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FEDERICO MOMPOU 
 

Frederic Mompou i Dencausse, simplemente conocido como Federico Mompou nació 

el 16 de abril de 1893 en Barcelona, fue un compositor y pianista catalán con 

ascendencia francesa. Considerado uno de los mayores compositores de la música 

española, es reconocido sobretodo por sus composiciones para piano solo, aunque, 

como compositor prolífico que fue, además de sus ya mencionadas composiciones 

para piano, se encuentran composiciones para música escénica, música para coro, 

música vocal con orquesta, música para voz y piano, entre otros. 

 

Fue descendiente de una familia con tradición en la fundición de campanas y 

propietarios de una conocida fábrica. Es en dicho ambiente que se fascinó Mompou 

con la resonancia del cobre y los metales y sus profundos ecos; hecho que influyó 

fuertemente en su posterior búsqueda de relaciones armónicas en sus obras. 

 

Después de estudiar en la École Française de Barcelona, a finales de 1911 y con 

apenas 18 años, decidió trasladarse a París para ampliar sus estudios. Allí adquiere 

las importantes nociones en armonía1 que demuestran sus obras y, asistiendo a 

clases en el Conservatorio, decidió definitivamente su vocación por la composición. A 

partir de 1921, su maestro, Ferdinand Motte-Lacroix, empieza a estrenar varias de 

sus obras en recitales y comienza a ganar renombre entre pianistas españoles, 

franceses e internacionales. 

 

 

CONTEXTO CULTURAL 

 

En el ambiente cultural de París, se interesó en esta época juvenil especialmente por 

las obras de Gabriel Fauré, importante compositor y pedágogo francés, y por la poesía 

de Maurice Maeterlinck, dramaturgo y poeta de inspiración parnasiana y autor 

simbolista. Sin embargo, una de sus mayores influencias musicales en este período 

 

1 Arte y técnica de la formación, sucesión y modulación de los acordes.: "estudiar armonía" "las 
reglas de la armonía". 



 

fue el Impresionismo francés. Es pertinente anotar que el término Impresionismo se 

había usado ya en el siglo XIX para denominar a las pinturas del movimiento artístico 

dominante entre 1860 y 1870, cuya principal característica fue el intento de 

representar la impresión (en este caso, visual) que deja la luz y el plenairismo; no 

obstante, por las características que lo definen, el término también fue y es aplicable 

a muchas formas de arte, de las cuales destacan la música y la literatura. En el terreno 

literario, se proponía, al igual que en la pintura y en la música, registrar primariamente 

las sensaciones, evocar intensidad o calma, abandonando la exactitud exagerada y 

la obsesión por la precisión características del Realismo. 

 

 

INFLUENCIAS MUSICALES Y CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA 

 

En medio de este rico y complejo contexto cultural, en el terreno musical, Federico 

Mompou se vio influenciado fuertemente por dos compositores, a partir de los cuales 

se puede comprender más a profundidad algunas de las características de su obra.  

 

1. Por un lado, Erick Satie, compositor y pianista francés, precursor tanto del 

Impresionismo como del Minimalismo musical y caracterizado, entre otras cosas, por 

los sonidos repetitivos.  

 

2. Por otro lado, el reconocido Claude Debussy, quien ha sido clasificado por los 

historiadores musicales como el mayor representante del Impresionismo. 

 

Sobre sus influencias musicales en su obra, Salvatore Colazzo y Roberta Geusa 

(1998), en su artículo “Federico Mompou: el sonido como resonancia armónica”, 

precisan algunas importantes características de su obra: 

 

De Satie Mompou toma el gusto por la simplicidad y cierta ironía 

presente en su música; de Debussy el gusto por la resonancia acústica, así 

como la poética del "sonido a lo lejos" y el interés por la exploración de la 

correlación sonido-silencio. El amor por la simplicidad, la esencialidad y la 

brevedad le lleva a privilegiar técnicas de composición pre-tonales, el 

gregoriano sobre todo, a volver a su infancia, dimensión de la vida que él vive a 

través de la lente de la nostalgia y a buscar un intenso diálogo con la música 

popular, la cual entra en su música me diante un trabajo de honda penetración y 

de abstracción a la vez. (Colazzo & Geusa, 1998, p.595) 

 

 

Por las características mencionadas, las obras de Federico Mompou son 

denominadas Miniaturistas. Otras cosas por las que se caracterizan, aparte de lo ya 

mencionado arriba, son:  

 



 

- Ser composiciones en su mayoría breves. Composiciones de comparativamente 

muy pocos compases que logran, sin embargo, transmitir impresiones complejas. 

 

- La expresión está cargada y concentrada en intervalos de tiempo bastante cortos, 

que se siguen de silencios, seguidos nuevamente de intensidad (esta es la 

“correlación sonido-silencio” mencionada anteriormente por los autores). 

 

- Muchas veces, también, se puede apreciar que los acordes evocan al sonido de las 

campanas de bronce, impresiones dejadas por el entorno sonoro de su infancia.  

 

- Es notable el hecho de que tomó melodías del folklore catalán y logró con maestría 

adaptarlas a su estilo miniaturista (la música popular mencionada por los autores). 

 

- Y quizá la más importante de todas, la razón por la cual es el mayor representante 

del Miniaturismo: la descomposición y la repetición. En palabras de los autores: 

“La repetición, Mompou anticipa a los minimalistas, sus fórmulas melódicas y 

rítmicas repetidas” (Colazzo & Geusa, 1998, p.607). 

 

 

OBRAS NOTORIAS Y ANÁLISIS DE PIEZAS 

 

Algunos ejemplos de piezas que ejemplifican las características definitorias de 

Mompou se describen a continuación. Primeramente, tienen para anotar Colazzo y 

Gelusa, sobre los compases de las obras:   

 

“Lo que antes ponía en el diario a través de palabras, ahora se vuelve música. 

Pocos sonidos, uno o dos compases, una breve serie de acordes dominados por 

un título: "Sendero de montaña", "Jardín", "Ingenuidad silvestre". A partir de estos 

esbozos musicales (el más largo mide nueve compases) luego nacerá el núcleo 

central de “Jeunes filles en jardin” de 1915” (Colazzo & Geusa, 1998, p.598). 

 

 

Unos pocos años después de componer Jeunes filles en jardin, Mompou publica 

Charmes, que traduciría al español “Encantamientos”. Resulta un ejemplo pertinente 

de cómo el compositor, en piezas considerablemente cortas, logra transmitir ideas 

complejas.  

Charmes es una suite2 compuesta entre 1920 y 1921 y está conformada por 6 piezas 

musicales. La más corta de estas tiene una duración aproximada de menos de un 

minuto y la más extensa un poco más de 2 minutos. Cada una de ellas tiene un 

objetivo según la indicación del nombre. 

 

 

2 Una suite (voz francesa), en música clásica occidental y en jazz, es una forma musical compuesta 
por movimientos instrumentales breves, de carácter dancístico. 



 

La primera pieza se titula Pour endormir la souffrance, lo que traduce “Para adormecer 

el sufrimiento”. Armoniosa con su sugestivo título, Pour endormir la souffrance es una 

pieza considerablemente lenta, especialmente porque posee un bajo ostinato3 

calmoso.  

 

La segunda pieza se titula Pour pénétrer les âmes, lo que traduce “Para penetrar las 

almas”, tiene una duración similar a la anterior y se pueden identificar dos planos 

sonoros. En una posible relación con su título, en el registro agudo se aprecian 

melodías a manera de dueto. En el registro grave se aprecia un bajo parecido a un 

ostinato nuevamente. 

 

La tercera pieza se titula Pour inspirer l'amour (“Para inspirar el amor” en español) y 

es la pieza más larga de la suite. Podría descomponerse en dos planos sonoros 

también, pero, como indica su nombre, el carácter va a variar drásticamente y es una 

sección lírica. En uno de los planos se aprecia una melodía muy clara, soprano4, y 

unos arpegios que introducen la pieza y crean una atmósfera. En el segundo plano 

es notable una melodía muy brillante, casi evocando una campana (un guiño muy 

Mompousiano). Y aquí, antes de pasar a la cuarta pieza, que se titula Pour les 

guérisons o “Para las curaciones”, Mompou, concluirá la susodicha pieza dedicada al 

amor retomando la primera pieza, relacionada con el sufrimiento. 

 

"Para las curaciones" evoca una marcha fúnebre con su ritmo de negra, corchea con 

puntillo, semicorchea y negra, que nos recuerda a la marcha fúnebre de Chopin. 

Mantiene las notas largas en la melodía y un bajo es ostinato.  

 

La quinta pieza se titula Pour évoquer l'image du passé, traduciendo "para evocar la 

imagen del pasado". Es de alguna manera similar a la pieza número 3 ya que hay una 

sensación de arpa con la mano izquierda. Esta pieza finaliza con un gran rubato5. 

Finalmente la pieza número seis de la suite la titula Pour appeler la joie, lo que traduce 

"para llamar la alegría" tiene un carácter muy vivo y en su inicio tiene una melodía 

soprano con ritmo rápido, ello resulta una corta introducción a la segunda parte que 

es muy rítmica y folclórica. Evoca una melodía un tanto medieval. Seguidamente 

observaremos cómo retorna a la primera parte repitiendo esa melodía tan llamativa y 

alegre. Finaliza con un acorde en matiz piano (suave) que suena muy lejano. 

 

Otra pieza por la que se le reconoce, ya en una época de su vida más madura es una 

partitura orquestal titulada Improperios (Improperia) de 1963. 

 
 

3 Un ostinato es un determinado patrón rítmico y/o melódico que se repite de manera obsesiva a lo 
largo de una composición musical, mientras las otras partes de la obra ejecutan pasajes diversos. Un 
bajo ostinato consistiría, por tanto, en un ostinato que se interpreta en la parte grave del instrumento. 

4 Voz humana femenina más aguda, bajo la cual están la voz de mezzosoprano y la de contralto 

5 Recurso interpretativo musical que altera el valor de ciertas notas por medio de la aceleración o 
ralentización del tempo. 



 

Frederic Mompou i Dencausse experimentó virtuosamente, a lo largo de la obra de 

toda una vida, con los silencios, las cantidades mínimas de compases, la 

descomposición y la repetición, entre otras técnicas de composición; marcando así 

un momento importante para la historia de la música clásica.  

 

 

 

 

 

Referencias 

  

Colazzo, S., & Geusa, R. (1998). FEDERICO MOMPOU: EL SONIDO COMO 

RESONANCIA ARMÓNICA. Revista De Musicología, 21(2), 593-632. 

doi:10.2307/20797539. Recuperado de: 

https://login.ezproxy.unal.edu.co/login?url=https://www.jstor.org/stable/20797539    

 

Fundación Juan March. (2010-2011). Composer: Federico Mompou. Digital March, 

Clamor. Recuperado de: 

https://digital.march.es/clamor/es/fedora/repository/atm%3A983 

 

González Hidalgo, A. (2010). ANÁLISIS MUSICAL DE "PLANYS" DE FEDERICO 

MOMPOU. Revista De Musicología, 33(1/2), 355-371. doi:10.2307/41959323. 

Recuperado de: 

https://login.ezproxy.unal.edu.co/login?url=https://www.jstor.org/stable/41959323 

 

 

 

 

 


