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Introducción 
 

En este libro nos acercaremos de un modo poco habitual a las Piezas de fantasía op.73, 

compuestas por el compositor y pianista alemán Robert Schumann, en 1849. 

Es un material que nos aporta una visión nueva de la obra. No hablaremos de técnica, como 

tampoco es una edición cuyo objetivo sea leer la partitura e interpretarla, si no que 

intentaremos profundizar en la obra trabajando de una forma integradora con todos los 

elementos que conforman el lenguaje musical. Mediante el análisis, comprenderemos su 

estructura, asimilaremos sus elementos y potenciaremos la creatividad con la composición e 

improvisación, siempre de una forma consciente y controlada. Es en este momento donde 

la palabra músico toma todo su sentido de una forma completa: una persona capaz de leer, 

comprender, interpretar, improvisar y componer. 

Este libro va dirigido a alumnos/as de último ciclo de grado profesional e instrumentistas de 

grado superior, profesores/as e intérpretes que quieran experimentar con obra des de otro 

punto de vista. 

Las Piezas de fantasía, son originales para clarinete y piano, pero con el tiempo se han hecho 

adaptaciones para muchos instrumentos: violín, violoncelo, flauta, clarinete en si b, oboe, 

saxofón, piano solo, piano a cuatro manos, etc. De hecho, en la primera edición de 1849, ya 

se nombró la instrumentación para clarinete y piano, pero el editor se tomó la libertad de 

añadir “ad libitum violín y violoncelo”. Así pues, el libro está organizado para que pueda ser 

realizado con cualquier instrumento. 

Cada pieza viene acompañada por una presentación que nos invita a vivenciar la obra 

mediante la audición guiada. También un análisis formal para darnos una visión global de 

su estructura. Incluye un apéndice final con un análisis armónico más completo que nos 

puede ayudar a tener un mayor conocimiento de la obra. 

Está compuesto por 6 unidades didácticas y cada unidad didáctica se compone de cuatro 

secciones básicas: 

- Ritmo. 

- Armonía. 

- Melodía. 

- Composición. 

 



Marta Augé                                                                                         Piezas de fantasía, Op. 73 de Robert Schumann 

 

                    
  036-204                                                                                                                                                                         Pág 6                                

Los ejercicios que componen cada unidad son variados: 

 
- Lectura e interpretación 

- Escritura 

- Completar 

- Improvisar 
 

Trabajaremos en muchas tonalidades distintas, no solo las reales o las de un instrumento en 

concreto. Eso permite que el trabajo sea útil para instrumentos de diferentes tonos de 

afinación: en do, si b, mi b… y nos da una visión y dominio más grande del ciclo de tonos. 

También encontraremos muchos ejercicios donde no habrá la clave, así cada uno puede 

realizarlos utilizando la clave que le sea más próxima. Por ejemplo: 

 

 

 
En algunos ejercicios rítmicos hay escrita la expresión “interpreta con técnicas extendidas”. 

Las técnicas extendidas son formas de interpretación no convencionales que buscan sonidos 

diferentes e inusuales. Propongo aquí algunos ejemplos, pero lo dejo a la imaginación e 

investigación de los intérpretes: 

- Instrumentos de viento: Tocar con la embocadura, activando las llaves sin soplar, 

percutir a la campana, etc. 

- Instrumentos cuerda frotada: col legno, raspar las cuerdas con dedos, uñas y otros 

objectos, percutir la caja de resonancia, etc. 

- Instrumentos de cuerda pulsada: Usando un arco, efectos de percusión en el cuerpo 

del instrumento, etc. 

- Piano: Piano preparado, percutir las cuerdas, golpear la tapa del piano, ruidos de 

pedal etc. 

 

En este enlace pueden descargarse, de forma gratuita el Vademecum del IEM por posibles 

dudas de terminología.  

¡Buen trabajo! 

https://www.metodoiem.com/vademecum-iem/
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Tabla de contenidos 
 
 

 Vivenciar y 

Análisis Formal 

Ritmo Armonía Melodía Composición 

Unidad 1 1ª fantasía Ritmos básicos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acordes: I, II, IV, V y VI 

Resoluciones de cadencia típica 

Motivos largos 

 

Como generar una frase 

sobre un motivo largo. 

 
Resoluciones suspensivas 

y conclusivas 

a a  b b a  a 

Unidad 2 1ª fantasía Mantener la pulsación Dominantes secundarias 

Acordes sin bajo 

Ornamentación de 

motivos: notas de paso, 

bordaduras y apoyaturas 

a b a (ornamentado) 

b(ornamentado) 

a b 

Unidad 3 2ª fantasía Tipos de desarrollo del 

motivo 

 
Celulización 

Crear una melodía sobre un 

acorde 

 
Patrones melódicos 

Poder coger un motivo y 

hacer una frase a partir 

de las células de este. 

Crear frase con un motivo a y que 

se pueda celulizar 

 
Componer una pieza con 

estructura: A (a b) B (celulizado) 

A (a b) 
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Unidad 4 2ª fantasía 2 contra 3 

 

Motivos rítmicos 

parecidos:  

Repaso de conceptos de las 

unidades anteriores 

 
Introducción a las estructuras 

armónicas para acabar (coda) 

Creación de melodías a 

partir de escalas 

Creación de dos motivos muy 

contrastados 

 
Creación de una frase A en una 

tonalidad y una parte B en una 

tonalidad diferente 

Unidad 5 3ª fantasía Síncopa 

Motivo rítmico  

Napolitana (3ª fantasía compás 

35) 

Creación de una melodía 

con carácter de coda 

Composición de una coda 

Unidad 6 3ª fantasía Resumen Introducción a la 6ª aumentada Resumen Creación de una pieza completa 

con los elementos trabajados: 

A a B celulizado C a Coda 

b  b 
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PIEZA DE FANTASÍA I 
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Vivencia la obra I 
 

 

 

Análisis Formal I 
 

 

F. 1 (c. 1-10) F. 2 (c. 10-21) 

Sfr (c ........... ) Sfr (c ............ ) Sfr (c ............. ) Sfr (c ............ ) 

SCP en IV SCP en III 

 
 

 

 

F. 3 (c. 21-27) F. 4 (c. 27-37) 

Sfr (c ............ ) Sfr (c ............. ) Sfr (c ............ ) Sfr (c ............ ) 

SCP en IV SCP en V 

 

 

 

F. 1’ (c. 37-46) F. 2’ (c. 46-57) Coda (C. 57-69) 

Sfr (c ............ ) Sfr c.............. ) Sfr (c ............ ) Sfr (c .......... ) Sfr (c ......... ) Sfr (c ......... ) 

SCP en IV CP en I IV y pedal I 

 

 

Escucha detenidamente la primera de las piezas con la partitura general. Observa y señala 

en la partitura con los símbolos siguientes: 

Si oyes algún punto culminante. 

 
Si algún acorde te gusta especialmente. 

 
Si hay algún momento de diálogo entre el piano y el instrumento melódico. 

 
Vuelve a escucharla y escribe uno o más adjetivos de tu sensación en las diferentes partes. 

 

 

A’ 
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Unidad 1 – Pieza de fantasía nº1 
 
 

Ritmo 
 
 

1- Vamos a jugar con la música de Schumann. Pon el play y toca con técnicas extendidas 

(ver introducción) esta frase mientras suena la primera fantasía. Estate atento/a a los 

posibles rubatos de los intérpretes. 

 

2- Ahora realiza lo mismo, pero improvisa los compases vacíos percutiendo con las 

manos: 

 

 
3- Realiza un pequeño diálogo con tu profesor/a tocando rítmicamente con técnicas 

extendidas: él/ella propone un inicio de frase y tú inventa el final. Por ejemplo: 

 

 
4- Interpreta el ritmo de las dos primeras frases de la pieza con técnicas extendidas con 

el/la profesor/a: uno toca la melodía y el otro toca la melodía de la mano derecha del 

piano. 
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Armonía 
 
 

1- Vamos a trabajar los acordes I-II-IV-V-VI en sus distintas posiciones. Interpreta los 

acordes como en el ejemplo en el tono principal de la 1ª Pieza de fantasía. 

 

 
2- Completa la siguiente estructura armónica en la tonalidad de la pieza, respetando las 

inversiones del acorde indicados. 

 

 

 
Tócala en las tonalidades la m, do m y re m, utilizando los siguientes patrones: 

 

 

 
 

3- Schumann utiliza muchas frases irregulares. Una frase irregular es aquella formada 

por semifrases no simétricas. Toca las fundamentales de los acordes y observa como 

cambiamos la secuencia del ejercicio anterior para romper la simetría. 

 
a) I VI / II IV / I I / V I Ejemplo simétrico 

b) I VI / I VI / II IV / I I / V I Añadimos un compás al inicio. 

c) I  VI / II IV / II IV / I I / V I Añadimos un compás en medio. 

d) I   VI / II   IV / I   I / V   I / 

cadencia. 

Añadimos un compás al final para alargar la V I 



Marta Augé                                                                                         Piezas de fantasía, Op. 73 de Robert Schumann 

 

                    
  036-204                                                                                                                                                                         Pág 16                                  

4- Completa la sucesión de acordes de c) por enlace en la tonalidad de la primera 

fantasía, empezando, tal y como se indica, en el I en estado fundamental. 

 

 

 

 
5- Inventa un patrón de acompañamiento e interpreta la estructura anterior. Para crear 

el patrón, escoge la célula rítmica que se repetirá con las diferentes armonías y 

escríbela aquí: 

 
 

 
6- Toca las fundamentales de la primera frase mientras escuchas una grabación: 
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7- Analiza los acordes del fragmento anterior. 

 
 

8- Crea e interpreta, en el IV de la pieza, una estructura armónica de 5 compases utilizando 

acordes similares a los estudiados en esta unidad. Empezando por el I en la disposición 

que quieras y terminando con una semicadencia: 

 
 

 

 

 
9- A continuación, te propongo que improvises una melodía teniendo en cuenta la 

armonía y las notas eje que te damos como pista, mientras tu profesor/a te acompaña. 

 

 

 

 
10- Improvisa ahora intentando utilizar esta célula rítmica: 
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Melodía 
 
 

Piensa en una obra que estudies. ¿Hay alguna idea musical que se repita en la melodía 

durante los primeros compases? Esto es el motivo. 

El motivo es una idea rítmica y melódica con entidad propia a partir de la cual se elabora la 

frase. 

 
 

1- Encuentra el motivo de la parte A de la 1ª fantasía y márcalo en la partitura. 

2- Canta el siguiente motivo de dos compases: 

 

 

Cambia las notas manteniendo el mismo ritmo. 
 

Ahora completa estos motivos. Prueba a cantar o tocar y escribe la versión que más te gusté. 
 
 

 

 

 

 

 

3- Empieza a tocar los motivos que has escrito anteriormente e intenta continuar 

improvisando una frase. 
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4- Toca esta frase, fijándote en las dos resoluciones. La primera es suspensiva porque no 

termina en la primera nota de la escala y deja una sensación de interrogante. La 

segunda sí que acaba con la primera nota y nos da una sensación de reposo. 

 

Crea e interpreta una frase parecida en la tonalidad de la pieza. Elije otras tonalidades e 

intenta tocarla. 

 

 

 

 
5- Ahora crearemos una frase irregular. Para conseguir la asimetría, repite alguno de los 

elementos melódicos o rítmicos justo al final, en la modificación cadencial conclusiva, para 

alargar la semifrase. Por ejemplo: 
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Inventa varias versiones de una frase irregular y escribe la que más te guste: 
 

 
 

 

 

 

 

6- Interpreta un diálogo con tu profesor/a: Uno/a crea un motivo de dos compases y el 

otro/a resuelve la semifrase, intenta que sea irregular. 
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Composición 
 
 

1- Escribe dos motivos de dos compases contrastantes: 
 

 
2- Juega a improvisar varias frases con cada uno de los motivos 

3- Compón y toca una pieza con estructura a a’ b b’ a a’ con los elementos 

trabajados 

 


