
COLECCIÓN DE PIEZAS PARA 
PIANO CONJUNTO

A Bárbara, Claudio y Ernesto.

Las asignaturas colectivas de piano, ya sean las impartidas en las Enseñanzas Elementales (Colectiva) 

o Profesionales (Conjunto), constituyen un importante complemento a la formación del alumnado que
permite llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en el resto de materias del currículo. 

Para ello, los docentes nos podemos valer de un repertorio para piano a cuatro o más manos y en uno o
más pianos, que se convierte en eje vertebrador sobre el que se pueden trabajar de forma directa o

transversal los diferentes objetivos didácticos.

En el Decreto 58/2008 por el que establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas 
Elementales de Música, se propone como fin de la asignatura colectiva de instrumento desarrollar 

paulatinamente la sensibilidad musical de los alumnos mediante obras que sean seleccionadas teniendo en 
cuenta su edad e intereses y adecuadas a sus posibilidades técnicas. La evolución intelectual y emocional en 

estas edades implica que los planteamientos didácticos han de adecuarse constantemente a esa realidad 

cambiante. 
Por otra parte, el Decreto 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música para la Región de Murcia, señala una serie de objetivos 

a alcanzar para la asignatura de Conjunto:

a) Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la interpretación en conjunto 
como un aspecto fundamental de la formación musical e instrumental.

b) Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada.

c) Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes 
partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la sensibilidad auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora.

d) Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra.

e) Utilizar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de sonido se realice en función 
de los demás instrumentos del conjunto y de las necesidades interpretativas de la obra.

f) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.

g) Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental de dificultad adecuada al 
nivel.

h) Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos interpretativos de cada 
uno de ellos.

i) Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, las posibles eventualidades que puedan 
surgir en la interpretación.



j)   Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con 

el instrumento. 

k)  Desplegar instrumentalmente diferentes esquemas de acompañamiento desarrollando diversas 
estructuras armónicas. (En el caso de instrumentos polifónicos). 

l)      Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria. 

m)   Tocar en público participando como miembro del grupo. 

En este contexto y teniendo en cuenta la importante parte práctica de la asignatura, el profesor que 
la imparte debe buscar y seleccionar un repertorio adecuado para cada situación particular. La literatura 

para piano en sus diferentes formaciones, es bastante extensa y de calidad, pues su producción se prolonga 

desde mediados del S. XVIII hasta nuestros días. Sin embargo, cuando se trata de seleccionar obras para una 
agrupación mayor y de un nivel específico para cada curso y alumno particular, podemos encontrar muchas 

dificultades, ya que no siempre lo que se encuentra cumple los requisitos pedagógicos que permiten 
alcanzar los objetivos anteriormente expuestos. Por este motivo decidí plasmar en papel la metodología que 

empleo en mis clases, un  material original que he adaptado tanto al número de integrantes como al nivel 

técnico de cada alumno y cada grupo con el que he trabajado, en ocasiones heterogéneo. 
Se trata de una selección de composiciones para piano conjunto secuenciadas por niveles de 

dificultad, desde el Elemental hasta el Profesional. Las obras que presento en esta publicación fueron 
esbozadas durante el transcurso de diferentes sesiones, con el fin de acercar a los alumnos a la práctica de 

los distintos recursos compositivos, del análisis, de la improvisación, etc.; facilitándoles por un lado el 

conocimiento de elementos inherentes al hecho musical, pero por otro, persiguiendo un mayor grado de 
vinculación personal con la obra a interpretar.  Cada una de estas composiciones es la fotografía sonora de 

un instante único, pero también de un alumnado al que he podido involucrar, con esta metodología, en el 
proceso creativo de la composición, reforzando su vínculo con el objeto de estudio y repercutiendo 

positivamente en el grado de motivación y en la consecución de los objetivos marcados.

Se introduce cada pieza con un breve texto en el que se comentan aspectos formales, 
interpretativos, pedagógicos y técnicos, así como una serie de sugerencias en torno a diferentes 

posibilidades de ejecución según el número de integrantes del grupo. Con la finalidad de asociar todos los 
elementos técnicos e interpretativos a una idea estética que los unifique y dé sentido, propongo la 

elaboración de una historia  por parte de los alumnos previa al estudio de cada pieza. Como apoyo a este 

último punto, sugiero una serie de palabras clave que pueden ayudar al desarrollo de esta actividad.
Una dificultad inherente al estudio de la materia que nos ocupa es el hecho de que los alumnos no 

siempre disponen de tiempo para realizar ensayos fuera del horario académico. Esta problemática se puede 
solventar trabajando con archivos de audio sobre los que cada alumno toca su parte y que están incluidos 

en la App de Si bemol. Esto facilita enormemente el desarrollo de la actividad docente, así como la

consecución de los objetivos marcados en una asignatura eminentemente práctica, y más aun en unos 
tiempos en los que el desarrollo de clases online está a la orden del día, y en los que, en caso de 

presencialidad, los alumnos se ven obligados a tocar por turnos. En este último caso, el profesor puede 

reproducir el audio en clase mientras cada alumno toca su parte de forma individual. Los audios están 
disponibles en 3 velocidades, NORMAL (ej: 1.1_título), MEDIA (ej: 1.2_título) y LENTA (ej: 

1.3_título). Si se requiere de una versión facilitada de alguna de las piezas o algún tipo de modificación, se 
puede contactar  a través del correo pianoconjunto@outlook.com indicando VERSIÓN FACILITADA. Por 
otra parte, si se necesita una nueva composición para un número específico de integrantes y de una 

dificultad determinada, debe figurar en el asunto NUEVA COMPOSICIÓN.

mailto:pianoconjunto@outlook.com


Prácticamente la totalidad de las piezas seleccionadas que aquí se presentan han sido estrenadas en 
público, interpretadas por alumnos de cursos comprendidos entre 3º de Escuela y 3º de Enseñanzas 

Profesionales de la Escuela de Música y Conservatorio Profesional  “Maestro Jaime López” de Molina de 

Segura.

Bernardo Amor Sánchez. Nací en Bullas (Murcia), donde descubrí la música de la mano de mi abuelo

Francisco Sánchez Mateos, una importante figura para el desarrollo musical de la localidad y director de las 
bandas de música durante muchos años. Posteriormente me inicié en el estudio del piano con los hermanos 

Luis y Francisco Cantó en la escuela de música municipal. La tutoría de Javier Álvarez Cruz fue decisiva para 
mi acceso a las enseñanzas profesionales en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, las cuales 

cursé con los profesores Ramón Muñoz Alcaraz y Miguel Luis Losada Rodríguez. En 2006 finalicé los 

estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Murcia “Manuel Massotti Littel” con la 
profesora Pilar Valero Abril. En la actualidad soy profesor de piano en la escuela Municipal y Conservatorio 

Profesional de Música “Maestro Jaime López” de Molina de Segura, donde imparto Piano, Piano 
Complementario, Colectiva de Piano y Conjunto. En el desarrollo de mi labor docente llevo a cabo 

proyectos de innovación como el que presento en esta publicación. Soy aficionado a la lutería, lo que me ha 

llevado a construir instrumentos históricos como el clavicordio y el virginal, los cuales utilizo en mis clases 
para mostrar a los alumnos sus características constructivas y sonoras así como sus posibilidades 

expresivas, con el fin de ofrecerles una visión más amplia del repertorio. Para acercar a los alumnos a la 
evolución histórica del instrumento, construyo maquetas del mecanismo de acción de los diferentes 

instrumentos de teclado. Espero poder contribuir con este material docente al desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de conjunto.
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Página Título Número de 
participantes Contenidos 

9 Melodía 
6 intérpretes/ 

6 manos 

- Acorde de 7ª diatónica.
- Imitación.
- Cadencia suspensiva / conclusiva.
- Nota pedal.
- Serie armónica I-VI-II-V en Re menor. 

14 Romanza 
3 intérpretes/ 

4 manos 

- Acorde de 6ª napolitana.
- Polirrítmia.
- Armonía alterada.
- Modulaciones.
- Acordes de séptima disminuida.
- Estilo romántico.

21 
La guajira del viejo 
gramófono 

4 intérpretes/ 
5 manos 

- Disonancia / consonancia.
- Guajira.
- Punto culminante.
- Imitación.
- Célula melódico-rítmica.
- Crescendo natural producido por el incremento

paulatino de voces que suenan simultáneamente.
- Ritmo armónico.

29 

34 

Tarantella 

Tarantella 
(versión facilitada) 

2 intérpretes/ 
4 manos 

- Tarantella. 
- Dominante de la dominante.  Acorde de 6ª 

aumentada.
- Serie armónica I-V / I-V / I_ /  V_ / IV_ / I(6-4)_ / V_ / I_

38 

44 

Rubato tango 

Rubato tango 
(versión facilitada) 

3 intérpretes/ 
4 manos 

- Tango.
- Piazzolla.
- Agógica. El rubato.
- Contraste rítmico-melódico.
- Leitmotiv. 
- Serie armónica I-I-I-I / V-V-V-V.

48 

59 

69 

Tango ostinato 

Tango ostinato 
(versión facilitada I) 

Tango ostinato 
(versión facilitada II) 

4 intérpretes/ 
5 manos 

- Tango.
- Piazzolla.
- Ostinato. 
- Síncopa.
- Cluster. 
- Disonancia.
- Cambio de modo. Mayor-menor.
- Contrapunto.
- Imitaciones.
- Serie de quintas.



Página Título Número de 
participantes Contenidos 

75 Tango rítmico 
3 intérpretes/ 

4 manos 

- Tango.
- Piazzolla.
- Motivo rítmico-melódico.
- Escala cromática.
- Contratiempo.
- Imitaciones.
- Agógica. El rubato.
- Serie de quintas.
- Contrapunto.

80 Andaluza 
4 intérpretes/ 

5 manos 

- Palos Flamencos.
- Modo frigio. Cadencia andaluza.
- Serie de séptimas diatónica.
- Insistencia. Repetición musical.
- Rubato. 

85 Fantasía española 
4 intérpretes/ 

5-6 manos

- Palos flamencos.
- Pedal tonal.
- Glissando. 
- Cadencia andaluza.
- Ritmo global.
- Compás de 5/4. Cambios de compás.
- Recitativo. 

93 Desafinado 
2 intérpretes/ 

4 manos 

- Zortziko. 
- Armonía alterada.
- Modulación.
- Rubato. 
- Timbre. Mixturas.
- Sistemas de afinación. Batimento. Afinación

pitagórica, mesotónica y temperada.
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