
GUÍA PARA REALIZAR LOS COMENTARIOS DE LAS AUDICIONES 

 

1. ESTILO: música culta, música culta con rasgos folklóricos, ambas incluyendo la  época o estilo 
musical. 

2. GÉNERO: instrumental, vocal, civil, religiosa, ópera, 

3. FORMACIÓN VOCES Y/O INSTRUMENTOS. Señalar los instrumentos y voces y agrupaciones que 
forman. También puedes explicar la función de los instrumentos: realizan la melodía, el contrapunto, 
el acompañamiento, el bajo, el ritmo, etc. 

4. MOVIMENTO: velocidad de la obra y cambios. 

5. INTENSIDAD: interpretación más o menos fuerte o suave, cambios de intensidad. 

6. CARÁCTER RÍTMICO Y/O MELÓDICO. Explica si la obra es más o menos rítmica o melódica y por 
qué. 

7. TEXTURA: Las obras estudiadas pueden tener las texturas siguientes:  

a. Monofónicas: una sola melodía sin acompañamiento de ningún tipo),  

b. Monódicas con acompañamiento: melodías sin polifonía acompañadas de forma muy simple, 
con percusión, notas continuas o acordes básicos y con pocos sonidos 

c. Contrapuntísticas (simple y/o imitativo, con o sin acompañamiento), 

d. Melodías acompañadas por instrumentos que realizan acordes complejos, ritmos y bajos. 

Pueden combinarse varias texturas en la misma obra. Si tiene acompañamiento puedes explicar quién 
lo realiza y qué características tiene. 

8. FORMA Y ESTRUCTURA.  

 Si es clara y perceptible, podrás indicar cuántos temas melódicos que aparecen, si hay 
repeticiones, exactas o no, etc.  

 Si recuerdas la obra estudiada puedes señalar si se trata de una forma concreta, según la 
época estudiada: 

o Obras religiosas: himnos o partes de la misa cantada, piezas vocales religiosas, 
oratorio (pieza religiosa no litúrgica),  

o Obras vocales civiles: canciones acompañadas, villancicos, madrigales, chanson; aria, 

dúo, coro de ópera 

o Obras instrumentales: pieza libre o danza instrumental, suite, piezas virtuosísíticas a 
solo, concierto para solista/s, sonata, tema con variaciones, cuarteto, quinteto, sinfonía 

9. TEXTO. Si se trata de una obra vocal, puedes explicar el tema y contenido del que trata, la relación 
música-texto, etc. 

10. CARÁCTER.  Impresión, sensaciones, sentimientos, imágenes que te produce su escucha. ¿Qué 
crees que pretende comunicar el compositor al oyente? 

 
 
 
 
 
 

 


