o relaxamento do corpo, 

 - o controlo da tensão corporal, 

 - a postura adequada, 

 - a relação com o instrumento, 

 - o trabalho na qualidade do som, 

 - propostas para a prevenção dos riscos laborais para os músicos profissionais 

(pianistas) 

É fundamental adquirir um bom conhecimento de harmonia, ritmo, teoria e estilo musical. 

Este último inclui a utilização do pedal a respeito das diferentes obras do reportório 

pianístico. 
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Pode-se afirmar que qualquer movimento da parte musculoesquelética superior do corpo dos 

pianistas tem de ser obrigatoriamente tratado com esmero por parte dos professores. Por 

muito pequeno que pareça o problema em questão, no futuro pode repercutir seriamente na 

saúde corporal e mental do músico. 

Se se toma como exemplo um movimento de passo do polegar numa escala subindo ou passo 

da mão por cima do polegar baixando, em princípio não supõe um grande problema técnico 

para as crianças que começam educação musical tocando peças simples e curtas. Ainda assim, 

a má execução deste movimento dificulta a expressão musical, porque o polegar soa mais 

forte que os outros dedos, e, para além disso, a isto temos de juntar o levantar do pulso, a 

elevação do cotovelo e a tensão nos ombros. Se os alunos não logram solucionar e aprender o 

movimento correto no início da sua aprendizagem, com os anos o problema irá agravar-se, 

porque o nível de exigência das obras e a sua duração aumentam. Isto supõe um esforço muito 

maior para a parte musculoesquelética superior. 

É importante mencionar os movimentos repetitivos. Quando um aluno toca uma obra simples 

e não demasiado rápida utilizando estes movimentos, não nota tanto mal-estar como uma 

pessoa adulta tocando obras muito mais exigentes. Se o aluno aprende a relaxar a mão, 

antebraço e braço tendo em conta também os ombros tocando peças simples e curtas, não vai 

desenvolver problemas de sobrecarga muscular no futuro. Por outro lado, se de qualquer 

forma na idade adulta começa a ter algum problema, a sua capacidade de o reconhecer e 

procurar uma solução é muito maior que a dos pianistas que não têm desenvolvida a parte da 

educação sobre consciência corporal. 

Muitos principiantes levantam inconscientemente os ombros, incluso tocando peças muito 

fáceis e curtas. Este é um movimento antinatural. Se isto não se corrige a tempo, influenciará 

negativamente em diversos aspetos: 

 - impede o desenvolvimento da velocidade e articulação dos dedos 

 - tensiona o antebraço e o pulso 

 - desenvolvem-se mal-estar e/ou lesões no pescoço (cervicais) e nas costas 

Outro dos hábitos que origina tensão na parte musculoesquelética superior é tocar com os 

dentes apertados e a mandíbula tensa. Este hábito costuma aparecer de maneira espontânea, 
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no momento de execução das passagens difíceis, cuja realização requer muita precisão e 

concentração. 

A tendinite é uma das lesões mais frequentes entre os pianistas e muito frequente entre os 

outros instrumentistas. A sua aparição deve-se a: 

1. Tocar durante tempo prolongado com os braços tensos. 

2. Ausência de descansos. 

3. Falta de conhecimento acerca das próprias limitações 

4. Não reagir no momento em que aparecem os primeiros sinais 

O professor tem que ter presente todos estes elementos em cada uma das aulas durante a 

formação dos alunos que adquirem hábitos fundamentais para a sua vida profissional. 

A tudo isto podemos juntar que a boa formação do futuro pianista e/ou professor de piano tem 

muito a ver com como esta pessoa vai contribuir para a formação e desenvolvimento da 

seguinte geração pianística. 

Bons professores muitas vezes obtêm resultados satisfatórios mediante a intuição. Desta 

forma corrigem os problemas dos movimentos mal aprendidos e as más posturas 

corretamente, ainda que não pensam na anatomia, riscos laborais e possíveis futuras lesão. 

Mas nem todos têm esta facilidade. 

Se um aluno não tem um bom professor que lhe leve pelas diferentes escalas de aprendizagem 

da maneira adequada, corrigindo todos os problemas no momento da sua aparição, 

provavelmente não poderá exercer uma vida profissional satisfatória, no caso de ser 

intérprete. Mas, se se submete à pedagogia por necessidade e não por eleição própria por não 

poder seguir com os concertos em público, nem com largas horas de estudo, não quer dizer 

que vá a fazer um trabalho melhor. Desta maneira começa a influenciar diretamente em outros 

seres que necessitam a sua ajuda e confiam na sua palavra, especialmente na infância. 

Para ser um bom pedagogo há que ter os conhecimentos completos sobre todos os aspetos que 

influem no desenvolvimento de um futuro pianista, e, para além disso, ter uma boa formação 

e capacidade profissional para detetar qualquer problema antes das complicações mais graves. 
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Os professores de educação física estão familiarizados com as possíveis lesões e 

consequências dos treinos intensivos e os professores de instrumentos musicais carecem desta 

informação. É um facto real que deveria mudar num futuro próximo. 

Outro grave problema existe na forma de tratar os músicos como parte da sociedade. Como 

para a maioria das pessoas a música representa algo divertido, não associam o trabalho dos 

músicos profissionais como algo difícil que supõe muitos riscos por diversas lesões. 

Seria necessário consciencializar a sociedade que o trabalho de um músico no ativo, que 

dedica muitas horas à prática de um instrumento, tem muito a ver como o desportista de elite, 

ainda que aparentemente não têm nada em comum. 

Partindo do facto que existem consideráveis diferenças entre os países no processo de 

aprendizagem, tomou-se a decisão de fazer um estudo sobre as casses necessárias para 

solucionar os dois problemas em concreto: 

1. Sobrecarga muscular por movimentos repetitivos 

2. Tensão por levantar os ombros 

A investigação realizou-se obtendo os dados dos três países: Croácia, Espanha, Portugal. 

Foram tidos em conta os alunos de três grupos diferentes: 

1. Avançados (A) 

2. Com facilidade média de aprendizagem (B) 

3. Com dificuldade de aprendizagem (C) 

As obras foram divididas em três grupos diferentes: 

1. Obras de dificuldade básica 

2. Obras de dificuldade média 

3. Obras de dificuldade avançada 

Cada grupo de alunos está composto por três alunos de grupo A, três de B e três de C. 

O resultado final da análise foi favorável aos alunos da Croácia pelas diferenças na formação. 

Ao ter mais aulas anualmente que os alunos dos outros dois países (Espanha e Portugal), os 



 

275 

 

resultados e soluções chegam antes. Outro dos fatores é uma pré-seleção mais estrita dos 

alunos na Croácia. Portugal é o país com menos seleção das aptidões dos alunos antes de 

começar com os estudos de música, entre estes três países. Pode-se ainda concluir que nos 

países de leste existe uma maior tradição na formação dos músicos profissionais. 

Há que destacar a importância que tem uma educação musical completa desde a infância. 

Ainda que as crianças no início de aprendizagem toquem peças musicais simples, os 

problemas posturais devem ser corrigidos de imediato e não se deve deixar aparecer vícios 

difíceis de corrigir. Só assim podemos assegurar-nos de um desenvolvimento correto e 

favorável. O futuro dos pianistas vindouros está nas mãos dos pedagogos que ajudam na sua 

formação desde a base da sua aprendizagem até que consigam a independência profissional. 

 

 

Prospectivas 

 

Ao longo dos anos temos chegado à conclusão que é muito difícil escolher um método ideal 

para a formação de um pianista. Ainda assim, podemos chegar à conclusão que o método 

mais completo é aquele que tem a maior variedade das obras tanto a nível musical e 

expressivo, como técnico. 

Cada vez mais os alunos nos pedem obras diferentes às que podemos encontrar num método 

de aprendizagem para piano, mais próximas à sua idade e a um estilo mais atual.  

Quando aprendem a dominar as notas básicas em Clave de Sol e Clave de Fá, querem tocar 

canções dos filmes ou dos grupos populares de Pop, Rock, etc. Muitas vezes nos afastamos do 

programa com o objetivo de satisfazer o gosto musical dos alunos. Às vezes é importante 

encontrar a maneira de ajudar o aluno a não perder o interesse pelos estudos musicais das 

peças clássicas introduzindo como estímulo aquelas que lhe interessam mais. 

Cada vez mais nos perguntamos qual é o método mais adequado e se realmente existe. 

Durante muitos anos a base dos estudos musicais, neste caso pianísticos, a buscámos 

exclusivamente na música clássica e seus estilos correspondentes. É certo que é muito 
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enriquecedor adquirir estes conhecimentos, mas perguntamo-nos quantos alunos temos 

perdido só por falta de interesse pelas obras de caráter puramente clássico. 

Muitas crianças e jovens têm predisposição por outro tipo e estilo de obras. Numa escola de 

música convencional nunca, ou quase nunca temos alunos de etnia cigana, e eles sim que 

gostam de música. 

Pode-se chegar a pensar que têm falta de interesse por aprender. Ou na realidade é falta de 

interesse pelo programa que se lhes propõe. A forma na qual desfrutam da música tem muito 

que ver com os ritmos e a improvisação que os afasta ainda mais do sistema convencional. 

Temos tido casos de alunos muito jovens que mostraram especial interesse pela música de 

jazz e muita facilidade de improvisação. Em alguns casos detetámos dificuldade em cumprir 

com perfeição a obra clássica porque se manifestava uma clara tendência de inventar ou 

alterar alguma passagem ou acorde por ouvido de maneira livre e improvisadora. 

Isto causa-nos muitas dúvidas porque por um lado temos de corrigir esta forma de atuar e por 

outro perguntamo-nos se podemos reprimir criatividade espontânea de um artista que busca o 

seu caminho. 

Na Croácia, na cidade de Split, a professora de piano Jelka Bakasun tinha um aluno que 

estudando piano não era muito aplicado, ainda que se pudessem notar as suas aptidões 

musicais. Hoje em dia é um grande músico e tem o seu grupo pop-rock com mais de 25 anos 

de carreira de êxito. 

Não sabemos até que ponto influenciamos positiva ou negativamente nos nossos alunos e 

tudo isto se deve a que não dispomos de ensino básico e médio profissional que nos permita 

variedade e escolha livre do estilo que queremos aprender. 

Ainda que as aulas de piano são na maioria dos conservatórios de caráter individual, acabam 

por ter o mesmo sistema para todos os alunos e níveis. 

Podemos mencionar também os músicos de outros continentes como América e África que 

têm uma predisposição natural para todo o tipo de ritmos de música de jazz, blues, etc. Na 

Europa não existem muitos centros que lhe poderiam ajudar a desenvolver as suas aptidões. 
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Desde o momento em que nos dedicámos ao ensino do piano, nos apercebemos da 

necessidade de aprofundar mais os estudos sobre a postura corporal, mas num nível mais 

científico e fisioterapêutico. 

Ao longo dos anos temos visto muitos músicos que tiveram de abandonar os seus estudos ou a 

sua carreira musical pelos problemas corporais que com o tempo chegaram a um nível de 

sofrimento insuportável e já não era possível encontrar uma solução.  

O problema em questão costuma começar em tenra idade, em alguns casos por falta de 

informação do professor, e nos outros por desleixo e permissividade do mesmo.  

Às vezes os professores pensam que o aluno é ainda jovem e terá tempo mais adiante para 

melhorar. Consideramos estes pensamentos erróneos. 

Temos a segurança absoluta que a correção da postura e relaxamento corporal tem que formar 

parte de todas as aulas de instrumento e só desta maneira podemos conseguir o 

desenvolvimento saudável de um instrumentista. 

Seria de interesse comum propor a formação básica sobre os problemas e patologias comuns 

entre os músicos profissionais. Claro que esta formação deveria incluir os conselhos para a 

prevenção e possíveis métodos e forma da sua solução. 

Cremos que esta disciplina deveria estar incluída em todos os Conservatórios Superiores do 

país. Assim teríamos uns futuros músicos e professores muito mais preparados para enfrentar 

tanto os próprios problemas de mal-estar e patologias como os dos demais (alunos, 

estudantes). 

Em todo o caso também seria interessante propor as aulas de consciência corporal para os 

alunos de Grau Médio dentro dos conservatórios de música, porque ainda têm a idade 

adequada para assimilar as correções necessárias com muito mais facilidade e naturalidade 

que os adultos. 

Também podemos mencionar outra recomendação para a formação dos pianistas. A 

fabricação dos pianos acústicos está feita segundo o tamanho standard. Seria interessante 

fabricar os pianos acústicos pelo menos em um tamanho mais pequeno, adaptado para as 

crianças até aos dez anos, com as teclas e os pedais mais pequenos. No caso dos adultos, 

algumas pessoas têm uma estatura baixa e têm que esticar mais as pernas para chegar aos 

pedais. Se aproximam demasiado o banco, podem começar a desenvolver tensão não desejada 
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na parte superior musculoesquelética. Poderiam fabricar-se pianos que tenham alavanca para 

poder aproximar um pouco mais os pedais aos pés. 
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TABLAS PARA LA ESTADÍSTICA 
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Tipo de obras: dificultad básica

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

A 1 1 3 A 1 1 3 A 1 1 2

A 2 1 3 A 2 1 2 A 2 1 3

A 3 1 2 A 3 1 3 A 3 1 2

B 1 1 4 B 1 1 3 B 1 1 3

B 2 1 5 B 2 1 4 B 2 1 4

B 3 1 4 B 3 1 5 B 3 1 4

C 1 1 7 C 1 1 7 C 1 1 6

C 2 1 7 C 2 1 6 C 2 1 7

C 3 1 7 C 3 1 7 C 3 1 6

A 1 2 3 A 1 2 3 A 1 2 2

A 2 2 3 A 2 2 3 A 2 2 2

A 3 2 2 A 3 2 3 A 3 2 3

B 1 2 5 B 1 2 4 B 1 2 4

B 2 2 4 B 2 2 5 B 2 2 4

B 3 2 4 B 3 2 4 B 3 2 4

C 1 2 6 C 1 2 7 C 1 2 6

C 2 2 7 C 2 2 6 C 2 2 6

C 3 2 7 C 3 2 7 C 3 2 7

Problema 1: Levantar los hombros - (H. Pachulsky "Preludio" Op.8, Nr.1)

Problema 2: Sobrecarga muscular por movimientos repetitivos - (C. Czerny "Estudio" en Do-Mayor, Escuela Rusa Nr. 113)

Alumnos de tipo "A" - facilidad de aprendizaje alta

Alumnos de tipo "B" - facilidad de aprendizaje media

Alumnos de tipo "C" - dificultad de aprendizaje

España Portugal Croacia
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Tipo de obras: dificultad media

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

A 1 1 4 A 1 1 4 A 1 1 4

A 2 1 4 A 2 1 5 A 2 1 3

A 3 1 4 A 3 1 4 A 3 1 4

B 1 1 6 B 1 1 6 B 1 1 5

B 2 1 6 B 2 1 5 B 2 1 5

B 3 1 5 B 3 1 6 B 3 1 6

C 1 1 9 C 1 1 8 C 1 1 7

C 2 1 8 C 2 1 8 C 2 1 9

C 3 1 8 C 3 1 9 C 3 1 8

A 1 2 5 A 1 2 4 A 1 2 4

A 2 2 4 A 2 2 5 A 2 2 4

A 3 2 5 A 3 2 5 A 3 2 4

B 1 2 6 B 1 2 6 B 1 2 6

B 2 2 6 B 2 2 6 B 2 2 5

B 3 2 6 B 3 2 5 B 3 2 6

C 1 2 9 C 1 2 8 C 1 2 8

C 2 2 8 C 2 2 9 C 2 2 9

C 3 2 9 C 3 2 9 C 3 2 8

Problema 1: Levantar los hombros - (P.I.Tchaikovsky "Abril")

Problema 2: Sobrecarga muscular por movimientos repetitivos - (C. Czerny "Estudio" en La mayor)

Alumnos de tipo "A" - facilidad de aprendizaje alta

Alumnos de tipo "B" - facilidad de aprendizaje media

Alumnos de tipo "C" - dificultad de aprendizaje

España Portugal Croacia
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Tipo de obras: dificultad avanzada

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

Tipo 

alumno
Rep Problema

Nº clases para 

la solución

A 1 1 7 A 1 1 7 A 1 1 6

A 2 1 6 A 2 1 6 A 2 1 5

A 3 1 7 A 3 1 6 A 3 1 6

B 1 1 9 B 1 1 9 B 1 1 8

B 2 1 9 B 2 1 8 B 2 1 8

B 3 1 8 B 3 1 9 B 3 1 9

C 1 1 12 C 1 1 12 C 1 1 11

C 2 1 12 C 2 1 13 C 2 1 12

C 3 1 12 C 3 1 12 C 3 1 11

A 1 2 10 A 1 2 9 A 1 2 8

A 2 2 10 A 2 2 10 A 2 2 7

A 3 2 9 A 3 2 9 A 3 2 8

B 1 2 12 B 1 2 12 B 1 2 10

B 2 2 12 B 2 2 11 B 2 2 11

B 3 2 12 B 3 2 12 B 3 2 11

C 1 2 16 C 1 2 15 C 1 2 14

C 2 2 16 C 2 2 16 C 2 2 14

C 3 2 17 C 3 2 15 C 3 2 13

Problema 1: Levantar los hombros - (L.van Beethoven Sonata Nr.8, Op.13 Pathétique, 2º movimiento)

Problema 2: Sobrecarga muscular por movimientos repetitivos -  (A. Arensky "Etude" Op.41, No.1)

Alumnos de tipo "A" - facilidad de aprendizaje alta

Alumnos de tipo "B" - facilidad de aprendizaje media

Alumnos de tipo "C" - dificultad de aprendizaje

España Portugal Croacia
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Corta biografía de algunos compositores, cuyas obras se han 

utilizado 

 

 

COMPOSITORES 

 

D. Shostakovich 

H. Pachulsky 

P. I. Tchaikovsky 

D. Kabalevsky 

F. Mendelsohnn 

Reinhold Gliere 

S. Majkapar 
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Dmitri Shostakóvich (1906-1975) 

 

 

Ha nacido en St. Petersburgo. Primeras clases ha recibido de su madre. De 1915-1919 era 

alumno de Olga y Johann Glasser. 1919-1925 estudia piano con Alexandra Rosanova y 

Leonid Nikolaev. Estudia composición con Nikolai Sokolov y Maximilian Steinberg en el 

Conservatorio de St. Petersburgo. También ha trabajado como pianista en las películas mudas. 

Desde 1925 toca sus propias obras en los conciertos que da como pianista. 

 

 

Algunas obras escritas para piano solo son: 

8 Preludios Op. 2 (1919-1920) 

5 Preludios Senza Opus (1920-1921) 

3 Danzas Fantásticas Op. 5 (1922) 

Sonata No. 1, Op. 12 (1926) 

10 Aphorismos Op. 13 (1927) 

24 Preludios Op. 34 (1932-1933) 

Sonata No. 2, si-menor 

6 Kinderstücke Op. 69 (1944-1945) 

24 Preludios y Fugas Op. 87 (1950-1951) etc… 
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P. I. Tchaikovsky (Piotr Ilich) (1840-1893) 

 

 

Ha nacido en Wotkinsk (Ural). 

Con cuatro años de edad recibe su primera clase de piano de las manos de su madre. 

Desde 1855 hasta 1858 recibe clases de piano de Prof. Rudolf Kündiger. Entre 1862-1865 

estudia teoría de la música y composición con los Profesores Nikolai Zaremba y Antón 

Rubinstein en el Conservatorio de St. Petersburgo. 

Tchaikovsky es uno de los compositores rusos más importantes. 

 

 

Algunas de sus obras para piano son: 

Valsa (1854) 

Allegro en fa-menor (1863-1864) 

Tema con Variaciones en la-menor (1863-1864) 

Sonata en do#-menor op.80 (opus póstumo), 1865, editada en 1900 

Capriccio en Sol b-Mayor op.8 (1870) 

3 Piezas para Piano op.9 (1870): 

1. Träumerei Re-Mayor, 

2. Polca de salón Si b-Mayor, 

3. Mazurca de salón re-menor 

Die Jahreszeiten – 12 Piezas características (1876) 

Álbum para los niños – 24 piezas fáciles op.39 (1878) 

12 Piezas de dificultad media op.40 (1878)  
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Dmitri Kabalevsky (1904-1987) 

 

Ha nacido en St. Petersburgo. Empieza tocar piano a los ocho años de edad. En el 1918 se 

muda a Moscú. Allí estudia en la escuela de música “Skrjabin”. Entre 1925 y 1930 tiene 

clases de piano con el Prof. Alexander Goldweiser y composición con Georgi Catoir y 

Nikolai Mjaskowski en el Conservatorio de Moscú. Desde el 1939 es el Profesor de 

Composición en dicho Conservatorio. 

 

 

Algunas de sus obras para piano: 

3 Preludios op.1 (1925) 

4 Preludios op.5 (1927-1928) 

Sonata No. 1 re-menor, op.6 (1927) 

2 Sonatinas op.13: Do-Mayor (1930) y sol-menor (1933) 

24 Preludios op.38 (1943-1944) 

24 Piezas fáciles para Piano op.39 (1944) 

6 Piezas para niños “Kinderträume” op.88 (1971), etc… 
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Félix Mendelssohn – Bartholdy (1809-1847) 

Ha nacido en Hamburgo, Alemania en una familia de banqueros. Es nieto del filósofo Moses 

Mendelssohn. 

Estudia en Berlín teoría de la música con el Prof. Carl Friedrich Zelter y piano – con el Prof. 

Ludwig Berger. Su formación completa le ha llevado a Paris, Milano, Venecia, Florencia, 

Roma y Londres. 

Ha escrito una inmensa cantidad de obras para piano.  

A continuación – algunas de ellas: 

Variations Sérieuses en re-menor, op.54. 

48 Canciones sin palabras, escritas en 8 cuadernos entre 1829 y 1845: 

- Cuaderno 1 – Seis Canciones sin palabras, op.19 

- Cuaderno 2 – Seis Canciones sin palabras, op.30 

- Cuaderno 3 – Seis Canciones sin palabras, op.38 

- Cuaderno 4 – Seis Canciones sin palabras, op.53 

- Cuaderno 5 – Seis Canciones sin palabras, op.62 

- Cuaderno 6 – Seis Canciones sin palabras, op.67 

- Cuaderno 7 – Seis Canciones sin palabras, op.85 

- Cuaderno 8 – Seis Canciones sin palabras, op.102 

Rondo Capriccioso Mi-Mayor, op.14 (1827) 

Capriccio fa#-menor, op.5 (1825) 

Fantasia fa#-menor, op.28 (1833) 

6 Preludios y Fugas, op.35 (1831-1837) 

6 Piezas para niños, op.72 (1842-1843) 

Perpetuum Mobile Do-Mayor, op.119 (1837) entre otras  
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Reinhold Glier (1875-1956) 

 

 

Nacido en Kiev, Ucrania. Su profesor de violín era Otakar Ševčík en el conservatorio de Kiev 

y luego – Jan Hrimaly. Piano estudia con Georgi Konjas y composición – con Anton Arenski 

y Michail Ipolitov-Ivanov en Moscú. Más tarde completa su formación en Berlín, Alemania. 

Sus alumnos más destacados son: Aram Hachaturian, Nikolai Rakow y Sergei Prokofiev entre 

otros. 

 

 

 

Para piano ha escrito: 

Preludio en do-menor, op.16/1 

5 Esquisses, op.17 

6 Piezas, op.26 

25 Preludias, op.30 (1907) 

13 Piezas para niños, op.31 

24 Piezas características, op.34 

6 Piezas para dos pianos, op.41 etc. 
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Henryk Pachulski (1859-1921) 

 

 

Nace el 16 de Octubre de 1859 en Łazy [ˈwazɨ], cerca de Siedlce en Polonia y muere el 2 de 

Marzo de 1921 en Moscú. 

Este profesor, compositor y pianista de origen polaco ha vivido casi toda su en Moscú, Rusia. 

De origen noble, era el hijo de un topógrafo y guardabosque en la finca de la Sra. Nadezhda 

von Meck, una gran amante de la música y mecenas de Tchaikovski 

Sus estudios transcurren primero en Varsovia con Stanisław Moniuszko and Władysław 

Żeleński y después, desde 1880 – en el Conservatorio de Moscú con Alexander Michalowski, 

Pavel Pabst, Nikolai Rubinstein y Anton Arensky. Desde el año 1886 el mismo trabaja como 

profesor de piano en dicho conservatorio. 

 

 

Entre sus numerosas obras cabe destacar las siguientes para piano: 

12 Preludios para piano 

Ejercicios para Piano en forma de Cánones, op.26  

Piano Álbum de piano para la juventud, op.23 

Sonata para piano No.1 en do-menor, op10 

Sonata para piano No.2 en Fa-Mayor, op27 

Fantasía para piano y orquesta en La-Mayor, op.17 
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PARTITURAS 
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A. Arensky “Etude” Op.41, No. 1 
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F. Liszt “Sonetto” 47 del Petrarca 
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D. Shostakovich “Romanza” 
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H. Pachulski “Preludio” 
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P. I. Tchaikovsky “Abril” 
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D. Kabalevsky “Noveleta” 
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F. Mendelssohn “Canción sin palabras” en do-menor 
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R. Glière “Preludio” 
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F. Mendelssohn “Canción sin palabras” en Sol-Mayor 
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S. Majkapar “Variaciones sobre un tema ruso” 

 

 

  



 

354 

 

 

  



 

355 

 

 

 

  



 

356 

 

 

 

  



 

357 

 

 

 

  



 

358 

 

  



 

359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. I. Tchaikovsky “Mayo” 
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P. I. Tchaikovsky “Octubre” 
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