
Prólogo

Cuando se aprende a tocar un instrumento, es importante trabajar la 
expresión musical, dado que la música es un lenguaje puramente expresivo. 
Pero si el que aprende es un niño, esa expresión aparece a menudo limitada 
al interpretar una partitura, por su falta de madurez o por las dificultades de 
interpretación o del texto. Por eso, es esencial experimentar con ellos la 
expresión a través de las emociones, puesto que es el campo asociado más 
cercano a su capacidad de comprensión y sentimiento.

Al margen de esto, en el siglo XXI han surgido nuevas escuelas 
instrumentales que basan su enseñanza en la expresión: las emociones son el 
vehículo para desarrollar el aprendizaje instrumental, relegando a un 
segundo plano otros aspectos que se van trabajando y mejorando poco a 
poco (cuestiones técnicas, el descifrado del código musical...). Estas escuelas 
aplican fundamentalmente la improvisación y la composición, tanto por 
necesidades expresivas como por la escasez de materiales específicos.

Las Quince piezas sobre emociones son pequeñas partituras para piano de 
música sencilla y breve en las que lo más importante es manifestar la 
expresión de las emociones: cada pieza tiene como título una emoción y 
cada una se ha desarrollado buscando despertar y hacer sentir al máximo la 
esencia de esa emoción, utilizando para ello diferentes elementos de la 
técnica básica del piano. No obstante, priorizar la expresión de la emoción 
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exige, a cambio, que la lectura de las partituras a veces se haga más 
compleja (por el uso de dos claves de fa en cuarta, de notas en registros 
extremos...). Por eso, será el profesor quien decida cómo colaborar en el 
descifrado del texto, ayudando a traducir parcial o totalmente su contenido, 
en función de las dificultades de lectura y de las características del alumno.

Para potenciar la expresión de cada emoción, se han empleado de forma 
general diversos recursos:

•Diferentes lenguajes para las emociones con connotaciones positivas y 
para las emociones con connotaciones negativas o con mayor tensión 
emocional.

•Similitudes de escritura en emociones afines.

•Recursos de expresión no musicales (algunos casi “teatrales”) que 
contribuyen a reforzar los rasgos expresivos de la música: 
exteriorizaciones orales, elementos rítmicos corporales con carácter 
definido, elementos lúdicos pianísticos asociados a la naturaleza de la 
emoción, gestos descriptivos (simbolismos gestuales relacionados con 
las particularidades de la emoción: notas que se esconden por timidez, 
golpes de ira...), etc.

•Riqueza expresiva del registro del teclado.

•Dinámica y ritmos según las características de cada emoción.

•Estructuras adaptadas a las necesidades expresivas.
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En definitiva, las Quince piezas sobre emociones pueden ser un valioso 
material para aquellos profesores que quieren basar el aprendizaje pianístico 
en la expresión, pero también puede ser de enorme utilidad para aquellos 
que, siguiendo una enseñanza del instrumento más tradicional, quieren 
profundizar fácilmente en el campo de la expresión y de las emociones, 
como un refuerzo específico para fortalecer su comprensión y realización.

       Eva Malía Gómez Gutiérrez
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Consideraciones Previas

1.  Las piezas se presentan por orden de dificultad.

2. Antes de comenzar a tocar, hay que ponerse en situación: pensar en los 
sentimientos que produce la emoción marcada en cada título y la 
indicación escrita al comienzo.

3. No se sugieren velocidades en ninguna pieza: cada uno debe tomar la 
velocidad en función de cómo la sienta para cada emoción.

4. Se puede utilizar pedal derecho, allí donde el profesor lo considere 
oportuno.

5. Si se dispone de un piano digital o teclado electrónico, es posible jugar con 
las diferentes sonoridades que estos instrumentos proporcionan, como un 
elemento más de definición de la emoción (aunque no es necesario).

6. Es muy recomendable manejar paralelamente algún emocionario como 
libro de apoyo.

Ediciones Si bemol 8 Prohibida su reproducción



19

Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol

Do Re

Re Bemol

Do Re

Do Sostenido

Sostenido = Sube Bemol = Baja

Recordatorio

1 1

2
3 4

5

234

5

DIGITACIONES
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Aburrimiento

Con falta de ganas e interés
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Con una tristeza profunda y permanente

Melancolía
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