
Datas: 

A partir do 12 de abril ata o 28 de xuño 

 

Horario: 

Venres de 18h a 19:30h na Escola de Música Concello de Ortigueira 

 

Prezo:  

Gratuito 

 

Prazas: 

Establécense 30 prazas. Para que se realice o curso é preciso contar 

cun mínimo de 10 alumnos inscritos. 

 

Diploma e Certificado: 

Entregarase un diploma de asistencia ó remate o curso 

 

Inscrición: 

Na Secretaría da Escola de Música ou a través do formulario do 

curso na web: www.esmuortigueira.wordpress.com 

 

Organiza: 

 Taller de música  

 

La música modal 

Carácter diferencial de los tonos 

 

 

 

 Carlos Caramés 

 

 

Viernes, de 18 a 19,30 horas 

(Escuela Municipal de Música de Ortigueira) 

 

 



Org 

 

Ao contrario da música TONAL, que non se axusta a norma 
algunha, a música MODAL caracterízase por estar sometida a 
unhas regras melódicas moi definidas. E dado que esas regras 
mostran claras diferencias entre elas, hai que falar de un carácter 
diferencial entre as distintas melodías. 
A música de occidente naceu con esas regras, que  foron de uso 
común hasta mediado o século XVII e  impuxéronse na música 
popular occidental. Pero coa chegada das funcións tonais 
abandonáronse por completo na música clásica dos séculos XVIII e 
XIX, para reaparecer de novo no XX coa música pop (case sempre 
de forma mesturada modal-tonal), enriquecendo de ese xeito os 
recursos de composición. 
O presente taller analiza composicións antigas e modernas, 
deteñéndose especialmente nas melodías actuais. 
 

PROGRAMA 

Música tonal  e modal: diferencias.-  Os diferentes modos ou tonos.- 

Aprender a diferenciar os tonos.- As bases da modalidade:  principio, 

claúsulas.- Melodías auténticas e plagales.-  

Obras no tono de “re”.-  O tono dórico. Consideracións xerais.- O “eixo”.- 

O tono hipodórico.- Actualidade do tono dórico.-  

Obras no tono de “mi”.- O tono frigio.- O seu empleo en Europa.- O tono 

típico español: cantares galegos, flamenco, pasodobre.- O tono 

hipofrigio.- Obras en “mi” que non son do modo frigio.- 

Obras no  tono de “fa”.- O tono lidio.- Características.- A moodalidade 

“per b molle”.- O tono hipolidio.-  

Obras no tono de “sol”.- O tono mixolidio.- O tono popular por 

antonomasia.- Composiciones cultas nese tono.- J.S. Bach eo tono 

mixolidio.- O tono hipomixolidio.- A gaita galega na Antiguedade.-  

 

Cada estilo artístico tiene sus características – y también sus 
límites. Reconocemos en el arte románico el arco de medio punto, 
el arco ojival en el gótico. Dintinguimos perfectamente una novela 
clásica de una romántica. Pero en música, no es fácil señalar la 
diferencia técnica entre un Ave María de Palestrina y un Ave 
María de Schubert: bástanos constatar que entre las dos obras 
existe una diferencia notable- 
La música modal encuadra una melodía en un contexto técnico 
concreto. Y ese contexto técnico marca los límites de su 
desarrollo. Por lo tanto, una obra “del primer tono”  
tendrá una forma concreta, un desarrollo concreto y un final 
concreto.  ¿Qué desarrollo, qué final? El que quiera el 
compositor...siempre, claro está, que no se salte las reglas. Es 
decir, que no sobrepase los límites. 
He aquí la gran cualidad de la música modal: someterse a unas 
reglas que dan “carácter” a la melodía, sin que ésta se repita. Bien 
mirada, la diferencia entre los distintos modos se reduce a la 
posición del semitono en la escala. Curiosamente, en la música 
tonal ocurre los mismo. La música pasa  de ser un elemento “de 
uso”, a ser un arte con todos sus atributos. 
En vano buscaremos algo así en la música posterior. Es obvio que  
en la música tonal las posibilidades de composición son 
prácticamente inagotables, pero también es cierto que esa forma 
libre de componer música nunca habría dado lugar a las 
maravillosas composiciones modales de los siglos pasados. El por 
qué de esta afirmación es también algo que intentaremos 
desentrañar en el presente taller.  
Un curso para profesores y alumnos de música en el que no son 
necesarios conocimientos de los modos, pero sí de la música en 
general. 

 
Si te interesa el tema, inscríbete 


