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RESUMEN 
El tríptico de canciones sobre textos de Antonio Gala incluido en las Canciones de Valldemossa 
del compositor Antón García Abril (1933-2021) refleja las características principales del es-
tilo compositivo del maestro en lo relativo a música vocal. Con este estudio, además de dar 
a conocer la figura del músico turolense, se pretenden analizar las líneas sobre las que abor-
dar desde el plano técnico y estilístico este repertorio, así como el tratamiento del texto y los 
matices expresivos que las piezas comprenden para poder llevar a cabo una interpretación 
fiel a los criterios del compositor. 
 
Palabras clave: Antón García Abril, Canciones de Valldemossa, humanismo, música vocal, 
Antonio Gala. 
 
RESUM 
El tríptic de cançons sobre textos de Antonio Gala inclòs en las Canciones de Valldemossa del 
compositor Antón García Abril (1933-2021) reflexa les característiques principals del estil 
compositiu del mestre en lo relatiu a música vocal. Amb aquest estudi, a més de donar a 
conèixer la figura del músic de Terol, es pretén analitzar les línies sobre les que abordar des 
de el pla tècnic i estilístic aquest repertori, així com el tractament del text i el matisos expres-
sius que les peces comprenen per a poder dur a terme una interpretació fidel als criteris del 
compositor. 
 
Paraules clau: Antón García Abril, Canciones de Valldemossa, humanisme, música vocal, An-
tonio Gala. 
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ABSTRACT 
The triptych of songs about texts by Antonio Gala included in the cycle Canciones de Vallde-
mossa by the composer Antón García Abril reflects the main characteristics of the musician’s 
compositional style in relation to vocal music. With this study, in addition to making known 
the figure of the musician from Teruel, it is intended to analyze the lines through which 
approach this repertoire from a technical and stylistic plane, as well as the treatment of the 
text and the expressiveness nuances that the pieces comprise in order to be able to carry out 
a performance faithful to the criteria of the composer. 
 
Keywords: Antón García Abril, Canciones de Valldemossa, humanism, vocal music, 
Antonio Gala. 
 
Introducción 
 
El presente artículo se centra en la obra de Antón García Abril, concretamente en el tríptico 
sobre poemas de Antonio Gala: «Agua me daban a mí», «A pie van mis suspiros» y «No por amor, 
no por tristeza», extraído del ciclo Canciones de Valldemossa, estrenado en 1975 para voz y 
piano, al que se suma un cuarteto de cuerda en su versión revisada de 2017. 
 
El compositor turolense Antón García Abril (19 de mayo de 1933 – 17 de marzo de 2021) ha 
abarcado la mayoría de las formas musicales: óperas, cantatas, conciertos para instrumento 
solista (violín, violonchelo, guitarra, dos pianos…), música de cámara, etc. Además, también 
ha desarrollado la composición de música para teatro, televisión y cine. Respecto a su re-
pertorio vocal, viene motivado por su pasión por la poesía la cual le lleva a escribir un gran 
número de canciones para voz y piano. Por ello, su producción de música vocal trata la 
melodía con especial cuidado para que ésta se adapte perfectamente al texto.  
  
El presente artículo viene motivado por la necesidad de investigar la relación que existe 
entre el análisis musical y poético, la significación del texto y la intensidad de expresión en 
cada compás. Además, pese a que ya se han llevado a cabo trabajos sobre la obra pianística 
de García Abril, todavía no existen estudios sobre su obra vocal. 
 
Objetivos 
 
El objeto de estudio de este artículo recoge la voluntad de valorar y difundir en mayor me-
dida el repertorio vocal de origen español. Así pues, se expone un repertorio de gran cali-
dad, equiparable al de reconocidos compositores del ámbito internacional, y de una exigen-
cia técnica tanto vocal como pianística destacable. 
 
Por consiguiente, este análisis interpretativo cuenta con los siguientes objetivos específicos: 
 

• Analizar e interpretar musical y textualmente el presente tríptico de canciones del 
compositor Antón García Abril. 

• Reconocer la calidad y exigencia interpretativa del repertorio vocal de origen español 
a través del ciclo Canciones de Valldemossa (A Federico Chopin, in memoriam). 
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• Fomentar la difusión e interpretación del repertorio vocal contemporáneo compuesto 
en nuestro entorno más próximo a través de unos de sus grandes integrantes: Antón 
García Abril. 

• Ensalzar y valorar el patrimonio musical español, tratando de aumentar la progra-
mación de éste en salas de conciertos para futuras temporadas 

• Ofrecer un análisis, desde la perspectiva del cantante, de dicha selección de cancio-
nes, de modo que pueda ser consultado a posteriori y sirva de guía o ayuda para 
futuras interpretaciones de esta selección de piezas. 

 
En definitiva, éste pretende ser un ejemplo de visibilidad de repertorio contemporáneo de 
calidad de origen español. Además, trata de desarrollar las características interpretativas y 
estilísticas óptimas para su correcta interpretación. 
 
Estado de la cuestión 
 
Respecto a las diferentes fuentes de información que podemos hallar sobre Antón García 
Abril, a pesar de estar consolidado como una figura de gran influencia e interés en el ámbito 
musical español, su obra no está suficientemente investigada hasta la fecha, a pesar de con-
tar con un amplio catálogo. No obstante, sí podemos encontrar referencia a aspectos biográ-
ficos del compositor, así como marco teórico de su obra pianística y aportación al mundo 
del cine.  
 
Por lo que concierte a los aspectos biográficos, la autora Esther Sestelo Longueira escribió 
en 2007 una tesis con el siguiente título: Antón García Abril: el camino singular de un humanista 
en la vanguardia, continuador de la cultura española de su tiempo.1 La presente recoge un estudio 
científico, estético y artístico del compositor turolense.  
 
Cabe destacar su obra pianística, sobre la cual se han divulgado algunos estudios. En 2009, 
Paula Coronas publicaba: La obra pianística de Antón García Abril: un paradigma de comunica-
ción musical.2 En ella, Coronas analiza en profundidad las principales características del len-
guaje pianístico de García Abril. Por otra parte, Claudio Carbó presenta un estudio de su 
producción pianística centrado en la música compuesta desde 1996 hasta la actualidad. La 
tesis recibe el título de: El piano de Antón García Abril: cenit de inspiración compositiva en su 
madurez creativa (1996-2015).3 
 
Por último, no podemos olvidar citar el estudio de las aportaciones que Antón García Abril 
ha realizado al mundo del cine. Con relación a ello, en 2015 se presentaba: Las vanguardias 
musicales en el Nuevo Cine Español (60s, 70s, 80s). Percepción y universales culturales a través del 

 
1 Sestelo Longueira, E. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, continuador de la 
cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2007. 
2 Coronas Valle, Paula, et al. La obra pianística de Antón García Abril: un paradigma de comunicación musical. Má-
laga: Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2008. 
3 Carbó Montaner, Claudio. 2016. El piano de Antón García Abril. Cenit de inspiración compositiva en su madurez 
creativa (1996-2015). Tesis Doctoral: Universidad de Zaragoza.  
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análisis de sus bandas sonoras.4 En esta tesis, su autora Catalina Vesga analiza las bandas so-
noras de las colaboraciones que se dieron entre directores del Nuevo Cine Español y com-
positores de la denominada Generación del 51: Carlos Saura y Luis de Pablo, Mario Camus 
y Antón García Abril, Basilio Martín Patino y Carmelo Bernaola.  
 
Metodología 
 
La selección objeto de estudio ha sido extraída del ciclo Canciones de Valldemossa (A Federico 
Chopin, in memoriam). Esta elección se ha hecho en base a criterios de tesitura vocal adecuada 
para mi tipología vocal (soprano lírico-ligera), y a la inclinación por un repertorio de origen 
español.  
 
En primer lugar, se expondrá una pequeña biografía del compositor, así como los rasgos 
estilísticos más importantes empleados en su estilo compositivo. Seguidamente, se analizará 
musicalmente cada una de las canciones. Este análisis siempre estará enfocado en mayor 
medida a la perspectiva del cantante, centrándose pues en la línea melódica, así como en el 
análisis estructural y armónico, aunque también haciendo pequeñas referencias a la parte 
pianística, de gran importancia para la óptima interpretación en conjunto. Así pues, también 
se estudiará el texto de las canciones, su poesía y su expresividad.  
 
Antón García Abril  
 
Antón García Abril nace en Teruel el 19 de mayo de 1933 y muere en Madrid el 17 de marzo 
de 2021. Se considera uno de los compositores españoles contemporáneos más influyentes.5 
Perteneciente a la Generación del 51; promoción inspirada en incorporar la música en Es-
paña durante la postguerra, generando valor cultural a través del arte.6 El compositor ha 
recibido un gran número de galardones como reconocimiento de su trayectoria. También 
destaca por el colmado número de alumnos que ha formado.7 
 
El propio compositor afirma: “mi iniciación no fue nada consciente, simplemente me dejaba llevar 
por el río de la música, sin saber hacia donde me conducía”.8 A pesar de relacionar estos inicios 
con la Banda Municipal de Música de su ciudad natal, Teruel, sus estudios pianísticos em-
pezaron en el Conservatorio de Valencia con Consuelo Lapiedra.9 Más tarde, a raíz del con-
tacto con Manuel Palau, García Abril comienza su formación compositiva ingresando en el 

 
4 Vesga Naranjo, Catalina. 2015. Las vanguardias musicales en el Nuevo Cine Español (60s, 70s, 80s). Percepción y 
universales culturales a través del análisis de sus bandas sonoras. Tesis Doctoral: Universidad Complutense de Ma-
drid. 
5 Casares, E., López-Calo, J., Fernández, I. En: Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: So-
ciedad General de Autores y Editores, 1999, página 412.  
6 Sestelo Longueira, E. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, continuador de la 
cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2007. 
7 Casares, E., López-Calo, J., Fernández, I. En: Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: So-
ciedad General de Autores y Editores, 1999, página 412. 
8 Sestelo Longueira, E. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, continuador de la 
cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2007. 
9 Casares, E., López-Calo, J., Fernández, I. En: Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: So-
ciedad General de Autores y Editores, 1999, página 412. 
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Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, al mismo tiempo que ejerce como do-
cente de Historia de la Música en el instituto Ramiro de Maetzu.10 En la década de los 50, 
amplia sus estudios en la Academia Chigiana de Siena con Vito Frazzi y Angelo Francesco 
Lavignino.11 Una vez finalizados sus estudios de Composición en el Conservatorio consigue 
por oposición la plaza de profesor auxiliar de Solfeo en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. En 1959, inicia su labor como director al cargo de la Compañía Amadeo 
Vives. La etapa que comprende el curso 1963-1964 la pasa en Roma. Gracias a una beca de 
la fundación Juan March, el maestro ingresa en la Academia de Santa Cecilia bajo la direc-
ción de Godoffredo Petrassi.12 
 
Algunos de los premios que obtiene durante estos años de consolidación son: primer Premio 
en el Certamen Nacional de Composición convocado en el Aula de Música del Servicio Na-
cional de Educación y Cultura (1964), Premio Nacional para empresas fonográficas del Mi-
nisterio de Cultura (1979), I Premio de Composición Andrés Segovia del Ministerio de Cul-
tura (1981), entre otros muchos.13 
 
En 1974, tras reanudar su labor docente recibe la titularidad como catedrático en composi-
ción y formas musicales.14 Además, el maestro es nombrado en el año 1972 vocal de música 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, miembro del consejo administrativo de la Sociedad 
General de Autores de España (SGAE) y componente de la Sección de Música del Instituto 
Internacional de Teatro.15 La Diputación Provincial de Teruel le impone en 1981 la Cruz de 
San Jorge.16 Es nombrado hijo predilecto de Teruel, su ciudad natal, en 1983.17 
 
Casi llegando a la década de los 90, el maestro ya estaba consolidado como músico dentro 
del panorama del momento. En 1986 el INAEM le encarga su única ópera, Divinas palabras 
(estrenada en 1997 en el Teatro Real).18 Tarea que literalmente, el mismo García Abril define 
como “uno de los ideales o metas más altas que un compositor, al que naturalmente le guste el género 
operístico, puede aspirar”.19 En 1988, es nombrado miembro del Consejo de la Música del Mi-
nisterio de Cultura.20  
 
En 1993, recibe la Medalla al Mérito Cultural otorgada por la Diputación de Aragón y el 
Premio Fundación Guerrero de Música.21 Es electo miembro de la Real Academia de las 
Nobles Bellas Artes de San Luis de Zaragoza tras recibir la Medalla de Oro del Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid en 1995. Siguiendo la misma línea, la Academia de 
Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada lo nombra académico. También 

 
10 Idem  
11 Idem 
12 Idem 
13 Casares, E., López-Calo, J., Fernández, I. En: Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: So-
ciedad General de Autores y Editores, 1999, página 414. 
14 Ibidem pág. 414 - 415  
15 Idem 
16 Idem 
17 Idem 
18 Idem 
19 Idem 
20 Idem 
21 Ibidem página 416 
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recibe el premio de música otorgado por la SGAE y la Asociación de Interpretes y Ejecutan-
tes (premio que recibe de nuevo en 1999).22  
 
El pasado año 2020 recibe su último galardón, el Premio Movie Score Málaga (MOSMA) 
Maestro 2020.23 Fallece en marzo de 2021, aunque se mantuvo en activo tanto como docente 
(clases magistrales, conferencias…) como compositor haciendo frente a encargos hasta el fin 
de su vida.24  
 
Estilo 
 
En relación con el contexto musical dentro del que se encuentra la obra de Antón García 
Abril, su estilo no se identifica con la corriente de carácter general. El compositor se siente 
sucesor de la música occidental y, por tanto, responsable de su desarrollo, a diferencia de 
las tendencias que simultáneamente estaban surgiendo. En vista de ello, el maestro consi-
dera necesario afirmar que su música se encuentra en un proceso de desarrollo constante, 
aunque partiendo de la evolución natural, de la melodía, de la tonalidad y sin romper con 
los esquemas compositivos del pasado.25 García Abril ha forjado un estilo compositivo con 
unas bases tradicionales, pero con numerosos ejemplos de elementos vanguardistas e inno-
vadores, hecho que se le reconoce con la obtención de un vasto número de premios de mú-
sica contemporánea.26  
 
Uno de los principales argumentos que Antón García Abril emplea para explicar su reticen-
cia a las tendencias que buscan romper con el pasado, es el sistema físico-armónico, el cual 
explica que alberga todas las respuestas a la evolución del lenguaje musical. Por esta razón, 
no tiene sentido negar una ciencia fundamentada durante años y con reconocidos progre-
sos.27  
 
A continuación, se desarrollan ciertos conceptos estilísticos principales - a través de la clasi-
ficación realizada por Ester Sestelo28, en lo que denomina como constantes garciabrilianas.  
Estos pretenden dar una visión más condensada de los elementos más característicos de este 
estilo que nos concierne:  
 
Estructura formal: se trata de una música que fluye, sin etiquetas concedidas, huyendo de 
la terminología convencional. Sin embargo, esta libertad formal simplemente es una verosi-
militud ya que se trata de un discurso perfectamente estructurado y organizado.29 En su 

 
22 Idem 
23 Mosma | Mosma Movie Score Málaga. Disponible online en: www.mosma.es [Fecha de consulta: 20.1.2021]. 
24 Bolamar Ediciones Musicales: Anton García Abril. Disponible online en: www.bolamar.com [Fecha de con-
sulta: 20.1.2021].  
25 Casares, E., López-Calo, J., Fernández, I. En: Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: So-
ciedad General de Autores y Editores, 1999, página 416. 
26 Ibidem página 418. 
27 Idem 
28 Idem 
29 Idem 
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discurso, el número 3 cobra especial importancia, ya que se trata de una especie de seña de 
identidad que representa y delinea lo humano, lo terrenal y lo cósmico.30 
 
Tonalidad y modalidad: aunque se puede considerar que el estilo compositivo de García 
Abril no se aleja de la tradición armónica y tonal, sus piezas reflejan ambigüedad e impre-
cisión tonal.31 Así pues, se sirve de pedales, tónicas móviles y centros tonales para crear el 
discurso musical. Muchas de las obras residen en la bitonalidad, politonalidad, pantonali-
dad o incluso en el atonalismo libre. El autor, más allá de fijar un esquema tonal, mueve la 
música a través de la creación de ambientes.32 Esto combina con la armonía nota contra nota 
donde, aunque siguiendo un discurso, cada sonido tiene una dimensión sonora especial.33  
La mezcla de este conjunto de recursos (centros tonales, armonía, modulación, tratamiento 
tonal, disonancias, originalidades armónicas…) contribuyen a la complejidad armónica pro-
pia de Antón García Abril, la cual dota su música de personalidad y esencia propia.34  
 
Textura y contrapunto: ambos aparecen de forma rica en el lenguaje del autor, incluso mu-
chas veces en forma de estrecho mediante la presentación de varias voces con diferentes 
ritmos, acentuaciones y dinámicas.35 A esta confluencia de excelencia rítmica y melódica, 
García Abril llama polimelodiosidad.36 Una vez más, se apela a la fusión de los contrastes; una 
textura densa, de carácter próximo a lo barroco, que precisa de la interpretación limpia y 
brillante de una música organizada y concisa.37  
 
Ritmo: cuenta con gran relevancia dentro del discurso musical. Aunque se entiende como 
un todo, cada línea cuenta con una distinción rítmica particular. La unión de esta polirritmia 
con la polimelodiosidad, ligado a la polimétrica y a la riqueza de grupos irregulares dotan la 
obra de García Abril de identidad estilística.38  
 
Invención motívica: fundamentada en fórmulas motívicas simples y muy pequeñas que de 
forma integral configuran un discurso de frases largas y sensación continuada que anhela 
lo infinito.39 La sensación cíclica, de flujo constante, es otra de las variables determinantes. 
Las frases concluyen, aunque podría seguir caminando, como si de una onda se tratara.40  El 
diálogo es un elemento de comunicación imprescindible en la música de Antón García Abril, 
el cual vertebra a través de las estructuras pregunta-respuesta.41   
 

 
30 Sestelo Longueira, Esther, 2007. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, conti-
nuador de la cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publica-
ciones. 
31 Idem 
32 Idem 
33 Idem 
34 Idem 
35 Idem 
36 Idem 
37 Sestelo Longueira, Esther, 2007. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, conti-
nuador de la cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publica-
ciones. 
38 Idem 
39 Idem 
40 Idem 
41 Idem 
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Conjuntamente, todos los elementos presentados conforman un marco de gran complejidad 
integral. Se trata de un estilo compositivo que emplea y desarrolla toda su dimensión. Con 
ello se crea un lenguaje total que invita a “la contemplación dibujando, desde lo circular, 
una gran espiral cósmica que va desde la interioridad del hombre, desde su libertad e inde-
pendencia hasta la suma y solidaridad de todos ellos”.42  
 
Tríptico sobre textos de Antonio Gala 
«Agua me daban a mi» 
Análisis textual 
Respecto a su estructura formal, el poema está formado por 15 versos divididos en 4 estro-
fas. Aunque en base a las pautas de rima y metro podría clasificarse como poesía de verso 
libre, el hecho de rimar asonantemente en los versos pares, así como sus versos general-
mente octosílabos nos aproximan a la forma romance. 
 
Se deduce que la temática de este poema es amorosa. El agua, fundamentalmente en poesía, 
se presenta como símbolo de vida. Sin embargo, para entender su presencia hay que deter-
minar su origen. Respecto a la fuente de la que brota esta agua, se habla del “alba de abril”, 
del “mediodía de agosto” y de “cuando se helaron las fuentes”, pero no se reconoce una proce-
dencia. Dudas que el mismo texto expresa “no sé que cosa sentí”. Sin embargo, existe una 
confianza que invita a beber, del mismo modo que se confía en el amor una y otra vez a 
pesar de presentar mareas rebeldes.  
 
Análisis musical 
La canción comienza con una introducción pianística de 16 compases a la que llamamos 
preludio. Se puede decir que ésta no forma parte de la estructura formal de la pieza ya que, 
si se empezara a cantar omitiendo el preludio, no daría sensación de escasez de una de las 
partes. Este preludio se desarrolla a tempo muy rápido, a través de un ritmo continuado de 
corcheas agrupadas de forma irregular. Esta estructura finaliza con semicadencia y es suce-
dida por un silencio estructural que da paso a la voz.   
 
Respecto a la tonalidad, se trata de una pieza en la que existe una fusión de relativos entre 
La mayor y Fa# menor, es decir, la obra puede contemplarse desde ambas tonalidades. Com-
positores como Chopin o Schumann definían tanto el modo menor como su relativa mayor 
como una misma tonalidad. La función de esta fusión es evitar el desgaste. Así pues, la pedal 
de tónica que se da a partir del compás 1 unifica esta parte instrumental y nos sitúa, en un 
principio, en La Mayor:  

 
ILUSTRACIÓN 2: «AGUA ME DABAN A MI» CC. 1-2. PEDAL DE TÓNICA (LA M) 

 

 
42 Sestelo Longueira, Esther, 2007. Antón García Abril el camino singular de un humanista en la vanguardia, conti-
nuador de la cultura española de su tiempo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publica-
ciones. 
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A través de una textura de melodía acompañada, Antón García Abril estructura esta canción 
en tres grandes secciones más el preludio previamente comentado:  
 

TABLA 1: ESTRUCTURA FORMAL «AGUA ME DABAN A MI». FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Preludio A 

Exposición  
B 

Desarrollo 
A’ 

Reexposi-
ción 

cc. 1 - 16 cc. 17 - 23 cc. 23 - 55 cc. 56 - 65 

  a1 a2 b a1’  

 
La entrada del canto se da sin acompañamiento, a cappella, con una textura monofónica o 
monódica. Esto supone un gran contraste puesto que guarda poca relación con el preludio 
anterior. También cambia el metro a 2/4 y el tempo, que pasa de ser tempo vivo (negra igual 
a 192) a tempo moderato (negra igual a 60-66). Igualmente, el timbre es diferente. Lo único 
que se mantiene es la armadura. Con todo ello, el ataque de la voz está dotado de gran 
importancia. Se puede observar como Antón García Abril anota la indicación libero, pues el 
cantante debe enfrentarse a esta entrada como si se tratara de una evocación. Además, se 
presenta el elemento principal de la canción, el agua. Por tanto, se da lugar a la libertad de 
fraseo, creando una pequeña atmosfera ondulante, análoga a la del agua, pero sin perder la 
corriente que empuja a la música a fluir.  

 
ILUSTRACIÓN 3: «AGUA ME DABAN A MI» C. 17. INDICACIÓN LÍBERO. 

 
La melodía es simple, abarcando un ámbito de 10ª en el registro central.  Predominan las 
segundas y terceras y, aunque aparece algún salto, se ve compensado por movimiento con-
trario. Por tanto, no se trata de una interválica de carácter romántico. Dado que el ámbito es 
reducido, Antón García Abril busca el interés empezando y descansando en notas diferen-
tes, otra herramienta que persigue evitar el desgaste. Consiguientemente, la melodía gira 
sobre si misma, no tiene atracciones, se encuentra en una especie de limbo, quizás en ese 
horizonte cósmico al que apela el estilo del compositor. Esto presenta la pureza de su expre-
sión, necesitando de una interpretación exacta y limpia de cada una de sus notas.  
 

 
ILUSTRACIÓN 4: «AGUA ME DABAN A MI» CC. 22-23. SALTOS EN LA MELODÍA. 

 
El texto es silábico y se puede apreciar la ausencia de grandes melismas, en algunos puntos 
se podría decir que la melodía ondula con una especie de arabescos (giros sobre una misma 
nota), que podrían guardar relación con el movimiento ondulante del agua.  
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ILUSTRACIÓN 5: «AGUA ME DABAN A MI» CC. 18-19. EJEMPLO GIROS SOBRE UNA MISMA NOTA. 

 
Aparecen constantes cambios de compás. Los habituales cambios de tempo lo hacen flexible 
e invitan al rubato de forma discreta.  
 
La primera idea melódica se presenta sobre el pentacordo la-si-do-re-mi de forma desorde-
nada, la cual se va a ir desarrollado con el transcurso de los compases. El acompañamiento 
pianístico va a reflejar en cada momento la evolución de la pieza. 
 
La sección de desarrollo es la que mayor longitud presenta. Por este motivo, es necesario 
dividirla en varias subsecciones. Aunque estas subsecciones no sufran importantes cambios 
musicales entre si, las ideas que exponen son diferentes y, por ello, merecen distinción.  
- En el compás 24 aparece el acompañamiento pianístico en forma de acordes tenidos 

en dinámica pp coincidiendo con el cambio de sección (B). Esto la intimidad de la 
evocación inicial. Además, el tempo se agiliza ligeramente convirtiéndose en un poco 
piú mosso (negra igual a 72-78). Este acompañamiento de negra con puntillo abarcaría 
lo que corresponde con la primera subsección (a1: cc. 23-31), que presenta la primera 
idea de este desarrollo. Un detalle interesante es el apoyo del acorde disonante del 
compás 25 sobre la palabra “amargo”, lo cual refleja a través de la música la expresi-
vidad del texto.  

 
ILUSTRACIÓN 6: «AGUA ME DABAN A MI» C.25. ACORDE DISONANTE. 

 
-  Coincidiendo con el inicio de la siguiente subsección (a2: cc. 31- 39) el acompaña-

miento se empieza a desplegar, en este caso, en forma de arpegios.  
- En el compás 39 confluyen el cambio de tempo a poco piú mosso (negra igual a 92) con 

el cambio de subsección. En este caso, la subsección b tiene un papel más contras-
tante, la voz oscurece su tinte. Consecuentemente, el acompañamiento se enriquece 
en mayor medida, hasta el compás 44, en el que tras una semicadencia de Fa# menor, 
vuelve al acompañamiento de negra con puntillo inicial.  

- La última subsección es igual a a1 tanto musicalmente como en lo relativo al texto. 
No obstante, se incluye un efecto campanada en el piano.  
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ILUSTRACIÓN 7: «AGUA ME DABAN A MI» CC. 47-48. EFECTO CAMPANADA. 

 
En síntesis, se puede observar como la textura se va desplegando apoyada en el enriqueci-
miento del acompañamiento pianístico. La partitura muestra como la monofonía que se pre-
senta en un momento inicial, se va abriendo, llegando a superponerse de hacia el final. El 
piano realiza saltos mientas el canto va por grados conjuntos y esto enfatiza la diferencia 
tímbrica. Este recurso dota a la pieza de un gran interés. 
 
Al presentarse la Reexposición (cc.56- 65), el cambio de tempo (negra igual a 60-66) ralentiza 
la música dándole carácter de final. La voz y el piano entran en una especie de diálogo, 
sustentado por una pedal de tónica (en Fa# menor) en el bajo. Entonces las notas largas de 
la voz se ven contrarrestadas por arpegios pianísticos.   
 
Una idea importante para destacar es el elemento melódico (Fa-Mi-Re#-Re-Do) que surge a 
la largo de toda la canción. Podría considerarse un lamento que va descifrándose de cara al 
final. Esto es un elemento propio del Barroco que podemos ejemplificar con el “Lamento de 
Dido” de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell.  
 
Por todo ello, su interpretación presenta un gran desafío, pues la voz, aún apoyada por el 
acompañamiento pianístico, se encuentra desnuda en muchos puntos de la canción. Para la 
cantante, dotar la pieza del carácter etéreo que demanda no es tarea fácil. Se ha de buscar 
un sonido puro, dotado de expresividad sin elementos añadidos. Este hecho refleja la nece-
sidad de conexión entre ambos instrumentos. Del mismo modo, los cambios de tempo vie-
nen evocados por la significación del texto, la cual nos impulsa a mover o parar.  
 
«A pie van mis suspiros» 
Análisis textual 
La estructura formal del poema de Gala consta de 12 versos dispuestos en 6 estrofas. Los 
versos son heptasílabos, incluyendo alguno pentasílabo. No obstante, este poema es el que 
más difiere de cómo se expone el texto en la canción. De hecho, en ella se presentan 4 estrofas 
con 4 versos cada una de ellas, funcionando una de estas estrofas (“Mi corazón con alas…”) 
como estribillo. Este matiz incluye incluso una nueva frase a la canción que no se presenta 
en el poema: “Acaso esté ya muerta cuando te vuelva a ver.” Aunque no reúne todas las carac-
terísticas, guarda relación con la forma de copla.43  
 

 
43 Copla: composición poética muy común de la tradición popular hispana, ampliamente cultivada por auto-
res anónimos y por artistas del lenguaje como los españoles Rafael Alberti (1902-1999) o Federico García Lorca 
(1898-1936), por citar un par de ejemplos. Fuente: https://concepto.de/copla/   
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Como ya se ha comentado, en la canción, las estrofas vienen agrupadas en cuatro versos 
heptasílabos y pentasílabos. Los versos pares riman asonantemente mientras los impares 
quedan libres (-, a, -, a). Según su disposición dentro de la estrofa, se podría hablar de una 
seguidilla o incluso de una copla romance.  
 
Dentro de la línea de temática amorosa que presenta el tríptico, el tono del poema juega en 
diferentes direcciones.  
- La primera estrofa relaciona el hecho de “ir a pie” como acción por la que poco a poco 

se llega a un lugar, que en este caso sería el bien de la persona. Sin embargo, los 
suspiros que podrían ser connotados como símbolo de ansia o anhelo ante esa lle-
gada. Sin embargo, éstos son antepuestos por las alas que se le dan al corazón para 
que llegue antes a este estado de paz y calma.  

- En la segunda estrofa, se apela al optimismo mediante la expresión “tener la puerta 
abierta”. En este caso, se refiere a la apertura y bondad del alma para sosegar estos 
suspiros que inquietan al ser.  

- Por último, la tercera estrofa, que recordamos no está incluida en el poema original 
de Antonio Gala, introduce la muerte como duda u obstáculo para poder alcanzar 
este estado ideal.  

Por tanto, se puede afirmar que el presente texto materializa y conecta los elementos de la 
realidad con el estado ideal a través del que se siente profundamente el verdadero amor.  
 
Análisis musical 
En lo relativo a la estructura formal la pieza, se trata de una canción estrófica. Por tanto, 
García Abril ha dividido la canción de la siguiente forma:  
 

TABLA 2: ESTRUCTURA FORMAL «A PIE VAN MIS SUSPIROS». FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Preludio pianís-

tico 
A1  A2 A3 Postludio  

pianístico 
cc. 1-7 cc.  7-22 cc. 7-22 cc. 7-23 cc. 23-27 

 a 
cc.  

7-14 

b 
cc. 

14-22 

a 
cc.  

7-14 

b 
cc.  

14-22 

a 
cc.  

7-14 

b 
cc. 

14-22 

 

 
Esta estructura otorga mucha importancia interpretativa a la expresividad del texto. Por 
tanto, cada una de las repeticiones debe levarse a cabo con una intencionalidad distinta. Por 
ejemplo, la propuesta que, personalmente, llevaría a cabo sería:  
- A1: interpretación más neutral y descriptiva, con una dinámica mezzoforte y cambios 

de tiempo formales. 
- A2: el texto apela a la apertura de la puerta y del alma, por tanto, cambiaría a una 

interpretación más amable, con una intencionalidad más suave a través de una diná-
mica más piano.  

- A3: esta tercera repetición habla de la muerte, un tema muy profundo y perturbador 
para el ser humano. En mi caso, dotaría la interpretación de una expresividad más 
marcada a través de una dinámica forte, coincidiendo con la del piano y cobrando 
una fuerza mayor para afrontar el final de la pieza.  

«A pie van mis suspiros» está compuesta en Fa# menor. El piano comienza bajo el recurso de 
la doble pulsación, por una parte, corcheas, que adelantan la melodía que ejecutará el canto, 
y por otra, negras en forma de acordes de tercera. Este es un recurso típico del Barroco, 
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hecho que apela a la voluntad de no ruptura con el pasado histórico musical, característica 
importante de la obra de Antón García Abril.  
 
La textura es una melodía acompañada y ésta tiene un carácter aparentemente simple, ba-
sado principalmente en intervalos de segunda. No obstante, el impulso de la voz viene por 
salto de cuarta acompañado al piano por una pedal de tónica doblada a tres octavas (esto 
funciona como efecto campana) – además de apoyar la melodía doblándola. El texto, que 
tanta importancia cobra en la canción, es silábico.  
 
Como se ha expuesto en la tabla de estructura formal, cada una de las estrofas viene dividida 
en dos frases (a y b). Éstas están claramente marcadas y separadas por la cadencia auténtica 
perfecta de los compases 13 y 14 – preparada por un poco allargando y reafirmada por un 
cambio de tempo a poco più mosso (con negra igual a 88-92)-, dando pie a la segunda frase 
que repite el mismo texto en las tres vueltas. La primera frase reproduce en voz lo que el 
piano había presentado en el preludio. La segunda frase tiene un carácter más contrastante, 
con saltos más expresivos. Además, el piano también se enriquece a nivel armónico y textu-
ral. El canto finaliza también con una cadencia auténtica perfecta, esto no solo prepara el 
final de forma musical, sino también textual.  

 
ILUSTRACIÓN 8: «A PIE VAN MIS SUSPIROS» CC. 13-15. CAMBIO SUBSECCIÓN 

 
Poniendo atención en la pieza al completo, podemos resumir dos ideas interválicas impor-
tantes: la 4ª justa, que da inicio tanto al piano como al canto; y la 7ª menor, que no solo se 
presenta en el canto para cargarlo de expresividad, sino que ya ha aparecido repetidamente 
en el preludio. Este detalle cobra gran importancia, al suponer un contraste en la interválica 
de la obra.  
 
Así pues, esta interválica es tradicional, cargando de pureza la pieza. Podría decirse que el 
canto en algunos puntos se encuentra desnudo, de ahí la necesidad de una ejecución muy 
precisa y limpia. De este modo, la carga expresiva que busca García Abril llega al oyente de 
forma clara.  
 
«No por amor, no por tristeza» 
Análisis textual 
En lo que refiere a la estructura formal, el poema consta de 20 versos reunidos en una única 
estrofa. En este poema, Antonio Gala presenta una distribución que podría relacionarse con 
el romance. Sin embargo, las características del romance recogen versos octosílabos y en este 
caso los versos son eneasílabos. Nuevamente, se presume una estructura, sin llegar a etique-
tarla.  
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La temática apela al amor como eje vertebrador de la vida, como nostalgia del pasado y 
anhelo del futuro. El poema trata de mostrar que, a pesar del dolor que conlleva el amor, es 
un sentimiento dulce y placentero que motoriza nuestras acciones. Para ello, se cimienta 
principalmente en dos recursos: el mar y la mirada.  
- En primer lugar, el mar entendido como un elemento ondeante que viene y va. Del 

mismo modo que lo hace la vida, el mar sube y baja la marea, es tan inmenso y cam-
biante que realmente nunca se sabe cómo enfrentarse a él. 

- Por otro lado, la mirada. Se dice que los ojos son el espejo del alma. Unos ojos a través 
de los que no se puede tocar un alma están destinados a no quedarse.  

El poema juega con la contraposición entre tiempos pasados y tiempos futuros. Esto es una 
muestra de que, frente a una evocación del pasado, se muestra optimismo por lo que depara 
el futuro. La pérdida, el dolor, el sufrimiento no justifican un alejamiento del amor, ya que 
la vida es una constante invitación a amar.  
 
Análisis musical 
«No por amor, no por tristeza» comienza con una introducción pianística de cuatro compases 
llamada decorado. Dado que se trata de un acompañamiento heterofónico, el diseño meló-
dico de este decorado contiene los sonidos principales de la línea vocal. La sucesión de las 
notas do y la nos sitúan en tonalidad de Fa menor. Así pues, la línea de canto entra en com-
pleta unión con el piano. Interpretativamente, la voz buscará fundirse con la sonoridad del 
piano.  
 
Respecto a la estructura, no responde a un patrón convencional. Ilustrada gráficamente que-
daría de la siguiente forma:  
 

TABLA 3: ESTRUCTURA FORMAL «NO POR AMOR, NO POR TRISTEZA». FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
A A’ 

cc.  1-34 cc. 35-65 

a 
cc. 1-23 

b 
cc. 24-

34 

a’ 
cc. 35-

51 

b’ 
cc. 52-65 

Fa m Sol m Mib M Fa m 

 
Se podría decir que cuenta con dos grandes secciones que podríamos llamar A y A’, a su 
vez subdivididas en dos subsecciones (a-b/a’-b’).  
 
Como ya se ha dicho, la canción responde principalmente a la tonalidad de Fa menor. Sin 
embargo, el lenguaje es diatónico y presenta juegos de ambigüedad. El ritmo identifica la 
corchea como unidad básica a la que poco a poco se van añadiendo valores. Por esta razón, 
nuevamente, aunque los cambios de compás son constantes, no se pierde el tempo, el latido.  
 
La textura es una melodía acompañada. En «No por amor, no por tristeza» la parte pianística 
va más allá de solo acompañar a la voz. Esta parte está muy trabajada a través de los cro-
matismos y la variedad rítmica y melódica. La melodía se trabaja entorno al recitado enfati-
zando el texto a través de las notas repetidas, sin embargo, no llega a serlo. Para suplir esto, 
el acompañamiento del piano se sucede con saltos.  
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Observamos la presencia de una estructura periódica llamada Bar Form. Dado que la Bar 
Form puede encontrarse fusionada a otras formas, en este caso, la primera subsección cuenta 
con una frase antecedente que abarca del compás 1 al 11 y una frase consecuente que se 
presenta del  compás 11 al 23.  En esta frase antecedente, los tres segmentos que forman la 
Bar Form serían los siguientes: 1. “No por amor”; 2. “No por tristeza”; 3. “No por la nueva 
soledad”.  

 
ILUSTRACIÓN 9: «NO POR AMOR, NO POR TRISTEZA». EJEMPLO BAR FORM (CC. 1-11). 

 
En el compás 6, se incluye una nota larga al acompañamiento de corcheas del piano. Esta 
nota desciende en el siguiente orden: sol – fa – mib – re – reb – do. Este último cromatismo 
descendiente se identifica como lamento incompleto que podría funcionar como símbolo y 
énfasis de la soledad que está expresando el texto.  
 
A partir del compás 12, coincidiendo con el inicio de la frase consecuente, se observa un 
cambio. Además de presentar un compás diferente (2/4) también aparecen alteraciones, so-
bre todo cabe destacar el re becuadro, el cual junto al mib se ven enfatizados en el transcurso 
de la melodía a lo largo de esta frase consecuente. El piano presenta una progresión barroca 
en el bajo. Así pues, no se puede desatender la relevancia de la palabra “renaciendo”, pues 
además de ser la nota más aguda presentada hasta el momento, aparece con un intervalo 5ª 
justa, muy expresivo. Todo ello reforzado con una repetición variada del piano. Éste es un 
término positivo en comparación con el tinte de tristeza que presenta el texto. Por esta razón, 
la intensidad y preparación que sostienen al término son de indudable valor.   
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ILUSTRACIÓN 10: «NO POR AMOR, NO POR TRISTEZA». SALTO 5ª JUSTA ENFATIZANDO LA POSITIVIDAD. 

 
La llegada al compás 22 muestra una clara inclinación hacia Sol menor, ya que el final de la 
subsección podría ser una semicadencia sobre dicha tonalidad a la que se le omite el fa#. No 
obstante, el cambio de tonalidad no parece ser intuitivo. Sin embargo, si volvemos al compás 
6, vemos como el sol había introducido una novedad importante en el desarrollo de la parte 
pianística. Además, se trata de la nota más aguda cantada; y los intervalos más expresivos 
que presenta la pieza siempre llevan a sol. Esta nota otorga ambigüedad a la canción. En 
esta época, la sensible estaba desfasada, de hecho, el fa# no aparece. Esta subsección está 
dotada de una mayor variedad de acompañamiento y ritmo, relacionándose a su vez con la 
melodía de forma ineludible.   
 
El fin de la primera gran sección viene apoyado por un interludio pianístico. En este punto 
la voz cede su importancia al piano dejando que el oído del oyente se centre en esta inter-
vención. Éste presenta la nota más grave de la pieza presentada hasta el momento.  
 

 
ILUSTRACIÓN 11: «NO POR AMOR, NO POR TRISTEZA». INTERLUDIO PIANÍSTICO DE FINAL DE SECCIÓN. 

 
La segunda gran sección (en este caso denominada como A’) está en tonalidad de Mib ma-
yor, nuevamente se presenta una tonalidad alejada de Fa m y sin aparente conexión. La 
estructura sigue los esquemas de A, incluyendo pequeñas variaciones.  
 
El cambio de compás, armadura, dinámica e incluso acompañamiento en el compás 44 crean 
un marco musical al texto, construyen un ambiente. La simetría entre texto y música en este 
punto es clara. En relación con el texto, se gana mucha expresividad ya que se presenta un 
aire de positividad y optimismo exponiendo términos como “estar vivo” o “empezar una 
vez más”.  Sin embargo, la frase “Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final” nos de-
vuelve al marco inicial junto al regreso a la tonalidad principal (Fa menor). La primera sub-
sección (a’) termina con un interludio que refuerza el cambio de tonalidad.  
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El piano cobra mucha importancia en la parte final de la canción, arropa a la voz. Está en 
dinámica pianissimo, acaba implorando al olvido hasta enmudecer. Sin embargo, en este 
llanto, la fuerza que nace del acompañamiento invita a realizar una pequeña mezza di voce 
que argumente el significado de la palabra “llorar” que acaba reposando en el silencio.  
 
Por todos estos factores, se puede decir que existe una fusión interpretativa entre ambas 
partes, piano y canto. El apoyo y diálogo entre ellas es constante. Por tanto, es interesante 
trabajar que los colores y las dinámicas se sigan entre sí. Además, la intencionalidad del 
texto viene reforzada en todo momento por la expresividad de la música. 
 
 
Conclusiones 
 
Antón García Abril ha sido uno de los compositores españoles más influyentes dentro de la 
época contemporánea. El aragonés trazó a lo largo de toda su obra un estilo compositivo 
muy particular, sustentado y guiado por la historia de la música y del arte y enriquecido 
por su contribución a la vanguardia del momento. Resultado de ello, la amplia lista de re-
conocimientos que el compositor ha recibido a la largo de su carrera.  
 
Respecto a su contexto histórico y estilístico, Antón García Abril, el humanismo ha supuesto 
una característica fundamental en el recorrido del músico, hecho por el que ha trabajado en 
la intangibilidad del lenguaje musical para su mayor accesibilidad.  
 
Su estilo ha estado influido por diferentes corrientes del arte y canalizado con un tinte muy 
personal. Música que apela a la continuidad con el pasado sin que ello suponga un transpa-
rente reflejo de este, sino un desarrollo de estas guías. Una obra marcada por plasmar, desde 
lo terrenal, todo un universo cósmico e ideal.  
 
El tríptico de canciones con textos de Antonio Gala es fiel a la línea compositiva de Antón 
García Abril en tanto que:  

• Juega con la ambigüedad de tonalidades, creando diferentes ambientes en los que la 
música juega y se desarrolla, peno nunca abandonando el planteamiento tradicional.  

• Otorga a la rítmica un papel relevante en cada una de las canciones, siendo éste un 
elemento distintivo, dinámico y representativo. Las tres piezas contienen una rítmica 
muy rica que dialoga y se complementa en perfecta armonía con la melodía y el 
acompañamiento. 

• Cada una de las obras presentan una fórmula motívica que se encarga de desarrollar 
el discurso completo de la música. 

• No se puede calificar de anarquía formal a estas composiciones por el simple hecho 
de alejarse de las etiquetas ya establecidas. García Abril desempeña una impoluta 
arquitectura musical en cada uno de sus trabajos. No obstante, plasma lo particular 
de su esencia en esta estructura y organización de modo que la dota de un carácter 
diferente a lo que ya existía.  

 

Por lo que respecta a la relación entre música y texto, queda retratado que la conexión entre 
ambos artistas es evidente. Ambas esencias se complementan. La música que García Abril 
pone a los poemas de Gala se coordina con la línea expresiva de estos. Y aunque los poemas 
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no fueron compuestos exclusivamente para ser musicalizados por el compositor aragonés, 
éste hace que cada pieza encaje con su correspondiente.  
 
Por todo ello, «Agua me daban a mi», «A pie van mis suspiros» y «No por amor, no por tristeza» 
invitan a una interpretación centrada en la expresividad, sirviéndonos de la pureza de la 
línea melódica, de la riqueza de las sonoridades, de la fidelidad al ritmo y de los diálogos 
entre voz y piano.  
 
La madurez y excelencia compositiva de Antón García Abril, así como su preciso trazo mu-
sical son argumentos fuertes a la hora de aportar argumentos por los que valorar el patri-
monio cultural español y promover su difusión en las salas de conciertos tanto a nivel na-
cional como internacional.  
 
En conclusión, la elaboración de este trabajo se motiva en constituir una herramienta que 
suscite el interés tanto por este ciclo de canciones como por la obra completa del maestro 
García Abril. Además, dada la incompleta investigación sobre la música vocal del composi-
tor, se espera que este pueda suponer un punto de partida hacia futuras investigaciones más 
precisas y detalladas.  
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