MÚSICAS DEL MUNDO: LA MÚSICA CHINA
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La música china
tiene un sonido muy
característico
derivado,
principalmente,
de
los
instrumentos
utilizados
(pipa, erhu, flautas,…);
también
las
escalas
empleadas (la pentatónica
predominantemente) y una
casi ausencia de armonía
hacen que esta música
suene tan estática y
diferente a la occidental.

La música de China, Japón, Corea y Vietnán, tienen muchas cosas en común, aunque
es la música china la que influye en mayor medida sobre las demás. Aunque en China
se da una cultura muy tradicionalista, lo cierto es que con el tiempo se ha ido
abriendo a nuevas influencias, sobre todo occidentales, adaptando parte de la
armonía occidental a las melodías tradicionales.
A la izquierda, mapa
geográfico de China

Características musicales de la música china
Entre las principales características de la música china podemos citar:
1) Ausencia casi total de armonía, hecho que va cambiando paulatinamente
2) Uso abundante del compás de 2/4 y 4/4.
3) Respecto a células rítmicas, es muy rara la utilización de la síncopa
4) Su sistema musical se basa en la escala pentatónica o de 5 notas. También se
usan escalas de siete notas, pero es más típico de la música tradicional del
Norte.

Interpretamos música china
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A continuación vas a trabajar con la flauta una pieza que contiene todos las
características musicales arriba citadas: armonía estática, compás de 4/4, escala
pentatónica y “occidentalización” musical visible en la armonía y en la introducción
de una orquesta sinfónica. Los pasos a seguir antes de interpretar la pieza son:
Solfearla
Escucharla al tiempo que la solfeas
Tocarla sobre el playback
Para escuchar el playback, haz clic sobre el icono de la flauta.
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