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La música arte multidimensional 

Expresión, comunicación, percepción 

La técnica instrumental 
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Camino personal e intrapersonal 

Camino formación musical específica 

La intuición y la razón 
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Códigos : comunicación, cultura y naturaleza 

Lenguaje , Retórica 

Nivel Compositivo y Nivel Interpretativo 

Emoción  - expectativa - afectos 
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•Preparación 

•Decodificación 

•Elección de 
recursos expresivos 

•Realización 

Técnica 
expresiva 
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Conexión emocional - metáforas 

Intensidad 

Duración 

Timbre – ataque, frecuencia, espectro 

Gestualidad 
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FELICIDAD, ALEGRÍA 

 Tempo: rápido, estable 

 Rubato: poco 

 Intensidad: alta 

 Articulación :staccato, muy variable 

 Timbre :brillante, ataques rápidos, 

 Contrastes entre notas largas y cortas: alto, 

 Vibrato: de poca amplitud 
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TRISTEZA  

 Tempo: muy lento 

 Rubato: alto, finales ritardando 

 Intensidad: baja 

 Articulación: legato, poco variable. 

 Timbre: oscuro, ataques lentos 

 Contraste entre notas largas y cortas: bajo. 

 Vibrato: lento.  
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CÓLERA, IRA 

 Tempo: rápido 

 Intensidad: alta 

 Articulación: staccato 

 Timbre: brillante, ruido, ataques abruptos. 

 Contraste entre notas largas y cortas: alto 

 Vibrato: rápido y amplio  

 accelerando acentos repentinos y en 
disonancias, crescendo. 
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TERNURA 

 Tempo: lento 

 Intensidad: baja estable 

 Articulación: legato 

 Timbre: suave, ataques lentos 

 Vibrato: intenso 

 Contraste entre notas largas y cortas: 
reducido 

 ritardando final, acentos en notas estables. 
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MIEDO 

 Tempo: rápido 

 Rubato: alto 

 Intensidad: baja, variable 

 Articulación: staccato 

 Timbre: brillante 

 Vibrato: rápido, superficial e irregular 

 pausas entre frases, síncopas repentinas. 
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Grupos musculares, tipos de toque Carlevaro 

Disociación presión y liberación de la cuerda 

Trayectoria y velocidad 

Respuesta del instrumento 

Relación con el timbre en la percepción 
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Matices o planos sonoros 

Crescendo, Diminuendo 

Acentos 
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Kinestesia - Calibración – toque central mf 

Física del instrumento 

Reguladores – porcentajes – tipos de curvas 

tipos de ataque,  acentos, golpes de arco 
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Balance: presión, timbre,trayectoria 

Perfil dinámico melódico 

Contrapunto: mov. contrario y oblicuo. 

Fraseo: dinámica de ondas 

Tensión armónica 
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Separación de ataques:  

•-Ritmo 

•-Tempo 

Duración de eventos 

•-Articulación 
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Ritmo –precisión por manipulación rítmica. 

-Rubato y agógica.  

Tempo: cambios abruptos y graduales  - 
curvas - tempo técnico y emocional 

Articulación (staccato legato) 
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Acento agógico desarrollo 3 tipos 

Pausa cesura respiración 

Fraseo accel. y rall. 

Calma –agitación 

Articulación global – Danza - Canción 
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Vibrato: Técnicas. Ejercitación. 
Función expresiva 

Timbre: espectro sonoro. Técnicas 
listar 

Timbre: Ataque tipos. 
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Direccionalidad 

Intensidad + Timbre 
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Efectivos: ejecución 

Comunicadores: intérp/oyente 

Auxiliares: fraseo - pulso 

Acompañadores: mímica 
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Unificación de gesto 

Sonido desde el cuerpo 

El fraseo del cuerpo 

La respiración 

El pulso – visible e invisible 
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Decodificación, comprensión intelectual y 
emocional, oído interno, escucha profunda. 

Elección de recursos expresivos: estilos y 
posición personal 

Ejecución 
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