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Que es una estrofa en la musica

Inicio / Blog / ¿Qué debes saber sobre la estructura de la canción August 8 ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que no entiendes al resto de la banda cuando se trata de señalar parte de una canción, una parte específica, o te han instruido que empieces a tocar directamente desde el pre-coro y te
suene chino? Bueno, esto tiene una solución fácil. Todo lo que necesitas para tener lo básico para poder referirte a cualquier parte de la canción por tu nombre, es conocerla. En este artículo tengo la intención de mostrarte los conceptos básicos y necesarios que harán que la comunicación sea mucho más fácil con tus
compañeros de grupo. En primer lugar, quiero aclarar que en algunos casos existen ciertas posibilidades a la hora de etiquetar una parte concreta, en estas situaciones el resultado final será la conclusión de las prioridades establecidas basadas en la utilidad de esa parte en el contexto de la canción. También me
gustaría añadir que este artículo se centra en canciones y no en obras de instrumentos musicales. Vamos a familiarizarnos con un grupo primero, que podemos clasificar como las partes necesarias y básicas de una canción, aunque podemos añadir algunas más, el resto les dejaremos un segundo grupo: Introducción /
Introducción al Verso Pre-Coro / PreChorus Estribillo / Puente de Coro / Bridge Solo Final / Outro / Coda Definición: Introducción a una canción es el elemento que comienza y se utiliza a menudo para capturar la atención del oyente, prediciendo algunos elementos que luego podemos escuchar de nuevo, que es un
factor utilizado para crear un entorno específico , u oferta es simplemente un factor de contraste. Hay muchas canciones que carecen de Introducción, ya que pueden comenzar directamente con poesía, coros o cualquier otro elemento. Así que se puede decir que Acerca de no es un elemento obligatorio y no se
encuentra en todas las canciones. Los versículos, comúnmente conocidos como versículos, como el término en sí se utiliza en la literatura, para mostrar un conjunto de palabras que forman una frase, y un conjunto de versículos que formarán oraciones. Tal vez este problema tiene raíces en el abuso de la terminología
en inglés para ser visto, donde podemos confundirlo con su similitud con la palabra verso en español (Falsos amigos). Stanza generalmente presenta un texto cambiado a lo largo de cada aparición en la canción, por lo general una parte más suave que el coro, mientras que a menudo presenta sonidos más silenciosos
y a menudo menos instrumentos y motivaciones suaves. Ese es el elemento principal de una canción. Podemos señalarlo como el pilar fundamental para poder catalogar una composición de canciones como una canción, y hay canciones donde se forma su estructura con versos. Un ejemplo podría ser el trovador o los
cantos de juglares, que cuentan las hazañas y las historias que se mueven contándoles de ciudad en ciudad. Pre-Chorus es un elemento que no está presente en una canción, pero como su nombre indica, si aparece en las canciones, suele ser antes del Coro. A menudo podemos reconocerlo por ayudar a desarrollar
El Verso y llevarlo a sus puntos fuertes en el Coro. Puede ser cantado o instrumentos musicales, aunque por lo general tiene texto y como en el coro, este texto se repite generalmente en cada aparición de la sección. El Coro es la parte más llamativa, poderosa, reconocible y lo primero que solemos aprender al
escuchar una canción. El texto de esta sección se repite generalmente en cada aparición. Generalmente su motivación es la más fuerte de las pistas, por lo general presenta un ritmo más pronunciado y un instrumento más completo o más completo. Pero, aunque sus características están muy extendidas en la mayoría
de las canciones, podemos encontrarnos con varios casos en los que la poesía es la parte fuerte y el ritmo, y los coros son más mesotonos y suaves, ejemplos de esto que podemos escuchar en canciones chop suey! El sistema de una banda hacia abajo. El coro no es un elemento obligatorio, pero en la música
moderna es casi esencial usarlo, además del estímulo. Al igual que en Verse, el Coro a menudo se confunde con la palabra Coro, y esto también se puede derivar de uno (Falsos Amigos), ya que el Coro se llama el Coro. The Bridge presenta un respiro para la canción, generalmente un elemento único, y tiene como
objetivo romper con los procesos armoniosos de la canción, ritmos y / o melodías para crear un contraste que puede dar fuerza al volver a partes reconocibles o simplemente evitar la monotonía. También se utiliza a menudo como un elemento unificado de las partes que aparecen una o unas cuantas veces en la
canción, un ejemplo de una parte posterior que puede estar dando paso a post-verso o coro en solitario. Puede haber dos o más puentes en la misma canción, pero no tendrá sentido que siempre aparezcan de la misma manera. Si esto sucede, debemos estudiar su funcionalidad y utilidad en la composición de su
función estructural, y evaluar si deben etiquetarse de manera diferente. Solo suele indicar una parte en la que un instrumento ocupa una posición central, puede ser cualquier instrumento de la banda, ya sea guitarra, bajo, batería, teclado,... Aunque por lo general es parte instrumento musical, puede ser el caso de que
solo es vocal, aunque a menudo esta parte se utiliza a menudo para descansar el cantante y hacer un instrumento expresa o éticamente en general. El Final, Coda o Outro, suele formar parte de la canción que aparece como el elemento final para terminar y cerrar con una cadencia. Aunque para actuaciones en directo
y en vivo, se establece como una parte necesaria, no todas las canciones tienen An Ending, ya que a veces el Chorus o Solo se reutiliza hasta el final, y en múltiples discos, se ha hecho un fundido, también conocido como Fade Out, que consiste en reducir el sonido / volumen hasta que desaparece. El extremo debe
contener una serie de nuevos elementos que ayudan a crear una tensión adicional, añadir fuerza, crear un clímax,... El coro se utiliza a menudo en un tono diferente (generalmente subiendo una Melodía), ya sea añadiendo nuevos instrumentos, o combinando un coro junto a la voz principal. Aunque las secciones
mencionadas anteriormente son más utilizadas, hay muchas canciones que rompen con el uso básico de las partes estructurales, y vienen a presentar el tipo de versos y coros,... En estas ocasiones, podemos señalar la diferencia añadiendo un número o letra que nos sirve para localizar las similitudes, evitando
confundirla con la numeración de cada frase cada vez que aparece en la canción. Entre las diferentes partes de una canción no incluí el interludio, pero es importante tenerla en cuenta. Aunque su definición según SAR es: Composiciones cortas interpretadas por bailarines entre los versos de un coro, y modernidad
interpretada en modo intermedio en instrumentos musicales, en canciones también podemos encontrar pasajes de instrumentos musicales entre secciones como entre Versos o Coros, estos pasajes pueden ser etiquetados como interludio o enlace. La diferencia entre los dos es su tiempo, ya que los enlaces son
pequeñas piezas musicales de pocas barras, mientras que los interludios suelen ser más largos y a veces se pueden entender como un puente. Un ejemplo de esto se puede encontrar justo antes de cada Stanza en la canción zombi de Tom Petty Of The Cranberries (enlace), en Cryin' (Bridge), o en Tom Petty's Free
Fallin' (Interlude). En un segundo grupo, podemos incluir elementos que no se utilizan comúnmente o incluso factores que a menudo no están etiquetados por la dificultad de entender su función estructural. En este grupo, podemos incluir las partes estructurales de la siguiente manera: PostEstrofa PostEstrofa
PostStroface Stanza A / B / C ... Coro A / B / C ... PreSo Link Tap/Riff/... ... En realidad podemos incluir cualquier cosa que consideremos lo suficientemente independiente, pero con nuestra propia identidad y sólida importancia estructural, incluso si no conocemos un nombre estandarizado. También tenemos ejemplos
en canciones aquellos antes de Stanzas parecía un elemento de herramienta o independiente de la estrofa en sí. Para este factor, dada su ubicación, podemos etiquetar preEstrofa, aunque no es un nombre comúnmente utilizado, pero tiene su lógica en comparación con Pre-Chorus. También puede haber elementos
detrás de Stanza y el coro siempre ocupa la misma posición, podemos etiquetarlos PostEstropha o Post-Chorus. En algunas canciones, también podemos encontrar grifos o Riffs que aparecen varias veces, a veces como un elemento rítmico lo suficientemente fuerte como para juzgar si llamarlo Chorus, Deep Purple's
Smoke On The Water por ejemplo, y a veces como un factor de fortalecimiento estructural o forefanger de otras partes como pre-punto todos los versos en la canción De The Zombie de The Zombie Arándanos (véase el párrafo anterior sobre prácticas). En estas ocasiones, debemos hacer balance si el Riff es una
prioridad como un factor estructural importante, o si viceversa, para verlo como un factor adicional. Una pregunta que a menudo se presenta cuando aparece una frase de instrumento se repite a lo largo de la canción en lugares específicos, es cómo catalogarlos, ya que a veces, el grifo que se configura la Introducción
de la Canción, se puede reutilizar antes de cada Verso o Coro. Sin embargo, este grifo no es un factor lo suficientemente importante como para llamarlo Solo, ya que en muchos casos los solos a menudo se asocian con una sección que tiene elementos de improvisación o tiene su propia identidad que por lo general no
se repite de la misma manera en la misma canción. En esta situación, podemos ver cuánto análisis estructural moderno suele indicar que una introducción aparece en el medio de la canción, pero como no tiene sustancia del elemento introductorio, no tendrá sentido darle este nombre, incluso si puede ayudar al
intérprete facilitando su reconocimiento. Para tomar una decisión final, podemos evaluar si el enfoque del análisis ayuda al intérprete, donde podemos ver positivamente el etiquetado de Referencias o viceversa, debemos darle una función más específica. Aunque nada está configurado para estas situaciones, dada su
peculiaridad, podemos etiquetar estos toques o darle un significado relacionado con su lugar en la canción. Seguro que puede haber diferencias dependiendo de la formación musical que cada músico ha estado teniendo, pero lo anterior es algo que podemos señalar que es universal, y puede presentar diferencias de
enfoque o visión que los propios músicos pueden tener a la hora de etiquetar cada sección. Si los dos músicos no están de acuerdo en lo que la parte debe llamarse, simplemente encontrar una manera de llegar a un consenso y etiquetarlo de cualquier manera que nos permita entendernos, por lo que en muchos
casos a menudo usamos lo que se llama una Carta de Ensayo o Un Número de Prueba, lo que hará que sea fácil reconocer una parte específica sin tener que darle un nombre definido. copia de seguridad
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