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No es la primera vez que la integral de las Partitas de J. S. 
Bach se puede escuchar en el Real Conservatorio de Música 
de Madrid. Ya en 1966, siendo Director del mismo el eminen-
te compositor Cristóbal Halffter, en la sede del Conservato-
rio, situado entonces en la calle San Bernardo, en el bello 
salón de actos del Palacio Bauer, actual sede de la Escuela 
Superior de Canto, tuvo lugar su primera audición en Madrid 
por el magnífico pianista Alexis Weissenberg.  
 Mi inquietud por la música de Bach se hace patente 
gracias a los conocimientos adquiridos junto a  Frédéric Ge-
vers, quien despertó en mí una sed profunda de investiga-
ción sobre la música del barroco. A él he dedicado mis inten-
sas horas de estudio, pues sin sus consejos y sugerencias, 
mantenidas y desarrolladas a través de los años, habría sido 
imposible  la realización de este reto difícil  y apasionante. 
 Sobre la conveniencia o no de interpretar Bach al 
piano siempre parto de una premisa: ningún compositor co-
mo él puede aportar tanto al instrumentista de teclado en la 
manera de formar, desarrollar y enriquecer el espíritu musi-
cal y la técnica polifónica. A menudo se ha aplicado de ma-
nera falsa la palabra “autenticidad”. Hay quien considera 
una blasfemia interpretar Bach en un piano moderno. Por la 
misma razón se deberían plantear quienes esto afirman que 
no se debería interpretar sobre estos instrumentos ninguna 
obra pianística anterior a 1950. Lo fundamental está no en 
la elección de los instrumentos, sino en la manera de inter-
pretar su música 
 Bach compone las Partitas entre 1726 y 1731. Están 
compuestas siguiendo el  plan de la suite clásica: las 4 dan-
zas principales son la allemande, courante, sarabande y gi-
gue, a las que se añaden otras danzas bautizadas por el pro-
pio Bach como “galanterías”. Cada grupo de danzas, en cada 
una de las partitas, se abre con un Preludio, pero en lugar de 
utilizar este término,  como en las 6 Suites inglesas, utiliza 
un título diferente para cada movimiento inicial: Praeludium, 
Sinfonía, Fantasía, Obertura, Praeambulum y Toccata. He 
aquí una breve descripción, muy generalizada, de las danzas 
comunes a todas las partitas. La allemande, como su nombre 
indica, vino de Alemania. Es una danza de estructura binaria 
y movimiento muy moderado, escrito en semicorcheas conti-
nuas. La courante, o corrente, danza viva, ágil y rápida, de 
estructura ternaria. La sarabanda, hizo su aparición en Amé-
rica Latina y pasó a España en el  siglo XVI. Es una danza de 
extrema lentitud, de carácter noble y majestuoso. La giga 
proviene de Inglaterra. Se caracteriza por el ritmo constante 
de tresillos. Evolucionó, al igual que la courante, a la manera 
francesa y a la manera italiana. La giga francesa tiene una 
escritura fugada y su sujeto aparece normalmente invertido 
al comienzo de la segunda sección. La Partita nº 2 no tiene 
giga, pero se cierra con un Capriccio escrito sobre el modelo 
de giga francesa, con la inversión del sujeto en la 2ª sección. 
Bach emplea el modelo de giga italiana solamente en la Par-
tita nº 1, homofónica y ligera, escrita con cruzamiento de 
manos.  
 Otros movimientos llamados “galanterías” en las par-
titas, no se encuentran en  otras suites de Bach. Así en la 
Partita 2 encontramos un Rondó. La nº 3 contiene una Bur-
lesca, pieza cómica, aunque Bach no le confiere un trata-
miento frívolo, y un Scherzo. En la Partita nº 4 escuchamos 
un Aria, de carácter completamente vocal. En la nº 5 encon-
tramos un Passepied y en la nº 6 un Air, aria instrumental, 
así como tempo di Gavotta. 
 Con la interpretación de esta obra colosal tengo por 
objeto, no solo transmitir la belleza que encierra, sino desa-
rrollar y profundizar pedagógicamente en su sentido para, 
así, transmitirla a nuestros jóvenes músicos. A mis alumnos 
agradezco su confianza y entrega en el estudio, pues ellos 
mismos  se han motivado iniciándose en este proceso del 
conocimiento con la interpretación de algunas de las Parti-
tas en el presente curso académico. 
 Como el significado de su apellido nos indica- Bach 
significa arroyo en alemán-, J. S. Bach es un poderoso río 
musical. Sin su presencia es imposible imaginarnos la músi-
ca occidental. Su dimensión de hombre profundamente reli-
gioso, unida a la esencia de su música, aúna a intérpretes y 
público en un sentimiento de enorme riqueza espiritual. 

Ana Guijarro 



 
Partita I en Si b Mayor, BWV 825 
 
            Praeludium 

Allemande 
Corrente 
Sarabande 
Menuet I - Menuet II 
Giga 

 

* 
 

Partita II en Do menor, BWV 826 
 
            Sinfonia: Grave adagio / andante 

Allemande 
Courante  
Sarabande 
Rondeaux 
Capriccio 
 

* 
 

Partita  III en La menor, BWV 827 
 
           Fantasia 

Allemande 
Corrente  
Sarabande 
Burlesca 
Scherzo 
Gigue  
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Partita IV en Re Mayor, BWV 828 
 
            Ouverture 

Allemande 
Courante 
Aria 
Sarabande 
Menuet  
Gigue 

 

* 
 

Partita V en Sol Mayor, BWV 829 
 
            Praeambulum 

Allemande 
Corrente  
Sarabande 
Tempo di Minuetta 
Passepied 
Gigue 
 

* 
 

Partita  VI en Mi menor, BWV 830 
 
           Toccata 

Allemanda 
Courante 
Air 
Sarabande 
Tempo di Gavotta 
Gigue  
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