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Piano es una abreviatura de la palabra  Italiana Pianoforte, la cual  indica la  capacidad del 

instrumento de producir sonidos a distinto volumen según la intensidad con la el que el 

instrumentista presione las teclas. El piano fue una evolución mejorada del  Clavicordio, 

seguido del Clavecín; funciona por medio de macillos que percuten las cuerdas de acero 

para generar el sonido, el cual se propaga por la caja de resonancia. Este cuenta con  la 

versatilidad de  funcionar como instrumento solista, en agrupaciones de  música de cámara 

o como acompañante, ya que cuenta con la capacidad de ser un instrumento melódico1  y 

también  armónico2.  

 

El Clavecín o Clavicémbalo consta de cuerdas y uno o dos teclados, se creó en el 
Renacimiento hacia el siglo XV y XVI, fue usado en el periodo Barroco y decayó su uso debido 
a la aparición del Fortepiano. Cuando se presiona cada tecla del clavecín se eleva la cuerda 
que es punzada por un plectro, este se halla en una estructura pequeña de madera 
denominada saltador; dicho procedimiento produce una nota. El hecho de presionar las 
teclas suave o fuertemente no hace que varíe el volumen del clavecín.  

 

El Clavicordio se desarrolló hacia el siglo XVII y XVIII, inicialmente su uso fue solo doméstico 

ya que su intensidad sonora era demasiado débil y no resonaba más allá que en una 

pequeña habitación. Las teclas del clavicordio son simples palancas, cuando se hunde una 

                                                           
1 Instrumentos melódicos: instrumentos caracterizados por producir un sonido a la vez y no varios al tiempo, 
para así generar frases musicales.  
2 Instrumentos armónicos: instrumentos con la facultad de producir dos o más sonidos simultáneamente 
creando acordes para el acompañamiento de melodías.  



de ellas se percute la cuerda con una pequeña púa de metal insertada en el extremo 

contrario de la tecla.  

 

El clavicordio a diferencia del clavecín posee “respuesta al tacto”, según la fuerza del ataque 
se puede variar el volumen, aunque estos cambios siempre serán muy débiles. A partir del 
mecanismo del clavicordio que permite tocar con diferentes dinámicas3, los italianos 
crearon el pianoforte (actual piano) que desplazo a sus dos antecesores: el clavicordio y 
clavecín.   

Ahora bien, cabe resaltar de la Sesión del 27 de septiembre que los compositores 

interpretados por la gran solista Estadounidense Lori Sims hacen parte del periodo 

contemporáneo en la música, el cual se desarrolla a  inicios del siglo XX. Las composiciones 

de este periodo se caracterizaron por el uso de sonoridades disonantes4, la originalidad y 

libertad absoluta de los compositores, la influencia del jazz y la manipulación sonora a 

través de medios electroacústicos. Los compositores a destacar  fueron:  

 

Aaron Copland (1900-1990)- Variaciones para piano  

Copland fue un compositor Estadounidense y figura destacada en la música del siglo XX 

hacia 1930, año en que realizo las variaciones para piano. Predominó en sus composiciones 

los conceptos “nacionalistas”, su interés estaba radicado en la elaboración y relación de 

sonidos que se consideraran americanos, incorporando variedad de estilos como el jazz y el 

folk; hacia este mismo periodo retoma un estilo melódico y lirico basado en elementos de 

la música folclórica de su país.  

Charles Griffes (1884-1920) – Sonata para piano  

Griffes fue un compositor Estadounidense, sus obras denotaban el impresionismo musical 

junto al romanticismo alemán, destacando estados de ánimo e imágenes. 

La música impresionista surge en Europa después de la mitad del siglo XX influenciado por 

los pintores franceses y la poesía, su principal exponente fue Claude Debussy. Las 

composiciones impresionistas se caracterizan por una escritura no lineal, concebida como 

una sucesión de impresiones. Allí toma gran importancia el color y la sonoridad de cada 

acorde, además se aprecia la independencia en las disonancias trabajadas así como la 

carencia de frases claramente distinguibles y puntos climáticos en estas mismas. 

                                                           
3 Dinámicas musicales: las dinámicas indican los cambios en el volumen o intensidad de una nota o frase 
musical. Piano (p) sonido de menor volumen, Forte (F) bastante volumen sonoro.  
4 Disonante: sonidos que el oído percibe con tensión, que parece que se repelen y chocan entre sí,  y son 
rechazados por nuestro oído.  



Debussy aclaró: Si la música puede ser impresionista, es porque nos reenvía a la poética del 

“instante”. “El espacio impresionista se articula –se anima, toma vida, habla- en el color y 

en su movimiento" 

Claude Debussy (1862-1918) - 12 Preludes para Piano, libro II 

Compositor Francés, precursor y máximo exponente del  impresionismo musical, compuso 

dos libros para piano cada uno con 12 preludes, los cuales marcaron el pensamiento 

pianístico del compositor. Debussy señalo que los preludes pueden ser mirados como una 

invitación al viaje y al sueño más que como una pintura descriptiva. Pone al final de cada 

prelude el nombre respectivo con el fin de que el intérprete pudiera descubrir y crear sus 

propias impresiones sin estar condicionado por los ideales del compositor.  

Los Preludes en  Claude Debussy son piezas breves y autónomas que varían ampliamente 

en carácter pero que exploran un estado de ánimo particular. 


