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Resumen 

     Esta investigación se basa en el estudio y comprensión de la Suite Brazil 500, obra de 

carácter programático del compositor y percusionista Ney Rosauro. Para ello, se hará énfasis 

en todos los aspectos culturales e históricos necesarios para la interpretación, debido al elevado 

número de referencias al pueblo brasileño encontradas dentro de la obra.  

     Además, se ha realizado un estudio sobre la colocación de los instrumentos del solista más 

óptima, junto a unas recomendaciones para la performance y consejos para acertar con la 

sonoridad de los instrumentos más “conflictivos” (seeds, tubo de plástico y reclamos de 

pájaros). Se pondrá especial énfasis en los instrumentos de percusión brasileños; el berimbau, 

tamborim, repinique y spring guiro, aclarando su origen dentro del seno de la cultura brasileña 

y la técnica mínima necesaria para la ejecución de la Suite Brazil 500. 

Abstract 

     This research is based on the study and comprehension of Suite Brazil 500, a program work, 

written by the composer and percussionist Ney Rosauro. As for this, I will emphasize on all the 

cultural and historic aspects necessary to perform, because of the huge level of references to 

the Brazilian country that are included in the musical work. 

     Furthermore, it has been made a research about the best placement of the soloist instruments, 

as well as will be shown a proposal to perform and advices to achieve a good sonority of the 

most “problematic’’ instruments (seeds, plastic tube, and bird whistles). It will be especially 

emphasizing to the brazilian percussion instruments: berimbau, tamborim, repinique and spring 

guiro, making clear their origin in the brazilian culture and the basic technique needed for the 

performance of Suite Brazil 500. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo es una investigación de naturaleza artística sobre la Suite Brasil 500 del 

compositor y percusionista Ney Rosauro, que sirve para reivindicar el presente y futuro de las 

investigaciones artísticas. 

      La investigación dentro de las enseñanzas artísticas superiores es un tema que en las últimas 

dos décadas ha protagonizado multitud de debates, artículos y ensayos en numerosas 

publicaciones, o incluso se han creado revistas que promueven la divulgación de trabajos de 

investigación musical como Itamar, publicación de la Universitat de Valencia. 

     Pero, ¿A qué se debe tanta consideración? Como artistas y concretamente como músicos, 

debemos de formarnos en todos los ámbitos relacionados con las obras que deseamos 

interpretar, para ser lo más fidedignos a la finalidad estética e intenciones musicales del 

compositor. El pintor ruso y teórico del arte Vasili Vasílievich Kandinsky comienza su 

introducción de De lo espiritual en el arte (1912) con la siguiente frase: “Toda obra de arte es 

hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos.”1 Por tanto, concluye que 

nunca se crearán obras artísticas idénticas en contenido porque, aunque el autor sea el mismo, 

el contexto sociocultural y temporal habrá variado.  

     A priori, podemos entender una gran parte del significado artístico de una obra si se 

desarrolló en un contexto que nos es familiar, ya sea por su contemporaneidad o por su 

localización en el mundo. Pero en caso contrario, los trabajos de investigación artísticos son los 

que nos ayudan a entender esos contextos y por tanto la obra en sí. Tras comprender la obra, el 

siguiente paso es interpretarla, otra justificación que motiva a la investigación, puesto que 

comprender la obra para su ejecución e interpretación adecuada. 

     Por otra parte, la obra compositiva de Ney Rosauro está caracterizada por su riqueza 

folclórica y por su labor educativa creando varios métodos y estudios como Seven brazilian 

children songs o Variacoes para quatro tom toms. Pero también debemos destacar sus 

conciertos, que son en definitiva sus obras más conocidas en el ámbito de la percusión. En 

concreto su Concerto nº1 for marimba es el más destacable mediáticamente, aunque, no se 

 
1 KANDINSKY, V. (1996) De lo espiritual en el arte (pp.21) (Trad. G. Dieterich). Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica. (Título original: Über das Geistige in der Kunst 1912) 
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quedan atrás el Concerto nº2 for marimba, el Concerto nº1 for vibraphone y el Concerto for 

timpani.  

     Tanto para Rosauro como para otros compositores, es inevitable que algunas composiciones 

acaben siendo ensombrecidas por otras más famosas del mismo autor que, por su carencia de 

popularidad o por su instrumentación, son menos conocidas, aunque de igual calidad 

compositiva que caracteriza en sus composiciones a Rosauro.  

     Este es el caso de la Suite Brasil 500, en contraposición del Concerto nº1 for marimba y el 

Concerto nº1 for vibraphone, que aparecen en artículos y trabajos doctorales. La suite no se ha 

tenido en cuenta a la hora de estudiar e investigar la obra del compositor brasileño. Incluso 

algunos trabajos como su Concerto nº2 for marimba y su concierto para timbales aparecen en 

distintos trabajos, ya sean como ejemplos de pasajes técnicos o ejemplos armónicos.2 

     Por tanto, mediante esta investigación artística, se proporciona un estudio de la Suite Brazil 

500 de Ney Rosauro, facilitando un entendimiento de la composición, evolucionando así el arte 

de la interpretación y cambiando el marco sociocultural del que nos hablaba Kandinsky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ruo-Ying Ke utiliza ejemplos del compositor brasileño como Serenata for Marimba/Vibraphone and 

Orchestra en su ensayo doctoral Differences in physical movement between the techniques use don the marimba 

and the vibraphone. Por otro lado, Austin Lee Barnes se basa en el Concerto nº1 for Vibraphone and Orchestra 

para su trabajo Analysis of selected percussion literature: Concerto for vibraphone and orchestra by Ney 

Rosauro, Surface tension by Dave Hollinden, Urban sketches for percussion trio by Lon W. Chaffin, Take five by 

Paul Desmond, and DT supreme by Austin Barnes. 
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2. OBJETIVOS 

- Investigar la importancia que posee la percusión solista en la obra Suite Brazil 500. 

- Analizar tanto funcional como interpretativamente la Suite Brazil 500. 

- Identificar Influencias del folclore y cultura brasileñas en la Suite Brazil 500. 

- Realizar un estudio de los instrumentos folclóricos usados en la Suite Brazil 500. 

- Profundizar y difundir la obra de Ney Rosauro. 

- Poner en valor la investigación de la Suite Brazil 500 para futuras referencias al no 

haberse investigado hasta la fecha. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

     Ney Rosauro compuso la Suite Brasil 500 para poder ser interpretada por diferentes 

agrupaciones: para solista y orquesta, para solista, orquesta y coro (Suite Brasil for Solo 

Percusion, Choir SABT and Orchestra), para solista y banda sinfónica y por último para solista 

y grupo de percusión de nueve o diez integrantes. 

     De todas estas versiones, solo se pueden encontrar grabaciones para las versiones con 

orquesta, y para orquesta y coro.3 Todas ellas relacionadas con el compositor directamente, ya 

sea tocando como solista o dirigiendo a la orquesta y coro. 

     En cuanto a grabaciones de estudio, solo encontramos la realizada dentro del disco 4 Ney 

Rosauro and the University of Calgary Wind Ensemble (2006) y solo los movimientos primero 

y quinto en el disco Reflections and Dreams (2010), pertenecientes al mismo máster de 2006. 

     No se ha encontrado trabajo alguno sobre la suite, ya sea hablando de ella explícitamente o 

como ejemplo al analizar la música del compositor brasileño. 

     Concluimos que la Suite Brazil 500 no goza de la popularidad de otras composiciones de 

Rosauro, que carece de estudios previos por lo que con el presente trabajo se pretende iniciar la 

investigación musical de esta obra desconocida del catálogo solista de Rosauro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aunque en la plataforma YouTube hay una grabación de grupo de percusión, esta está incompleta ya que solo 

interpretan hasta el final del segundo movimiento. Tushpar Percusión Ensamble, Patricia Ochoa. (Sin fecha) 

Suite Brasil 500 para multipercusión y Ensamble de Ney Rosauro. Solista: Patricia Ochoa [Archivo de video]. 

Recuperado el 3 de enero de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=ufSK6Qp5V9o 

https://www.youtube.com/watch?v=ufSK6Qp5V9o
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4. METODOLOGÍA 

     La naturaleza de este trabajo es la realización de una investigación. Para ello se ha dividido 

el estudio en dos fases o bloques diferenciados, el primero ha sido la búsqueda de referencias e 

información tanto de la figura de Ney Rosauro, como de su obra, la Suite Brasil 500 y los puntos 

a tratar de esta.  

     Para ello se han consultado fuentes originales de diversas obras de Rosauro a la vez que se 

han revisado diversos trabajos, estudios y publicaciones de carácter académico. Además, se ha 

realizado una entrevista semiestructurada al autor para resolver aspectos más concretos de su 

obra.  

     El segundo bloque, ha sido un análisis que ha permitido un estudio comparativo entre la 

Suite Brasil 500 y obras de diversos autores. Se ha llevado a cabo un estudio performativo de 

la parte solista, con el fin de comprender y asimilar mejor la obra. Además del descubrimiento 

de los instrumentos del folclore brasileño empleados en esta obra, sus diferentes técnicas de 

interpretación y el colorido musical que estos instrumentos aportan, puesto que representan la 

historia y cultura musical de la nación brasileña. 

     Un trabajo como este, que intenta entender la naturaleza y características de una obra 

musical, se basa en una metodología cualitativa al comparar referencias, pensamientos, 

técnicas, etc., generando un conocimiento que nos ayuda a entender la Suite Brasil 500. 
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5. DESARROLLO 

     A continuación, se expondrá y se desarrollará el contenido del presente trabajo de fin de 

estudios.  

     Ha sido ordenado atendiendo en primer lugar a un pequeño contexto sobre el autor, seguido 

de un contexto sobre la historia de Brasil mientras se relaciona con cada uno de los 

movimientos, además de los instrumentos folclóricos que conforman la obra. 

5.1 Sobre el autor: Ney Rosauro 

     Ney Rosauro se nos presenta como uno de los compositores de percusión más importantes 

e influyentes del panorama mundial actual. “Su Concierto para Marimba y Orquesta puede ser 

catalogado con diferencia como el concierto para marimba más popular de todos los tiempos, 

siendo interpretado por más de 3000 orquestas en todo el mundo”4. En total ha compuesto más 

de 100 piezas para percusión, todas con su estilo característico, fácilmente reconocible para los 

oyentes, por su gran uso de armonías modales que es consecuencia directa de la mezcla de la 

música tradicional brasileña con el academicismo de la orquesta moderna.  

     En cuanto a su labor educativa, Rosauro ha utilizado su experiencia de más de 45 años como 

profesor de percusión para escribir multitud de métodos de percusión para caja, vibráfono y 

pequeña percusión entre otros. Además, se le suma una multitud de obras con carácter educativo 

como los estudios para timbales, caja, marimba, etc. u obras como “Seven brazilian children 

songs”. 

     El 7 de noviembre del 2019 Rosauro crea un nuevo canal en la plataforma Youtube llamado 

“Ney Rosauro Percussion School” donde continúa su labor educativa impartiendo clases de 

técnica a diferentes niveles, realizando entrevistas a otros artistas y publicando diferentes videos 

didácticos enfocados a percusionistas de todos los niveles. 

 

 
4 Rosauro, N. (2020) Biografía en español. Ney Rosauro. Disponible en https://www.neyrosauro.com/about/bio-

espanol/ 

https://www.neyrosauro.com/about/bio-espanol/
https://www.neyrosauro.com/about/bio-espanol/
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5.2. La historia contextualizada musicalmente de Brasil 

     En la partitura orquestal de la Suite Brasil 500, Ney Rosauro explica que compuso esta obra 

en el año 2000 como celebración al 500 aniversario del descubrimiento de Brasil. Este 

“descubrimiento”, en el sentido eurocentrista de la palabra, fue emprendido por la flota 

portuguesa dirigida por el marinero Pedro Alvares Cabral que avistaron tierras brasileñas el 22 

de abril de 1500.  

     La obra presenta siete tiempos que relatan la historia de la nación brasileña desde el viaje de 

Alvares Cabral hasta la instauración del estado brasileño moderno después de su independencia 

de la corona portuguesa en 1822.5 Rosauro deja claro esto mediante los títulos de sus 

movimientos y la breve explicación programática recogida en la partitura orquestal.6 

     En el primer tiempo: Europe Moderland (Europa tierra madre), se representa la salida de la 

expedición lusa que acabará arribando a costas brasileñas. Tanto los instrumentos protagonistas 

en la versión orquestal (Flauta y arpa), como el vals que aparece intermitentemente en el 

movimiento, representarían la identidad cultural europea que han heredado los pueblos 

sudamericanos y en concreto el brasileño. El ejemplo del vals serían los compases 21-28 del 

primer movimiento. 

     Para el segundo tiempo: The Voyage of Discovery (El viaje del descubrimiento), se presenta 

el viaje de los portugueses por el Océano Atlántico hacia el descubrimiento de Brasil. La 

expedición de Alvares de Cabral tenía como objetivo establecer rutas comerciales con la India, 

por la ruta que Vasco da Gama había descubierto bordeando África por el sur, pero no se sabe 

la causa que llevó a la expedición desviarse hasta Brasil.  

     Soler (2008)7 explica que no se sabe si el descubrimiento fue intencionado o por casualidad 

puesto que, aunque lo lógico es pensar la causalidad de lo ocurrido, se cree que la corona de 

Portugal sabría de la existencia de tierras americanas y por ello forzó la delimitación del tratado 

de Tordesillas más hacia el oeste de lo que propuso España en un principio. 

 
5 El propio Rosauro reconoce que los dos últimos movimientos son dos “fiestas” que celebran la identidad 

brasileña. Véase anexo I. 
6 Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for Solo Percussion and Orchestra. (Prólogo) Miami: Propercusaobrasil. 
7 Vaz de caminha, P. (2008) Carta del descubrimiento de Brasil (Introducción) (Traducción e introducción por 

Isabel Soler) Barcelona: Acantilado 
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     Los textos de Pêro Vaz de Caminha (2008) no esclarecen mucho sobre si fue intencionado 

o no ya que escribiría:  

“El domingo 22 de dicho mes, […] avistamos las islas del Cabo Verde, la isla de São Nicolau según dijo el 

piloto Pêro Escolar. Y durante la noche siguiente, en la madrugada del 23 de marzo, se perdió de la flota la 

nave de Vasco de Ataíde sin que hubiera tiempo fuerte ni contrario para poder perderse. Hizo el capitán sus 

diligencias para hallarlo en unas y otras partes, pero no apareció. Y así seguimos nuestro camino por este mar 

de largo hasta […] que encontramos algunas señales de tierra (Brasil) 8.” 

     Si pensamos en la casualidad del descubrimiento, posiblemente la causa más acertada sería 

la necesidad de realizar la volta grande9 que el propio Vasco de Gama aconsejó a Alvares de 

Cabral (Soler, 2008). 

     Por el otro lado, tras la firma del tratado de Tordesillas, se cree que la misión de Alvares de 

Cabral incluía la escala en las tierras americanas aprovechando la cercanía de los navíos a donde 

debería de estar la costa suramericana por culpa de la volta grande. 

     Sea como fuere Alvares Cabral llega a Brasil y reclama esas posesiones en nombre de la 

Corona Portuguesa para después continuar hacia la India por el cabo de Buena Esperanza para 

continuar con su misión original. 

     Continuando con el tercer movimiento: The Land (la tierra), es una representación de la 

fascinación que vivieron los europeos en general y los portugueses en concreto al visitar una 

tierra con una fauna y flora totalmente únicas. Seguramente solo comparables a los relatos de 

caballerías o a las leyendas populares de la Europa Medieval. Según la carta de Caminha al 

Monarca Portugués, la expedición no se adentró mucho en la tierra, pero si llega a describir 

varias aves y plantas que pudieron ver cerca de la costa.  

“Mientras andábamos en la floresta […] atravesaban por aquellos árboles algunos papagayos verdes y otros 

pardos, grandes y pequeños […] vimos […] algunas palomas bravas y me parecieron mayores en buena 

cantidad que las de Portugal. Algunos decían que habían visto tórtolas …. Según los árboles son muy muchos 

y grandes y de infinitas maneras, no dudo que por esa floresta haya muchas aves.” 

 

 
8 Vaz de caminha, P. (2008) Carta del descubrimiento de Brasil (Traducción e introducción por Isabel Soler) 

Barcelona: Acantilado 
9 La volta grande es una maniobra naval que consistía en dar un rodeo en vez de seguir en línea recta para 

encontrar vientos favorables. Los portugueses usaban esta maniobra alejándose del continente africano en 

dirección oeste en vez de seguir su costa para poder remontar el cabo de buena esperanza con buen ritmo, 

ahorrándose semanas de viaje. 
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     Para el cuarto movimiento: The Indians (Los Indios), Rosauro escribe en el guion orquestal: 

“El ritmo frenético de los tambores representa a los habitantes nativos, quienes de acuerdo con su tribu podrían 

ser amistosos, hostiles, o terribles cazadores de cabezas y caníbales. El sonido de los cañones y de las armas de 

fuego disparadas por los hombres blancos al final del movimiento representa la matanza y opresión de los 

indígenas.”10 

     A partir de 1530, los portugueses darían más importancia a las colonias de Latinoamérica 

montando sus freitorías, explotaciones de caña de azúcar y de madera de Brasil. Este modelo 

económico requería una gran mano de obra esclava, que en principio eran prisioneros 

“rescatados” de tribus enemigas, salvándoles así la vida. Pero el aumento de producción 

incentivó a iniciar guerras intertribales para ganar más prisioneros y así más esclavos. Aunque 

algunas tribus como los tupís ayudaron a los colonos en la defensa de las incursiones de los 

pueblos Gê, las relaciones de los colonos con la población indígena fueron conflictivas. La 

ocupación de sus tierras y la esclavitud dio lugar a rebeliones, guerra y muerte.11 

     Siguiendo con el quinto movimiento: first Villages and the Independence (Los primeros 

pobladores y la independencia), Rosauro utiliza el sonido de campana para evocar la primera 

iglesia en los primeros asentamientos portugueses. El cristianismo fue muy importante durante 

la colonización y en el siglo XXI, sigue siendo un pilar del país. Según el Pew Research Center, 

en 2010 un 88% de la población era cristiana entre católicos y ortodoxos12. Es tanta la 

importancia de la religión que, durante la ya mencionada expedición de Alvares Cabral, Pêro 

Vaz de Caminha escribe en su carta al rey de Portugal: “Si los entendiésemos (a los indígenas) 

y ellos a nosotros, enseguida serían cristianos […] Y por eso, si alguien viniera, que no dejen 

de hacerlo clérigos para bautizarlos.”13 

     En cuanto a la independencia de la nación brasileña, no se lograría hasta casi 300 años más 

tarde, en 1822. Dejando atrás el reino de Portugal y dando paso al imperio de Brasil14. 

 
10 Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for Solo Percussion and Orchestra. (Prólogo) Miami: Propercusaobrasil. 
11Sánchez, J. (2009). Invisibles y olvidados: Indios e independencia de Brasil. (pp. 238) Historia 

Contemporánea. (Vol. 27). 
12 Pew Research Center (2015) Religious Composition by Country, 2010-2050. Pewforum. Consultado [en línea] 

el 20 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-

table/2010/percent/all/  
13 Vaz de caminha, P. (2008) Carta del descubrimiento de Brasil (Traducción e introducción por Isabel Soler) 

Barcelona: Acantilado 
14 Tras la independencia de Brasil, el país atravesaría por un imperio y una república divida entre golpes de 

estado y dictaduras militares hasta 1985 donde se establecería la democracia libre que conocemos hoy en día.  

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
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     Los últimos movimientos, el sexto: The Brasilian People (El pueblo brasileño), y el séptimo 

y último: Finale, representan la diversidad del pueblo brasileño y el legado musical 

respectivamente. Estos movimientos no nos transmiten la compleja situación brasileña desde 

su independencia, sino que están más centrados en su cultura y sus gentes. 

 

5.3. Aspectos culturales, musicales y performativos para la correcta 

representación de la obra 

     A continuación, se detallarán aspectos culturales y referencias a tener en cuenta para el 

estudio de esta obra, tanto académicos como interpretativos.  

5.3.1. Tema “Brasil” y su encriptación  

     Este primer tema presentado por la orquesta está 

compuesto por las notas Do#, Fa, Do natural, Fa#, 

Sol# y Si, como se puede observar en la Ilustración 

1. Con la encriptación que propone Rosauro se 

forma la palabra portuguesa Brasil. Pero para ver la 

evolución de esta encriptación, que el propio 

compositor desvela en la partitura orquestal, 

debemos ver ejemplos anteriores.  

     Los primeros indicios de encriptación musical se 

remontan al medievo donde podemos encontrar 

tratados del siglo X. Pero el ejemplo más famoso 

de encriptación musical es el motivo Bach (Sib, 

La, Do, Si natural). Escribir Bach es posible 

porque las notas en alemán son C,D,E,F,G,A,B,H, 

ejemplificado en la Ilustración 2, que 

corresponden con nuestros Do, Re, Mi, Fa, Sol, 

La, Sib, y Si natural.  

     Pese a que este sistema de encriptación impide 

el uso de letras del alfabeto más allá de la H, 

muchos compositores lo han usado a modo de 

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X

Y Z

Si

Sistema de Ney Rosauro en Suite Brazil 500

Fa Fa# Sol Sol# La#La

Letra del alfabeto

Nota correspondiente Do Do# Re Re# Mi

Nota correspondiente La Sib Do Re Mi Fa Sol Si

Nomenclatura musical alemana

F G HLetra del alfabeto A B C D E

A  B* C D E F G

  H* I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Sistema de Mourice Ravel en Menuet sur le nom d`Haydn

Letra del alfabeto

Nota correspondiente La Si Do Re Mi Fa Sol

Ilustración 1: Sistema de Ney Rosauro en Suite Brazil 

500. Suite Brazil 500 para percusión y orquesta (pp 1) 

Ilustración 3: Nomenclatura musical alemana. 

Ilustración 2: Sistema de Murice Ravel en Menuet sur le 

nom d`Haydn. Tanto la letra H y la letra B corresponden 
con las notas del sistema alemán (Ilustración 2). Menuet 

sur le nom d`Haydn. 
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firma tanto escondiendo su nombre o el de otras personas. Por ejemplo, Robert Schumann en 

sus Variaciones en el nombre “Abegg” es un tema con variaciones que usa el nombre Abegg 

como encriptación para crear su tema principal (La, Si, Mi, Sol, Sol).  

     La limitación de caracteres hace que los compositores de finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX encuentren sistemas de encriptación muchos más complejos y que permiten la 

totalidad del alfabeto. Ravel escribiría Haydn en su Menuet sur le nom d`Haydn para piano 

tomando las relaciones de nota y letra del sistema alemán y continuando la asignación de letras 

hasta llegar a la z que correspondería con la nota Mi como se puede ver en la Ilustración 3.  

     En contraposición, Rosauro utiliza un método distinto. Comienza asignando la letra A a la 

nota Do y continúa en orden cromático; Do# es B, Re es C, Re# es D, etc., representado en la 

Ilustración 1. Cuando se llega a la nota Si (letra L) se continúa hasta asignar todas las notas. 

Así es como Rosauro crea tanto el tema Brasil (Do#, Fa, Do natural, Fa#, Sol#, Si) como el 

“acorde Brasil”.  

     Tanto el acorde Brasil como el 

arpegio con el mismo nombre son 

consecuencia del uso de las notas 

conseguidas por el anterior proceso. 

     Rosauro las utiliza a lo largo de toda 

la obra, siendo el ejemplo más claro del 

acorde Brasil el principio de la obra tras el cual aparece el tema Brasil, ejemplificado en la 

Ilustración 4. Además, Rosauro modifica el tema Brasil para adaptarlo a la tonalidad y 

funcionalidad de cada movimiento ya sea cambiando el tema de tono o incluso realizando 

mutaciones, pero siempre ajustándose al dibujo original del tema como se puede observar en la 

Ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Ejemplo del uso del tema “Brasil” en el tercer movimiento. Suite Brazil 500 for solo percusion and 

piano. (pp) 

Ilustración 4: Ejemplo del uso del tema y acorde “Brasil” en el primer 
movimiento. Suite Brazil 500 for solo percusión and piano (pp 1) 
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5.3.2. La representación de la cultura europea 

     En palabras de Rosauro, en el primer movimiento se representa la tradición de la antigua 

Península Ibérica15 y se canta el futuro que deparará a los europeos (durante el viaje).16 

     En la versión orquestal (recordemos que fue la primera versión de la Suite brazil 500), 

Rosauro utiliza la flauta y el arpa para insinuar la tradición europea. 

     Pero, ¿Por qué el uso de la flauta y el arpa? Estéticamente encajan a la perfección dentro de 

la textura orquestal generada en el primer movimiento, pero como todo en esta obra podemos 

encontrar una causa cultural que lo justifique. 

     El arpa es un instrumento relacionado fuertemente con Europa por toda su evolución e 

historia, comenzando con la lira griega. Además, es símbolo nacional de algunos territorios y 

naciones europeas como Irlanda. 

     La flauta travesera ha visto su evolución dentro del Continente Europeo y se ha instaurado 

como uno de los instrumentos solistas de la orquesta más representativos, protagonizando 

algunos de los solos más famosos de la historia de la música occidental europea. 

     Además de la elección de los instrumentos, Rosauro intercala un cuatro por cuatro con un 

vals, baile de gran identidad europea bailado en multitud de cortes a partir del siglo XVIII17. El 

cuatro por cuatro podría ser utilizado, al ser un ritmo lento y melancólico, para aquellos 

marineros que se alejan de su hogar al asemejarse con el fado portugués, pero en la entrevista 

con el autor negaría la intencionalidad de recrear un fado.18 

 

5.3.3. El Mar en el viaje del descubrimiento. 

     Muchos compositores han transmitido a través de su música el mar siendo el ejemplo 

predilecto La Mer de Debussy que, con su estilo impresionista nos expone el mar como eje 

principal de toda la acción musical. Otro ejemplo similar seria la obertura La tormenta de 

Tchaikovsky, que usa la densidad de la orquesta de finales del siglo XIX para enfatizar un mar 

embravecido.  

 
15 Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for Solo Percussion and Orchestra. (Prólogo) Miami: Propercusaobrasil. 
16 Véase anexo I 
17 Vals. (Sin fecha). Wikipedia Recuperado el 10 de enero de 2021 de https://es.wikipedia.org/wiki/Vals 
18 Véase Anexo I 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vals
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     Pero el uso de las voces y melodías de Rosauro se acercan más al mar descrito por su 

compatriota Heitor Villa-Lobos en el poema sinfónico Naufrágio de Kleônicos, como se puede 

verificar en la Ilustración 6, en el que, aunque 

tiene un estilo muy francés, se utilizan 

secuencias de escalas ascendentes y 

descendentes que nos recuerdan al vaivén de 

las olas del mar. Rosauro utiliza el mismo 

recurso durante el comienzo del segundo 

movimiento, donde la marimba con una secuencia ascendente y descendente transmite la misma 

sensación de vaivén que el ejemplo de Villa-Lobos, como se puede observar en la Ilustración 

7. 

     La articulación de este pasaje (Compases 

47-99) se debe hacer atendiendo a la 

intencionalidad de representar las olas del 

mar. La ligadura que acompaña cada grupo 

de seis notas refuerza esta idea, como si cada 

uno de los compases fuera una ola o un vaivén producido por el mar. Además, se pueden 

articular en grupos de cuatro compases siguiendo así el ritmo armónico del acompañamiento. 

Aunque en el compás 79 aumente el ritmo armónico, se debería de seguir con la articulación 

cada cuatro compases para no romper la simetría del discurso melódico del acompañamiento 

del solista. 

 

5.3.4. Sonidos ornitológicos y el tercer movimiento 

     Continuando con el tercer 

movimiento Rosauro introduce los 

reclamos de pájaros para trasmitir la 

llegada a tierra firme de la expedición 

lusa. No es la primera vez que Rosauro 

utiliza pitos y reclamos de pájaros en 

sus obras compositivas. Ya en su 

composición del trabajo final de 

Ilustración 6: O canto do cisne negro, extracto del Naufrágio 

de Kleônicos. Villa-Lobos, H. (1917) O canto do cisne negro. 

(pp.1) 

Ilustración 8: Reclamos de pájaros en el tercer movimiento. Rosauro, 

N. (2000) Suite Brazil 500 Solo Part.(pp.9) 

Ilustración 7: Olas en el segundo movimiento. Rosauro, N. 

(2000) Suite Brazil 500 Solo Part. (pp.4) 
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doctorado Rhapsody for solo percusión and orquesta (1992)19 utiliza reclamos de pájaros al 

comienzo de la obra.  

     El uso de reclamos de pájaros o imitaciones de pájaros es bastante común en compositores 

brasileños. Heitor Villa-Lobos los imita mediante el viento madera y autores como Egberto 

Gismonti, Nana Vasconcelos y Airto Moreira utilizaron en sus composiciones. 20 

     En cuanto a la Suite Brazil 500, Rosauro escribe la obra para ser ejecutada por tres reclamos 

de pájaros, pero si observamos la partitura del solista en la Ilustración 8, podemos apreciar más 

de ocho alturas diferentes de sonidos para esos tres 

reclamos. En la misma partitura, en las Performance 

notes,21 el autor sugiere el uso de tres reclamos, 

agudo, medio y grave siendo este último multi-

timbre, siendo capaz de hacer sonar al menos dos 

notas.  

     Pero aun así son demasiados sonidos para ser 

ejecutados con solo tres reclamos. La clave de este 

pasaje es la indicación debajo del Molto Lento: 

(improv. Ad libitum with seeds and bird whistles).     

     Después abordaremos el uso de las seeds22 en este movimiento, pero por ahora solo hace 

falta saber que son ejecutadas con la mano izquierda, dejando libre la derecha para la 

improvisación con los reclamos de pájaros.  

     Esta improvisación debería seguir las 8 líneas anteriores, a modo de guía. Aunque si 

investigamos y comparamos las partituras de distintas versiones veremos que no es así del todo. 

Podemos encontrar diferencias significativas en el dibujo melódico que describen las voces de 

 
19 Rosauro, N. (1992). Rhapsody for solo Percussion and Orchestra. (Tesis doctoral). Universidad de Miami, 

Miami. 
20 Seguramente la variedad ornitológica de Brasil ha provocado que los compositores brasileños utilicen los 

sonidos de las aves como recurso dentro de sus obras. Egberto Gismonti los utiliza en su Maracatú del álbum 

Alma (1996). Nana Vasconcelos ha imitado con su voz sonidos de aves con su voz Sudades (1980) y Airto 

Moreira ha usado reclamos y gritos en multitud de ocasiones tanto para sus solos de percusión en vivo como para 

sus álbumes de estudio Natural Feelings (1970). 
21 Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 Solo Part. Miami: Propercusaobrasil. 
22 Rosauro se refiere con Seeds a un instrumento que genere un sonido continuo como, semillas, madera, 

conchas, pezuñas de cabra o algo similar de origen orgánico. Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for Solo 

Percussion and Orchestra. (Introducción) Miami: Propercusaobrasil. 

Ilustración 9: Inicio del tercer movimiento en 

partitura de pianista. Suite Brazil 500 for solo 

percusion and piano. (pp.9). 
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los pájaros entre la partitura solista y la versión con pianista acompañante, ambas ejemplificadas 

en las Ilustraciones 8 y 9. 

     Además, si observamos la partitura de la versión con orquesta, podemos observar que poco 

tienen que ver las líneas de la improvisación con las versiones con piano o la propia partitura 

del solista. El propio Ney Rosauro ejecuta esta improvisación sin atender a las grafías de los 

pájaros tanto en su interpretación de 2014 durante la serie de conciertos Roland Härdtner's 

Classic Mallets meets Ney Rosauro como en la grabación de su disco Ney Rosauro and the 

University of Calgary Wind Ensemble (2006).  

     Por tanto, podemos razonar que las líneas correspondientes a los pájaros son simplemente 

una guía, pero no una guía para la propia improvisación, sino como una forma de representar 

el uso de los reclamos a la vez que hacemos sonar las seeds. 

     Las semillas, o seeds, son sujetadas por la mano que no utilizará los reclamos de los pájaros 

y se corresponde con la línea más baja. Al contrario que con los reclamos, la línea representativa 

de las seeds es igual en todas las versiones de la obra por lo que se deberá ejecutar atendiendo 

a la grafía. 

     En cuanto a la interpretación, podemos destacar que Rosauro insta a contestar las melodías 

del acompañamiento con los reclamos, mientras usamos diversos instrumentos para hacer el 

sonido de las seeds. Así es como lo hace en su interpretación de 2014 y en su grabación de 

estudio,23 respondiendo a la melodía con los distintos timbres y evitando sobrecargar la 

interpretación con sonidos de pájaros.  

     Por tanto, la interpretación de los pájaros deberá de ser precisa y adecuada sin olvidar que 

la acción melódica y armónica recae en el acompañamiento de manera directa y siempre 

ejecutando de manera segura y sin ocultar a la audiencia el uso de los reclamos. 

     Sobre el evitar ocultar los reclamos de pájaros, el percusionista Airto Moreira diría sobre la 

ejecución de reclamos de pájaros ante un público:  

“Tú quieres proyectar, […] no solo soplar el reclamo. Tú eres un pájaro. Cuando tu tocas esto… tienes que 

imaginar […] el cielo. Si tú no estás en contacto con la naturaleza cuando interpretas la naturaleza, no vas a 

transmitir eso a la gente.”24 

 
23 Rosauro, N. (2006) Ney Rosauro and the University of Calgary Wind Ensemble. [CD]. Propercusaobrasil 
24 Moreira, A. (1993) Airto Moreira - Brazilian Percussion (percussion instructional video) [Archivo de video] 

recuperado el 11 de diciembre de 2020 de https://www.youtube.com/watch?v=Dwpqoi4nM-A&t=4120s 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwpqoi4nM-A&t=4120s
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5.3.5. Tom-toms e indios 

     El cuarto movimiento representa en palabras de Rosauro una danza frenética hasta la llegada 

del hombre blanco, donde comienza una batalla que lleva a los nativos a la muerte y a la 

opresión.  

     Interpretativamente se puede dividir el movimiento en dos partes. Una representaría la danza 

frenética y la otra la batalla contra los europeos. Seguramente se puede estimar el punto de 

cambio de la letra de ensayo M o N. Tras el estudio del movimiento, se ha estimado la letra M 

como el comienzo de la batalla y la letra N el punto en el que los europeos comienzan a disparar 

cañones.  

     Para enfatizar la imitación de unos tambores indios se pude articular e incluso destacar 

exageradamente los principios de compás, figuraciones a posteriori de un grupo de 

semicorcheas o el tomtom agudo a discreción del intérprete. 

     El ritmo de los tomtoms al inicio de la danza no está sacado directamente de ninguna 

influencia folclórica aunque a priori pueda parecerlo25, en cambio, las síncopas junto al aumento 

progresivo de la figuración manteniendo el mismo ritmo armónico provocan una sensación 

frenética y salvaje que se debe mantener durante la ejecución. 

 

5.3.6. La campana en Re, la primera iglesia 

     En el inicio del quinto movimiento predominan los valores largos del acompañamiento y la 

campana. Rosauro sugiere la primera iglesia construida en el primer poblado portugués en 

Brasil. Para estos pioneros la religión fue un apoyo importante en el que volcar su soledad ante 

unas tierras desconocidas.  

     El percusionista debe interpretar con la campana imitando la de una iglesia, incluso 

aprovechando la naturaleza del final del repiqueteo tocando la última nota más suave.  

 

 
25 Véase anexo I 
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5.3.7. Himno de Brasil 

     Al final del quinto movimiento y representando la idea de la independencia de Brasil, la 

flauta interpreta el motivo del himno de Brasil. Este himno fue compuesto por Francisco 

Manuel da Silva en 1822 durante la independencia de Brasil del reino de Portugal. Por esta 

causa la primera vez que aparece este tema en la obra es durante el tiempo: First Villages, …The 

Independence (Primeros habitantes, … La independencia) 

     El tema del himno de Brasil también aparece en el séptimo movimiento, durante la cadencia 

de la marimba que desarrolla la estrofa principal del himno haciendo una variación en el tiempo, 

ritmo y armonía. Aunque las diferencias con el Himno original son suficientes como para que 

la cadencia tenga una personalidad propia, no deja de ser dependiente al Himno de da Silva. 

     Esto es debido a la facilidad para ser reconocido debido a la sucesión de pequeñas células 

motívicas en progresión ascendente. Tanto la “pregunta” como la “respuesta” del tema principal 

presentan esta progresión ascendente reconocible y el uso de armonías modales.   

     Pese a que es una cadencia para solo marimba, no hay que tergiversar la melodía principal 

debido a su simbolismo nacional brasileño. 

 

Ilustración 10: Tema principal del himno de Brasil 

Ilustración 11: Versión del himno nacional brasileño durante el séptimo movimiento. Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for 

Solo Percussion and Piano (pp.32). 
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5.3.8. El Berimbau y Nana Vasconcelos 

     Para la cadencia de berimbau, el material disponible varía desde motivos de la propia obra 

hasta ritmos y toques de la capoeira, como la capoeira angola y sus variaciones, que son bastante 

asequibles para alguien que no tiene bastante experiencia con la técnica de berimbau. 

     Pero podemos explorar más allá de la tradición sin salir de la cultura brasileña como hizo el 

músico Nana Vasconcelos con su técnica particular del berimbau, que permitió su introducción 

en músicas más allá de la tradición brasileña como el jazz de los años 70 y 80, dando a conocer 

el berimbau por todo el mundo.  

     Su uso del berimbau es una exploración sonora y tímbrica partiendo de la base del berimbau 

tradicional usado en la capoeira. Consiste en efectos tímbricos derivados del uso de toda la 

sección del arco, la cuerda, la calabaza, la piedra o moneda y sus combinaciones. 

     De acuerdo con Eric Glam (2011), algunos de estos efectos y técnicas son: un rebote 

controlado con los dedos para que la baqueta rebote contra la cuerda y poder llegar a 

velocidades más altas, pulsar y apagar la cuerda con los dedos, golpear y rascar el arco y la 

calabaza, cambiar el ángulo de la piedra para generar más de dos sonidos determinados, el uso 

del caxixi como ostinato mientras los dedos de la misma mano tocan diferentes acentos en la 

cuerda con la baqueta e incluso usar la voz mientras el berimbau se convierte en su “batería” 

particular.26 

     Todos estos recursos están recogidos en el álbum Saudades (1980) concretamente en su 

primera pieza O berimbau de 18:55 minutos de duración. Este álbum sería su trabajo en solitario 

más importante y actualmente denota las bases de su técnica interpretativa del berimbau, con 

su uso del berimbau como instrumento solista y no como un instrumento de acompañamiento. 

     Basado en la interpretación de Vasconcelos, se ha realizado la improvisación del sexto 

movimiento de la Sute Brazil 500 atendiendo a materiales del álbum Saudades. La causa de 

utilizar esta grabación se ha decidido por su carácter representativo. Saudades es la 

consagración de Nana Vasconcelos como artista dando a conocer en todo el mundo tanto su 

figura, como el berimbau. Recordemos que la música popular brasileña fuera de Brasil se 

basaba en la bossa nova, el latin jazz y la samba y esto provocó que la irrupción del berimbau 

 
26 Glam, E. (2011) Tension and "Tradition": Explorations of the Brazilian Berimbau by Naná Vasconcelos, 

Dinho Nascimento and Ramiro Musotto. Luso-Brazilian Review (Vol. 48, Nº. 1), pags 79-99. 
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fuera algo desconocido que llamaba la atención del público europeo y americano. Vasconcelos 

consiguió que muchos extranjeros conocieran el berimbau a lo largo de todo el mundo: 

“Cuando hacia un solo para berimbau me daba cuenta que ellos no habían visto nunca algo 

parecido”27 

 

5.3.9. El Baião 

     Tras la cadencia de marimba del séptimo movimiento comienza el tiempo de baião (compás 

20). Rosauro ya ha usado el ritmo de baião en sus obras, por ejemplo: en el primer movimiento 

de la Suite popular brasileña se desarrolla un baião que utiliza el ritmo básico del bombo28 o 

zurdo en la mano izquierda en la marimba para transmitir esa sensación de danza como 

podemos ver en la Ilustración 12.  

     Durante la Suite Brasil 500, Rosauro utiliza el mismo recurso en la mano izquierda del 

solista, por lo tanto, hay que atender al ritmo original del bombo para realizar una ejecución 

que se ajuste a las características folclóricas de la danza. En este caso se incidirá un poco más 

en la primera nota de cada grupo de corchea con puntillo + semicorchea (   ) para imitar 

el ritmo básico del bombo ejemplificado en la Ilustración 13.  

 

 
27 Glam, E. (2011) Tension and "Tradition": Explorations of the Brazilian Berimbau by Naná Vasconcelos, 

Dinho Nascimento and Ramiro Musotto. Luso-Brazilian Review (Vol. 48, Nº. 1), pags 79-99. 
28 En el Baião se usa un bombo de calle para el ritmo base, pero es muy común ver el uso de zurdos para la 

misma tarea 

Ilustración 12: El Baião en la Suite Popular Brasileña. Rosauro, N. (1982). Suite Popular Brasileira for marimba 

(pp.3). 
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5.3.10. Músicas populares brasileñas 

     A continuación del solo de marimba se suceden pequeñas células motívicas basadas en 

canciones populares de la cultura brasileña.  

     Por popular se refiere a toda música que no pertenece a la tradición de la música denominada 

como culta, seria, artística o como es más común, música clásica. Hay excepciones de música 

clásica que es popular por la mayoría de la sociedad como por ejemplo la tercera sinfonía de 

Beethoven, o música popular que se incorpora dentro de la música clásica como los ejemplos 

que veremos a continuación. Aunque esta división entre música popular y música clásica 

merece una discusión aparte, es suficiente para poder distinguir estos temas de los que 

aparecerán en el siguiente punto, la Bachiana 

Brasileira nº4 y O Guarani. 

     Por orden de aparición en la versión 

orquestal, se suceden entre la orquesta y el 

solista: Brasileirinho de Waldir Azevedo, 

The girl of Ipanema de Joao Gilberto, A 

Banda de Chico Buarque, el Baião de Luiz 

Gonzaga y Trenzinho o Caipira: canción 

popular que Heitor Villa-Lobos llegó a hacer 

su versión como se puede ver en la 

Ilustración 14. En cambio, en la versión con 
Ilustración 14: Temas populares interpretados por el solista en 

la versión orquestal en el séptimo movimiento. Suite Brazil 500 

for Percusión solo and Orchestra (pp.88-92) 

Ilustración 13: El ritmo de baião en la mano izquierda. Suite Brazil 500 for percusión solo and piano (pp.33) 
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pianista, no se incluyen todos los motivos debido a la limitación provocada por la reducción de 

la orquesta a solo la figura del pianista.  

     El uso de pequeñas células motívicas a modo de “guiño” se ha visto en otros autores 

brasileños como la cantante de bossa-nova Joyce en su tema Nacional Kid del Álbum Visions 

of Dawn (2009) donde usa uno de estos temas famosos que escogió Rosauro, el Brasilerinho 

de Waldir Azevedo. 

     Rosauro reconoce que el último movimiento es una gran fiesta brasileña donde se representa 

un extracto de los temas populares brasileños más influyentes en la cultura del país. Por tanto, 

estamos ante una representación sonora de la identidad brasileña y toda la cultura que trae con 

ello. 

5.3.11. La Bachiana Brasileira nº4 y O Guarani 

     Rosauro explica en la partitura orquestal29 que dos de los temas del séptimo movimiento 

están basados en el preludio de la Bachiana Brasileira nº4 de Heitor Villa-Lobos y en O 

Guarani de Carlos Gomes.  

     Las Bachianas Brasileiras son una serie de 9 suites compuestas mediante una mezcla de 

música folclórica brasileña con la música y estilo de Johann Sebastian Bach. Concretamente la 

suite número 4 fue compuesta inicialmente para piano (1930–41) para después ser orquestada 

en 1942. El primer movimiento es para cuerdas solo y desarrollan un único tema durante todo 

el preludio. Tema de carácter oscuro o incluso tétrico, compuesto de 6 notas, se ve transformado 

 
29 Rosauro, N. (2000) Suite Brazil 500 for Solo Percussion and Orchestra. (Prefacio) Miami: Propercusaobrasil. 

Ilustración 15: Aparición del tema de la Bachiana Brasileira nº4 durante el séptimo movimiento. Suite Brazil 500 for 

percusión solo and piano (pp.37) 
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de carácter totalmente cuando Rosauro lo utiliza en su finale con una finalidad de contra 

melodía.  

     En la versión orquestal, primero aparece por orden en los trombones, tubas y fagots 

(compases 65-80) para después pasar a la marimba solista. En cambio, en la versión con pianista 

acompañante encontramos que el tema de Villa-lobos aparece primero en el acompañamiento, 

mientras la marimba realiza su solo. Es más tarde cuando el solista interpreta este tema que 

recordemos que, al igual que en la versión orquestal, presenta una función de contramelodía 

como se puede observar en la Ilustración 15. Es responsabilidad del solista dar con el carácter 

oportuno para esta situación, ya sea intentar imitar el carácter original de Villa-lobos o generar 

uno nuevo ayudándose en los redobles para incrementar la capacidad expresiva de la marimba. 

     Continuando con el otro tema O Guaraní, Carlos Gomes fue un compositor brasileño del 

siglo XIX considerado “el primer compositor del Nuevo Mundo cuya obra fue aceptada en 

Europa.”30 Debido al éxito cosechado con su tercera ópera Il Guarany (El Guaraní) cuyo tema 

principal es el extraído por Rosauro para ser usado a una velocidad más alta que el original pero 

sin perder el carácter noble de la historia representada en Il Guarany.  

     Tanto en la versión para orquesta como en la versión para piano, el pasaje mencionado se 

encuentra en el compás 80 del séptimo movimiento y es interpretado por el acompañamiento. 

Ya sea el tutti de la orquesta o el solo de piano en ambos casos la función es la misma: un puente 

formal para enlazar una sección del solista con otra. 

 
30 Carlos Gomez (músico) (Sin fecha). Wikipedia. Recuperado el 10 de enero de 2021 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gomes_(músico) 

Ilustración 16: Aparición del tema Il Guarany en el séptimo movimiento. Suite Brazil 500 for percusión solo and piano 

(pp.38) 
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     Es muy adecuado el uso de estos motivos dentro del último movimiento, dentro de la 

celebración de la cultura brasileña que representa. La irrupción de estos temas representa la 

importancia y reconocimiento de estos dos grandes compositores brasileños, no solo dentro de 

la historia de la música brasileña, sino de la historia de la música mundial. 

 

5.4. Organología, técnica y colocación de los instrumentos usados por el 

solista 

     Atendiendo a los instrumentos que usa el intérprete, Rosauro compone la Suite para narrar 

la historia de Brasil y utiliza los títulos de los movimientos y los instrumentos del solista para 

conducir al oyente hacia una escucha programática de la obra, siempre atento de no utilizar 

instrumental inapropiado que interrumpa el discurso programático. Podemos clasificar así los 

instrumentos del solista en varias categorías, atendiendo a cómo se integran dentro de la 

composición y qué funciones tienen. 

 

5.4.1. Clasificación atendiendo a la funcionalidad de los instrumentos 

- Melódicos: Aquí encontramos a la Marimba, como instrumento principal de todo el set 

que servirá para introducir y extender temas melódicos además de su uso virtuoso en 

determinados momentos de la obra. 

- Instrumentos folclóricos: Son los instrumentos propios de la cultura brasileña, capaces 

en sí mismo de representar la identidad cultural del país sudamericano. Para denotar aún 

más si cabe esa identidad cultural dentro de la obra se utilizan con sus propios ritmos. 

En esta categoría encontramos el Berimbau, el tamborim, el spring guiro y el repinique. 

- Instrumentos efectistas: En esta categoría se han incluido el tubo de plástico y las 

semillas. Instrumentos que buscan un timbre para sustentar el resto de las voces. Pese a 

que puede darse una razón teórica de que estos instrumentos representen algo en 

concreto, no deja de ser más importante su función tímbrica y de creación de un 

ambiente apropiado. 

- Instrumentos representativos: Representan algo concreto, ya sea otro instrumento 

similar a ellos o a algún elemento de la naturaleza. En el primer caso encontramos los 
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tomtoms representando los tambores indígenas, que junto al plato suspendido representa 

los disparos de los europeos; y la campana en Re, que nos sugiere la campana de una 

iglesia. Para los instrumentos que representan la naturaleza encontramos los reclamos 

de pájaros del tercer movimiento que representan las aves de Brasil. 

     En esta clasificación se ha dejado fuera deliberadamente al cuenco tibetano en Do#. Su 

clasificación dentro del grupo de instrumentos melódicos es inverosímil por las capacidades 

sonoras del instrumento, además del trato dentro de la obra. Sin duda el cuenco tibetano a 

efectos antropológicos es un instrumento folclórico asiático, pero no hay razón histórica para 

colocarlo en la Portugal de 1500. Este pensamiento podría dirigirnos hacia una finalidad 

efectista. Rosauro busca entonces el uso de este instrumento junto al tubo de plástico para “crear 

un ambiente de paz y seguridad” para la introducción el primer tema por el acompañamiento.  

     Para la interpretación de la Suite Brasil 500 se ha tenido que dominar la técnica y 

comprender las características tímbricas de todos los instrumentos anteriormente enumerados.  

     Los instrumentos que presentan una mayor dificultad para el músico occidental son sin duda 

los instrumentos catalogados en los llamados instrumentos folclóricos. El conocimiento de 

estos instrumentos, el berimbau, el tamborim, el spring guiro y el repinique, han estado sujetos 

a la transmisión oral. Es a partir del siglo XX cuando se estudian estos instrumentos de manera 

académica creando así métodos de estos instrumentos exóticos para los percusionistas 

europeos, como el método de percusión brasileña de Fernando Marcon. O The ABCs of 

Brazilian Percussion de Ney Rosauro.31 

 

5.4.2. Nociones básicas para la correcta ejecución de la música brasileña 

     El método didáctico The ABCs of Brazilian Percussion está enfocado para el público no 

brasileño que no conoce nada o casi nada de los instrumentos de percusión brasileña y que no 

han podido acceder a la formación oral ni práctica de estos. Rosauro plantea varios conceptos 

y conocimientos simples pero necesarios para un músico de formación occidental.  

 

 

 
31 Rosauro, N. (2004). The ABCs of Brazilian Percussion. Miami: Propercusaobrasil. 
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     Aquí se muestra un extracto de algunos de estos consejos adaptados para la Suite Brazil 500: 

- La música brasileña no tiene nada que ver con la música latina. Pese a que compartan 

las mismas raíces euroafricanas no se deben de catalogar ni tratar de la misma forma. 

Un ejemplo de esto son los instrumentos como las congas y los bongós, alguna vez 

atribuidos erróneamente con la música brasileña, pese a que se pueden usar en algunas 

agrupaciones, no es un instrumento del folclore brasileño. 

- Un concepto necesario para la interpretación es que la samba debe ser escrita e 

interpretada en 2/4. Si nos encontrásemos ante adaptaciones de samba escritas en 4/4 

deben sentirse en 2/4 para transmitir el “feeling”.  

- Además, para transmitir ese “feeling” se debe atender a cómo se articulan las síncopas, 

incidiendo en la segunda nota del grupo rítmico. De la misma manera, en instrumentos 

que ejecutan semicorcheas se deberá de acentuar ligeramente la tercera semicorchea del 

primer tiempo y realzar las tres últimas notas del segundo tiempo de semicorcheas. 

- Por otro lado, la clave brasileña usada tanto en la bossa nova, samba como en otras 

danzas, ejemplificada en la Ilustración 17, es diferente a las otras claves latinas como la 

cubana y no se debe confundir con las usadas en otros estilos musicales. 

 

 

5.4.3. Características y técnica de los instrumentos folclóricos: Berimbau, tamborin, 

Repinique y spring guiro  

    Debido a lo poco conocidos que pueden ser algunos de estos instrumentos junto a la facilidad 

para confundirlos con otros similares, a continuación, se detallarán aspectos técnicos, culturales 

y organológicos de cada uno de estos cuatro instrumentos. 

 

Berimbau: 

     El berimbau es un instrumento de origen africano, concretamente de la zona de Angola, que 

fue importado a América mediante el comercio de esclavos portugués del siglo XVI para las 

Ilustración 17: Clave brasileña. Rosauro, N. (2004). The ABCs of Brazilian Percussion. 
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actividades económicas que requerían mano de obra esclava en Brasil, la denominada economía 

triangular32.  

     Es el instrumento típico de la capoeira, que es una danza-arte marcial de la zona de Bahía. 

Aunque hay dos tipos principales de capoeira, la Regional y la Angola, el berimbau está siempre 

en las dos agrupaciones de instrumentos típicos de cada tipo. 

     En el berimbau podemos distinguir diferentes partes: El arco, la cuerda, la caña, la calabaza 

y la piedra. El arco junto a la cuerda forma la base estructural del instrumento y su principal 

parte. El arco es una vara arqueada de madera y la cuerda es un alambre tensado que da la nota 

al ser percutido con la caña que es la encargada de crear el sonido. La calabaza actúa como la 

caja de resonancia del instrumento. Consta de una calabaza hueca y con dos agujeros en la parte 

delantera, que son usados para pasar una cuerda, denominada puente, que es la encargada de 

amarrar la calabaza a la cuerda del berimbau. Subiendo o bajando el puente es como se consigue 

afinar el berimbau en la nota deseada.33 La piedra es la encargada de presionar la cuerda cuando 

se requiera para generar la segunda nota del berimbau, algunos intérpretes prefieren usar una 

moneda o arandelas ya que prefieren la vibración que provoca el metal contra el alambre en 

contraposición de la tradicional piedra chata Facchin (2014)34. 

     Además, es inconcebible el uso del berimbau sin que el ejecutante toque a la vez un caxixí 

en el contexto tradicional de la capoeira. El caxixi consta de una canastilla de mimbre, rellena 

de semillas y con un asa para su agarre. El caxixi no depende del berimbau para existir como 

instrumento musical independiente, pero el más común de los usos del berimbau siempre está 

apoyado por el sonido del caxixi.  

Técnica  

     Para sostener el berimbau se usa la mano izquierda, el dedo meñique sostiene el puente y 

mantiene el equilibrio del berimbau mientras el anular y corazón sostienen el arco. Los dedos 

índice y corazón sostienen la piedra permitiendo acercar y alejar la piedra de la cuerda, como 

podrán observar a continuación en la Ilustración 19. 

 
32 Comercio triangular (Sin fecha). Wikipedia. Recuperado el 10 de enero de 2021 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_triangular 
33 La nota tradicional a la que se suele afinar el berimbau de barriga es el sol, la misma que pide Rosauro para la 

intervención de este. Véase anexo I. 
34 Facchin, G. (2014) Le Percussioni. (939,941) Varese: Zecchini Editore 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_triangular
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     En la otra mano se sostienen el caxixi, metiendo los dedos anular y corazón por el asa de 

mimbre y la varilla se sostiene haciendo pinza con los dedos corazón e índice. El golpe de la 

varilla a la cuerda debe de hacerse con un golpe de muñeca, no con el brazo.   

     Por tanto, los golpes tradicionales posibles con el berimbau son; la nota que generamos 

golpeando el alambre con la varilla, la nota aguda que generaremos golpeando de la misma 

manera, pero apretando la cuerda con la piedra, ejemplificado en la Ilustración 18, el sonido 

generado al apretar con la piedra tras hacer vibrar la cuerda golpeando el sonido grave, el caxixi 

solo como complemento al berimbau y el caxixi junto a los dos golpes principales (agudo y 

grave) “ensuciando el golpe” en el sentido occidental. En total el intérprete tiene 6 golpes 

tradicionales que se suceden en secuencias dependiendo del tipo de capoeira y el ritmo de esta.   

 

 

 

 

 

Tamborim:  

     El tamborim es un pequeño tambor de mano con un sonido agudo y directo. Suele tocarse 

con una baqueta de madera para hacer algunos ritmos simples como el telecoteco, pero debido 

a la dificultad de realizar el virado con una baqueta rígida también se suelen usar baquetas 

flexibles que facilitan el virado. 

     El virado consta en una sucesión de 4 golpes que con la ayuda del giro de la mano izquierda 

y, por consiguiente, del tamborim, consiguen velocidad además de cambios de timbre, 

generando que cada nota suene distinta y permitiendo la acentuación en la última y primera 

notas de cada grupo de 4. 

Ilustración 18: Golpes del berimbau. Golpe agudo 

(foto derecha). Golpe grave (foto izquierda) 
Ilustración 19: Agarre del berimbau. Mano derecha 

(foto derecha). Mano izquierda (foto izquierda) 
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     Los golpes comienzan con un golpe simple tras el cual lo sigue un golpe que golpea el 

tamborim mientras se gira la mano izquierda aproximadamente 90º dejando el parche bocabajo 

y la baqueta debajo de este. A continuación, un golpe de la baqueta hacia arriba ayudado por el 

giro de la mano izquierda deja el parche bocarriba recuperando esos 90º y con la baqueta arriba 

del parche. Para finalizar el impulso cogido en el anterior golpe nos permite golpear con acento 

en la última nota de las cuatro, llegando incluso a convertir en un rebote la primera nota. El 

virado es famoso por ser una de las técnicas más difíciles de dominar de la percusión brasileña.   

     Además del uso de la baqueta, la sujeción con la mano izquierda del tamborim permite el 

uso del dedo índice para apagar el parche por la parte interna de este generando dos clases de 

golpes con la baqueta, el abierto y el cerrado, aunque no se usa para la técnica del virado.   

 

     Reco-reco: 

     El Spring Guiro o spring reco-reco es un contenedor cilíndrico o rectangular de metal, en 

cuya parte plana superior encontramos de uno a tres muelles metálicos suspendidos encima de 

la estructura metálica que actúa como caja de resonancia del instrumento, en uno de los lados 

abiertos de la campana podemos encontrar una trompetilla a modo de campana que amplifica 

el sonido (Ramada, 2000).35 

     El reco-reco metálico no deja de ser una evolución del tradicional reco-reco brasileño, hecho 

de caña de bambú o de madera que tiene una fuerte influencia en el folclore brasileño 

acompañando danzas populares como la danza cana-verde típica del estado de Sao Paulo.    

 
35 Ramada, M. (2000). Atlas de percusión. Valencia: Rivera Mota. 

Ilustración 20: Agarre y técnica del tamborim durante el virado. 
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     También se ha usado en las escuelas de Samba debido a su tímbrica y rítmica, pero sería a 

partir de la década de 1970 cuando dichas escuelas sustituirían el reco-reco de madera por el de 

metal, animados por la necesidad de conseguir una mayor potencia sonora (Facchin, 2014).36  

     Diferenciándose de la güira latina, el reco-reco se toca siempre en paralelo al suelo, nunca 

de forma vertical. La técnica del reco-reco de metal, se basa en la misma que el reco-reco 

tradicional, pero se usa una baqueta de metal en vez de utilizar una baqueta de caña. 

Principalmente hay dos movimientos; el movimiento para dentro y el movimiento para fuera. 

     En ambos casos la baqueta rasca los 

muelles para ejecutar sus patrones rítmicos 

en el que la localización de los acentos 

intensifica el ritmo de la samba, tanto en 

movimientos hacia dentro como en los 

movimientos hacia fuera. Hay que nombrar 

la posibilidad de producir golpes secos en el 

instrumento, sea para “imitar las llamadas” 

de otros instrumentos dentro de la samba o 

para motivos rítmicos fuera de la samba, como por ejemplo, los compases del sexto movimiento 

de la suite de Rosauro que se pueden apreciar en la Ilustración 21. 

 

Repinique: 

     Es un tambor con sonido agudo y seco propio de las escuelas de samba que lo llevan usando 

desde 1900 y dentro de la orquesta de samba sostiene la función de jefe indicando el inicio, 

dando paso a los diferentes solos, indicando los cambios de ritmo y sosteniendo a toda la 

agrupación rítmicamente.  

     De acuerdo con Guido Facchin (2014),37 antiguamente los repiniques se hacían de madera, 

aunque también se suelen construir de metal, material que le da un sonido mucho más 

penetrante y apto para su uso dentro de las escuelas de samba. El parche sintético es de menos 

 
36 Facchin, G. (2014) Le Percussioni. (pp.132-133)  
37 Facchin, G. (2014) Le Percussioni. (pp.636-637)  

Ilustración 21: Golpes secos del Spring Guiro en el sexto 

movimiento 
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diámetro que la caja brasileña y el casco es más largo que ancho. El repinique no presenta 

ningún tipo de bordones a diferencia de la caja o tambor. 

     El repinique se suele colgar mediante una correa al hombro del ejecutante, cargando todo el 

peso con el hombro y permitiendo el uso de ambas manos para su ejecución. Dependiendo de 

la música que se toque se pueden usar dos baquetas o una baqueta en la mano derecha y la 

palma de la mano izquierda. Por ejemplo, en la samba se usa el “palo mano” y en contraposición 

la samba-reggae surgida en la década de 1980 se usan dos baquetas. 

     La baqueta en origen es una caña flexible fina, aunque muchos ejecutantes prefieren una 

baqueta hecha de Delrin: un termoplástico con grandes propiedades flexibles. La baqueta 

presenta un mango de goma para mejorar su agarre (Facchin 2014)38. 

     En la samba de Río, mientras la mano derecha sujeta una baqueta la otra da golpes al parche 

generando sonidos abiertos, cerrados y slaps. En cuanto a los golpes de la baqueta se suelen 

usar golpes en el parche, ya sea en la parte central o en el borde y golpes en el aro a la vez que 

en el parche, golpe conocido como rim-shots. Estos últimos permiten una mayor sonoridad y 

se destacan del resto de la agrupación de samba. 

 

5.4.4. Colocación óptima para la ejecución de la Suite Brazil 500 

     Un factor importante en las obras de percusión es la ubicación de los instrumentos en el 

escenario siguiendo, generalmente, el esquema dibujado por el compositor. Otras muchas obras, 

como el caso de la Suite Brasil 500 no dibujan ningún esquema, dando al intérprete total libertad 

para la colocación de los instrumentos, siempre atendiendo a las especificaciones autoimpuestas 

por la práctica musical del intérprete y buscando el montaje óptimo.  

     La colocación escogida para la suite Brasil 500 ha sido montada en base a los siguientes 

puntos:  

- Tocar la obra de manera lógica y ordenada. 

- Evitar duplicar instrumentos por no encontrarse dentro del rango de acción del 

músico cuando se requiere. 

 
38 Facchin, G. (2014) Le Percussioni. (pp.636-637)  
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- Facilitar la ergonomía, la musicalidad y la técnica en el escenario. 

- Mejorar la acústica del conjunto y la proyección del sonido. 

     Expuestas las prioridades para la distribución en el escenario, se procede a detallar en 

orden de derecha a izquierda, apoyándose en la Ilustración 22, comenzando por la marimba. 

     La marimba (número 4 en el esquema) se sitúa hacia la derecha de todo el set up debido a 

que facilita la interpretación de los pasajes melódicos y armónicos junto al piano por su 

proximidad en el escenario (si se 

encontrase el piano a la izquierda del 

solista y no a la derecha se 

recomienda invertir toda la 

colocación, esto no supone dificultad 

añadida a la práctica musical). 

     Enfrente de la marimba 

encontramos la primera bandeja 

donde situaremos los instrumentos que solo usamos en el primer movimiento (número 1 del 

esquema). Es necesario que su ubicación sea lo más cercana a la marimba para evitar 

desplazamientos innecesarios en el escenario. Además, los instrumentos de la bandeja 1 no se 

van a utilizar en el resto de la obra. 

     Continuando hacia la izquierda encontramos la bandeja principal o bandeja 2 (Marcada con 

el número 2 en el esquema). Aquí se centra toda la acción de varios movimientos como el 

número tres, seis y parte del número siete. La bandeja aloja los reclamos de pájaros, las sedes, 

los complementos necesarios para tocar el berimbau, el reco-reco de metal, el tamborim y la 

baqueta del repinique.  

     La colocación de los elementos dentro de la bandeja es esencial para evitar movimientos 

imprecisos en su manejo y evitar perder tiempo al no tener claro su lugar en el espacio. 

Detallaremos la colocación de dentro de las bandejas tras completar la colocación de los 

instrumentos que no necesitan de estas para su situación en el escenario. 

     A la izquierda de la bandeja encontramos el repinique (número 8 del esquema) colocado 

dentro del semicírculo que forman los tomtoms, Colocarlo cerca, como una continuación de los 

tomtoms, es una decisión puramente estética por lo que se puede separar del conjunto de los 

demás instrumentos de doble parche sin que repercuta en la interpretación. Aun así, el repinique 

Ilustración 22: Esquema de colocación escogida del solista para la 

interpretación de la Suite Brazil 500 
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debe de estar cerca del reco-reco de metal y el tamborim por los pasajes del 6º tiempo donde se 

utilizan los tres instrumentos con muy poco margen para el cambio de instrumento. 

     Los tomtoms (número 5 en el esquema) se colocan de grave a agudo de izquierda a derecha 

formando un semicírculo a la izquierda de la bandeja 2. El uso de los tomtoms no está 

complementado con ninguno de los instrumentos anteriores y se encuentra en el cuarto 

movimiento. El cambio de movimiento entre el tercer tiempo y el cuarto permite el tiempo justo 

para desplazarse de la bandeja central a los tomtoms, evidenciando la necesidad de colocar los 

tomtoms al lado de la bandeja. 

      Por digitación dentro del 4º tiempo el plato suspendido se coloca delante de los tomtoms en 

la parte del tomtom más grave. Como se puede ver en la Ilustración 22. Los golpes de plato 

están acompañados por el tomtom grave y para el control de los sforzatos se ha considerado de 

mayor comodidad el control de golpes con las manos enfocadas hacia un mismo punto (zona 

izquierda de la cintura del percusionista) que a dos puntos separados si colocásemos el plato en 

la zona aguda de los tomtoms. 

     El poco tiempo entre el cuarto y quinto movimiento nos impide movernos por todo el 

escenario para ejecutar la campana tubular. La opción que se ha escogido es colocar una bandeja 

adicional a la izquierda de los tomtoms (número 3 del esquema) para dejar las baquetas de 

tomtoms en su sitio y coger la maza de campana. La campana afinada en Re la debemos situar 

junto a la bandeja para no perder tiempo y poder preparar los golpes del 5º movimiento. 

     El intérprete dispone tiempo de sobra para preparar y después soltar el berimbau. Lo ideal 

es utilizar un soporte específico para el berimbau y colocarlo detrás de los instrumentos dejando 

en medio al propio solista. Esto se recomienda para evitar tropezarnos con el instrumento en 

medio del transcurso musical. Si se quiere evitar un posible gesto que dé la espalda al público 

se podría colocar entre la bandeja central y los cuatro tomtoms. 
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 En total se han necesitado tres bandejas distintas que denominamos bandeja derecha (1), 

bandeja principal (2) y bandeja izquierda (3).  

     Empezando por la derecha, la distribución del cuenco 

tibetano y del tubo de plástico es indiferente, aunque se 

tiene que procurar poder depositar el tubo de plástico sin 

que golpee el cuenco tibetano, generando ruidos 

indeseados durante la performance. Por otro lado, el 

cuenco tibetano debería de colocarse en una superficie 

que lo deje resonar libremente. Normalmente esta clase 

de instrumentos altamente resonadores traen un “cojín” 

en forma de aro que está pensado para este fin.   

     Debido a la cercanía con la marimba, en esta bandeja podríamos colocar las mazas de 

marimba de diferentes durezas que no estemos usando en ese momento. Aunque si la bandeja 

no es lo suficientemente grande siempre se podrá colocar otra exclusivamente para ese fin o 

utilizar la bandeja principal. 

     La distribución de la bandeja principal parte del uso del spring guiro (número 2 de la 

Ilustración 22) ya que es el único instrumento aquí situado que no requiere ser sujetado con las 

manos para poder interpretarlo. Su lugar óptimo es lo más alejado del cuerpo para que al 

manipular el resto de instrumentos no nos molesten. El tamborin (número 4) se situará a la 

izquierda de la bandeja porque toda la acción del músico se centra en el spring guiro, repinique 

y tamborin. Obligando al músico a centrarse en la zona izquierda de la bandeja. Tanto las seeds 

y reclamos (número 3) como los utensilios necesarios para tocar el berimbau (número 1) son 

intercambiables, incluso se puede generar hueco para depositar las baquetas de marimba de 

distinta dureza en caso de querer colocarlas en la bandeja principal. 

     La bandeja izquierda alberga la maza de campana y las baquetas de tomtoms, debido a que 

se usan en un momento concreto de la obra y al estar alejados de la bandeja principal, se optó 

por el uso de esta bandeja auxiliar.  

     Otra cuestion a tener en cuenta es la forma que toman los instrumentos con esta distribución 

en el escenario. Perfectamente se pueden situar todos los instrumentos en línea si el espacio lo 

requiere o es de agrado para el propio intérprete. Pero esta colocación del instrumental permite 

trazar una ligera curva en el escenario que facilita la interpretación con el pianista acompañante; 

Si se coloca la marimba recta de forma perpendicular al público en el centro del escenario y 

Ilustración 23: Esquema de colocación 

escogida para la bandeja central 
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dibujando una curva desde la bandeja central hasta la campana como instrumento más a la 

izquierda de la obra.  

     Esta colocación en curva ayuda en la labor performativa puesto que ayuda a mantener el 

contacto visual con el pianista. Para la interpretación en el escenario también se puede dejar un 

pasillo entre la marimba y la bandeja central. Es una realidad lo desconocido, además de 

curioso, que puede ser el berimbau para los oyentes, tanto músicos como no músicos, razón por 

la que se ha optado por tocar todo el pasaje de berimbau (compás uno del sexto movimiento 

hasta el compás treinta y nueve del mismo) delante del set de percusión, imposibilitando la poca 

visibilidad que hubiera tenido detrás de la bandeja y repinique. 
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6. FUENTES CONSULTADAS 

     Para la realización de este trabajo se han consultado fuentes de diversos tipos como la 

entrevista mantenida con el autor vía email desde el 20/2/2020 hasta el 20/12/2020, de la cual 

se ha dejado un extracto en el anexo I, titulado: Entrevista telemática a Ney Rosauro. 

     En cuanto a partituras, se han revisado las partituras de la Suite Brazil 500 tanto para piano 

acompañante y percusión como de orquesta y percusión. Además, del mismo autor se han 

revisado y analizado sus obras en búsqueda de referencias y relaciones con la Suite Brazil 500. 

Algunas de estas obras fueron: Concerto nº1 for vibraphone, Cenas amerindias para 

multipercusión, 5 Cirandas brasileiras para marimba y vibráfono, Brasilian popular suite para 

grupo de percusión, entre otras. 

     Gracias al portal de internet sin ánimo de lucro Imslp, se han podido revisar obras de otros 

autores, puesto que de otra manera no se hubiera podido acceder para su estudio como O canto 

do cisne negro extracto del poema sinfósico Naufrágio de Kleônicos de Heitor Villa-Lobos, 

Menuet sur le nom d`Haydn de Maurice Ravel y La tormenta de Tchaikovsky son ejemplos de 

algunas de estas obras. 

     Por la naturaleza popular del trabajo se han escuchado multitud de álbumes y trabajos de 

estudio de músicos brasileños como Joyce, Djavan, Egberto Gismonti, Nana Vasconcelos, Flora 

Purim, Airto Moreira, Joao Gilberto, Waldir Azevedo, Chico Buarque y Luiz Gonzaga usando 

plataformas de música en streaming como Spotify y Youtube. Además, también se han usado 

estas plataformas junto a las copias físicas de los álbumes de Ney Rosauro para poder atender 

a la obra del compositor brasileño. 

     Para comprender la historia y el contexto de Brasil se ha consultado la traducción de Carta 

de Pêro Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil por Isabel Soler en 

cuyo prólogo la autora describe el contexto y conjeturas que se conocen sobre la exploración 

marítima portuguesa del siglo XVI. A parte, los artículos Invisibles y olvidados: Indios e 

independencia de Brasil y El Bachiller de la Cananea un misterioso "Rey Blanco" en los 

albores del Brasil del catedrático Julio Sánchez Gómez y del doctor Luigi Avonto 

respectivamente, que muestran y detallan el proceso histórico desde la llegada de los primeros 

blancos hasta la independencia del país. 

     En cuanto a la organología y técnica de los instrumentos mencionados se ha obtenido 

información de diversas fuentes escritas; el libro Historia Universal de los Instrumentos 
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Musicales de Curt Sachs ha sido esencial para este tipo de información, aunque libros como Le 

Percussioni del italiano Guido Facchin, Atlas de Percusión de Manel Ramada y The ABCs of 

Brazilian Percussion de Ney Rosauro muestran información más en detalle. A esto se le suman 

trabajos y artículos de instrumentos concretos como Caracterización del berimbau-de-barriga 

o The arrival of the musical instrument reco-reco (guiro) in Brazil que se centran más en un 

instrumento concreto. 

     La autora Rima Povilioniene habla de manera muy clara sobre la criptografía musical en el 

libro Challenges in Contemporary Musicology, siendo la principal fuente para contextualizar 

la Suite Brasil 500. 

     De la misma manera, el trabajo sobre Nana Vasconcelos se basa en la escucha de su obra y 

junto al artículo Tension and “Tradition” de Eric Glam, han servido como fuente para poder 

comprender la técnica de los instrumentos del folclore brasileño para su posterior aplicación 

práctica. 

     Por último, la obra De lo espiritual en el arte ha sido una obra muy importante en la historia 

de la estética musical y ha sido la inspiradora del inicio de este trabajo. Las palabras de Vasili 

Kandinski siguen siendo válidas hoy en día, y seguirán siendo tan inspiradoras como en 1912. 
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7. ESTIMACION DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA LA REALIZACIÓN  

     Para la realización de este trabajo de fin de grado se han necesitado los instrumentos para 

los que Rosauro compuso su obra Suite Brazil 500, incluyendo el piano para el 

acompañamiento. 

     En cuanto a la percusión, se ha usado la marimba de 5 octavas, los 4 tom toms de diferentes 

tamaños, la campana afinada en Re, el plato suspendido, el repinique y el tamborim. 

Instrumentos “convencionales” que no tienen características individuales especiales. 

     Para el tubo de plástico se ha usado tubo de plástico corrugado, también llamado manguera 

protectora de cables. Se ha observado que el grosor del tubo favorece una mayor intensidad y 

que el tubo de aproximadamente un metro produce la nota deseada: Do#. 

     Sobre el cuenco tibetano se han encontrado dificultades para encontrar la afinación de Do#, 

esto se puede deber por su complicada afinación sumado a que su comercialización 

(normalmente con fines terapéuticos) no se centra en su nota fundamental o los armónicos que 

proporciona. Para encontrar el cuenco finalmente usado, se ha tenido que comparar sus 

armónicos con todos los demás cuencos del mercado accesibles dando finalmente con un 

cuenco muy cercano a la nota Do# y similar en armónicos. 

     En cuanto al güiro de muelles o spring guiro, como es nombrado en la partitura, se ha 

construido uno, pensado exclusivamente para la obra, atendiendo a su resonancia, intensidad y 

timbre. Además de que permite el uso de uno, dos o tres muelles a discreción del artista. Su 

procedimiento de construcción a grandes rasgos ha consistido en el uso de una barra de aluminio 

como caja de resonancia y tornillos con rosca aumentada como sujeción principal de los 

muelles. 

     Para los reclamos de pájaros se ha hecho una selección entre diferentes reclamos por su 

sonido o forma de ejecución, excluyendo aquellos que requieren el uso de dos manos o que 

produce sonidos que no se ajusten al ambiente interpretativo necesario.  
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     En cuanto al instrumento llamado sedes, he usado el instrumento denominado por Facchin 

(2014) como sonaglo di zoccoli di capra (sonajero de pezuñas de cabra)39. Un instrumento de 

origen amerindio que se ajusta perfectamente a las necesidades musicales del pasaje. 

     El berimbau usado es originario de Brasil y comprado a un “luthier” local y traído a España 

hace más de 20 años. Es una suerte poseer un instrumento con una resistencia poco usual al 

paso del tiempo, debido a que pasados los años el berimbau puede no llegarse a afinar en la 

nota deseada por la antigüedad de la caña, pasando a ser inservible. 

     Por último, también se estima necesario el uso de tres bandejas para poder manejar los 

instrumentos de pequeña percusión, así como las baquetas y mazas oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Facchin, G. (2014) Le Percussioni. (pp.1025) Varese: Zecchini Editore 
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8. VALORACIÓN CRÍTICA 

     El presente trabajo es de gran interés para el artista interesado en la cultura brasileña en 

general y para el percusionista interesado en la obra de Ney Rosauro o en la Suite Brazil 500 

en particular. Se han expuesto muchos datos de gran utilidad para la correcta ejecución, que en 

muchos casos no se conocen. 

     En lo personal, algunas de esas cuestiones son las técnicas de los instrumentos brasileños, 

que mediante la realización de este trabajo me ha permitido mejorar técnica y musicalmente, 

pudiendo afrontar cualquier obra que utilice uno de estos instrumentos. Además, desarrollar el 

esquema de colocación de una obra parece una tarea simple para muchos percusionistas, pero 

si se busca la máxima perfección y utilidad se vuelve una tarea más enrevesada a la que muchos 

percusionistas no están acostumbrados. 

     Por último, la Suite Brazil 500 me ha permitido entender y volcarme más con una cultura de 

la que sabía poco más de las del resto del mundo. Mi estudio sobre este país y su música no va 

a culminar con la entrega de este trabajo. 
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9. CONCLUSIONES 

     En esta investigación se ha procedido al análisis motívico, histórico y cultural de la Suite 

Brazil 500, además de proporcionar apuntes y observaciones performativas que permiten 

comprender la obra para su ejecución. 

     Mediante los análisis motívico, histórico y organológico se puede concluir que estamos ante 

una obra muy bien estructurada y sin faltas en cuanto a su programaticidad, puesto que ningún 

ritmo, melodía e instrumento se engloban fuera del contexto cultural brasileño en el que se 

enmarca esta suite. 

     Asimismo, sumando el estudio de los instrumentos folclóricos brasileños, junto a la pequeña 

bibliografía del autor, se pretende dar suficiente material para afrontar el estudio e 

interpretación de la obra ante el público. 

     Con todos los datos aquí expuestos se pretende presentar la Suite Brazil 500 como parte del 

repertorio solista de Ney Rosauro. El compositor suramericano alberga en su repertorio muchas 

obras desconocidas para el público percusionista: Cenas Amerindias, Bem-Vindo y Valencia 

son ejemplos de obras solistas, así como Rhapsody, Japanese Overture o Suite Brazil 500 son 

ejemplos de percusión con acompañamiento. Por tanto, con este trabajo se ha puesto en valor 

una obra muy desconocida, pero a la vez de una calidad estética equivalente a las obras como 

el Concerto nº1 for marimba y el Concerto nº1 for vibraphone, obras que, demuestran cómo 

Rosauro es capaz de transmitir la cultura y música de un país que vive y respira percusión como 

lo es Brasil. 
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO I: ENTREVISTA TELEMÁTICA CON EL COMPOSITOR NEY 

ROSAURO 

 

 

     - ¿Podría hablarme de tus influencias artísticas a la hora de componer? 

     Para mí los compositores, mis compositores preferidos, son Heitor Villa-Lobos, Bach y 

Tchaikovski. De música popular hay un cantante compositor en Brasil que se llama Djavan. 

Estas son mis principales influencias para componer música. 

     - ¿Existe algún elemento significativo (Armonías, giros melódicos, ritmos, 

instrumentos)? ¿Son sacados del folclore o de composición propia? 

    Soy brasileño, mi corazón es brasileño, entonces mi música tiene mucho que ver con las 

melodías de Brasil, los ritmos, los instrumentos. Pienso que es importante para cada compositor 

su personalidad y también “cantar” su país. Entonces, una parte muy importante de mis 

composiciones son las representaciones de Brasil y su rica música. 

     - ¿Cuánto tiempo tardó en componer la obra? 

     Yo compuse la obra en dos, tres meses. Terminé un año antes del año 2000 porque un año 

antes en 1999 yo fui a Brasilia para entregar esta obra para el ministerio, porque quería que la 

usasen en el año 2000 por el 500 aniversario del descubrimiento de Brasil. Pero no pasó nada, 

se quedaron con mi obra. Después encomendaron obras a otros compositores, pero para mí no 

restó nada.  

     - ¿Fue la versión con pianista acompañante la primera que se compuso? 

     La primera versión que hice fue con orquesta, escribí directo con orquesta. Pero la versión 

completa, la Suite brazil son 12 movimientos. Después yo hice la Suite 500 que tiene 7 

movimientos. 

      - ¿Descartó la idea de representar explícitamente otros momentos de la historia de 

Brazil a partir de su independencia? 

     Sí, es imposible querer hacer toda la historia de Brasil. Entonces yo preferí centrarme en la 

primera mitad, que son todo el viaje los pogos que hicieron la genética de brazil y después fui 

hasta la independencia y después dos celebraciones. 

     - ¿A qué se debe la introducción del cuenco tibetano en la obra? ¿Se debe por la 

búsqueda de ese timbre en concreto? 

     La introducción en la obra es para dar un ambiente místico que después se va a ingresar en 

el primer movimiento donde se canta el futuro que después llegará. (a los europeos) 

     -En el primer movimiento dejas claro que las secciones en 3/8 son un Vals. ¿Las 

secciones en 4/4 están influenciadas por el fado portugués o por lo contrario solo la flauta, 

el arpa y el vals representan la cultura europea? 

     La sección 4/4 que cantan como Europa antigua no pensé en que fuera una influencia del 

fado portugués. 



 

 

     -El uso de los Bird whistles ¿Intentan imitar a algún pájaro en particular o 

simplemente buscaba sonidos que encajasen con el resto de la orquesta? 

     Cuando los pájaros, yo intento siempre recrear los sonidos de los pájaros que yo conozco. 

Por ejemplo, el grabe [imita a una paloma] este es el ruido de una paloma, e intento hacer como 

la paloma hace. [vuelve a imitar a una paloma] longo, grave. Hay otro que es un pájaro típico 

de Brasil que es la carruiera [imita con un sonido más agudo que la paloma]. El otro… [canta 

como un pájaro con dos sonidos cortos y uno largo] este es el canario. Entonces hay que intentar 

imitar los pájaros que se conocen. 

     -En el solo de berimbau que realizaste durante la interpretación en el ciclo de 

conciertos Roland Härdtner's Classic Mallets meets Ney Rosauro ¿de dónde sacaste el 

material temático del solo? ¿de algún ejercicio o ritmo de la capoeira? 

     Yo utilice los materiales del toque tradicional de berimbau en la capoeira. Aquí es muy 

importante afinar el berimbau en sol para que esté en la misma tonalidad que la melodía del 

acompañamiento. 

     - ¿De igual manera, de dónde sale el material temático del 4º tiempo (the indians)? 

     No sé, yo pensaba que era una danza que me imaginé como una danza frenética hasta que 

llega el ataque a los indios. Al final tienen estos tiros de cañones que los blancos matan a los 

indios con tiros de cañones. 

     - ¿Qué crees que necesita saber un percusionista no brasileño para afrontar la Suite 

Brazil 500? 

     Que sepa tocar los instrumentos brasileños Berimbau, repinique… que tenga algún 

conocimiento sobre la música de Brasil… y el conocimiento sobre el país sería aún mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PARTITURA SUITE BRAZIL 500 SOLO PART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: PARTITURA SUITE BRAZIL 500 FOR SOLO PERCUSION AND 

PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: PROGRAM NOTES DE SUITE BRAZIL 500 FOR SOLO PERCUSION 

AND ORCHESTRA 
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Suite 
Brazil 500 

     for Solo Percussion  
and Orchestra 

 
 
 
 
 
 
 

1) Europe, Motherland 
2) The Voyage of the Discovery 
3) The Land 
4) The Indians 
5) The First Villages…, the Independence 
6) The Brazilian People 
7) Finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 



Ney Rosauro 
Suite Brazil 500 

for Solo Percussion and Orchestra 
 
 
 
 This work was written in the year 2000 to celebrate the 500th anniversary of the 
discovery of Brazil. 
 The work was originally scored in 12 movements but in this version only  
7 movements are used. 
  

If we assign a letter of the alphabet for each musical note, considering the note C 
as the letter A, the note C# as the letter B, and so on, the word “Brasil” (in Portuguese) 
will  be: C-sharp, F, C, F-sharp, G-sharp and B, which forms a chord of C-sharp  
suspended with seventh. This chord and arpeggio (which musically means “Brasil”) 
serves as thematic material for the introduction, and constantly reappears throughout 
the entire composition. 
  

The 7 episodes are: 
 
 1) Europe, Motherland:  After an introduction, the first theme will be presented 
just by the flute and harp, suggesting a tradition from the ancient Iberian Peninsula, 
where the Portuguese departed to discover Brazil in the year 1500. 
  

2) The Voyage of the Discovery:  This episode expresses with crescent tension 
the voyage of the discovery from the monotony of the endless trip, the uncertainties, 
and the infinity of the sea, and finishes with the glory of the discovery of a new world. 
  

3) The Land:  represents a sonorous environment of the untouched rain forests of 
native Brazil, its beautiful beaches and birds and the melodies that arise from the 
continental immensity of this new land. 
  

4) The Indians:  The frenetic rhythm of the drums depicts the native inhabitants, 
who according to their tribes could be friendly hosts or terrible headhunters and 
cannibals. The sound of cannons and gunshots fired by the white men will be heard at 
the end of the movement representing the killing and oppression of the Indians. 

 
5) The First Villages and the Independence:  The sound of church bells evokes 

the first villages settled by the Portuguese. A modified theme from the Brazilian 
Independence Hymn is used as the bridge to the next movement.  
  

6) The Brazilian People:   The diversity of Brazilians is represented by the 
berimbau and the flutes playing a rhythm of “Afoché”, a dance from the state of Bahia. 
The atmosphere reflects the poverty of the people of Northeastern Brazil but 
nevertheless their happy cultural traditions.  
  

7) Finale:  Following some variations of the Brazilian National Anthem, a Baião 
full of life finishes this suite.  During this movement, in addition to the principal 
melody, other classic themes of Brazilian music like “O Guarani” by Carlos Gomes, and 
the Prelude of the “Bachiana # 4” by Heitor Villa Lobos are used. 

 
 The soloist plays: marimba (5 octaves), 4 tom-toms, 1 suspended cymbal, tubular 
bell, seeds, shakers, bird whistles, plastic tube, cup gong, berimbau, caxixi, and 
repinique. 
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