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Introducción

Estos cuadernos de improvisación van dirigidos a estudiantes de piano que tengan al
menos una técnica equivalente a los cursos de nivel medio. Para poder utilizar 
este libro es conveniente haber trabajado algunos de los cuadernos del Nivel Básico
de esta colección o tener los conocimientos equivalentes.

Tratamos de enseñar a improvisar a todos los pianistas desde el principio de sus 
estudios, de forma que aprendan a manejar el piano tanto para interpretar como 
para inventar sus propias composiciones.

Este cuaderno se centra en el estudio de la estructura armónica y el desarrollo 
melódico del Canon de Pachelbel, el célebre Canon en Re mayor, escrito para tres 
violines y bajo continuo, obra que ha sido objeto de numerosas grabaciones y cuya 
armonía ha sido utilizada por muchos autores de todas las épocas y estilos.

Estos cuadernos forman parte de la Metodología IEM, que centra sus esfuerzos 
en promover y potenciar un Sistema Pedagógico basado en el desarrollo de la 
improvisación, el análisis y la audición.

Consideraciones generales

-    El objetivo es improvisar melodías y acompañamientos al piano
-    El círculo de quintas es una importante herramienta de trabajo 
-    Sólo se trabajan estructuras armónicas derivadas de la estructura del Canon
-    Queremos potenciar el trabajo de los acompañamientos y la creatividad melódica.
-    Lo más importante de cada propuesta es continuar inventando de acuerdo con ella
-    Las tonalidades que utilizamos para los ejercicios van de 4 sostenidos a 4 bemoles, 
    mayores y menores, pero cada estudiante puede limitarlas o aumentarlas a su gusto
-    Es necesario trabajar los patrones que se proponen e inventar otros nuevos 
-    Es importante comprender cada ejercicio y memorizarlo
-    La creación de melodías se hace primero con otro pianista acompañante y después 
como solista
-    Se pueden inventar melodías libremente o siguiendo unas pautas más o menos 
estrictas según las sugerencias de cada momento.
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Este Canon (cuyo nombre completo es Canon y Giga en re mayor para tres violines y bajo continuo; 
es la obra más conocida del compositor alemán de música barroca Johann Pachelbel.
Pachelbel compuso esta obra alrededor de 1680, siendo originalmente una obra de música de cámara 
para tres violines y bajo continuo; posteriormente se han realizado arreglos para una gran variedad de 
instrumentos y conjuntos. El Canon es muy conocido por la progresión armónica del bajo inicial.

A continuación podemos ver un fragmento de la partitura del Canon en Re M de Pachelbel

Este es el principio del original

Esta es una reducción para piano

Canon de Pachelbel
Influencia en otros compositores
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Fragmentos de obras que utilizan la armonía del
Canon de Pachelbel

Beethoven
Op. 109

Beethoven
Op. 79

Beethoven
Op. 53




