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COMPOSICIÓN MUSICAL

NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN: Libertad

Compositor: Silvia Millán Tonalidad: La Mayor

Nº de compás Acordes utilizados Función

1 La Tónica

2 Do Mediante

3 Fa Superdominante

4 Sol Sensible

5 La Tónica

6 Do Mediante

7 Fa Superdominante

8 Sol Sensible

9 La Tónica

10 Do Mediante

11 Fa Superdominante

12 Sol Sensible

13 La Tónica

14 Do Mediante

15 Fa Superdominante

16 Sol Sensible

17 La Tónica



ESTRUCTURA Y EXPLICACIÓN

● Mi composición está compuesta por un acompañamiento repetitivo de 4 acordes de la
escala de La Mayor ; La, Do, Fa y Sol. He elegido estos acordes porque el de La es el
que produce reposo, el de Do aporta brillo y el último es el que genera la tensión que se
alivia con el siguiente que vuelve a ser el acorde de tónica La. Además para no colocar
solo un acorde de 7ª por compás he repetido la última nota, la séptima, para marcar los
2 tiempos fuertes del compás de 4/4, que es mi caso.

● Para la melodía también me he basado en las frases de 4 compases creadas en la
mano izquierda y lo he combinado con el ritmo negra con puntillo y corchea porque
me gustaba la manera en la que rompía la monotonía del acompañamiento y así
era una melodía un poco más de ritmo. También he repetido el compás 3 y 11 para
darle uniformidad y en alguna ocasión he utilizado las notas que había en los acordes
del acompañamiento. Por último he utilizado notas más agudas en la mitad de la
partitura y más graves y con más duración para el final, acorde con la intensidad; más
sonoridad,más agudo;  menos sonoridad, más grave.

● Para finalizar he añadido alguna dinámica, algún diminuendo y el pedal cada dos
compases para mejorar la sonoridad de la pieza y ayudar a la interpretación de la
misma.


