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turno Vespertino. Año 2017- Prof. Gonzalo Ychuste.

-ESTRUCTURA DE UNA CANCIÓN-POSIBLES PARTES

-PRELUDIO o INTRODUCCIÓN: Es la introducción, en esta sección generalmente no 
escuchamos voces cantando o si escuchamos voces sin un sentido poético y significado 
semántico.
Se trata de una sección instrumental, instrumental vocal, o solo vocal (sin texto), que sirve 
para dar comienzo a la pieza, es decir introducirnos en el clima de la misma.

-ESTROFA: Es la parte poético-musical que se repite con las mismas frases musicales y 
mismo tipos y cantidad de versos, pero cuyo texto es diferente. Resumiendo y  sin
mucha precisión podríamos decir que se trata de una sección que repite igual música pero 
diferente letra.

-ESTRIBILLO: Es la sección poético-musical que se repite exactamente o casi 
exactamente durante el transcurso de la canción.

-INTERLUDIO o PUENTE: Es una parte exclusivamente musical que se encuentra entre 
secciones con texto, es decir entre estrofas y/o estribillos.

-SOLO: Parte musical en la cual alguno de los instrumentos predomina sobre los demás.
Es en muchos casos es  improvisado, y el lugar idóneo para que el instrumentista demuestre
su virtuosismo.

-POSTLUDIO o FINAL: Parte musical, que se encuentra al final del texto, su función es 
dar fin a la canción. Esta parte se puede dar de diferentes maneras:

 Final abrupto, la canción finaliza sin prepararnos para ello.

 Repetición de alguna parte,  ejemplo lo que sucede en Así soy yo del Cuarteto de 
Nos, repite varias veces el estribillo.

 Final instrumental, el final lo protagonizan los instrumentos sin texto.

 Fade Out, nos da la sensación que la canción disminuye su intensidad hasta que 
desaparece.
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Tarea Domiciliaria

1) Completa en el cuaderno el significado de las partes de la estructura (posibles partes) que
puedes encontrar en una canción.

2) Encuentra dos canciones donde se identifique un comienzo con Introducción o preludio
(solo 2º5)

3)  Encuentra dos ejemplos de canciones  donde se identifique diferente Finales (solo 2º5) 


