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BIOMECÁNICA, PROPIOCEPCIÓN Y SONIDO:  

UNA REVISIÓN DE CONCEPTOS DE TÉCNICA PIANÍSTICA  

 

 Introducción 1 

 La técnica pianística es la búsqueda, especificación y control de un conjunto de 

movimientos biomecánicos precisos y definidos en pos de constituirse en un sistema de 

recursos, estrategias y procedimientos adecuado a las selecciones específicas que un 

pianista efectúa intencionalmente en función de obtener determinadas calidades y 

tipos de sonido apropiados para su praxis interpretativa. 

 

 La estrategia de trabajo en términos de técnica pianística implica entonces una 

labor en la que no debe faltar, junto a la indagación biomecánica propiamente dicha, 

la consecuencia consciente de cada producción sonora específica, de modo 

tal que una tarea de investigación biomecánica se conecta constantemente con una 

tarea de investigación sonora y un resultado en el dominio discursivo-musical. Si la 

investigación, a modo de ejemplo, está centrada en el estudio de pasajes escalísticos, no 

es el mejor lineamiento considerar el estudio técnico de una escala in abstracto . Es 

evidente que la adecuada aplicación futura de tal estructura técnico-biomecánica 

requiere estar acompañada con algún tipo de pensamiento musical y búsqueda 

sonora, tal como reguladores de crescendo-diminuendo, toque legato, non legato, 

staccato, etc. La dimensión específica de búsqueda de sonido a la que aludiremos 
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también con el significante 1  búsqueda tímbrica es la producción que ha de 

establecerse como el alfa y el omega de nuestra temática . Así, es pertinente 

aplicar la semántica de referencialidad dualista 2 que planteamos para la 

interpretación: 1) la apelación a la memoria tropológica metáfórico-metonimica, como 

en la ejemplificación “Iluminar el sonido con cada nota que tocamos”3, lo cual apunta 

a un tipo de atención y discernimiento del intérprete que  utiliza su registro imaginal 

en pos de conseguir un resultado perceptual, tímbrico-sonoro del toque y 2) 

establecimientos centralmente de articulación y dinámica para cualquier exploración 

biomecánica. Como decíamos, no es lo mismo el resultado sonoro del toque de una 

escala cuya pulsación sea legato, non legato, piano, forte, pulsionada con dedos curvos, 

dedos rectos, o pensada como primer plano, segundo plano, etc. La resolución técnica de 

arpegios, acordes, notas dobles, escalas, octavas, etc. es tanto una exploración 

biomecánica como un conjunto de estrategias de producción sonora. Es un síntoma de 

atomización que la especificidad de la argumentación acerca del Sonido como objetivo 

central sea prácticamente nula al hablar de técnica pianística o al tomar un libro de 

técnica para piano. La cuestión biomecánica acapara casi la totalidad del asunto. Si 

bien tal tópico ocupa un lugar relevante en el asunto, la musicalidad es siempre el alfa 

y el omega del hilo conductor.  

 

 Proponemos a continuación unidades temáticas que creemos de gran relevancia 

para ordenar el desarrollo de las estrategias biomecánico-sonoras y la posible dirección 

para las respuestas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  el	  sentido	  lacaniano:	  un	  significante	  puede	  contener	  más	  de	  una	  palabra.	  
2	  Ver	  Bucher,	  Pablo	  “Lineamientos	  para	  una	  teoría	  integral	  de	  la	  interpretación”.	  (pianofba.com.ar	  Artículos)	  2	  Ver	  Bucher,	  Pablo	  “Lineamientos	  para	  una	  teoría	  integral	  de	  la	  interpretación”.	  (pianofba.com.ar	  Artículos)	  
3	  en	  palabras	  de	  Gelber	  
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2 EL ROL DE LA TERCER LEY DE NEWTON EN LA 

BIOMECÁNICA PIANÍSTICA  

 

 La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción establece que: si dos 

objetos llamados A y B interactúan, la fuerza {F}_{BA}  ejercida por el objeto A sobre 

el objeto B es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza {F}_{AB} ejercida 

por el objeto B sobre el objeto A. Así, se puede expresar4: 

 
 

 La tercer ley de Newton en la biomecánica de la técnica pianística comparece 

aquí pues su aplicación responde a los efectos de desplegar la temática implicada en los 

tres momentos de que consta toda pulsación respecto del dedo y la producción del 

sonido: acción-reacción-reposo . Es pertinente adicionar un cuarto momento 

(momento “cero”) previo a los anteriores al que llamamos preparación  y un quinto 

momento al que denominaremos “salida”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Siempre	  que	  un	  objeto	  ejerce	  una	  fuerza	  (acción)	  sobre	  otro,	  el	  segundo	  objeto	  ejerce	  sobre	  el	  primero	  una	  fuerza	  (reacción)	  de	  

igual	  magnitud,	  en	   la	  misma	  dirección,	  pero	  de	   sentido	  contrario.	   La	   fuerza	  que	  el	  objeto	  A	  aplica	   sobre	  el	  objeto	  B	   se	  conoce	  

como	  acción	  y	   la	   fuerza	  que	  el	  objeto	  B	  aplica	   sobre	  el	  objeto	  A	   se	   conoce	  como	   reacción.	   La	   fuerza	  de	  acción	   tiene	   la	  misma	  

magnitud	   que	   la	   fuerza	   de	   reacción,	   pero	   en	   dirección	   opuesta.	   La	   tercera	   ley	   de	  Newton	   expresa	   que	   las	   fuerzas	   siempre	   se	  

presentan	  en	  pares,	  es	  decir,	  no	  puede	  existir	  una	  fuerza	  aislada.	  Además,	  estas	  fuerzas	  actúan	  sobre	  objetos	  diferentes,	  por	  esta	  

razón	  no	  se	  anulan	  entre	  sí.	  
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 La pulsación de una tecla por acción del dedo es la fuerza de la acción del 

pianista, productora del sonido.5 Tal pulsación es el momento de la acción física. La 

yema, en contacto con la tecla, presiona permitiendo su descenso y produciendo el 

sonido al contactar el martillo con las cuerdas mediante el sistema de palancas del 

piano.  

 

 La acción así ejercida por el dedo que es productora del sonido (luego haremos 

otras especificaciones respecto de la pulsación del dedo: curvo, dedo recto, dedo y brazo, 

etc.) es, independiente de su establecimiento a partir de la articulación interfalángica 

proximal (dedo curvo) o desde la acción de consciencia metacarpiana (dedo recto) 

seguida por una reacción de sentido contrario, cuya percepción puede considerarse 

según la consciencia propioceptiva 6  de la zona carpiana y que suele 

nominarse como descarga . La insistencia de los maestros en la soltura de la 

muñeca durante el toque responde a tres interrogantes causales: 

a) La zona carpiana7 como lugar de la absorción o amortiguación de la reacción 

posterior a la acción del toque 

b) La evitación de la rigidez del sistema muscular 

c) La evitación de un sonido “duro” o “golpeado”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Tal	  pulsación	  puede	  ser	  del	  dedo	  (curvo,	  recto	  o	  por	  pronosupinación	  –rotación-‐)	  del	  dedo	  y	  “la	  palma”,	  del	  dedo	  y	  el	  antebrazo	  

o	  del	  dedo	  y	  el	  brazo.	  
6 En	  la	  técnica	  pianística	  distinguiremos	  someramente	  el	  concepto	  de	  Percepción,	  para	  aludir	  a	  aquellas	  captaciones	  de	  los	  
sentidos	   provenientes	   del	   mundo	   exterior	   y	   propiocepción	   o	   interocepción	   en	   pos	   de	   indicar	   aquellas	   sensaciones	  

provenientes	  del	  interior	  de	  nuestro	  cuerpo	  y	  nuestra	  propia	  consciencia.   
7	  En	   anatomía,	   el	   carpo	   es	   una	   parte	   del	   esqueleto	   de	   la	   extremidad	   superior	   que	   se	   encuentra	   en	   la	   muñeca.	   Está	  
compuesta	   por	   ocho	   huesos	   unidos	   por	   ligamentos	   y	   se	   disponen	   en	   dos	   filas:	   proximal	   y	   distal.	   Los	   huesos	   de	   la	   hilera	  

proximal	  (de	  lateral	  a	  medial),	  son:	  Escafoides,	  Semilunar,	  Piramidal,	  Pisiforme.	  Los	  de	  la	  hilera	  distal,	  en	  el	  mismo	  orden,	  

son:	   Trapecio,	   Trapezoide,	   hueso	   grande,	   Hueso	   ganchoso.	   Cada	   hueso	   se	   articula	   con	   los	   huesos	   adyacentes	   y	   está	  

sólidamente	  unido	  por	  uniones	  ligamentosas	  
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 La Movilidad articular de la muñeca es mucho más considerable que la del resto 

de las articulaciones; remite a la capacidad para desplazar tal segmento corporal 

dentro de un arco de recorrido que mantenga la integridad de las estructuras 

anatómicas implicadas. Su flexibilidad capacita al pianista para recibir la reacción de 

la pulsación de la tecla y con el propósito de evitar todo deterioro o daño estructural 

del sistema motor involucrado. El punto crucial es finalmente la “elasticidad”, por la 

que el movimiento obtiene consecuentemente la capacidad de recuperar su posición 

original, una vez que cesa la fuerza externa del desplazamiento.  

  

 El reposo o regreso al equilibrio es el tercer momento posterior a la pulsación y a 

la reacción. En este sentido, 1) la acción del dedo en la tecla da lugar a 2) la reacción 

posterior absorbida por la muñeca y posteriormente se trata del 3) regreso del sistema 

al reposo. El equilibrio consecuente es cierto momentum estacionario en el que se 

cumplen dos condiciones:  

a) La relajación y/o tonicidad adecuada del sistema muscular-articular 

b) La disposición preparada para nuevas pulsaciones 

 

3 EL DEDO EN EL TOQUE 

 Actualmente, en la bibliografía pianística disponible, la presión del dedo en la 

tecla suele concebirse desde dos perspectivas diferentes: 

1. Con el dedo curvo, pulsación en la que la articulación interfalángica proximal 

juega un papel  determinante para este tipo de toque. (Ver imagen) 
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2. Con el dedo recto, toque en el que la articulación metacarpiana se destaca como 

primariamente activada. 

 
Imagen 1 

 

 
 

 Hablaremos de la posición de los dedos rectos o planos para vincular a 

partir de allí esta noción con su contraria que, a modo de oposición, constituye 

una dualidad con lo que llamaremos la posición de los dedos curvos. 

Establecemos esta dialéctica a los efectos de investigar el trabajo de los dedos a 

modo de una polarización, cuyo propósito no implica dejar de lado la cuestión 
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de la existencia de una gran cantidad de posiciones intermedias que se 

constituyen entre estos dos polos de funcionamiento biomecánico.  La posición 

de los dedos a la que aludimos con el nombre de dedos rectos o planos refiere 

a la situación pianística en la que los dedos se encuentran estirados, aplanados, 

de modo tal que el movimiento se inicia en la zona metacarpiana y es desde allí 

desde donde el dedo desciende para producir la pulsación de la tecla y las 

consecuencias sonoras en el piano. 

 

 La potencia biomecánica que en la mano se produce cuando el 

movimiento del dedo se constituye a partir de los metacarpos es 

extremadamente notable y potente. La articulación metacarpiana se destaca 

así como primariamente activada. La posición de los dedos planos permite un 

aumento relevante de la relajación de la mano debido a que este modo de toque 

se produce a partir de movimientos relativamente simples de los dedos. La 

articulación interfalángica proximal permanece prácticamente sin activarse. 

Una vez más, la potencia del movimiento involucra directamente la 

articulación del metacarpo. 

 

 El alineamiento de la palma a partir de la zona metacarpiana es 

extremadamente balanceada y produce un ahorro notable de energía cuando la 

ejecución pianística se produce a partir de la conciencia propioceptiva de esta 

zona. Mantener el arco entre el dedo pulgar y el dedo índice es el punto central 

de la posición metacarpiana a partir de la cual se genera el tipo de pulsación 

metacarpiana de dedo plano. En casos de pianistas con manos relativamente 
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pequeñas, podemos observar frecuentemente la posición plana o recta de los 

dedos, lo cual permite cubrir mayores extensiones espaciales del teclado. Una 

ventaja adicional se encuentra en el contacto que efectúa el dedo con relación a 

la tecla, el cual se manifiesta en el contacto del dedo con la tecla a partir de la 

totalidad de la yema. Este tipo de toque puede devenir sensiblemente 

conveniente en la pulsación de teclas negras, pues éstas quedan reaseguradas al 

pulsarse con la totalidad de la yema del dedo8. 

 

 La estructura o armado de la mano para la pulsación de los dedos 

rectos-planos tiene diferentes modalidades, que van desde una mano 

completamente plana9, a una mano de dedos rectos a partir de la elevación 

significativa de la zona metacarpiana que implica la pulsación de la tecla por 

acción del dedo a partir de un ángulo de 45° 10. 

 

4 La Salida  

 

Con el término salida aludimos a los modos en que finaliza el movimiento de pulsación 

de la tecla. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  incluso	  la	  totalidad	  de	  la	  falange	  distal	  (falangeta)	  
9	  tal	  el	  caso	  de	  Vladimir	  Horowitz	  
10	  tal	  el	  caso	  que	  puede	  observarse	  en	  muchos	  pasajes	  musicales	  interpretados	  por	  la	  pianista	  Marta	  Argerich 
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Distinguiremos al menos cuatro tipos de salida: 

 

1. Salida neutra: la finalización de la pulsación de la tecla se produce 

simplemente con la salida del dedo sin ningún otro movimiento ni proceso de 

adición 

2. Salida con palma: la finalización de la pulsación de la tecla se produce a partir 

de una elevación de la palma, lo cual permite que los dedos, relajados, apunten 

hacia abajo 

3. Salida anti-gravitatoria: la finalización de la pulsación de la tecla se produce 

en conexión con la elevación de la muñeca y la conexión en continuidad del 

proceso acción-reacción-reposo-salida: la propia acción del dedo –tendiente a la 

pulsación como dedo recto-  ya ha involucrado la elevación de la palma: el dedo, 

al pulsar la tecla ha puesto “de pie” la mano; la reacción, el reposo y la salida 

continúan este movimiento hacia arriba  

4. Salida anti-gravitatoria cubital: suele utilizarse para el quinto dedo: al igual 

que en la salida anti-gravitatoria,  la finalización de la pulsación de la tecla se 

produce en conexión con la elevación de la muñeca y la conexión en 

continuidad del proceso acción-reacción-reposo-salida: la propia acción del dedo 

–tendiente a la pulsación como dedo recto-  ya ha involucrado la elevación de 

la palma: el dedo, al pulsar la tecla ha puesto “de pie” la mano; la reacción, el 

reposo y la salida continúan este movimiento hacia arriba, a lo cual se 

adiciona la rotación del brazo y la muñeca hacia el cúbito (supinación) esto es, 
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toda la mano se apoya sobre el quinto dedo; la mano se eleva, quedando el dedo 

pulgar como el dedo más elevado y el hueso radio apuntando hacia arriba. 

 

 

 

5.Dominio espontáneo biomecánico y perceptivo 

   

El concepto de mecanizar tiene una doble connotación: por un lado alude a un 

proceso en el que se ha alcanzado cierto dominio a partir del cual el pasaje musical 

se vuelve relativamente automatizado o controlado. Desde esta perspectiva, el 

concepto de mecanizar tiene su lado relevante para la técnica. Pero mecanizar 

también puede aludir a un accionar irreflexivo, sin intervención del pensamiento, 

esto es, repetitivo en su aspecto de negación del proceso perceptivo y de 

pensamiento, todo lo que lo acerca al contexto relacionado con finalidades no 

pretendidas por una buena técnica pianística. Por lo tanto en lugar del concepto 

de mecanizar en sentido significativo preferimos la designación dominio 

espontáneo biomecánico y perceptivo.    

 

6 Estudio individualizado de los planos texturales.  

 El propósito de llevar adelante un estudio pormenorizado de una obra a partir de 

sus planos texturales entra en los tópicos técnicos en función de clarificar los 

estratos sonoros en sus aspectos particulares. Las dificultades para resolver pasajes 

musicales se vinculan con el factor general de hacer peligrar los planos sonoros en 

su diferenciación cuantitativo-cualitativa. El recurso de utilización de la orquesta 
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como modo “imaginal” para discernir comportamientos y configuraciones plánicas 

vincula la posibilidad de colocar al pianista en funciones de director de orquesta de 

su propia obra en estudio.   

 

 

7 EL USO DEL PEDAL  

 

 El uso del pedal es tal vez uno de los “vicios” más esparcidos en la práctica 

pianística. La escena respecto a este tópico se manifiesta como un uso del pedal 

indiscriminado, constante, con encadenamientos fallidos que conllevan a una 

confusión de armonías, desatención de silencios estructurales, ausencia del 

desarrollo de ligaduras de dedo físicas o por sonido (ley de cierre gestáltico). Su 

utilización debería ser considerada a modo del cuidado de cualquier altura o 

rítmica determinada; un uso detallado, específico, programado y consciente. El 

punto tocante al intento de clarificar el uso del pedal, encuentra su objetivo en la 

posibilidad de que su uso sea preciso y calculado, para así eliminar su empleo como 

modo de ocultar las fallas en la construcción técnica, biomecánica y perceptual de 

la obra y el intérprete no se habitúe a una atmósfera sonora de resonancias 

constantes e indiscriminadas o de reemplazar ligados que deben producirse con los 

dedos por ligaduras de pedal.  
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8 EL PRIMER PLANO EN AMBAS MANOS Diá logo entre voces. 

El estudio de una invención o fuga a partir del toque de los sujetos 

temáticos en todas las voces. 

 

 En lo que se refiere al estudio de obras contrapuntísticas, tomaremos a modo de 

ejemplificación las invenciones y las fugas de Bach. Resulta oportuno resaltar, 

sobre la base de las consideraciones anteriores el concepto de sujeto, como la 

estructura compositiva básica de una fuga. Tal estructura abre el espacio 

compositivo general a partir de su despliegue en todas las voces, en su modo 

original, como respuesta real o tonal o en sus respectivas variaciones. El diálogo 

entre voces que plantean las texturas contrapuntísticas de este tipo requieren 

básicamente la certeza en la aparición de todos los sujetos en la obra, pues se trata 

de resaltar su aparición a partir de la dinámica y la variedad de articulaciones  

junto a la igualación de su preeminencia en el modo de toque y pulsación de cada 

uno, sea que éste se de en la mano derecha, en la izquierda o en una combinación 

de ambas. Tal modo de investigación biomecánica y sonora familiariza al 

intérprete con la estructura general de la obra a partir del despliegue del sujeto 

temático con sus diversas variaciones y repeticiones, y organiza la percepción 

temporal en función de retener muscular, perceptiva y propioceptivamente el 

entramado discursivo-musical que surge en el diálogo entre las voces a partir del 

juego contrapuntístico planteado en la identificación analítica, biomecánica y 

perceptual del sujeto. 
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9 ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO 

 

 
• Efectuar una entrada a la percepción corporal previa a cada sesión de estudio  

Memorización: nombre de las notas    

• Consciencia de la subdivisión rítmica como motor temporal   

• Estudio pormenorizado de la obra: implica manos separadas desde el punto de 

vista técnico, y voces separadas desde el punto de vista del discurso musical.  

• Construir modelos sonoros. Ejemplo: dos planos que deben ser 

interpretados por la misma mano: se tocan un plano con cada mano para 

definir con alta precisión los volúmenes y calidad de cada uno de ellos.    

• Respeto estricto de la digitación.    

• La obra sólo se ejecuta una vez al inicio de la sesión de estudio para chequeo 

“en frío”, en lo posible grabándose.   Luego de la sesión de estudio y elaboración, 

la obra se ejecuta nuevamente para observar progresos y registrar puntos 

estratégicos para la próxima sesión de estudio    

• Consciencia permanente del valor metronómico en el que la obra permanece en 

ejecución con el control de las variables técnico-interpretativas: Gestualidad 

básica  

• Limpieza de todas las notas    

• Observación de las articulaciones, fraseo e interpretación general    

• Registro permanente: evitar la última falange “quebrada” (en posición de dedo 

curvo)   
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• Trabajo con fórmulas rítmicas: Dos fórmulas básicas (pueden utilizarse 

muchas variaciones) corchea con puntillo y semicorchea;  semicorchea y 

corchea.    

 

a)  

 b)

   

• Conocimiento de las distancias por  propiocepción y no por la vista   

 

• Considerar un pasaje resuelto una vez que puede ser ejecutado cinco veces sin 

errores.    

• Comprensión armónico-formal de cada pasaje, frase, sección, idea.   

• Audición de la obra por algún pianista de preferencia            

• Estudio de cada pasaje desde la última nota, agregando la anteúltima, la 

antepenúltima, etc. Ejemplo en un pasaje de cinco notas: tocas la nota, 5, luego 

la 4 y la 5 luego 3, 4, 5, luego 2, 3, 4, 5, por último 1, 2, 3, 4, 5.  
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10 VENTIÚN UNIDADES TEMÁTICAS DE BIOMECÁNICA 

PIANÍSTICA, EN TANTO RESULTANTES y 

CORRELACIONES PERCEPTIVO-SONORAS  

 

  El pianista efectúa seguidamente interrogantes que conciernen a la 

vinculación técnica-sonido. ¿Cómo se ha producido el sonido? ¿Qué movimientos de 

coordinación biomecánicos se han puesto en acción? ¿Qué tipo de resultante sonora 

se ha producido? He aquí interrogantes esenciales que enumeramos en las 

siguientes 21 unidades temáticas.  

 

Según el tipo de pulsación el toque puede enunciarse como:  

1. de dedo (curvo o recto), palma, antebrazo, brazo, prono-supinación.  
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2. Según articulación: legato, non legato, staccato, etc.  

3. Según intensidad: pp, p, mf , f, etc.  

4. Según su ubicación textural: primer plano, segundo , tercero, etc. 

5. Según cuál ha sido la presión en el dedo y cuál el resultado sonoro: a) solo en el 

ataque o b) en el ataque y en el cuerpo del sonido 

6. Tres modos en los que se “apaga” el sonido, de modo tal que el interrogante es 

cómo se extingue la sonoridad: a) de modo repentino, con exactitud de 

duración, con lentitud (calderones) b) por continuidad de ligadura hacia un 

próximo sonido   

7.  Conexión con modos biomecánicos de elevación del dedo: instantáneo, en 

lentitud ascendente, en el momento de descenso de un dedo diferente. 

8. Diferenciación entre un ligado “físico” y qué es un ligado “por sonido”. Ligado 

físico: efectuado directamente por continuidad físico sonora. Ligado por sonido: 

aquel que se lleva a cabo cuando el ligado físico no es posible, se liga “por 

sonido” es decir apelando a una estrategia basada en la ley de cierre gestáltica.   

9. El pensamiento en un “sostén” para un pasaje, en la “vitalidad” sonora, en el 

modo de no perder la transmisión de un “interés discursivo”. Las metáforas 

pueden tener como contenido la respiración y su dialéctica de inhalación 

exhalación. 

10.  Apelación a la metáfora de la Figura y el Fondo en la distinción de 

jerarquías de planos del tipo melodía- primer- plano, bajo- segundo- plano:  en 

función de una adecuación de la intensidad  y los tipos de toque.   

11.  La implicancia de “imitar a un cantante” cuando una melodía es figura y en 

función de resaltarla (“despegarla”) del continuo textural 
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12.  La utilización que puede hacerse de la respuesta sonora de una obra al 

pensarla como una obra coral con una voz solista   

13.  Del mismo modo que en 12., qué respuesta sonora puede obtenerse en una obra 

pianística al pensar sus estratos sonoros según una instrumentalización 

orquestal: el aporte que realiza una adecuada formación de la sonoridad 

instrumental-orquestal y su aplicación a los estratos de un pasaje determinado 

(hay una complementación entre 11., 12., y 13.) 

14.  Proposición de casos de equivalencia o isomorfismo ente Gesto biomecánico 

y Gesto musical .  Tal el caso: gesto biomecánico: toque de palma. Gesto 

musical: pasaje de melodía mf o f en articulación staccato: toque “perlado”. 

15.   La función que puede tener la apelación a la profundidad de un campo 

sonoro, como distancia de enfoque y perspectiva 11 : se constituye en una 

analogía que puede sugerir una diferenciación de planos que conlleva a su vez 

una diferenciación tímbrica.     

16.   Acentuación y sf: evitar la confusión entre acento por un lado y sonido 

“golpeado”, “duro”. Buscar la acentuación musical no por impulso de fuerza 

física sino conseguirla más bien por un gesto biomecánico de conciencia de peso 

de brazo.   

17.  implicancia de los desplazamientos agógicos. El fraseo acéfalo como 

motorizador de un re-lanzamiento constante de la fluidez discursivo-musical y 

el fraseo acéfalo subyacente para algunas estructuras téticas y 

anacrúsicas que sin embargo requieren de tal re-lanzamiento rítmico-

discursivo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 En el sentido de distancia focal, vinculado a la perspectiva sonora de un campo textural 
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18. Gesto isomórfico biomecánico-musical-textural: nos referimos a pasajes de 

densidad textural que sin embargo no manifiestan una jerarquización de 

planos sonoros relevante (ej. estudio Lab Mayor Chopin: últimos compases)   

19.  La diferenciación colorístico-temático: implica que ciertos pasajes, aquellos 

denominados coloristicos, son los que presentan una caracterización de 

embellecimiento, una cualidad “suspensiva” del tiempo como transcurrir de un 

punto a otro.  Frente a ellos los pasajes temáticos refieren a aquellos cuya 

identidad sonora se presenta con una definición más delimitada y una 

caracterización temporal que cubre el transcurrir de un punto hacia otro 

20.  El rol de la subdivisión rítmica se utiliza como modo de guía cuantitativa en 

aquellos pasajes que requieren ajustar la precisión temporal; este recurso 

técnico es una modalidad de investigación que reajusta la certeza rítmica en 

pasajes que requieren de velocidad.  

21.    El rol del conocimiento del nombre de las notas de un pasaje, frase, sección u 

obra para reforzar su certeza y colaborar a su permanencia en la memoria a 

largo plazo.  
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CUADROS	  TEMÁTICOS	  

	  

TERMINOLOGÍA	  BIOMECÁNICA	  
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Movimientos	  pianísticos	  

generales:	  dedos	  

In-‐entrada	  de	  dedo	  
out-‐salida,	  repliegue,	  

grasping	  o	  prehensión	  de	  
dedo	  
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Movimientos	  
pianísticos	  
generales	  
BRAZO	  

In	  
entrada	  
de	  brazo	  

out	  
salida	  de	  
brazo	  

rotación	  
pronosupinación	  
de	  mano-‐brazo	  

Aducción	  

Ab-‐e-‐
ducción	  
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movimientos	  
elípticos	  	  

elipse	  interna	   elipse	  externa	   elipse	  superior	  
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TOQUE	  
DE	  
DEDO	  

posición	  
estructural	  2:	  

DEDO	  CURVO	  uso	  
de	  la	  articulación	  
interfalángica	  
proximal	  

Posición	  
estructural	  1	  Dedo	  
Plano	  o	  Recto	  

Según	  distancia	  a	  
la	  tecla	  1	  dedo	  en	  
contacto	  directo	  
con	  la	  tecla	  

Según	  distancia	  a	  
la	  tecla	  2:	  dedo	  
articulado	  
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Toques	  

BRAZO	  

ANTEBRAZO	  

	  PALMA	  
muñeca	  

	  ROTACIÓN	  

	  Dedo	  
articulado	  

Dedo	  de	  
contacto	  o	  
inarticulado	  

Dedo	  curvo	  

	  Dedo	  
recto-‐plano	  
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PASAJE	  DE	  DEDOS	  

PULGAR	  

PULGAR	  FIJO	  pasaje	  del	  
pulgar	  con	  utilización	  del	  
abdcutor	  pollicis	  brevis	  

PULGAR	  LIBRE	  pasaje	  del	  
pulgar	  sin	  utilización	  del	  
abdcutor	  pollicis	  brevis	  

DEDO	  TRES-‐CUATRO	  

PASAJE	  por	  ELIPSE	  
SUPERIOR	  
PRONACIÓN	  

PASAJE	  RASANTE	  	  POR	  
SUPINACIÓN	  	  
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MOVIMIENTOS	  DE	  BRAZO	  	  

ADUCCIÓN	  
(BRAZOS	  HACIA	  EL	  CENTRO	  

DEL	  PIANO	  

AB-‐E-‐DUCCIÓN	  GIRO	  HACIA	  
LOS	  REGISTROS	  EXTREMOS	  

ROTACIÓN	  
PRONOSUPINACIÓN	  

PRONACIÓN:	  GIRO	  HACIA	  EL	  
PULGAR	  

SUPINACIÓN:	  GIRO	  HACIA	  
ELQUINTO	  DEDO	  
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Movimientos	  
de	  la	  mano	  

en	  diagonal	  
interna:	  
hacia	  el	  	  

interior	  del	  
teclado	  

	  Ab(e)	  
ducción	  
ducciónlos	  
dedos	  giran	  
hacia	  fuera)	  

En	  diagonal	  
externa:	  
hacia	  el	  

exterior	  del	  
teclado	  	  

Aducción	  
los	  dedos	  
giran	  hacia	  
adentro)	  	  
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Movimientos	  
de	  los	  dedos	  

Flexión-‐
retracción	  

Extensión-‐
estiramiento	  

Articulación-‐
elevación	  	  
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•  
 

 
 
 
 
 
 

Lateralizaciones	  

ADUCCIÓN	  

Lateralzacón	  radial	  
de	  la	  muñeca	  

AB-‐E-‐DUCCIÓN	  

Lateralización	  cubital	  
de	  la	  muñeca	  
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Observación	  especíhica	  
para	  evitar	  la	  fatiga	  de	  la	  

mano	  

Sostener	  en	  todo	  pasaje	  y	  
siempre	  que	  sea	  posible	  
una	  apertura	  de	  la	  mano	  	  
no	  mayor	  a	  la	  quinta-‐sexta	  	  

Se	  logra	  evitando	  la	  
constante	  extensión	  del	  
pulgar,	  causante	  principal	  
de	  la	  fatiga	  de	  la	  mano	  
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Movimientos	  del	  dedo	  en	  
la	  tecla	  	  

Perpendiculares	  a	  la	  tecla	   Paralelos	  a	  la	  tecla	  

Salida,	  repliegue	  o	  
grasping,	  prehensión	  -‐

out-‐	  

Entrada	  -‐In-‐	  
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CORRELACIÓN	  
MOVIMIENTO-‐
PULSACIÓN	  

Descarga:	  Trabajo	  
en	  favor	  de	  la	  
gravedad	  

ACCIÓN,	  del	  dedo:	  
intervención	  de	  
metacarpos,	  
articulación	  
interfalángica	  

proximal	  y	  falange	  
distal	  	  

REACCIÓN,	  en	  la	  
zona	  carpiana	  

REPOSO	  estado	  de	  
inacción	  hinal	  	  
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Posición	  
"Chopin"	  

Se	  establece	  a	  partir	  
de	  la	  escala	  de	  SI	  

MAYOR	  
o	  

Escala	  de	  MI	  de	  Tonos	  
Enteros	  

Los	  dedos	  2-‐3-‐4-‐	  
pulsan	  las	  teclas	  

negras	  con	  un	  giro	  de	  
leve	  aducción	  de	  la	  

mano	  

El	  pulgar	  descansa	  en	  
tecla	  blanca	  al	  igual	  

que	  el	  quinto	  
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Movimientos	  según	  
algunas	  organizaciones	  

musicales	  

Rotación:	  movimiento	  
básico	  en	  trinos,	  

trémolos	  y	  bajo	  alberti	  

ejecución	  de	  trinos:	  1)	  
con	  rotación	  (trinos	  en	  

mf	  o	  f)	  	  	  

2)	  con	  micro-‐rotación	  
solo	  de	  dedo	  en	  trinos	  
de	  corta	  duración	  en	  p	  

o	  pp	  

Pasajes	  de	  velocidad	  

una	  vez	  contactado	  el	  
fondo	  de	  la	  tecla	  

trabajar	  la	  velocidad	  de	  
regreso	  del	  dedo	  a	  la	  
posición	  inicial	  de	  

reposo	  

Estudio	  de	  todos	  los	  
pasajes	  de	  velocidad	  en	  
staccatisimo,	  con	  una	  
pausa	  de	  uno	  o	  dos	  

segundos	  entre	  nota	  y	  
nota.	  	  (Glenn	  Gould)	  



Síntesis	  de	  recursos	  biomecánicos	  
para	  la	  técnica	  pianística	  

Pablo	  Bucher	  
	  

 

Estrategias	  
para	  saltos	  

A	  Salto	  simple	  en	  
cuatro	  tiempos:1	  
sonido	  de	  partida	  

2	  salto	  propiamente	  
dicho,	  transferencia	  o	  
desplazamiento	  por	  
movimiento	  elíptico	  

con	  o	  sin	  
incorporación	  de	  la	  

muñeca	  

3	  contacto	  con	  el	  
sonido	  Winal	  

4	  ejecución	  del	  sonido	  
Winal	  	  

B	  Estrategia	  de	  salto	  
doble	  (ambas	  manos)	  

1	  los	  ojos	  deben	  
seguir	  primero	  el	  
movimiento	  de	  una	  
mano,	  luego	  el	  

movimiento	  de	  la	  otra	  

2	  en	  un	  desfasaje	  
establecido	  a	  priori	  e	  
intencional	  de	  la	  
doble	  ubicación	  

Construir	  en	  cada	  
caso	  la	  estrategia	  de	  

qué	  orden	  de	  
sucesión	  de	  las	  manos	  
seguirán	  los	  ojos	  
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Cuatro	  Modos	  de	  Pasaje	  
de	  Pulgar	  	  

Bajo	  la	  palma	  con	  
movimiento	  de	  hlexión	  

hacia	  adentro	  
LEGATOS	  

Con	  movimiento	  de	  la	  
mano	  y/o	  brazo	  sin	  

utilización	  del	  abeductor	  
(pollicis	  brevis)	  del	  pulgar	  	  
pasajes	  en	  velocidad	  

Con	  la	  mano	  en	  posición	  
Chopin:	  el	  pulgar	  se	  acerca	  
a	  la	  nota	  del	  pasaje	  sin	  

hlexión	  pero	  asegurando	  el	  
legato	  

A	  partir	  de	  una	  rotación	  
supina	  de	  la	  mano	  
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Ejecución	  de	  Octavas	  

Diferenciación	  del	  
Pulgar	  

En	  tecla	  blanca	  
Eje	  de	  continuidad	  con	  
el	  lado	  interno	  del	  

brazo	  

En	  tecla	  negra	   	  Pulgar	  ligeramente	  
extendido	  

Posición	  de	  la	  mano	  en	  
(ligera)	  abeducción	  

Los	  dedos	  2-‐3-‐4-‐5-‐	  en	  
solidaridad	  sinérgica	  

El	  dedo	  que	  se	  
extiende	  es	  

primariamente	  el	  
pulgar	  
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Pablo	  Bucher	  
	  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estrategias	  rítmicas	  
de	  ALFRED	  	  CORTOT	  

anticipación	  de	  dos	  
sonidos	  subsiguientes	  a	  

tocar	  	  

inmovilidad	  total	  y	  
descanso	  en	  el	  sonido	  

largo	  	  

reposicionamiento	  “por	  
rehlejo”	  sin	  movimiento	  

certeza	  rítmica	  en	  la	  
ejecución	  del	  sonido	  
corto	  en	  el	  momentum	  

corto	  –largo	  

Trabajos	  básicos	  

Pie	  Binario	  

corchea	  con	  puntillo	  y	  
semicorchea	  

semicorchea	  y	  corchea	  
con	  puntillo;	  	  

corchea	  ligada	  a	  
semifusa	  y	  tres	  
semifusas	  

Pie	  Ternario	  	  

corchea	  con	  puntillo,	  
semicorchea	  corchea	  

corchea	  más	  cuatro	  
semicorcheas	  


