
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texturas musicales 

Séptimo Básico 



TEXTURAS MUSICALES 

 
Al definir la música como una organización de sonidos que 

generan una estructura y que está condicionada por un 

entorno cultural y social, podemos llegar a establecer que el 

fenómeno musical va mucho más allá de ser un mero evento 

sonoro. Nos plantea la alternativa de análisis mucho más 

amplio y que nos permite comprender globalmente el 

fenómeno. 

Estos análisis los realizaremos basándonos en fenómenos de 

construcción musical llamados “texturas musicales”. El 

término textura viene del sector textil que identifica la 

disposición y el orden de los hilos en una tela, en la música 

es lo mismo, identifica el orden y disposición de los sonidos 

según el compositor estime conveniente. 



LA MONODIA 
 

 
 
 

 

 La monodia es la textura musical que plantea el canto a una sola 
voz (el canto de una línea melódica), que puede ser ejecutada por 
una o varias personas, con la condición que se respete esa única 
melodía. 

 

Ejemplos hay muchos, una persona cantando una canción a 
capella (sin ningún tipo de acompañamiento), una persona 
tocando flauta sin acompañamiento, cuando las barras cantan en 
los estadio sin la ayuda de un bombo, el cumpleaños feliz en una 
fiesta. Uno de los ejemplos más antiguos es el Canto Gregoriano 
(siglo VII al IX), canto que le debe su nombre a su organizador el 
Papa Gregorio, quien organiza la liturgia cristiana y le da la forma 
que hoy conocemos de estos cantos, cantos solamente vocales y 
con voces masculinas, de ritmo libre y fluido, son de carácter 
severo y sacro (tiene la forma de una oración cantada) y su texto 
es en latín. 



LA MONODIA 

 
Ejemplo de monodia escrita en partitura, puede ser ejecutada por 

una voz o un instrumento musical: 

 
 
 
 
 

 

Ejemplo de monodia “Canto gregoriano”: 

http://www.youtube.com/watch?v=vArNf76XxYo 

Ejemplo de monodia vocal “Suzanne Vega”: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=m9PrhB06WsA&feature=relat 

ed 

http://www.youtube.com/watch?v=vArNf76XxYo
http://www.youtube.com/watch?v=m9PrhB06WsA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m9PrhB06WsA&feature=related


HOMOFONÍA 

 
La homofonía la entenderemos como dos o más voces 

musicales ejecutan una misma melodía, al mismo ritmo pero 

en diferentes alturas formando acordes. La homofonía es 

parecida a la monodia ya que al escucharla es una línea 

melódica, pero con la diferencia que es ejecutada en 

diferentes alturas (diferentes voces) que se mueven 

paralelamente con pequeñas variaciones rítmicas. 



HOMOFONÍA 

 
Ejemplo de homofonía, diferentes voces algunas más agudas 

y otras más graves cantando la misma melodía: 
 

Murga Contrafalsa/Alquimia (la homofonía se encuentra 

lógicamente en los momentos que todos cantan): 

http://www.youtube.com/watch?v=QRqEmQQnPz4&feature 

=fvsr 

Ejemplo de homofonía en un coral de J.S. Bach: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZIGfBdHtH-0 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QRqEmQQnPz4&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=QRqEmQQnPz4&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=ZIGfBdHtH-0
http://www.youtube.com/watch?v=ZIGfBdHtH-0
http://www.youtube.com/watch?v=ZIGfBdHtH-0


LA POLIFONÍA 

 
La polifonía es la textura musical que plantea la ejecución de varias 

melodías de forma simultanea en que cada una expresa su idea 

musical, pero formando con las demás un todo armónico. 

Estudiaremos dos tipos de polifonía; la libre y la imitativa. 
 

Polifonía de contrapunto libre: cada melodía funciona a su manera 

pero sin perder la armonía tonal con las demás. 
 



LA POLIFONÍA 
 

 
 
 

 

Ejemplo de polifonía de contrapunto libre en un coro: 

http://www.youtube.com/watch?v=Mzfmno_gVqg 

 

 

Ejemplo de polifonia de contrapunto libre en una banda de 

dixieland, la polifonía se da en los instrumentos melódicos, 

cada uno tiene su propia melodía: 

http://www.youtube.com/watch?v=syng46t9YDo&feature=rell 

ist&playnext=1&list=PLDF0BAC568FE7371E 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mzfmno_gVqg
http://www.youtube.com/watch?v=syng46t9YDo&feature=rellist&playnext=1&list=PLDF0BAC568FE7371E
http://www.youtube.com/watch?v=syng46t9YDo&feature=rellist&playnext=1&list=PLDF0BAC568FE7371E


LA POLIFONÍA 

 
Polifonía de contrapunto imitativo: consiste en la imitación 

sucesiva de las voces pero sin perder el orden tonal de la obra al 

momento de sonar: 
 



LA POLIFONÍA 

 

El ejemplo de polifonia de contrapunto imitativo más común 

es la fuga, aquí un ejemplo: 

Fuga N°1 en Do mayor J.S. Bach: 

http://www.youtube.com/watch?v=YvHokjQ6enI&feature=re 

lated 

http://www.youtube.com/watch?v=YvHokjQ6enI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YvHokjQ6enI&feature=related


CANTO RESPONSORIAL 

 
Es quizá la textura más fácil de identificar visual y auditivamente, 

es una práctica presente desde los inicios del arte musical hasta 

nuestros días. Plantea la alternancia dinámica entre un solista y un 

grupo a modo de pregunta y respuesta. Ésta textura la podemos 

encontrar en diferentes tribus étnicas, en canciones de la iglesia, 

incluso en recintos militares donde realizan sus ejercicios con un 

capitán que canta una frase y los demás subordinados repiten al 

unísono. 



CANTO RESPONSORIAL 

 
Ejemplo de canto responsorial “Coro Góspel – Zanele”: 

http://www.youtube.com/watch?v=gYu95ZUG_QI&feature=r 

elated 
 

 

Ejemplo de canto Responsorial a través de una Worksong: 

http://www.youtube.com/watch?v=4G5KtQynWvc&feature= 

related 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gYu95ZUG_QI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gYu95ZUG_QI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4G5KtQynWvc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4G5KtQynWvc&feature=related


TEXTURAS MIXTAS 

 
Las texturas ya conocidas pueden ser acompañadas por un ritmo 

(percusiones) o armonías (acordes). Por ejemplo una persona 

cantando acompañada por los acordes de una guitarra, estaremos 

hablando de “monodia + acompañamiento armónico”, si 

cambiemos esa guitarra por un bombo la textura seria “monodia + 

acompañamiento rítmico”. 
 

Ejemplo de monodia + acompañamiento rítmico “Violeta Parra – 

Santiago penando estás”. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D78Wot3rHBs 
 

Ejemplo de monodia + acompañamiento armónico “Eddie Vedder 

– Guaranteed”: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZtZ1TK1Sfpg&ob=av2n 

http://www.youtube.com/watch?v=D78Wot3rHBs
http://www.youtube.com/watch?v=ZtZ1TK1Sfpg&ob=av2n


TEXTURAS MUSICALES 

 
Existen obras musicales en las cuales podemos encontrar sólo 

un tipo de textura como también otras que contienen tres o 

más. Lo importante es poder distinguirlas y diferenciarlas 

entre sí para poder lograr un análisis musical profundo y 

coherente. 

 


