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RESUMEN 

La práctica escénica y la enseñanza constituyen las vías fundamentales de desarrollo profesional del alumnado 

de los grados en interpretación musical y los conservatorios superiores. Para la adquisición de las competencias 

necesarias, la enseñanza tradicional de los diferentes instrumentos se ha basado fundamentalmente en el 

desarrollo de la técnica específica de cada especialidad y la preparación de un programa de examen, integrado 

por obras del repertorio, centrando su atención en los elementos sonoros y obviando la utilización de otras 

habilidades, como el reconocimiento y utilización de los recursos propios de la Comunicación No Verbal. Esta 

investigación se dirige a la superación de este modelo, dotando de los medios necesarios para la percepción y la 

utilización de los elementos kinésicos comunes y específicos de cada modalidad instrumental. Para la 

consecución de estos objetivos, la descripción y registro de las conductas no verbales es sistematizada de 

acuerdo con diferentes rasgos y dimensiones, situando cada uno de los movimientos analizados en el contexto 

musical en que es utilizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, varias universidades del estado han desarrollado nuevos grados en 

interpretación e investigación musical. Simultáneamente, los planes de estudios de los 

conservatorios superiores incluyen la realización de trabajos de investigación al finalizar los 

diferentes itinerarios. 

En todos estos casos, tanto el perfeccionamiento en la actuación ante el público como 

la preparación para la docencia exigen una mayor concreción de los contenidos incluidos  en 

el currículo oficial, limitados, en el caso de la asignatura de Música de Cámara 

(interpretación en pequeños grupos sin una dirección ajena al grupo instrumental) a la 

realización de gestos iniciales o “anacrusas”.  

La complejidad de la interpretación musical, en la que se combinan e interaccionan 

simultáneamente cambios en la sonoridad, ritmo, elementos compositivos, etc. ha encontrado 

una correspondencia con diferentes recursos gestuales en la literatura sobre dirección 

orquestal. Por el contrario, en los planes de estudio sobre Música de Cámara la atención se ha 

basado tradicionalmente en la superación de problemas técnicos a nivel instrumental. 

Desde el punto de vista de los estudios sobre la Comunicación No Verbal, la mayoría 

de los problemas resueltos por los directores entran dentro del campo de la kinésica, es decir, 

el estudio de los gestos realizados mediante movimientos (Knapp, 1980) . Las investigaciones 

sobre CNV se han desarrollado además en otras direcciones, muchas de ellas relacionadas con 

la interacción dentro de un grupo que, como los de la interpretación camerística, se comunica 

también a través del vestuario o la disposición de sus componentes. En este último aspecto  

intervienen no sólo cuestiones acústicas, también de jerarquía, lo cual entraría dentro del 

campo de la proxémica. 

En cuanto a los recursos gestuales analizados en nuestra investigación, los elementos 

kinésicos constituyen una herramienta fundamental para la Comunicación No Verbal en la 

interpretación musical sin director. Mediante la observación de intérpretes de diferentes 

instrumentos musicales, esta investigación se dirige a la descripción de los gestos utilizados 

en relación al contexto musical y las diferentes especialidades.   

En muchas ocasiones, el alumnado, que durante años ha obedecido las indicaciones de 

la batuta en las asignaturas de Orquesta o Banda, manifiesta su desconocimiento de los 

recursos gestuales propios de su especialidad, aún mayor en lo que se refiere a percibir los 

signos -voluntarios o no- emitidos por intérpretes de otros instrumentos. La sistematización de 



estas observaciones pone las bases para futuras investigaciones en los centros de enseñanzas 

superiores y una mayor concreción en el currículo de la asignatura de Música de Cámara. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

La investigación se realizó mediante grabaciones, obtenidas en Internet y en las aulas 

de conservatorios, de una misma obra: En todos los casos, fue interpretado el primer 

movimiento del Divertimento K. 439b nº 1, de W. A. Mozart. 

Se seleccionó esta obra como pieza representativa de la escritura camerística, 

adaptable a diferentes instrumentos. En ella se dan diferentes “texturas” y contrastes sonoros, 

consecuencia del desarrollo  del lenguaje de la sonata bitemática, precisamente en el periodo 

en que se produce la separación definitiva de la escritura orquestal y camerística. 

La figura 1 recoge la composición instrumental de cada uno de los grupos 

participantes. 

Figura 1. Grupos e intérpretes 

Grupo Voz 1 Instrumento Intérprete 
 Voz 1 Corno di bassetto clásico Bassetto 1 
  Grupo 1 Voz 2 Corno di bassetto clásico Bassetto 2 
 Voz 3 Corno di bassetto clásico Bassetto 3 
 Voz 1 Oboe Oboísta 1 
  Grupo 2 Voz 2 Clarinete Clarinetista 1 
 Voz 3 Fagot Fagotista 1 
 Voz 1 Oboe Oboísta 2 
  Grupo 3 Voz 2 Clarinete Clarinetista 2 
 Voz 3 Fagot Fagotista 2 
 Voz 1 Flauta Flautista 1 
  Grupo 4 Voz 2 Clarinete Clarinetista 3 
 Voz 3 Fagot Fagotista 3 
 Voz 1 Flauta Flautista 2 
  Grupo 5 Voz 2 Clarinete Clarinetista 4 
 Voz 3 Corno di bassetto moderno Bassetto 4 
 Voz 1 Violín Violinista 1 
  Grupo 6 Voz 2 Violín Violinista 2 
 Voz 3 Cello Cellista 1 
 Voz 1 Violín Violinista 3 
  Grupo 7 Voz 2 Violín Violinista 4 
 Voz 3 Cello Cellista 2 

 

2.2. Procedimiento de registro 

Realizadas las grabaciones, se procedió al análisis de los gestos realizados, según 

dirección, sentido y objeto desplazado 



Dada la abundancia de movimientos propios de toda interpretación instrumental, se 

optó por seleccionar aquellos que suministraran información significativa. Fueron registrados 

aquellos gestos que, por realizarse anticipadamente o exceder los indispensables para la 

emisión del sonido, aportaban una comunicación adicional a la del propio mensaje sonoro. 

En cuanto a la simultaneidad de objetos o partes del cuerpo en movimiento, se optó 

por incluir el elemento más visible o de menor tamaño. Por ejemplo, tanto en el fagot (que se 

sujeta con un collarín o arnés) como en el violín, tronco e instrumentos se mueven 

simultáneamente. Puesto que el fagot sobrepasa ampliamente la cabeza de quien lo interpreta 

y se suele colocar de frente, se optó por registrar el desplazamiento como “de instrumento”, 

mientras que, en el caso del violín, este mismo gesto se clasifica como “de tronco”. 

Por que respecta a la realización de gestos simultáneos (por ejemplo, un 

adelantamiento de tronco mientras que se realiza un “rebote” con el instrumento), se adoptó el 

criterio de registrar estos gestos simultáneos como uno “complejo” cuando coincidieran 

principio y final. Este criterio se corresponde con la diferente interpretación de movimientos 

combinados en la gestualidad ligada al lenguaje hablado. Por ejemplo, un movimiento de 

cabeza puede variar sustancialmente de significado si se acompaña de diferentes disposiciones 

de las manos (hacia arriba, de frente, escondiéndolas, etc.) 

Para Windsor (2011), los gestos en paralelo en la música ofrecen una gran complejidad 

de interacciones. Esta combinación de variables y simultaneidad de niveles de significado está 

implícita en muchos de los gestos de los directores de orquesta (amplitud del gesto, forma de 

la curva, diferente duración de “levare” y “caída”) y, aunque pueda complicar enormemente el 

proceso de la información recogida, es necesario integrar en una misma categoría lo que es 

percibido simultáneamente. El posterior proceso de análisis de la información permitiría, en 

todo caso, estudiar separadamente cada uno de los componentes. 

Otra decisión que condicionó los resultados fue codificar los movimientos de retorno 

como una única categoría. Una vez realizado un desplazamiento desde la posición-base que 

cada escuela instrumental determina para un mejor dominio de la técnica, el retorno no es una 

decisión tomada libremente, pues está condicionada por una elección previa. Los retornos 

son, en consecuencia, registrados como una única tipología de movimiento, en la que, no 

obstante, se realizan distinciones cuando otros movimientos son realizados simultáneamente 

(por ejemplo, un giro de cabeza, mientras que se retorna de una inclinación de tronco) 

 



3. RESULTADOS 

Como resultado del análisis, fueron registrados un total de 1683 movimientos, 

clasificados en 31 tipologías diferentes.  

En las observaciones, se han detectado criterios comunes con el lenguaje de la 

dirección orquestal. Los movimientos que retornaban al punto de partida suministraban una 

información más precisa sobre inicio y final del sonido, facilitando la exactitud en todo lo 

relacionado con la rítmica. Por el contrario, los desplazamientos separados del retorno tendían 

a circunscribirse a puntos de separación o fragmentos del fraseo. Esta distinción entre 

elementos rítmicos y expansión melódica se observaba igualmente en la mayor relación de los 

movimientos horizontales con el fraseo, recurriendo preferentemente a los movimientos 

verticales para coordinación y exactitud en ataques y finales. 

De acuerdo con estas tendencias, el conjunto de movimientos se ha ordenado 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Distinguiendo entre desplazamientos que finalizan en un punto distinto del de partida 

y los que retornan sin que se produzca interrupción del movimiento. 

2. Según la trayectoria. 

3. Según se añadieran al movimiento principal otros de menor recorrido. 

 La figura 2 recoge las frecuencias totales para cada uno de los gestos analizados. 

 

Figura 2. Gestos registrados, con expresión de las frecuencias totales 

Gesto  Total

Elevación de instrumento                   33 
Elevación de cabeza                      3 
Elevación de tronco                      3 
Elevación de brazo                       1 
Inclinación de instrumento                 183 
Inclinación de cabeza                    70 
Inclinación de tronco                    152 
Inclinación de tronco con elevación  y retorno de instrumento 2 
Adelantamiento de tronco               53 
Adelantamiento de tronco con elevación y retorno de instr. 18 
Retroceso de instrumento                 1 
Retroceso de tronco                      8 
Movimiento lateral de instrumento            81 
Movimiento lateral de cabeza             8 
Movimiento lateral de tronco             25 
Llevar arco al talón                         25 
Retorno a posición-base                              588 
Inspiración con retorno a posición-base              18 
Retorno a posición-base con elevación y retorno de instr.   7 



Retorno a posición-base con giro de instrumento 1 
Elevación y retorno de instrumento         185 
Elevación y retorno de cabeza            22 
Elevación y retorno de tronco            35 
Elevación y retorno de hombros             2 
Elevación y retorno de brazo               37 
Inclinación y retorno de instrumento       8 
Adelantamiento y retorno de cabeza 12 
Movimiento lateral y de retorno de instrumento 13 
Movimiento lateral y de retorno de cabeza   13 
Movimiento lateral y de retorno de tronco   27 
Giro de instrumento                              49 

 

 

En la figura 3 se observa lo reducido del número de gestos complejos, en comparación 

con los desplazamientos simples. Los 28 fueron realizados por un único intérprete, el oboísta 

3. Esta escasez se justifica por la conveniencia de no complicar con movimientos demasiado 

complicados la interpretación musical, evitando posibles perjuicios para la correcta emisión 

sonora. 

 

Figura 3. Total de movimientos registrados 
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Entre los desplazamientos separados del retorno, hay un predominio de los 

movimientos verticales (figura 4),  destacando las inclinaciones. Esta tendencia es coherente 

con la verticalidad asociada a una correcta colocación del instrumentista. Si el punto de 

partida es de por sí una posición erguida, mantener una elevación durante un tiempo 

prolongado puede suponer un esfuerzo añadido. 

 

 

 



Figura 4. Desplazamientos 
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Por el contrario, en los desplazamientos con retorno, manteniéndose el predominio del 

eje vertical, son mucho más abundantes las elevaciones. Éste es además el movimiento 

característico de la mayoría de los gestos realizados con la batuta, en los que la caída y 

retorno a la “barra de apoyo imaginaria” (Navarro Lara, 2000) define el momento exacto en 

que  ha de producirse la acción indicada. 

 

Figura 5. Desplazamientos con retorno 
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En cuanto al objeto o parte del cuerpo desplazado (figura 6), es el aspecto en el que 

más se manifiestan las diferencias instrumentales y/o personales. Éste es el caso de, por 

ejemplo, los dos únicos movimientos realizados con los hombros por el clarinetista 2. 

 

 

 

 



Figura 6. Total de movimientos, agrupados por objeto 
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En cuanto a la distribución de roles, la mayor abundancia de gestos en la primera voz 

(figura 7) podría inducir a pensar en una obvia atribución del liderazgo a la voz más aguda, tal 

y como podría deducirse de la tradicional organización de la orquesta, en la que el primer 

violín asume el papel de concertino. 

 

Figura 7. Total de gestos, agrupados por voz 
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Como puede observarse en la figura 8, esto no se corresponde con la realidad de todas 

las agrupaciones de la muestra, aunque sí se da en las cuatro integradas por instrumentos de 

viento-madera modernos. Estos grupos destacan además por darse una mayor diferencia en el 

uso de la gestualidad entre sus miembros (figura 9) 

 

 

 

 

 



Figura 8. Frecuencias por intérprete 
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Figura 9. Desviación media intra-grupo 
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Estos instrumentos también se caracterizan por un mayor uso de la gestualidad, desde 

el punto de vista cuantitativo (figura 10). 

 

Figura 10. Total de gestos realizados por grupo 

132

448

287
333

234

187
62

Grupo 1

 Grupo 2

 Grupo 3

 Grupo 4

Grupo 5

 Grupo 6

 Grupo 7

 

 



Como se aprecia en el gráfico de barras de la figura 8, esta mayor abundancia de 

gestos se debe a flautistas, oboístas y -en menor medida- clarinetistas, los cuales en nuestra 

muestra siempre han tocado la segunda voz. En los instrumentos de cuerda, el uso del arco 

durante la interpretación aporta por sí solo una información fundamental para la coordinación 

sonora. En contraste, el corno di bassetto clásico, aunque de viento-madera e interpretando 

una primera voz, es un instrumento con mayores dimensiones, primitiva mecanización y 

problemas para mantener la estabilidad durante la ejecución musical.  

Aun así, cabe preguntarse si un mayor despliegue de gestualidad supone por sí mismo 

una ventaja o si, por el contrario, implica un exceso de información visual y probable fuente 

de fatiga y fallos mecánicos. Centrando nuestra atención en el oboísta 3, éste no sólo es el 

intérprete que más gestos complejos realiza, destacando en todos los gráficos. Los demás 

instrumentistas de viento-madera de las primeras voces se caracterizan también por una 

mayor variedad de gestos (figura 11), pero no lo hacen con mayor economía y precisión. 

 

Figura 11. Diversidad de gestos por intérprete 
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Por último, veremos cómo estos resultados, dentro de lo limitado de la muestra, 

experimentan algunos cambios si nos centramos en uno de los problemas fundamentales para 

la coordinación del grupo: la indicación del inicio de la interpretación. La tabla de la figura 12 

refleja los movimientos registrados en el instante previo al sonido inicial de la obra. Se puede 

observar el predominio de los movimientos verticales, salvo en el caso del corno di bassetto, 

en el que la única alternativa es el movimiento horizontal. También puede apreciarse en todos 

los casos la realización del movimiento por el intérprete de la primera voz, aunque 

acompañado también en algunos casos por otros miembros del grupo. Observando las 



grabaciones “fotograma a fotograma”, podía apreciarse que era el intérprete de la primera voz 

quien iniciaba el movimiento. 

En la figura 13 puede apreciarse la mayor abundancia de gestos en esta anacrusa 

inicial (el gesto anticipatorio de la entrada conjunta) por los intérpretes de la primera voz. 

 

Figura 12. Gestos realizados en anacrusas iniciales 
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instrumento 

Elevación y retorno 
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 Voz 1 1    

Grupo 1 Voz 2     

 Voz 3     

 Voz 1  1   

Grupo 2 Voz 2     

 Voz 3     

 Voz 1   1  

Grupo 3 Voz 2   1  

 Voz 3     

 Voz 1  1   

Grupo 4 Voz 2  1   

 Voz 3  1   

 Voz 1  1   

Grupo 5 Voz 2  1   

 Voz 3     

 Voz 1    1 
Grupo 6 Voz 2     

 Voz 3     

 Voz 1    1 
Grupo 7 Voz 2     

 Voz 3     

 

Figura 13. Anacrusas iniciales por voz 
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Las figuras 14 y 15 muestran la proporción de gestos realizados según objeto o  

dirección. No obstante, debemos puntualizar que, en el caso del violín, una elevación de 



tronco implica también un desplazamiento (aunque más pequeño, por las dimensiones) del 

instrumento. En cuanto a la trayectoria, el movimiento de elevación y retorno es el 

característico de este gesto en la dirección orquestal. 

 

Figura 14. Anacrusas iniciales por objeto 

1

8

2

Cabeza

Instrumento

Tronco

 

 

Figura 15. Anacrusas iniciales por dirección 

1

8

2

Movimiento lateral y 
de retorno

Elevación y retorno

Inclinación

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Podemos observar el mantenimiento de las directrices básicas de la dirección 

orquestal: la utilización de movimientos de elevación y retorno para las indicaciones rítmicas, 

y el desarrollo “en horizontal” para marcar la expansión melódica y las variaciones graduales 

de sonoridad. 

Cuando el retorno se realiza separadamente, hay mayoría de inclinaciones, 

coincidiendo con las elevaciones con retorno en su mayor uso para información de contenido 



rítmico. Esta coincidencia en el uso de la dimensión vertical con el lenguaje de la dirección 

orquestal, siendo el objeto o parte del cuerpo desplazado el aspecto que caracteriza las 

diferencias por especialidad instrumental, constituye una constante sobre la que basar el 

establecimiento de un sistema de códigos para la coordinación de los músicos en conjuntos 

sin director. 

Contrastando con la complejidad de los movimientos realizados con la batuta y la 

libertad de movimientos de quien, debiendo dirigir el grupo, no ha de ejecutar ninguna parte 

instrumental, en la interpretación de la música de cámara se da un predominio de los 

movimientos simples. También se dan diferentes jerarquías entre las voces, destacando la 

primera voz en las anacrusas iniciales, pero con una distribución irregular del liderazgo entre 

los diferentes grupos.  

Las tendencias por familias instrumentales han de corroborarse en nuevos análisis, 

dado lo limitado de la muestra, en la que los instrumentos modernos de viento-madera han 

presentado una mayor diferencia entre voces, así como mayor relación entre diversidad y 

cantidad de la gestualidad. Otras posibles consecuencias de las diferentes técnicas 

instrumentales son la mayor gestualidad en la tercera voz con violoncello y corno di bassetto 

clásico, así como una mayor cantidad de gestos horizontales (anacrusa inicial en corno di 

bassetto) 

En resumen, la investigación es una primera aproximación al estudio sistemático del 

uso de la gestualidad para la excelencia en la interpretación camerística y la mejora de su 

enseñanza mediante la organización y concreción de contenidos procedimentales. 
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