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RESUMEN 

 

El presente trabajo está cimentado en un profundo estudio analítico de cuatro obras 

fundamentales del repertorio clarinetístico: el concierto N. 1 para clarinete en Fm Op. 73 de 

Carl María Von Weber, el Solo de concurs de André Messenger, el Homenaje a Strauss de 

Béla Kovacs y el Estudio de Marinera Norteña de Daniel Cueto. Considerando estas cuatro 

obras, el presente trabajo ha sido diseñado en cinco capítulos, en los cuales, se ha abordado el 

análisis formal desde una perspectiva musicológica. Se expusieron las distintas características 

de los periodos romántico, post romántico y contemporáneo, además del estilo peruano. Las 

obras han sido analizadas según sus características externas, como son el compositor y su 

contexto histórico; e internas como son la forma, el estilo, el análisis y aspectos de la 

interpretación. El último capítulo incluye las conclusiones y sugerencias, presentando una serie 

de recomendaciones técnicas para el estudio de las obras. El trabajo finaliza con los referentes 

bibliográficos. 
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ABSTRACT 

 

The present work is based on a deep analytical study of four fundamental works of the clarinet 

repertoire: the concert No. 1 for clarinet in Fm Op 73 by Carl María Von Weber, the Solo de 

concurs by André Messenger, the Tribute to Strauss by Béla Kovacs and the Marinera Norteña 

Study by Daniel Cueto. Considering these four works, the present work has been designed in 

five chapters, in which the formal analysis has been approached from a musicological 

perspective. The different characteristics of the romantic, post-romantic and contemporary 

periods, in addition to the Peruvian style, were exposed. The works have been analyzed 

according to their external characteristics, such as the composer and their historical context; 

and internal such as form, style, analysis, and aspects of interpretation. The last chapter 

includes the conclusions and suggestions, presenting a series of technical recommendations for 

the study of the works. The work ends with the bibliographic references. 
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Music for clarinet, Musical analysis, Weber, Messenger, Kovács, Cueto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clarinete a través de los años en nuestra ciudad ha ido formando parte indispensable de 

distintas agrupaciones instrumentales, y también ha ido creciendo en popularidad e intérpretes; 

esto nos conduce a que la música escrita para este instrumento pueda desarrollarse aún más de 

una forma estética, analítica y técnica, favoreciendo el desarrollo de los futuros intérpretes de 

este instrumento. 

En esta ocasión se presenta un trabajo de suficiencia que contiene el análisis musical, estético 

y contextual de cuatro obras representativas del repertorio para clarinete, dentro de ellas serán; 

El Concerto N° 1 de Carl Maria Von Weber, correspondiente al periodo romántico, Solo de 

Concurs (1899) de André Messager del periodo post romántico, Homenaje a Strauss (1994) 

del compositor contemporáneo Bela Kovacs y la obra peruana Estudio de Marinera Norteña 

de Daniel Cueto. 

En el primer capítulo se incluye una aproximación de las obras para clarinete del periodo 

romántico enfocada en la obra de Carl María Von Weber, y un análisis de una de sus obras.  

El segundo capítulo contiene información sobre el estilo post romántico francés, la influencia 

de la ópera y la opereta en las obras de conciertos solistas, teniendo como protagonista la obra 

de André Messager, así como el análisis de una de sus obras.  

El tercer capítulo titulado “Una nueva época, un nuevo estilo” incluye la obra de un gran 

clarinetista y pedagogo; quien enfoca su técnica compositiva en los diversos estilos del 

repertorio musical. 

El cuarto capítulo “La música para clarinete en el Perú” incluye las características del estilo 

peruano, además de una lista de obras para clarinete de compositores peruanos y está enfocado 

en los estudios peruanos para clarinete de Daniel Cueto y un análisis de su primer estudio. El 

trabajo finalizara con las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y anexos. 
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 Esto llevara a recorrer la música clarinetistica en diversos estilos, épocas, etc.; ya que varios 

compositores nos dejaron un valioso aporte clarinetistico en el mundo, por ello es correcto 

reconocer este gran regalo por parte de ellos, por lo consiguiente es enriquecedor llevar estas 

obras a un análisis profundo, ayudara a la comprensión y la interpretación de un esquema 

auditivo, formal, estético y espiritual de las obras ya antes mencionadas. 
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Capítulo I 

La Música para Clarinete en el Romanticismo 

 

1. El Romanticismo Musical 

Un periodo que transcurrió, aproximadamente, entre principios de los años 1800 y 1910 

que fue precedido por el Clasicismo y seguido por el Impresionismo, no podemos definir 

coherentemente en términos la técnica musical de esta, por el énfasis en el individualismo 

creador y en originalidad (los procedimientos estilísticos que solían variar notoriamente). 

Tuvo diferentes influencias, el representante musical es Beethoven quien fue uno de los más 

grandes en el mundo musical, precursor del romanticismo musical temprano, influenciado por 

los poetas Cherubini y Goethe, quienes fueron parte del inicio del romanticismo literario; 

muchos de ellos se refieren al romanticismo como una fuente de libertad del hombre, que solo 

esta llevara a su verdadero apogeo y encontrar el significado del ser. 

El romanticismo literario es anterior al romanticismo musical, autores como: Goethe, 

Schiller, Richter, abren las puertas a otros artistas para explorar “el camino misterioso que 

conduce a lo interior” y la pintura romántica que inicia en Alemania y Reino Unido entre los 

años 1750 - 1870, también hay otras fuentes donde se inició el romanticismo, como es el 

misticismo que tuvo su expansión en el siglo XVIII a través de sectas y sociedades secretas. A 

estos elementos culturales se añade el impacto de la revolución francesa, que enseñó al hombre 

el significado de la palabra “libertad” y dando paso a una nueva clase burguesa en la que se 

desarrollara el movimiento romántico. (D'Urbano, 1955)  

En el estilo, una de las características más sobresalientes es el triunfo de la música 

instrumental, donde Berlioz influenciado por Gossec, lleva al timbre a realizar un gran salto al 

crear de la Orquesta moderna en 1830 para su Sinfonía Fantástica. Además Wagner 
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influenciado por Weber y Meyerbeer llevar a las opera a su gran esplendor; Chopin, Schumann 

y Liszt, llevan al apogeo al piano, con sus creaciones musicales. (Gancedo, 2011) 

El desarrollo abrumador de la plantilla orquestal, las tendencias y filosofías llevaron la 

música a un desarrollo más libre, donde esta se fue desarrollando velozmente; surgieron nuevas 

formas musicales, estilos, corrientes, técnicas y enfoques para el desarrollo de la música. En 

adelante dará pie para las posteriores corrientes del siglo XX. 

 

1.1 La Música para Clarinete 

El clarinete tomo gran importancia en la época del clasicismo gracias a Mozart, con su 

concierto en La para clarinete y orquesta y su inserción en la orquesta clásica; esto incentivo a 

los Luthieres a desarrollar mucho más la organología de este y motivo a más compositores a 

escribir pasajes cada vez más virtuosos.  

En la época clásica el clarinete llego a tener 7 llaves, pero en la primera mitad del siglo 

XIX (época romántica), este fue perfeccionado mecánicamente hasta llegar a tener trece llaves, 

lo que hacía posible tocar en más tonalidades y aún más virtuosamente. (Garcia, 2018). Esto 

favoreció y sirvió como incentivo a que el clarinete vaya en camino a una perfección 

organológica, así mismo gracias a su construcción se iban creando escuelas de interpretación 

de este instrumento. 

A partir de su evolución muchos compositores románticos escribieron para este 

instrumento, lo acoplaron a ensambles musicales como Weber que tenía mucha amistad del 

clarinetista H. Bäermann, (Enric, 2012) de la que nacieron dos maravillosos conciertos 

(Concierto N° 1 Op 73 y el Concierto N° 2 Op. 74) y un concertino con orquesta (Concertino 

en Eb Op. 26), un quinteto y varias obras más con piano con las que hacían giras juntos.  

Otros compositores también aportaron al repertorio clarinetístico como el gran Beethoven, que 

utilizó el clarinete como protagonista en sus tríos Op. 11 y 38, y en su octeto Op. 20. Schubert 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
https://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Meyerbeer
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también compuso para este instrumento en su octeto y El pastor sobre la roca con clarinete 

soprano. Así mismo la relación del clarinetista S. Hermsted con el compositor L. Spohr dio 

cuatro conciertos y varias obras de cámara. (Enric,2012) La familia Bäermann también inspiró 

a F. Mendelshonn a escribir su sonata y sus piezas de concierto para clarinete, corno de bassetto 

y orquesta. Destacan también las dos piezas de G. Rossini (Introducción, tema y variaciones, 

y Fantasía), las sonatas de F. Devienne y las numerosas piezas y estudios de E. Cavallini, 

también R. Shumann escribió dos obras muy importantes para el repertorio de clarinete como 

son las piezas de Fantasía op. 13 y su trío Cuentos de hadas. También interesantes son las 

piezas de fantasía de C. Reinecke y de N. Gade, y el doble concierto y ocho piezas con viola 

de M. Bruch.  

Realmente el Romanticismo ha dado al clarinete un abundante e intelectual repertorio. 

Esto gracias al avance organológico y a las riquezas técnicas de este periodo. En definitiva, los 

compositores fueron exigiendo a los instrumentistas un sonido más potente y oscuro en los 

pasajes virtuosos, además que los intérpretes se adaptaran a las nuevas exigencias musicales y 

el tamaño de las orquestas, donde se desarrollaron las nuevas técnicas del clarinete. En la 

organología, se empezó a construir clarinetes con maderas más densas y de mayor grosor que 

favoreció a la evolución del timbre del clarinete y sus nuevas exigencias.  

1.1.2 Representantes. En esta época surgieron muchos compositores, y tal vez la lista 

sea muy extensa para mencionarlos a todos, pero uno de los máximos representantes y 

precursores, es Beethoven, que a pesar de su sordera, fue el primero que revoluciono la forma 

musical de componer para su época cómo en el punto anterior mencionado, la más recordada 

es la Sinfonia N° 9 Op 125 “Coral” (Roshell, 2015). Giuseppe Verdi que alcanzó su apogeo 

de su éxito con la ópera “Aida”, sin embargo, continuó sorprendiendo con obras maestras 

como “Requiem”, “Otello” y “Faltaff”. Sus obras mantienen una gran popularidad, sobre 
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todo las de su periodo “medio”, como “Rigoletto”, “Il Trovatore” y “La traviata”. (Dotto, 

2016) 

H. Berlioz, compositor francés, mejor conocido por su Sinfonía Fantástica, su Grande 

Masa de Muertos (Réquiem) y por sus contribuciones a la conformación de la orquesta 

moderna, que fueron muy significativas gracias a su Tratado de Instrumentación. Además, 

llegó a utilizar hasta 1,000 músicos en varios conciertos que dirigió. R. Shumann, las 

composiciones de Schumann están consideradas como el paradigma de la música romántica.  

F. Mendelssohn, se caracterizó por sus gustos musicales esencialmente conservadores 

lo separaron de muchos de sus contemporáneos más aventurados, como Franz Liszt, Richard 

Wagner o Héctor Berlioz. Su gran éxito fue El sueño de una noche de verano y las Hébridas. 

Son  muchísimos más compositores que aportaron, a este periodo Romántico como: Franz 

Schubert (1797-1828), Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847),  Fryderyk Franciszek Chopin 

(1810-1849), Franz Joseph Liszt (1811-1886),  Richard Wagner (1813-1883), Bedrich Smetana 

(1824-1884), Johannes Brahms (1833-1897), Georges Bizet (1838-1875),  Pyotr Il’yich 

Tchaikovsky (1840-1893), Antonin Dvorák (1841-1904), Ruggiero Leoncavallo (1857-1919),  

Gustav Mahler (1860-1911), Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), 

Richard Strauss (1804-1849), entre otros.  

 

1.1.3 Carl María Federico Ernesto Von Weber. Son muchos compositores que han 

escrito para clarinete, pero, sin lugar a duda, Carl María Von Weber es uno de aquellos que se 

ha caracterizado por sus conciertos. Gracias a la estética de sus obras, aporte técnico y 

expresión artística, caemos en cuenta de la capacidad creadora del genio romántico; su 

personalidad y carácter dramático. 

Nació cerca de Lubeck, Alemania, el 18 de diciembre de 1786, fue hijo de un varón, 

que a, su vez, era soldado y talentoso violinista. Su padre esperaba que fuera un niño prodigio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://es.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
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en Música, tal como su primo Wolfgang Amadeus Mozart, y lo hizo practicar en el piano antes 

que fuera capaz de caminar. Sus primeras lecciones formales fueron con Michael Haydn y su 

primera composición apareció en 1798. Justo al terminar el siglo, Weber compuso su primera 

ópera, El poder del Amor y el vino, pero la partitura termino en el fuego. Al Año siguiente, en 

1800, en Salzburgo su segunda opera, La Doncella del Bosque y tres años después la tercera, 

Peter Schmoll y sus vecinos, Reestrenos en el siglo pasado han demostrado que estas operas 

predicen la madurez de Weber cuando aún tenía tan solo 17 años cuando la escribió, en la 

originalidad de su composición actual. 

El primer éxito real de Weber no llego hasta 1811, cuando apareció su encantadora 

ópera cómica de un cato, Abu Hassa, y fue presentada con gran éxito en Munich. Sin embargo, 

al año siguiente murió su padre y Weber viajo de ciudad en ciudad buscando una posición 

apropiada. 

En 1813 fue agraciado con el puesto de maestro de capilla en Praga, que fue 

ansiosamente aceptado y mantenido durante tres años. No escribió nuevas operas en esa época, 

pero dio muchos recitales exitosos de su música para piano. En 1816 renuncio a su puesto en 

Praga para pasar a ser maestro de capilla en el Teatro de la ópera de Dresden por invitación del 

Rey de Sajonia. Al año siguiente comenzó a escribir la que generalmente es su ópera más 

hermosa, el Cazador Furtivo, un hombre que dispara balas infalibles que son mágicas. Poco 

después se casó y comenzó su trabajo sobre Preciosa una ópera sobre temas gitanos. Ambas 

operas fueron estrenadas en 1821 con gran éxito. Escribió dos óperas más, después de esta 

Euryanthe y Oberon. Esta última cubre casi el mismo campo musical que Un sueño en una 

noche de verano de Mendelssohn, y fue compuesta cuando Weber era un hombre moribundo, 

consumido por la tuberculosis.  

En conclusión, Weber fue nacionalista de corazón supo expresar en el pentagrama la 

poesía romántica en todo su auge. Creo un principio de instrumentación completamente nuevo, 
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el de la aplicación de las tonalidades musicales. Esta innovación dio la pauta a todo el siguiente 

período que tuvo su apogeo con Wagner y la música programática. Cornelius afirma “Weber 

fue un genio que murió con la ilusión de llegar a ser un Wagner”. En Weber encontramos ya 

el “leitmotiv” utilizado no incidentalmente, sino con conocimiento y con resultados 

magníficos. Murió el 5 de junio de 1826. 

A su Muerte dejo más de 200 composiciones, incluyendo conciertos para diversos 

instrumentos como el clarinete [Concierto para clarinete n.º 1 en fa menor, Op. 73, J. 114 

(1811), Concierto para clarinete n.º 2 en mi bemol mayor, Op. 74, J. 118 (1811), Concertino 

para clarinete y orquesta en do menor/mi bemol mayor, Op. 26, J. 109 (1811)] corno 

[Concertino para trompa y orquesta en mi menor, Op. 45, J. 188 (1815)] Viola [Andante y 

rondó húngaro para viola y orquesta, J. 79 (1809); Seis variaciones sobre el tema A Schüsserl 

und a Reind'rl para viola y orquesta, J. 49, piano, Violonchelo, entre otros y dos sinfonías. 

 

1.1.3.1 Composiciones para Clarinete. El gran aporte al mundo clarinetistico de Weber 

son sus dos conciertos para clarinete y orquesta, el primero de los cuales nos ocupa en el 

presente análisis estético y formal. Además, de un Concertino en Mi bemol Mayor op.26 que 

fue estrenado en Múnich (Alemania) por el clarinetista bávaro Heinrich Baermann (5 de abril 

de 1811), “impresionó tanto al Rey Maximiliano Primero de Baviera que inmediatamente 

encargó dos nuevos conciertos” (Enric, 2012). El primero de ellos en fa menor Op. 73 que fue 

compuesto entre abril y mayo del mismo año y estrenado el 13 de junio siguiente por el mismo 

Baermann (Enric, 2012). El segundo en Mi bemol Mayor Op. 74 fue terminado el 17 de julio 

y estrenado en la misma ciudad de Múnich el 25 de noviembre. Es increíble, por decir lo menos, 

que un compositor como Weber haya escrito dos conciertos de esa categoría académica y 

artística en un promedio de un mes cada uno, si resulta difícil escribir a mano tantas partituras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concertino_para_trompa_y_orquesta_(Weber)
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en tan poco tiempo, no menos complicado será conseguir la inspiración para hacerlo, obras que 

siguen siendo interpretadas por clarinetistas de varios países. 

El Concierto N. 1 para clarinete y orquesta de Weber es considerada una obra musical 

dramáticamente expresiva, casi operística; en ella es claro todo el estilo de Weber, dramático, 

expresivo, melancólico, etc. Pone en descubierto su estilo operístico al componer este 

concierto. 

Esta obra consta de tres movimientos: Allegro – Adagio - Rondo Allegretto. En el 

concierto se observa una escritura mixta, ya que existen dos planos sonoros bien diferenciados; 

en primer plano está el solista (clarinete) y en el segundo plano está la orquesta. 

En este concierto se puede apreciar una escritura homofónica, la línea melódica principal es 

expuesta por el clarinete, la orquesta hace uso de la línea melódica del solista y en algunos 

pasajes utiliza sus propios recursos melódicos. 

Weber es claramente el maestro de la orquesta y la ópera romántica, en su escritura para 

solistas tiene la característica de explotar las habilidades técnicas del instrumento, explora y 

tiene una comprensión completa de las capacidades técnicas e interpretativas del instrumento 

en su concierto para clarinete. En sus obras consigue un brillante “colorido orquestal” 

utilizando la plantilla completa de orquesta, al mezclar los timbres de cuerdas con los vientos, 

conseguía sonoridades indescriptibles, característica por la que eran conocidas todas sus obras, 

los dos primeros movimientos del Concierto N. 1 en Fa menor para clarinete y orquesta 

demuestran una delicada belleza. 

Por último, Weber fue un conocedor innato del clarinete que pudo desarrollar 

libremente sus composiciones, esto porque tuvo de muy cerca un intérprete del clarinete. Así 

pues, pudo expresar sus ideas fácilmente a través de un clarinete; caracterizándolo su carácter 

operístico y dramático de ellas.  
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1.2 Concierto N. 1 en F Menor Op. 73 

1.2.1 Informe Técnico Analítico 

I MOVIMIENTO – ALLEGRO MODERATO 

El primer movimiento del concierto N. 1 Op. 73, tiene la estructura de forma sonata, textura 

homofónica y polifónica, posee un total de 301 compases. Entre sus conciertos para clarinete 

y orquesta es el primer concierto que Weber utiliza a la orquesta para que exponga el tema 

inicial y el clarinete presenta un segundo tema. Es de resaltar una melodía sencilla, limpia y 

lírica. El dialogo contrapuntístico entre la orquesta y el solista, genera un movimiento de 

contraste, melódicos y rítmicos a su vez. Debemos remarcar que para este análisis se ha 

utilizado la reducción al piano en lugar de la partitura orquestal. 

1-109 EXPOSICIÓN 

La exposición de esta sonata se caracteriza por el juego temático y melódico 

entre la orquesta y el clarinete. Contiene: 

• Tema A en la tónica (Fm)  

 

• Tema B en la tónica (Fm) 

 

• Transición armónica en superdominante (Db) 

 

 1-47 TEMA A 

El tema contiene 5 oraciones binarias simétricas, lo expone en tutti 

en la orquesta, tiene un diseño quebrado, con respecto al ritmo, hay 

predominancia de saltillos. 
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  1-11 Oración I (I° - V) 

Oración irregular de 11 compases, con inicio Tético y 

final masculino. Inicia en la tónica y concluye en la 

dominante. La dinámica predominante es el f. 

   1-4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Esta frase inicia en la tónica, es asimétrica, 

de 5 compases. La orquesta en los bajos 

presenta el motivo a que se desarrollara 

temáticamente a lo largo de este 

movimiento. Se extiende por dos compases. 

                                     a 

En el compás 3, como respuesta aparece el 

motivo b concluyendo en un V°. 

 

                                 b 

Paralelamente se expone el motivo de 

acompañamiento en la voz superior que 

actúa como soporte armónico. 

Motivo de acompañamiento 

                                       Aa 

 

   5-11 FRASE CONSECUENTE 1 
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Se presenta el motivo c.

 

                                c 

Esta frase está en la tónica, es asimétrica de 

7 compases.  Es presentada en la octava 4, 

se extiende en los compases siguientes, 

repitiéndose el motivo, pero variando la 

altura. La frase concluye con una cadencia 

en la dominante. 

  12-20 ORACION II (I°-I°) 

Oración binaria asimétrica de 09 compases, con inicio 

Tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. La dinámica predominante es el f. 

   12-16 FRASE ANTECEDENTE 2 

Esta frase inicia en la tónica, es asimétrica 

de 5 compases y doble función por elipsis. 

Se sigue exponiendo el motivo a en las 

voces superiores, concluyendo en una doble 

función por elipsis. Paralelamente se 

mantiene el acompañamiento continuo 

(ostinato)  en la voz 

inferior que actúa como soporte armónico. 
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   17-20 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una frase 

repetida con motivos de la frase 

antecedente, el motivo a se presenta 

idéntica. Concluye en un final masculino, 

con una doble función por elipsis. 

  21-29 ORACION III (I°-I°) 

Oración binaria simétrica de 9 compases, con inicio 

Tético y final femenino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La dinámica predominante es el f. 

   20-24 FRASE ANTECEDENTE 3 

Esta frase inicia en la tónica, es simétrica, de 

4 compases. Se expone una escala cromática 

ascendente en saltillos en los altos y en los 

bajos una escala cromática descendente. 

   25-29 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. Se 

mantiene el motivo a en la voz superior, 

como respuesta en las voces inferiores, 

Además aparece el motivo d paralelo del 

motivo b,  

 

                  d 
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aparece nuevamente el motivo d con la 

función de soldadura. 

  30-38 ORACION IV (VI°-I°) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino con doble función por elipsis. 

Inicia en la superdominante y concluye en la tónica. La 

dinámica predominante es el forte. 

 

   30-33 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases, se expone el 

motivo a en el registro medio seguido del 

motivo b y motivo d, aparece nuevamente el 

motivo d con la función de soldadura. 

En el acompañamiento se expone el motivo 

de acompañamiento. 

   34-38 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases, se expone 

el motivo e en el registro grave y medio. 

 

                          e 

Además, encontramos una escala cromática 

ascendente, que cumple la función de 

soldadura. Finaliza con una doble función 

por elipsis. 
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  39-47 ORACION V (I°-V°) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final femenino. Inicia en la tónica y concluye en 

la dominante. La dinámica predominante es el pp. 

   39-41 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases, se expone 

el motivo a y el motivo b en el registro 

medio, la orquesta expone el motivo de 

acompañamiento. 

 

   42-47 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 6 compases, se expone 

el motivo a y el motivo b en el registro 

medio, añaden pausas de un compás que 

darán un mayor dramatismo a la frase. 

 

 48-109 TEMA B 

El tema contiene 6 oraciones, 1 oración binaria simétrica, 1 oración 

ternaria asimétrica y 4 oraciones binarias asimétricas. Expuesto por 

el instrumento solista, tiene un diseño quebrado. 
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  48-55 ORACION I (I°-I°) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La dinámica predominante es el p. 

   48-51 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases, se expone el 

motivo f y el motivo g.  De un carácter 

dramático.  

 

                                    f 

 

                        g 

   52-55 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases, se expone el 

motivo derivado f1 y motivo derivado g1. 

 

   f1 

 

                     g1 

 Esta frase ayuda al contraste dramático de 

la obra. 
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  56 - 64 ORACION II (I°-I°) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino con doble función por elipsis. 

Inicia en la tónica y concluye en la tónica. La dinámica 

predominante es el p. 

   56-60 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases, Se expone 

el motivo derivado f2 dos veces en la misma 

frase. 

 

 

                              f2 

   61-64 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Se expone el 

motivo h en la orquesta. 

  

              h 

Seguidamente el solista imita el motivo h. 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

  65-73 ORACION III (I°-I°) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, Inicio Tético 

y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en la 
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tónica. Presente el signo de aceel… que otorgara 

carácter interpretativo. 

   65 67 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. Se expone 

el motivo i en el solista repetidamente y con 

la indicación de acelerar. 

  

                                 i 

 

   67-73 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases.  El solista 

expone secuencias seguido de escalas 

diatónicas y cromáticas ascendentes y 

descendentes. 

  74-83  ORACION IV (I°-I°) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, Inicio 

Tético, final masculino. Inicia en la tónica y concluye en 

la tónica.  

 

   74 – 77  FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase regular de 4 compases. Inicia en la 

tónica y finaliza en la tónica. Se expone el 

motivo j en la orquesta y el solista presenta 

el motivo derivado f3.  
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           j 

 

                 f3 

 

   78 - 83 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 6 compases. Nuevamente 

la orquesta expone el motivo j y el solista 

responde con el motivo derivado f4. 

 

                    f4 

 

  84 - 92 ORACION V (VI°-V/V°) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, Inicio Tético 

y final masculino. Inicia en la superdominante y 

concluye en la dominante de la dominante.  

 

   84 - 88 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases. Se expone 

el motivo a y b en la orquesta, mientras 
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como respuesta, el solista expone el motivo 

k. 

 

                             k 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   88 - 92 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases. Se expone el 

motivo a y b en la orquesta, mientras como 

respuesta, nuevamente el solista expone el 

motivo k con variación de intervalos. 

  93 - 105 ORACION VI (V°/V° - VII°) 

Oración ternaria asimétrica de 13 compases, Inicio 

Tético y final masculino. Inicia en la dominante de la 

dominante y concluye en la sensible. 

 

   93 - 97 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase asimétrica de 5 compases. Se expone 

el motivo a y b en la orquesta en el grado V° 

de la dominante. El solista expone el motivo 

l.  

 

                             l 
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   98 - 105 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase irregular de 8 compases. Inicia en la 

superdominante menor y finaliza en la 

sensible. Se expone el motivo derivado f5 y 

el motivo derivado g2 en la sensible. 

 

                                   f5 

 

                                    g2 

Seguidamente el solista expone secuencias. 

Seguido de un ostinato en las voces graves 

y medias de la orquesta. 

   106 - 109 FRASE CONCLUSIVA 6 

Frase simétrica de 4 compases. Se expone el 

motivo derivado f6 en la orquesta.  

 

                     f6 

Cumplirá la función de una transición 

armónica hacia el desarrollo. 
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110 - 205 DESARROLLO 

El desarrollo de esta sonata se caracteriza por el juego temático y melódico entre 

la orquesta y el clarinete. Contiene: 

• Tema C en la mediante (Ab)  

 

 

 110 - 205 TEMA C 

 

El tema contiene 2 oraciones binarias simétricas y 11 oraciones 

binarias asimétricas, lo expone el solista, tiene un diseño ondulante, 

uso excesivo de ornamentos. 

  110 -117 ORACIÓN I (III - III) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final femenino. Inicia en la mediante y concluye 

en la mediante.  

   110 -113 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase regular de 4 compases. Inicia en la 

mediante y finaliza en la misma. Se expone 

el motivo m y el motivo derivado g2 en el 

solista, se emplean varias ornamentaciones 

en los motivos. 
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                                          m 

 

                        g2 

   114 - 117 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Nuevamente 

e expone el motivo m y el motivo derivado 

g2 un tono arriba de la frase antecedente en 

el solista, se emplean varias 

ornamentaciones en los motivos. 

  118 - 128 ORACIÓN II (III - III) 

Oración binaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la mediante y 

concluye en la sensible. 

   118 – 

121 

FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Uso de 

arpegios de la mediante. Uso del registro 

medio y grave del solista.  

   122 - 129 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 9 compases. Uso de la 

escala ascendente de la mediante. 

Predominio de saltillos Finaliza con una 

soldadura. 
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  130 - 135 ORACIÓN III (III – V/III) 

Oración binaria asimétrica de 6 compases, con inicio 

tético y final femenino. Inicia en la mediante y concluye 

en la dominante de la mediante. 

   130 - 133 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta 

el motivo n en el solista. Esta frase es muy 

jocosa y fluida. 

 

                   n 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   134 - 135 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 2 compases. Nuevamente 

aparece el motivo n. Predominio de tresillos. 

  136 – 

142 

ORACIÓN IV (III – V/III) 

Oración binaria simétrica de 7 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la mediante y 

concluye en la dominante de la mediante.  

   136 - 140 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase irregular de 5 compases. Persiste el 

uso del patrón rítmico del motivo n 

(tresillos), en arpegios de la mediante.  
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   141 - 142 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase irregular de 2 compases. Escala 

ascendente en tresillos. 

  143 - 149 ORACIÓN V (III - VII) 

Oración irregular de 7 compases, con inicio anacrúsico 

y final femenino. Inicia en la mediante y concluye en la 

sensible. 

   143 - 146 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase regular de 4 compases. Se presenta el 

motivo derivado h1.  en el solista. 

 

                                  n1 

Acompañamiento rítmico en la orquesta. 

   147 - 149 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase irregular de 3 compases. Uso del 

patrón rítmico del motivo derivado n1. 

Acompañamiento rítmico. 

  150 - 158 ORACIÓN VI (III - III)  

Oración irregular de 9 compases, con inicio anacrúsico 

y final masculino. Inicia en la mediante y concluye en la 

sensible. 
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   150 - 154 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase irregular de 5 compases. Persiste el 

uso del patrón rítmico del motivo derivado 

h1 en arpegios de la mediante. 

   155 - 158 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase regular de 4 compases. Escala 

ascendente, algunos pasajes cromáticos. 

Seguido de una escala descendente que nos 

llevara a la cadenza. 

  158 - 159 CADENZA 

Arpegios hechos en base al acorde de la dominante con 

novena. Diseño ondulante. Algunos pasajes son 

cromáticos. Uso de secuencias. 

  160 - 168 ORACIÓN VII (III - V) 

Oración binaria simétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la mediante y 

concluye en la dominante. 

   160 - 164 FRASE ANTECEDENTE 7 

Frase asimétrica de 5 compases.  Se presenta 

el motivo o en las voces medias. 

 

                                   o 

Motivo de acompañamiento en los graves. 
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   165 - 168 FRASE CONSECUENTE 7 

Frase simétrica de 4 compases. Uso del 

patrón rítmico del motivo derivado o1 

 

 

                             o1 

Predominio de saltillos. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

  169 – 

175 

ORACIÓN VIII (V - II)  

Oración irregular de 7 compases, presenta inicio tético 

y final masculino. Inicia en la dominante y concluye en 

la supertónica.  

   169 - 172 FRASE ANTECEDENTE 8 

Frase irregular de 5 compases.  Se presenta 

el motivo derivado a2 

  

                                   a2 

y el motivo drivado d1 

 

                d1 

Motivo de acompañamiento en los graves. 

Predominio de saltillos 
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   173 - 175 FRASE ANTECEDENTE 8 

Frase asimétrica de 3 compases.  Se presenta 

el uso de saltillos en una escala cromática 

ascendente en pasajes cromáticos. Finaliza 

con una doble función por elipsis. 

  176 - 185 ORACIÓN XI (II - II) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la supertónica y 

concluye en la supertónica. 

   176 – 

179 

FRASE ANTECEDENTE 8 

Frase simétrica de 4 compases.  Se presenta 

el motivo derivado a2. Motivo de 

acompañamiento en los graves. Finaliza con 

una doble función por elipsis. 

   180 - 185 FRASE CONSECUENTE 8 

Frase asimétrica de 6 compases. La orquesta 

expone el motivo derivado del motivo o1.  

Uso de saltillos con arpegios, 

acompañamiento armónico y uso de una 

soldadura.    

  186 - 197 ORACIÓN X (V - I) 

Oración binaria asimétrica de 14 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. 
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   186 - 191 FRASE ANTECEDENTE 9 

Frase asimétrica de 7 compases.  Se presenta 

el motivo derivado f7 

  

                  f7 

y el motivo derivado g3 

  

                   g2 

 Acompañamiento armónico en la orquesta. 

   192 -197  FRASE CONSECUENTE 9 

Frase asimétrica de 6 compases. Pasos 

cromáticos en el solista y soporte armónico 

en la orquesta. Uso de soldadura. 

  198 - 205 ORACIÓN XI (IV – V/IV) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, presenta inicio 

tético y final femenino. Inicia en la subdominante y 

concluye en la dominante de la subdominante. 

   198 - 201 FRASE ANTECEDENTE 10 

Frase simétrica de 4 compases.  Se presenta 

el motivo m y el motivo derivado g2 en la 

subdominante. Acompañamiento armónico 

en los bajos. 
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   202 - 205 FRASE CONSECUENTE 10 

Frase simétrica de 4 compases.  Se presenta 

el motivo m y el motivo derivado g2 en la 

tónica. Acompañamiento armónico en los 

bajos. Uso de soldadura. 

206 - 271 REEXPOSICIÓN 

La reexposición de esta sonata se caracteriza por el contrapunto entre el solista 

y la orquesta. Contiene: 

• Tema A en la supertónica (Gbm)  

• Tema B en la tónica (Fm) 

• CODA en la tónica (Fm) 

 

 206 - 244 TEMA A 

El tema contiene 5 oraciones binarias asimétricas, lo expone la 

orquesta, tiene un diseño quebrado, textura contrapuntística. 

  206 - 211 ORACIÓN I (IV – V/IV) 

Oración binaria asimétrica de 6 compases, presenta 

inicio tético y final femenino. Inicia en la subdominante 

y concluye en la subdominante. 

   206 - 208 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases.  El solista 

presenta el motivo n en la subdominante. 

Acompañamiento armónico en los bajos. 
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   209 - 211 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases.  Se presenta 

el patrón rítmico del motivo n en el solista 

en la subdominante. Acompañamiento 

armónico en los bajos. 

  212 - 220 ORACIÓN II (V/V – II) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la dominante de 

la dominante y concluye en la supertónica. Esta oración 

se caracteriza por la presentación del tema A. 

   212 – 

216 

FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases.  En la 

orquesta se presenta el motivo a y motivo b 

en la dominante de la dominante en los 

graves, mientras el solista continúa 

haciendo pasajes contrapuntísticos cuatro 

notas contra una. Finaliza con una doble 

función por elipsis. 

   217 - 220 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. En la 

orquesta se expone el motivo a y motivo b en 

la supertónica en las voces medias. El solista 

continúa haciendo una contra melodía. 

Finaliza con una doble función por elipsis. 
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  221 - 229 ORACIÓN III (IV – V/IV) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la supertónica y 

concluye en la supertónica. Doble función por elipsis. 

   221 – 

224 

FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases.  En la 

orquesta se presenta el motivo a y motivo b 

en la supertónica en las voces medias, 

mientras el solista continúa haciendo 

contrapunto. Finaliza con una doble función 

por elipsis. 

   225 - 229 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. En la 

orquesta se expone el motivo a y motivo b en 

la dominante en las voces graves. El solista 

realiza arpegios de séptima disminuida 

(Típico de Weber). Finaliza con una doble 

función por elipsis. 

  230 - 236 ORACIÓN IV (II – IV) 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, presenta 

inicio anacrúsico y final femenino. Inicia en la 

supertónica y concluye en la subdominante.  

   229 - 233 FRASE ANTECEDENTE 4 
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Frase simétrica de 4 compases.  El solista 

expone arpegios de séptima disminuida, la 

orquesta responde armónicamente.  

   234 - 236 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases, el solista 

interpreta secuencias descendientes. 

Predominio de las séptimas disminuidas en 

la armonía de este pasaje. 

  237 - 244 ORACIÓN V (I – V) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, presenta 

inicio tético y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la dominante. 

   237 - 241 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases.  Se expone 

el motivo a en la orquesta mientras el solista 

expone el motivo k. Motivo de 

acompañamiento en la orquesta. Finaliza 

con una doble función por elipsis. 

   242 - 244 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases.  Se expone 

nuevamente el motivo a en la orquesta 

mientras el solista responde con el motivo k. 

Motivo de acompañamiento en la orquesta. 
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 245 - 271 TEMA B 

El tema contiene 1 oraciones ternaria asimétrica y 1 oración binaria 

simétrica, lo expone el solista, tiene un diseño quebrado y textura 

homofónica. 

  245 - 255 ORACIÓN I (I – V) 

Oración binaria asimétrica de 11 compases, presenta 

inicio tético y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la dominante. 

   245 - 248 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases.  El solista 

expone el motivo f y motivo g en la tónica, 

mientras la orquesta realiza trémolos. 

   249 - 255 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 7 compases.  

Nuevamente el solista expone el motivo f.  

La frase se extiende repitiendo el motivo 

derivado i1 entre el solista y la orquesta 

(voces graves) en secuencia. Las voces 

medias acompañan con trémolos.  

 

                                    i1 
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  256 - 266 ORACIÓN II (V – V) 

Oración ternaria asimétrica de 16 compases, presenta 

inicio tético y final femenino. Inicia en la dominante y 

concluye en la dominante. 

   256 - 263 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase irregular de 8 compases.  El solista 

realiza arpegios de la dominante con 

séptima, mientras la orquesta acompaña con 

base armónica. Predominio en la armonía de 

séptimas disminuidas. La frase finaliza con 

trémolos en las voces medias de la orquesta 

y doble función por elipsis. 

   264 - 266 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases.  La 

orquesta expone el motivo a y el motivo b, 

paralelamente la orquesta mantiene el 

motivo de acompañamiento. 

   267 - 271 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 5 compases.  La 

orquesta expone escala cromática 

ascendente en saltillos. Finaliza con paradas 

cadenciales que llevaran hacia el Coda. 

 272 - 301 CODA 

Contiene 3 oraciones binarias asimétricas, tiene un diseño ondulante 

y textura homofónica. 
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  272 – 

279 

ORACIÓN I (I – IV) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, presenta 

inicio tético y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la subdominante. 

   272 – 

276 

FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

realiza escalas cromáticas ascendentes en 

sucesión. La orquesta acompaña con 

función armónica. Finaliza con una doble 

función por elipsis. Frase característica por 

el uso de valores irregulares. 

   277 - 279 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases.  El solista 

realiza secuencias descendentes. Extensión 

hacia el final de la frase por repetición del 

grupo cadencial. 

  280 - 291 ORACIÓN II (I – IV) 

Oración binaria asimétrica de 12 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la subdominante. 

   280 – 

287 

FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 8 compases.  EL solista 

realiza trinos y pasajes cromáticos en 

saltillos. La orquesta acompaña 
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armónicamente. Finaliza con una doble 

función por elipsis. 

   288 - 291 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases.  La orquesta 

expone el motivo a en las voces graves y 

saltillos en una escala descendente en las 

voces medias. 

  292 - 301 ORACIÓN III (I – I) 

Oración binaria asimétrica de 11 compases, presenta 

inicio tético y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. 

   292 - 295 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases.  La orquesta 

expone el motivo j en las voces medias y el 

solista expone el motivo derivado f3. 

Acompaña trémolos en los bajos. 

   296 - 301 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases.  La 

orquesta expone el motivo j en las voces 

medias y el solista expone el motivo 

derivado f4. Acompaña trémolos en los 

bajos. La indicación de morendo es 

característico de esta frase. 
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II MOVIMIENTO - ADAGIO MA NON TROPPO 

El segundo movimiento tiene la estructura de lied Monotemático - tripartito, textura 

homofónica y posee un total de 86 compases. 

El segundo movimiento de este concierto está compuesto en la tonalidad de Do mayor. 

Teniendo la estructura de lied ternario y una extensión total de 86 compases, Weber diseña 

un dulce movimiento lento caracterizado por la hermosa melodía en el solista. Lo particular 

de este movimiento lento y expresivo hará presagiar el segundo movimiento de otros 

compositores alemanes como Schumann o Brahms. 

1 – 40 I SECCIÓN 

La primera sección se caracteriza por ser una melodía expresiva y dulce. 

Contiene: 

• Tema A en la tónica (C)  

 

• Transición en modo menor de la tónica. (Cm) 

 

 1 – 30 TEMA A 

El tema contiene 3 oraciones irregulares y una oración regular, lo 

expone el solista, tiene un diseño ondulante, acompañamiento 

continuo. Se observa variedad de motivos melódicos y rítmicos, 

siendo el motivo a fundamental para el desarrollo de este tema. 
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  1 - 9 ORACIÓN I (I – I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, presenta inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en 

la tónica. Esta oración es de suma importancia para la 

pieza, ya que representa la dulzura y lo sublime de esta 

obra. 

   1 – 5 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases.  El solista 

presenta el motivo a 

 

                                  a 

y el motivo b 

 

                     b 

 concluyendo la frase con un inciso del 

motivo a. El acompañamiento mantiene un 

inciso rítmico. 

   6 - 9 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista en 

respuesta presenta el motivo derivado a1 

  

                               a1 
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Lo característico será los ornamentos que 

presenta la melodía del solista. La frase 

concluye con un inciso del motivo a. 

  10 – 17 ORACIÓN II (I – V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la dominante, reitera el material melódico. 

Se observa la incorporación de material temático nuevo 

que dará un contraste rítmico a la melodía. 

   10 – 13 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Nuevamente 

se presenta el material melódico del motivo y 

motivo b. Se incorpora un nuevo material 

temático que será el motivo c.  

 

                              c 

Aquello que dará contraste, será el 

enriquecimiento de la armonía por parte del 

acompañamiento. 

   14 – 17 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista en 

respuesta presenta el motivo d.  
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                               d 

Lo característico serán los pasajes cromáticos 

que presenta la melodía del solista, el salto de 

octava y la riqueza armónica del 

acompañamiento. 

  18 - 24 ORACIÓN III (V – I) 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la dominante. Se observa la incorporación 

de material temático nuevo que dará un contraste 

melódico. 

   18 – 21 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el 

material melódico del motivo e         

  

                  e 

 y motivo f 

  

                        f 

Nuevamente en los siguientes compases 

aparecerá el motivo e y f un tono arriba. 
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Continúa el motivo rítmico del 

acompañamiento. 

   22 – 24 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. El solista en 

respuesta presenta el motivo g, seguido del 

motivo derivado g1.  

 

                      g 

 

                                g1 

Lo característico de esta frase serán los 

pasajes cromáticos y las apoyaturas que 

presenta la melodía del solista. 

  25 – 30 ORACIÓN IV (I – I) 

Oración binaria asimétrica de 6 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. Nuevamente se expondrá el 

motivo principal. 

   25 - 27 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. Nuevamente 

se presenta el material melódico del motivo 

a. Aquello que dará contraste serán los 

pasajes cromáticos y el enriquecimiento de la 

armonía por parte del acompañamiento. 
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   28 – 30 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. El solista en 

respuesta presenta el motivo derivado g2. 

 

                                  g2 

 Lo característico de esta frase serán los 

pasajes cromáticos y el diseño quebrado de la 

melodía. 

  31 – 40 ORACIÓN V (I – I) TRANSICIÓN 

Oración ternaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica en modo 

menor y concluye en la tónica en modo menor. Se 

observa la incorporación de material temático nuevo que 

dará un contraste melódico y la modulación hacia la 

tónica en modo menor (Do menor). Además, de un pasaje 

virtuosístico para el solista. 

   31 – 34 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo h. 

 

                              h 
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y el motivo derivado h1. 

 

                             h1 

Aquello que dará contraste serán las 

secuencias que realiza el solista.  

   35 - 37 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases. El solista 

realiza secuencias melódicas. Lo 

característico de esta frase serán los pasajes 

armónicos que incluyen séptimas 

disminuidas. 

   38 - 40 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 3 compases. El solista 

hará contraste con arpegios. Mientras en el 

acompañamiento se presenta el motivo i y el 

motivo derivado i1. 

  

                        i 

 

                        i1 

41 - 67 II SECCIÓN – TEMA B 

La segunda sección se caracteriza por ser una melodía simple pero muy 

expresiva. Este tema se desarrolla en 1 oración binaria simétrica y 2 oraciones 
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binarias asimétricas. Nos encontramos en tonalidad de Do mayor pero la armonía 

estará en el campo de la relativa mayor de la tónica en modo menor. Contiene: 

• Tema B en la relativa mayor de la tónica en modo menor. (Eb)  

 

  41 – 48 ORACIÓN I (III – III)  

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la mediante del modo 

menor de la tónica y concluye en la mediante. Se observa 

la incorporación de material temático nuevo que dará un 

contraste melódico y la modulación hacia la mediante de 

la tónica en modo menor.  

   41 – 44 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo k y el motivo l.  

 

                        j 

 

                       k 

Lo que caracteriza a esta frase es el campo 

armónico que presenta (presencia de sextas 

Napolitanas). Finaliza con una doble función 

por elipsis. 
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   45 - 48 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

presenta el motivo l, característico por su uso 

de ornamentos. 

 

                        l 

  49 – 58 ORACIÓN II (VII – VII)  

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la sensible y concluye 

en la sensible. Se observa la incorporación de material 

temático nuevo. 

   49 – 52 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo m. 

 

                        m 

 Lo que caracteriza a esta frase es el campo 

armónico del acompañamiento rico en 

séptimas disminuidas. 

   53 – 58 FRASE CONSECUENTE 1 
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Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

presenta el motivo n y motivo derivado n1. 

 

                                    n 

 

                        n1 

La frase concluye con los motivos o y el 

motivo derivado o1 que darán un dramatismo 

al periodo. 

   

        o                                 o1  

Campo armónico con séptimas disminuidas. 

  59 – 67 ORACIÓN III (III – I)  

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la mediante y concluye 

en la dominante. Se observa la incorporación de material 

temático nuevo en el solista y en la orquesta. 

   59 – 62 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. La orquesta 

presenta el material melódico del motivo p, 

mientras el solista presenta el motivo q. 
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                         p 

 

                                q 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   63 – 67 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

presenta el motivo derivado q1. 

 

                               q1 

 La frase concluye con el motivo derivado o1 

en la orquesta, cumplirá la función de 

modular a la tonalidad inicial, además dará 

un contraste dramático a la frase.  

68 - 79 III SECCIÓN – TEMA A 

La tercera sección es la recapitulación del tema A. Este tema se desarrolla en 1 

oración binaria asimétrica. Nos encontramos nuevamente en la tonalidad de Do 

mayor. Contiene: 

• Tema A (C)  

• CODETTA 

 

 



52 
 

 

  68 - 79 ORACIÓN I (V – I)  

Oración binaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. Se observa material temático del 

tema A y tema B que creara contraste y variedad. 

   68 – 73 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo derivado o1 presentado 

en la tónica de C mayor (tonalidad inicial), 

mientras el solista presenta el motivo a con 

alargamiento de la primera nota y el motivo 

b. La orquesta mantiene el motivo de 

acompañamiento. 

   74 - 79 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

presenta el motivo derivado a1 y su 

extensión, además del motivo derivado g2 y 

su extensión. Concluye en una doble función 

por elipsis. 

  80 – 86 ORACIÓN II (I – I) CODA 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en 

la tónica. Se observa la incorporación de material de la 

sección II como motivo cadencial. 
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   80 – 82 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 3 compases. La orquesta 

presenta el material melódico del motivo p, 

mientras el solista presenta el motivo 

derivado q2. Finaliza con una doble función 

por elipsis.  

   83 - 86 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. La orquesta 

presenta el motivo p y su extensión, el solista 

presenta el motivo q2. La frase finaliza con el 

motivo cadencial en el acompañamiento. 
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III MOVIMIENTO – RONDO 

Este último movimiento está compuesto en la tonalidad de Fa mayor. Teniendo la 

estructura de rondó sonata (A-B-A-C-A-D-A) y una extensión total de 260 compases, 

Weber crea una un movimiento virtuoso, construido con base de escalas, arpegios y 

secuencias.  

 

1 – 36 ESTRIBILLO 1 – TEMA A 

Esta primera sección se desarrolla en 2 oraciones binarias simétricas y 2 

oraciones binarias asimétricas. En general, este tema se caracteriza por ser 

jocoso y vivaz. El solista ejecuta pasajes melodiosos y virtuosos debido a su 

velocidad y dificultad. 

  1 – 8 ORACIÓN I (I - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. 

   1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a, 

 

                   a 

El acompañamiento es 

complementario. 

   5 - 8 FRASE CONSECUENTE 1 
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Frase simétrica de 4 compases. El 

solista nuevamente presenta el 

material melódico del motivo a en el 

compás 5, el acompañamiento es 

complementario. 

  9 – 17 ORACIÓN II (V - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final femenino. Inicia en la dominante y concluye en la 

tónica. La oración se caracteriza por el uso de arpegios, la 

oración se repite. 

   9 – 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo b.  

 

                      b 

El acompañamiento es 

complementario. 

   13 – 17 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista nuevamente presenta el 

material melódico del motivo c. 
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                        c 

El acompañamiento es figurado. 

  18 –  

27 

ORACIÓN III (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en 

la tónica. La oración se caracteriza por el uso de doble 

función por elipsis entre sus frases. 

   18 – 21 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. La 

orquesta presenta el material 

melódico del motivo d que se 

caracterizará por ser enérgico, que 

será respondido por el motivo e. 

  

           d                      e 

Concluye la frase con una doble 

función por elipsis. 

   22 – 27 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo f con alargamiento de la 

primera nota, que será una respuesta a 
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la frase antecedente que presenta la 

orquesta. 

 

                       f 

Finaliza con una doble función por 

elipsis. 

  28 – 36 ORACIÓN IV (I - V) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en la 

dominante. La oración se caracteriza por el uso de doble 

función por elipsis entre sus frases. 

   27 – 30 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. La 

orquesta presenta nuevamente el 

material melódico del motivo d y el 

motivo e. Finaliza con una doble 

función por elipsis. 

   31 – 36 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo f en respuesta a la frase 

antecedente con adición de intervalos. 

37 – 72 COPLA 1 – TEMA B 
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Esta segunda sección se desarrolla en 3 oraciones binarias simétricas y 1 oración 

binaria asimétrica. En general, este tema se caracteriza por estar compuesto por 

secuencias y que estará expuesto en el campo armónico de la mediante. El 

solista ejecuta pasajes virtuosos debido a su velocidad y dificultad. 

  37 – 44 ORACIÓN I (V - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la dominante. La oración se caracteriza por el 

uso de secuencias. 

   37 – 40 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo g que estará conformado 

por secuencias. 

 

                             g 

El tipo de acompañamiento es 

complementario. 

   41 – 44 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el  

solista presenta el material melódico 

del motivo g con adición de intervalos 

en secuencia y una escala ascendente. 
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  45 – 56 ORACIÓN II (V - V) 

Oración binaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la dominante. La oración se caracteriza por su 

contraste melódico entre el solista y el acompañamiento. 

   45 - 50 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Se 

presenta un diálogo melódico entre el 

solista y la orquesta. Que comparten 

parte del motivo h. 

 

                              h 

El tipo de acompañamiento es 

complementario. 

   51 - 56 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 8 compases. El 

solista presenta el motivo derivado h1 

respondido inmediatamente por el 

motivo i.  

 

                          h1 
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                             i 

El acompañamiento es 

complementario. 

  57 – 64 ORACIÓN III (III - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la mediante y 

concluye en la dominante. La oración se caracteriza en que 

la melodía la expone el acompañamiento. 

   57 – 60 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. La 

orquesta presenta el material 

melódico del motivo h dos veces. El 

tipo de acompañamiento es 

complementario. 

   61 – 64 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El 

motivo derivado h1 respondido 

inmediatamente por el motivo i ahora 

es expuesto por la orquesta. 

 

  65 - 72 ORACIÓN IV (V - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la dominante y 



61 
 

 

concluye en la dominante. La oración se caracteriza en la 

aparición del Tema A en el modo menor. Además, cumple 

la función de transición hacia el estribillo. 

   65 - 68 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a en modo menor, la frase 

se extiende por adición de intervalos.  

 

El tipo de acompañamiento es 

complementario. 

   69 – 72 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el motivo a 

en modo menor y la frase se extiende 

por adición de intervalos. El 

acompañamiento es complementario e 

intermitente donde predominan las 

corcheas. 

73 - 124 ESTRIBILLO 2 – TEMA A 

Retornamos al tema A en la tónica; el solista presenta la melodía. Presenta 2 

oraciones binarias simétricas y 2 oraciones binarias asimétricas. En general, este 

tema se caracteriza por ser jocoso y vivaz. El solista ejecuta pasajes melodiosos 

y virtuosos debido a su velocidad y dificultad. 
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  73 – 80 ORACIÓN I (I - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. La oración se caracteriza en retorno del 

Tema A en la tónica. Tiene acompañamiento 

complementario. 

   73 – 76 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a. El tipo de 

acompañamiento es complementario. 

   77 – 80 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

Solista presenta nuevamente el motivo 

a extendido por adición de intervalos. 

El acompañamiento es 

complementario. Finaliza con una 

soldadura. 

  81 – 88 ORACIÓN II (V - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la dominante y concluye en la 

tónica. La oración se caracteriza por el uso de arpegios en 

el solista.  

   81 – 84 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 
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solista presenta el material melódico 

del motivo b con adición de arpegios, 

el acompañamiento es figurado. 

   85 – 88 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista nuevamente presenta el 

material melódico del motivo c, el 

acompañamiento es figurado. Finaliza 

con una doble función por elipsis. 

  89 – 97 ORACIÓN III (I - V) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio tético 

y final femenino. Inicia en la tónica y concluye en la 

dominante. La oración se caracteriza por el contraste 

melódico entre el solista y el acompañamiento. 

   89 – 93 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. La 

orquesta presenta el material 

melódico del motivo d y en respuesta 

el motivo j extendido por adición de 

intervalos. 

 

                      j 

   93 – 97 FRASE CONSECUENTE 3 
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Frase simétrica de 4 compases. La 

orquesta continua con una extensión 

del motivo j. En el campo armónico 

encontramos dominantes secundarias.   

  98 – 109 ORACIÓN IV (V - I) 

Oración binaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el uso 

de secuencias cromáticas. 

   98 – 103 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 6 compases. La 

orquesta presenta el material 

melódico del motivo k dos veces en 

tutti. 

   104 - 109 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

acompañamiento expone secuencias 

cromáticas descendentes. Seguido de 

un motivo cadencial. 

  

        Motivo cadencial 
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  110 – 

124 

ORACIÓN V (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 16 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el uso 

de secuencias repetitivas y arpegios en la tónica. 

   110 - 115 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 6 compases. La 

orquesta presenta el motivo derivado 

a2 repetitivamente.  

 

                a2 

Las voces graves y medias de la 

orquesta están construidas por 

arpegios en la tónica. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

   115 – 124 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 10 compases. El 

Solista expone el motivo derivado d1 

por variación de duración de notas con 

adición de arpegios y pasajes 

cromáticos.  

 

                    d1 
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Finaliza en una cadenza. 

125 - 

202 

COPLA 2 – TEMA C 

Esta cuarta sección se desarrolla en 3 oraciones binarias simétricas y 5 oraciones 

binarias asimétricas. En general, este tema se caracteriza por ser de poco 

movimiento en la melodía. El acompañamiento mantendrá el patrón rítmico en 

toda la sección. 

  125 – 

134 

ORACIÓN I (IV – V/VI) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la subdominante y 

concluye en la dominante de la submediante. 

   125 – 130 FRASE ANTECEDENTE 1 

El solista presenta el motivo l que 

tiene muy poco movimiento, 

 

                            l 

Mientras el acompañamiento cumple 

la función complementaria, donde 

hacen un acompañamiento ralo de 

corcheas. 

   131 – 134 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el motivo m que 

complementa el discurso de la frase 

anterior.  
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                     m 

El acompañamiento mantiene la 

función complementaria. 

  135 – 

142 

ORACIÓN II (V/VI – V/VI) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la dominante de la submediante 

y concluye en la dominante de la submediante. 

   135 - 138 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases, el 

solista presenta notas largas, mientras 

el acompañamiento mantiene la 

función complementaria. 

   139 - 142 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el motivo derivado m1 

incluye una pequeña ornamentación. 

 

                           m1 

 El acompañamiento mantiene la 

función complementaria. 
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  143 – 

149 

ORACIÓN III (VI – IV) 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la submediante y concluye en 

la subdominante. Se caracteriza por el uso de dominantes 

secundarias en la armonía. 

   143 – 146 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases, el 

solista presenta notas largas con un 

pasaje cromático, mientras el 

acompañamiento mantiene la función 

complementaria. 

   147 – 149 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. Esta 

frase actúa como transición armónica 

hacia el campo armónico del 

subdominante. El acompañamiento 

mantiene la función complementaria. 

Finaliza con una doble función por 

elipsis. 

  149 – 

160 

ORACIÓN IV (IV – II) 

Oración ternaria simétrica de 12 compases, con inicio 

tético y final masculino. Campo armónico de la 

subdominante (Bb). Inicia en la tónica de la subdominante 

y concluye en la submediante de la subdominante. Se 

introduce nuevo material temático. 
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   149 - 152 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases, el 

solista presenta el motivo n. 

 

                            n 

Mientras el acompañamiento 

mantiene la función complementaria. 

   153 – 156 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el motivo derivado n1 

con adición de anacrusa. 

 

                        n1 

 El acompañamiento mantiene la 

función complementaria. 

   157 – 160 FRASE CONCLUSIVA 4 

Frase simétrica de 4 compases que 

desarrolla y complementa el discurso 

melódico de la anterior frase con el 

motivo derivado m2. 

 

                         m2 
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  161 - 

177 

ORACIÓN V (V/VI – I/VI) 

Oración binaria asimétrica de 16 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la dominante 

submediante y concluye en la submediante. Se introduce 

nuevo material temático. Campo armónico de la 

submediante. (Dm) 

   161 – 168 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 8 compases, el 

solista presenta el motivo o.  

 

                          o 

Mientras el acompañamiento 

mantiene la función complementaria. 

Uso de escalas con pasajes diatónicos 

y cromáticos. 

   169 – 174 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 9 compases. El 

solista presenta el motivo derivado o1 

ornamentado y el motivo p con adición 

de una escala descendente. 

 

                           o1 
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                           p 

 El acompañamiento mantiene la 

función complementaria. Finaliza en 

una doble función por elipsis. 

   175 – 177 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 3 compases que 

desarrolla y complementa el discurso 

melódico de la anterior frase. 

  178 – 

185 

ORACIÓN VI (I/VI – V/VI) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la submediante y concluye en 

la dominante de la submediante. Se introduce nuevo 

material temático. Continuamos en el campo armónico de 

la submediante. 

   178 – 181 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase simétrica de 4 compases, el 

solista presenta el motivo derivado p1 

con pasajes cromáticos ascendentes.  

 

                     p1 

Mientras el acompañamiento 

mantiene la función complementaria. 
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Concluye con una doble función por 

elipsis. 

   182 – 185 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase asimétrica de 4 compases. El 

solista expone el motivo derivado p1 

con adición de pasajes cromáticos. El 

acompañamiento mantiene la función 

complementaria. 

  186 - 

193 

ORACIÓN VII (V/VI – V/VI) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. Inicia en la dominante de la 

submediante y concluye en la dominante de la 

submediante. Se introduce nuevo material temático. La 

oración se caracteriza por la repetición de incisos. 

   186 - 189 FRASE ANTECEDENTE 7 

Frase simétrica de 4 compases, el 

acompañamiento repite en los graves 

realiza secuencias del motivo 

derivado a1 y en los altos expone el 

motivo q. 

 

                        q 

   190 - 193 FRASE CONSECUENTE 7 

Frase simétrica de 4 compases, el 

acompañamiento repite en los graves 
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realiza secuencias del motivo 

derivado a1 y en los altos expone el 

motivo q una octava hacia arriba. 

  194 – 

202 

ORACIÓN VIII (V/VI – V/VI) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. Inicia en la dominante de la 

submediante y concluye en la dominante de la 

submediante.  La oración se caracteriza por la repetición 

de secuencias. 

   194 – 197 FRASE ANTECEDENTE 8 

Frase simétrica de 4 compases, el 

acompañamiento en los graves realiza 

secuencias de arpegios y en los altos 

expone acordes de la dominante de la 

submediante. 

   198 – 202 FRASE CONSECUENTE 7 

Frase asimétrica de 5 compases, el 

acompañamiento en los altos cumple 

la función intermitente y en los bajos 

expone el motivo a. 

203 – 

233 

 

ESTRIBILLO 3 – TEMA A 

Retornamos al tema A en la tónica inicial (FM); el solista presenta la melodía. 

Presenta 2 oraciones binarias simétricas y 1 oración ternarias asimétrica. 

  203 – 

210 

ORACIÓN I (I - V) 



74 
 

 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. La oración se caracteriza en retorno del 

Tema A en la tónica. Tiene acompañamiento 

complementario. 

   203 – 206 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a. El tipo de 

acompañamiento es complementario. 

   207 – 210 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

Solista presenta nuevamente el motivo 

a. El acompañamiento es 

complementario. Finaliza con una 

soldadura. 

  211 - 

218 

ORACIÓN II (V - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final femenino. Inicia en la dominante y concluye en la 

tónica. La oración se caracteriza en retorno del Tema A en 

la tónica. Tiene acompañamiento complementario. 

   211 - 214 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 
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solista presenta el material melódico 

del motivo b. El tipo de 

acompañamiento es complementario. 

   215 - 218 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista expone una escala ascendente. 

El acompañamiento es 

complementario.  

  219 – 

233 

ORACIÓN III (I - IV) 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye en 

la subdominante. Tiene acompañamiento complementario. 

   219 – 222 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo derivado c1.  

 

                    c1 

El tipo de acompañamiento es 

complementario. 

   223 – 227 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. El 
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acompañamiento expone arpegios de 

la subdominante en ambas voces. 

Incluye ornamentaciones. 

   228 – 233 FRASE CONCLUSIVA 3  

Frase asimétrica de 5 compases.  

El acompañamiento cumple función 

complementaria. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

234 – 

297 

COPLA 3 – TEMA D 

Esta cuarta sección se desarrolla en 3 oraciones binarias simétricas, 3 oraciones 

binarias asimétricas y una oración ternaria asimétrica. En general, este tema se 

caracteriza por ser de mucho movimiento en la melodía. La sección está en la 

región armónica de la subdominante. (Bb)  

  234 – 

240 

ORACIÓN I (I°Bb – I°Bb) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final femenino. Inicia en la subdominante y concluye en 

la subdominante. La oración se caracteriza por el contenido 

del Tema D. Tiene acompañamiento figurado. 

   234 – 236 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo r inmediatamente responde 

el motivo s en la tónica. 
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                           r 

 

                s 

El tipo de acompañamiento es 

intermitente. 

   237 – 240 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo r inmediatamente responde 

el motivo s en la dominante. El tipo de 

acompañamiento es figurado. 

  241 – 

250 

ORACIÓN II (I°Bb – I°Bb) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la subdominante y 

concluye en la subdominante. La oración se caracteriza por 

el contenido de secuencias. Tiene acompañamiento 

figurado e intermitente.  

   241 – 244 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta secuencias. El tipo de 

acompañamiento es intermitente. 

   245 – 250 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. El 
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solista presenta secuencias. El tipo de 

acompañamiento es figurado. 

Concluye con una doble función por 

elipsis. 

  251 - 

257 

ORACIÓN III (I°Bb – I°Bb) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final masculino. Inicia en la subdominante y concluye en 

la subdominante. Tiene acompañamiento figurado e 

intermitente. 

   251 – 253 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. 

Nuevamente el 

solista presenta el material melódico 

del motivo r y el motivo s en la tónica. 

El tipo de acompañamiento es 

figurado. 

   254 – 257 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo r y el motivo s en la 

dominante. El tipo de 

acompañamiento es figurado. 

  258 – 

265 

ORACIÓN IV (I°Bb – IV°Bb) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final femenino. Inicia en la subdominante y concluye en 
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la subdominante. La oración se caracteriza por el contenido 

de secuencias. Tiene acompañamiento complementario. 

   258 – 262 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta en secuencias. El tipo 

de acompañamiento es intermitente. 

   263 – 265 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista presenta secuencias. El tipo de 

acompañamiento es figurado. 

  266 - 

275 

ORACIÓN V (II°Bb – IV°Db) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

acefálico y final masculino. Inicia en la sensible y concluye 

en la supertónica de la subdominante. La oración se 

caracteriza por el contenido de secuencias y porque cumple 

la función de transición armónica hacia el campo armónico 

de la napolitana. Tiene acompañamiento complementario 

e intermitente. 

   266 - 268 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista presenta secuencias. El tipo de 

acompañamiento es intermitente. 

   269 - 275 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 6 compases. El 
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solista presenta una escala ascendente 

de la subdominante. El tipo de 

acompañamiento es figurado. 

Concluye con una doble función por 

elipsis. 

  276 - 

282 

ORACIÓN VI (IV°Db – VII°Db) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético 

y final masculino. La oración se caracteriza porque ha 

modulado al campo armónico de la napolitana. 

   275 - 278 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo t y el solista 

responde con el motivo derivado l1. 

 

                        t 

 

              l1 

   279 - 282 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase simétrica de 4 compases. Esta 

frase es la copia de la frase anterior. 

Nuevamente se expone el motivo t e 

inmediatamente responde el motivo l1  



81 
 

 

  283 – 

296 

ORACIÓN VII (I°Db – I°Db) 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

tético y final femenino. La oración se caracteriza por su 

función transitoria hacia el Tema A. 

   283 – 286 FRASE ANTECEDENTE 7 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo u.  

 

                          u 

El acompañamiento es rítmico y 

figurado. Finaliza con una soldadura. 

   287 – 290 FRASE CONSECUENTE 7 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el 

solista presenta el material melódico 

del motivo u con ornamentaciones. El 

acompañamiento es rítmico y 

figurado. Finaliza con una soldadura. 

   291 – 296 FRASE CONCLUSIVA 7 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

acompañamiento presenta el inciso 

del motivo u. Esta frase se caracteriza 
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por preparar la modulación hacia la 

tónica.  

297 - 

331 

ESTRIBILLO 4 – TEMA A 

Retornamos por última vez al tema A en la tónica; el solista presenta la melodía. 

Presenta 1 oración binaria simétrica y 3 oraciones binarias asimétricas. 

  297 – 

304 

ORACIÓN I (I - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La oración se caracteriza por 

el retorno al Tema A. 

   297 – 300 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a. El acompañamiento es 

figurado e intermitente.  

   301 - 304 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo a. El acompañamiento es 

figurado e intermitente. Finaliza con 

una soldadura. 

  305 – 

312 

ORACIÓN II (V - I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio tético 

y final masculino. La oración se caracteriza por el 

contenido de secuencias. 

   305 – 308 FRASE ANTECEDENTE 2 
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Frase simétrica de 5 compases. El 

solista presenta el material melódico 

del motivo b. El acompañamiento es 

figurado e intermitente. 

   309 – 313 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta arpegios y 

ornamentaciones. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

  314 – 

320 

ORACIÓN III (I - V) 

Oración binaria simétrica de 7 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. La oración se caracteriza por 

el contenido de secuencias. 

   314 – 316 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 3 compases. La 

orquesta presenta el material 

melódico del motivo a.  

   317 - 320 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta secuencias. 

  321 – 

331 

ORACIÓN IV (I - V) 

Oración binaria asimétrica de 11 compases, con inicio 

tético y final masculino. La oración se caracteriza por el 

contenido de secuencias. 

   321 – 324 FRASE ANTECEDENTE 4 
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Frase simétrica de 4 compases. El 

acompañamiento presenta el material 

melódico del motivo derivado k1. 

 

 

 

                           k1 

   325 – 331 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 7 compases. El 

acompañamiento presenta secuencias. 

Finaliza con el motivo cadencial. 

 

 Motivo cadencial 

332 - 

360 

CODA 

Sección final y conclusiva de este movimiento. Encontramos secuencias y 

pasajes cromáticos. Presenta ornamentaciones. 

  332 – 

340 

ORACIÓN I (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio tético 

y final masculino. La oración se caracteriza por el 

contenido de secuencias. 
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   332 – 336 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta secuencias, mientras 

el acompañamiento es figurado. 

   337 – 340 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta secuencias. 

  341 – 

348 

ORACIÓN II (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La oración se caracteriza por 

el contenido de pasajes cromáticos y ornamentados. 

   341 – 343 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista presenta pasajes cromáticos, 

mientras el acompañamiento es 

figurado. 

   344 – 348 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta el motivo v 

ornamentado. 

 

                    v 

El acompañamiento realiza 

contrapunto de 4ta especie (sincopas).  
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  349 – 

360 

ORACIÓN III (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. La oración se caracteriza por 

el contenido de pasajes ornamentados. 

   349 – 353 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta pasajes ornamentados 

(trinos). 

   354 - 360 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 7 compases. El 

solista presenta arpegios y una escala 

ascendente que dará un contraste 

increíble a la obra. 
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1.2.2 Esquema del Concierto N. 1 de Carl María Von Weber 

 

1.2.2.1 Obra: Concierto N. 1, Op. 73  

1.2.2.2 Tonalidad: Fa menor.  

1.2.2.3 Compositor: Carl María Von Weber 

1.2.2.4 Año de Composición: 1811.  

1.2.2.5 Estructura:  

 

 

 

a. I MOVIMIENTO.  

 

• Movimiento: Allegro  

• Forma: Forma Sonata  

• Tonalidad: Fa menor  

• Métrica: 3/4  

• Número de compases: 301  
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EXPOSICIÓN

Tema A

(1 - 47)

Oración 1

(I°- V°) (1-11)

Fr. Ant. (1 -4)

Fr. Cons. (5 - 11)

Oración 2

(I° - I°)(12 -20)

Fr. Ant. (12 - 16)

Fr. Cons. (17 - 20)

Oración 3

(I° - I°) (21 - 29)

Fr. Ant. (20 - 24)

Fr. Cons. (25 - 29)

Oración 4

(VI° - I°) (30 -38)

Fr. Ant. (30 - 33)

Fr. Cons. (34 - 38)

Oración 5

(I° - V°) (39 - 47)

Fr. Ant. (39 - 41)

Fr. Cons. (42 - 47)

Tema B

(48 - 109)

Oración 1

(I°- I°) (48 - 55)

Fr. Ant. (48 - 51

Fr. Cons. (52 - 55)

Oración 2

(I° - I°)(56 -64)

Fr. Ant. (56 - 60)

Fr. Cons. (61 - 64)

Oración 3

(I° - I°) (65 - 73)

Fr. Ant. (65 - 67)

Fr. Cons. (68 - 73)

Oración 4

(VI° - I°) (74 - 83)

Fr. Ant. (74 - 77)

Fr. Cons. (78 - 83)

Oración 5

(V° - V°/V°) (84 - 92)

Fr. Ant. (84 - 88)

Fr. Cons. (88- 92)

Oración 6

(V°/V - VII°) (93 - 105)

Fr. Ant. (93 - 97)

Fr. Cons. (98 - 105)

Fr. Con. (106 - 109)
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DESARROLLO
Tema C

(110 - 205)

Oración 1

(III°- III°) (110 - 117)

Fr. Ant. (110 - 113)

Fr. Cons. (114 - 117)

Oración 2

(III° - III°)(118 -129)

Fr. Ant. (118 - 121)

Fr. Cons. (122 - 129)

Oración 3

(III° - V°/III°) (130 - 135)

Fr. Ant. (130 - 133)

Fr. Cons. (134 - 135)

Oración 4

(III° - V°/III°) (136 -142)

Fr. Ant. (136 - 140)

Fr. Cons. (141 - 142)

Oración 5

(III° - VII°) (143 - 149)

Fr. Ant. (143 - 146)

Fr. Cons. (147 - 149)

Oración 6

(III° - III°) (150 - 158)

Fr. Ant. (150 - 154)

Fr. Cons. (155 - 158)

Cadenza

(III° - III°) (158 - 159)

Oración 7

(III° - V°) (160 - 168)

Fr. Ant. (160 - 164)

Fr. Cons. (165 - 168)

Oración 8

(V° - II°) (169 - 175)

Fr. Ant. (169 - 172)

Fr. Cons. (173 - 175)

Oración 9

(II° - II°) (176 - 185)

Fr. Ant. (176 - 179)

Fr. Cons. (180 - 185)

Oración 10

(V° - I°) (186 - 197)

Fr. Ant. (186 - 191)

Fr. Cons. (192 - 197)

Oración 11

(IV° - V°/IV°) (198 -
205)

Fr. Ant. (198 - 201)

Fr. Cons. (202 - 205)
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REEXPOSICIÓN

Tema A

(206 - 244)

Oración 1

(IV°- V°/IV°) (206 - 211)

Fr. Ant. (206 -208)

Fr. Cons. (209 - 211)

Oración 2

(V°/V° - II°)(212 - 220)

Fr. Ant. (212 - 216)

Fr. Cons. (217 - 220)

Oración 3

(IV° - V°/IV°) (221 - 229)

Fr. Ant. (221 - 224)

Fr. Cons. (225 - 229)

Oración 4

(II° - IV°) (230 -236)

Fr. Ant. (229 - 233)

Fr. Cons. (234 - 236)

Oración 5

(I° - V°) (237 - 244)

Fr. Ant. (237 - 241)

Fr. Cons. (242 - 244)

Tema B

(245 - 271)

Oración 1

(I°- V°) (245 - 255)

Fr. Ant. (245 - 248)

Fr. Cons. (249 - 255)

Oración 2

(V° - V°) (256 - 266)

Fr. Ant. (256 - 263)

Fr. Cons. (264 - 266)

Fr, Con. (267 - 271)

Coda

(272 - 301)

Oración 1

(I°- IV°) (272 - 279)

Fr. Ant. (272 -276)

Fr. Cons. (277 - 279)

Oración 2

(I° - IV°)(280 - 291)

Fr. Ant. (280- 287)

Fr. Cons. (288 - 291)

Oración 3

(I° - I°) (292 - 301)

Fr. Ant. (292 - 295)

Fr. Cons. (296 - 301)
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a. II MOVIMIENTO.  

 

• Movimiento: Adagio ma non tropo  

• Forma: Forma Ternaria 

• Tonalidad: C Mayor  

• Métrica: 4/4  

• Número de compases: 86 

  

 

 

SECCIÓN I

(1 - 40)

Tema A

(1 - 30)

Oración 1

(I°- I°) (1 - 9)

Fr. Ant. (1 - 5)

Fr. Cons. (6 - 9)

Oración 2

(I° - V°)(10 -17)

Fr. Ant. (10 - 13)

Fr. Cons. (14 - 17)

Oración 3

(V° - I°) (18 - 24)

Fr. Ant. (18 - 21)

Fr. Cons. (22 - 24)

Oración 4

(I° - I°) (25 -30)

Fr. Ant. (25 - 27)

Fr. Cons. (28 - 30)

Transición

(31 - 40)

Oración 1

(Im°- Im°) (31 - 40)

Fr. Ant. (31 - 34)

Fr. Cons. (35 - 37)

Fr. Concl. (38 - 40))

SECCIÓN II

(41 - 67)

Tema B

(41 - 67)

Oración 1

(Eb°- Eb°) (41 - 48)

Fr. Ant. (41 - 44)

Fr. Cons. (45 - 48)

Oración 2

(VII° - VII°)(49 -58)

Fr. Ant. (49 - 52)

Fr. Cons. (53 - 58)

Oración 3

(III° - I°) (59 - 67)

Fr. Ant. (59 - 62)

Fr. Cons. (63 - 67)

SECCIÓN III 

(68 - 86)

Tema A

(68 - 79)

Oración 1

(V°- I°) (68 - 79)

Fr. Ant. (68 - 73)

Fr. Cons. (74 - 79)

Coda

(80 - 86)

Oración 1

(V°- I°) (80 - 86)

Fr. Ant. (80 - 82)

Fr. Cons. (83 - 86)



92 
 

 

a. III MOVIMIENTO.  

 

• Movimiento: Allegretto  

• Forma: Forma Rondó 

• Tonalidad: F Mayor  

• Métrica: 2/4  

• Número de compases: 360 

 

 

 

 

ESTRIBILLO 1

TEMA A 

(1 - 36)

Oración 1

(I°- V°) (1 - 8)

Fr. Ant. (1 - 4)

Fr. Cons. (5 - 8)

Oración 2

(V°- I°) (9 - 17)

Fr. Ant. (9 - 12)

Fr. Cons. (13 - 17)

Oración 3

(I°- I°) (18 - 27)

Fr. Ant. (18 - 21)

Fr. Cons. (22 - 27)

Oración 4

(I°- V°) (28 - 36)

Fr. Ant. (27 - 30)

Fr. Cons. (31 - 36)

COPLA 1 

TEMA B

(37 - 72)

Oración 1

(V°- V°) (37 - 44)

Fr. Ant. (37 - 40)

Fr. Cons. (41 - 44)

Oración 2

(V°- V°) (45 - 56)

Fr. Ant. (45 - 50)

Fr. Cons. (51 - 56)

Oración 3

(III°- V°) (57 - 64)

Fr. Ant. (57 - 60)

Fr. Cons. (61 - 64)

Oración 4

(V°- V°) (65 - 72)

Fr. Ant. (65 - 68)

Fr. Cons. (69 - 72)
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ESTRIBILLO 2 

TEMA A

(73 - 124)

Oración 1

(I°- V°) (73 - 80)

Fr. Ant. (73 - 76)

Fr. Cons. (77 - 80)

Oración 2

(V°- I°) (81 - 88)

Fr. Ant. (81 - 84)

Fr. Cons. (85 - 88)

Oración 3

(III°- V°) (89 - 97)

Fr. Ant. (89 - 93)

Fr. Cons. (93 - 97)

Oración 4

(V°- I°) (98 - 109)

Fr. Ant. (98 - 103)

Fr. Cons. (104 - 109)

Oración 5

(V°- I°) (110 - 124)

Fr. Ant. (110 - 115)

Fr. Cons. (115 - 124)
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COPLA 2 

TEMA C

(125 - 202)

Oración 1

(IV°- V°/VI°) (125 -
134)

Fr. Ant. (125 - 130)

Fr. Cons. (131 - 134)

Oración 2

(V°/VI° - V°/VI °) 
(135 - 142)

Fr. Ant. (135 - 138)

Fr. Cons. (139 - 142)

Oración 3

(VI°- IV°) (143 - 149)

Fr. Ant. (143 - 146)

Fr. Cons. (147 - 149)

Oración 4

(IV°- II°) (149 - 160)

Fr. Ant. (149 - 152)

Fr. Cons. (153 - 156)

Fr. Concl. (157 - 160)

Oración 5

(V°/VI°- I°/VI°) (161 
- 177)

Fr. Ant. (161 - 168)

Fr. Cons. (169 - 174)

Fr. Concl. (175 - 177)

Oración 6

(I°/VI°- V°/VI°) (178 
- 185)

Fr. Ant. (178 - 181)

Fr. Cons. (182 - 185)

Oración 7

(V°/VI°- V°/VI°) 

(186 - 193)

Fr. Ant. (186 - 189)

Fr. Cons. (190 - 193)

Oración 8

(V°/VI°- V/VI°) (194 
- 202)

Fr. Ant. (194 - 197)

Fr. Cons. (198 - 202)

ESTRIBILLO 3 

TEMA A

(203 - 233)

Oración 1

(I°- V°) (203 - 210)

Fr. Ant. (203 - 206)

Fr. Cons. (207 - 210)

Oración 2

(V°- I°) (211 - 218)

Fr. Ant. (211 - 214)

Fr. Cons. (215 - 218)

Oración 3

(III°- V°) (219 - 233)

Fr. Ant. (219 - 222)

Fr. Cons. (223 - 227)

Fr. Concl. (228 - 233)



95 
 

 

 

 

 

 

COPLA 3

TEMA D

(234 - 297)

Oración 1

(I°Bb – I°Bb) (234 - 240)

Fr. Ant. (234 - 236)

Fr. Cons. (237 - 240)

Oración 2

(I°Bb – I°Bb) (241 - 250)

Fr. Ant. (241 - 244)

Fr. Cons. (245 - 250)

Oración 3

(I°Bb – I°Bb) (251 - 257)

Fr. Ant. (251 - 253)

Fr. Cons. (254 - 257)

Oración 4

(I°Bb – IV°Bb) (258 -
265)

Fr. Ant. (258 - 262)

Fr. Cons. (263 - 265)

Oración 5

(II°Bb – IV°Db) (266 -
275)

Fr. Ant. (266 - 268)

Fr. Cons. (269 - 275)

Oración 6

(IV°Db – VII°Db) (276 -
282)

Fr. Ant. (275 - 278)

Fr. Cons. (279 - 282)

Oración 7

(I°Db – I°Db) (283 -
296)

Fr. Ant. (283 - 286)

Fr. Cons. (287 - 290)

Fr. Concl. (291 - 296)
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ESTRIBILLO 4 

TEMA A

(297 - 331)

Oración 1

(I°- V°) (297 - 304)

Fr. Ant. (297 - 300)

Fr. Cons. (301 - 304)

Oración 2

(V°- I°) (305 - 312)

Fr. Ant. (305 - 308)

Fr. Cons. (309 - 313)

Oración 3

(I°- V°) (314 - 320)

Fr. Ant. (314 - 316)

Fr. Cons. (317 - 320)

Oración 4

(I°- V°) (321 - 331)

Fr. Ant. (321 - 324)

Fr. Cons. (325 - 331)

CODA

(332 - 360)

Oración 1

(I°- I°) (332 - 340)

Fr. Ant. (232 - 336)

Fr. Cons. (337 - 340)

Oración 2

(I°- I°) (341 - 348)

Fr. Ant. (341 - 343)

Fr. Cons. (344 - 348)

Oración 3

(I°- I°) (349 - 360)

Fr. Ant. (349 - 353)

Fr. Cons. (354 - 360)
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1.2.3 Partitura Analizada 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

El Estilo Post-Romántico 

2. El Modernismo 

El post-romanticismo o modernismo es una corriente artística literaria, artística y 

musical que surge a mediados del siglo XIX, tiene ideas conjuntas del romanticismo y realismo 

(Pollman, 1994). Las características principales de esta corriente es que lo formal pasa a 

segundo plano quedando como plano principal el tema, las emociones y las ideas que el autor 

quiere expresar. En todas las artes continúa rompiendo los esquemas tradicionales y generando 

nuevos recursos creativos. 

2.1 El Romanticismo Musical en Francia 

Esta época fue marcada por ciertos sucesos originados en este país, uno de los más 

conocidos es, la revolución francesa y posteriormente la revolución industrial. Además, 

inspirada en una corriente filosófica y artística que venía de Inglaterra y Alemania del siglo 

XVIII.  

Dentro de este país muchos artistas empezaron a obtener detalles propios en sus obras 

de arte, algunos comunes eran; el varón dejaba de ser el único ser pensante y se incluía a las 

mujeres y niños, además este se tornó un poco más sensible donde se veía un hombre que 

lloraba ante las situaciones que le rodeaban. 

Uno de los grandes géneros musicales por lo que Francia llego a ser famosa, es por su ópera 

que alcanzo un auge en producción operística del resto de los países, los ideales anunciados de 

justicia y libertad ayudaron a la inspiración de muchos compositores dentro ellos la ópera y 

opereta representaron muy bien las quejas sociales. (Ulriechs M, 1985) 

2.1.1 La Música para Clarinete. Los franceses en el clarinete utilizan el sistema 

francés o bohem, que tiene las siguientes características: el taladro del instrumento es de unos 
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15 mm, la tabla de la boquilla está preparada para tener una caña fina y muy flexible, siendo la 

emisión más fácil y precisa, además de su sonido mucho más claro y brillante. Dicha asociación 

de materias permite conseguir matices muy expresivos, impresionantes pianísimos y 

articulaciones sueltas y ligeras; esto motivo a compositores franceses vean al clarinete un gran 

instrumento de expresión propia, así mismo explorar todo su registro y sus diversas 

posibilidades técnicas. Uno de los grandes compositores franceses que abordo el timbre del 

clarinete en sus composiciones fue, Camile Saint Saëns que compuso la Sonata para clarinete 

y piano op. 167 y también Paul Taffanel  con su Quinteto de Madera (el único que se pudo 

recopilar), el Solo de conncurs de André Messenger,  

2.1.2 Representantes. Uno de los grandes representantes del post-romanticismo 

Frances fue, Charles Camille Saint-Saëns, un prolífero compositor francés y brillante pianista. 

Fue un niño prodigio de precocidad mozartiana. Es el primer compositor francés en escribir 

importantes conciertos para piano y orquesta, los que fueron inclusive, modelo del género en 

Francia durante muchos años. Fue así mismo excelente organista. El gobierno francés lo 

escogió, en representación de Francia, para los actos de inauguración del Canal Interoceánico 

de Panamá, lo que no se llevó a cabo por el estallido de la primera guerra mundial. Su obra 

cubre todos los géneros, inclusive el drama con música, con su ópera Sansón y Dalila. En 1871 

fundó La Sociedad Nacional de Música dándole un impulso significativo a la renovación 

musical francesa. Desde 1895, a petición de la Editorial Durand, se dedicó a la revisión y 

publicación de la obra completa de Rameau. Saint-Saëns murió colmado de honores, gozando 

de gran prestigio internacional, dejando inclusive algunas grabaciones al piano. 

Gabriel Fauré, compositor, pedagogo y pianista francés. Se caracterizó por la elegancia 

de su escritura, la perfección de la forma, la constante búsqueda de la belleza y su intenso 

melodismo, así mismo, es uno de los músicos franceses por antonomasia. Es también una de 

https://imslp.org/wiki/Category:Taffanel,_Paul
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las figuras clave de la evolución de la música francesa desde el Romanticismo hasta la 

modernidad del siglo XX. Alumno de Camille Saint Saëns y amigo de André Messenger.  

Georges Bizet, compositor francés. Muy exigente consigo mismo, su producción es 

escasa y cuenta con muchas obras inacabadas y retiradas por el mismo compositor y sólo 

recuperadas póstumamente, como es el caso de la Sinfonía en do mayor (1855). 

Jacques Offenbach, compositor y violonchelista nacionalizado en Francia y Alemania, 

la ópera y opereta francesa tiene a Offenbach como su representante universal. 

Héctor Berlioz, su vida novelesca y apasionada y su ansia de independencia se reflejan 

en una música osada que no admite reglas ni convenciones y que destaca, sobre todo, por la 

importancia concedida al timbre orquestal y a la inspiración literaria. Berlioz fue uno de los 

principales impulsores de la llamada música programática, sus obras más representativas son 

la Sinfonía Fantástica Op. 14 y La infancia de Cristo Op. 25. 

En definitiva, cada uno de los románticos tenían un estilo único al componer y dejaron 

un gran legado y bastantes composiciones a Francia entre operas, operettas, música 

programática, música pura, etc. Más aun retrataban el día a día de los acontecimientos franceses 

a través de hermosas obras musicales. 

2.1.3 André Charles Prosper Messager. André es considerado uno de los 

compositores franceses más importantes por sus aportes, Widor resumió el Arte de Messager, 

como: 

"Elegancia, encanto y gracia" 

Fue realmente uno de los más grandes compositores de la escuela francesa de opereta 

clásica, desempeñó un papel importante en la historia de la música de Francia, a la vez que 

modernizaba la operetta y la abría a las nuevas tendencias. Una de sus grandes obras que marco 

su trayectoria fue, Madame Chrysanthème (26 de enero de 1893) una obra muy ambiciosa.  
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André Messager nació en Montluçon (Francia) el 30 de diciembre de 1853. Un músico 

caracterizado por su elegancia; ningún integrante de su familia fue músico, por lo tanto, fuera 

de ella surgirá su vocación.  

Estudió en los padres de la sociedad de María, donde le dieron algunas clases de piano, 

posteriormente recibe clases de piano de un verdadero maestro, él tenía entre catorce y quince 

años. La familia se ve afectada económicamente y como consecuencia los padres del joven 

mensajero ya no podían considerar estudios largos y costosos para su hijo. Sin embargo, luego 

de 16 años consiguieron una beca que le permitiera al joven ingresar a la escuela Niedermeyer 

(escuela de música sacra). 

Messager tuvo como maestros a Gigout y Saint-Saëns, también fue gran amigo de 

Fauré, ambos fueron alumnos de Saëns. 

  Para ganarse la vida, se convirtió en organista en Saint-Sulpice durante 10 años. En 

busca de dinero, participará en varias competencias de composición, dentro de ellos, en 1876 

fue concursante abierto en el concurso organizado por la sociedad de compositores de Francia 

donde gano el primer premio su Sinfonía para gran Orchestre, esta interesante obra fue 

ejecutada el 20 de enero de 1878 en el teatro de Chatelet donde fue acogido favorablemente. 

En 1877, Messager nuevamente participo como concursante abierto por la sociedad académica 

de Saint Quentin con una composición de una cantata para 3 voces “Don Juan el haydeé” esta 

vez obtuvo el segundo premio.  

Durante los últimos 8 años de su vida, Messager ya no dirige el teatro y sus talentos 

como director de orquesta rara vez se ejercitan. Pero todavía compone y, a pesar de sus 

preocupaciones de salud, está haciendo algo nuevo al desarrollar definitivamente el musical 

francés mientras le da sus títulos de nobleza. Y este orquestador refinado reducirá su orquesta 

a las dimensiones de otras operetas de los años veinte. 
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En 1926, Messenger, a pesar de los violentos ataques de cólicos renales continúa 

componiendo; la enfermedad continúa su trabajo una embolia no lo abruma, pero una vez más 

su condición mejora y, entre dos crisis, compone la partitura de Coups de roulis, opereta en 3 

actos creados el 29 de septiembre de 1928 en el Teatro Marigny. Auge dice: "A pesar de sus 

setenta y cuatro años, Messager había mantenido una frescura y juventud de rara inspiración 

en un hombre de esa edad». Pero la enfermedad no le deja ningún respiro y el compositor 

abandona este mundo, rodeado por su familia, el 24 de febrero de 1929. Messager murió en 

1929 después de una breve enfermedad y fue enterrado en el cementerio Passy. 
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2.2 Solo de Concurs para Clarinete y Piano (1899) 

2.2.1 Informe Técnico Analítico 

SOLO DE CONCOURS - ANDRÉ MESSAGER 

El solo de concurso de André Messager, tiene la estructura de allegro de sonata, textura 

homofónica y polifónica, posee un total de 165 compases. Esta pieza formo parte del 

Concurso del Conservatorio de París. Es de resaltar una melodía sencilla, limpia y jocosa. 

El dialogo contrapuntístico entre el piano y el solista, genera un movimiento de contraste, 

melódicos y rítmicos a su vez. 

1- 54 EXPOSICIÓN 

La exposición se caracteriza por los pasajes virtuosísticos del solista. 

 Contiene: 

• Tema A en la tónica (Bb)  

 

• Tema B en la dominante (F) 

 

• Transición armónica en subdominante (Eb) 

 

 1-18 TEMA A 

El tema contiene 2 oraciones binarias asimétricas, lo expone el 

solista, tiene un diseño ondulante. El clarinete anuncia el tema 

principal mientras el continuo acompaña con sincopas. 
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  1-11 ORACIÓN I (I - V) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

Tético y final femenino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. La dinámica predominante es el f. 

   1 – 6 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

expone el motivo a y motivo b que se 

expondrá a lo largo de la sección.  

 

 

             a                              b 

Paralelamente, a lo largo de esta frase, el 

piano ejecuta un motivo sincopado, será el 

motivo de acompañamiento que también 

cumple la función de soporte armónico. 

 

            aa 

   7 - 10 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el motivo a en la mediante 

y el motivo derivado b1.  
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                           b1 

El continuo mantiene el motivo de 

acompañamiento. 

  11 - 18 ORACIÓN II (I - V) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

Tético y final femenino. Inicia en la tónica y concluye 

en la dominante. La dinámica predominante es el mf. 

   11 – 15 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo c seguido de secuencias 

y escalas ascendentes. 

 

                       c 

Paralelamente, a lo largo de esta frase, el 

continuo ejecuta a la dominante 

aumentada en el campo armónico. 

   16 – 18 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta el motivo derivado c1 en la 

dominante. Presencia de secuencias en la 

voz del solista. 
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 19 - 54 TEMA B 

El tema contiene 1 oración binaria simétrica y una oración ternaria 

asimétrica. Lo expone el solista, tiene un diseño simétrico. El 

clarinete anuncia el tema principal mientras el continuo acompaña 

con pasajes cromáticos de manera intermitente, hay predominio de 

tresillos. 

 

  19 - 26 ORACIÓN I (V - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

p. 

   19 – 22 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo d inmediatamente 

responde el motivo f que se expondrá a lo 

largo de la sección. Paralelamente, a lo 

largo de esta frase, el continuo ejecuta 

pasajes cromáticos y acompañamiento en 

base a corcheas.  

 

                             D 
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                    e 

   23 – 26 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el 

solista presenta el motivo e y motivo f 

variado una cuarta justa ascendente. El 

continuo ejecuta pasajes cromáticos y 

acompañamiento en base a corcheas. 

  27 – 57 ORACIÓN II (V - IV) 

Oración ternaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la subdominante. La dinámica 

predominante es el mf. 

   27 – 31 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone el motivo f. 

 

                      f            

La frase se extiende con escalas 

ascendentes y arpegios virtuosísticos.  

Paralelamente, a lo largo de esta frase, el 
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continuo ejecuta acompañamiento 

intermitente. 

   32 – 35 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista presenta escalas ascendentes de la 

subdominante y escalas ascendentes 

cromáticas. El continuo mantiene el 

acompañamiento intermitente. 

   36 - 39 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista presenta escalas ascendentes 

cromáticas. El continuo cumple la función 

de acompañamiento complementario. 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

  40 – 54 TRANSICIÓN (IV – V/Db) 

Pasaje de conexión entre dos ideas con función 

modulatoria. Está conformada por una única oración 

ternaria asimétrica de 16 compases. Esta transformación 

armónica esta preparada por la subdominante y la 

superdominante que nos llevaran al campo armónico del 

desarrollo (Db). Además de la preparación armónica, 

también encontramos la preparación del tempo 

mediante un rallentando molto. 
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   39 – 42 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone nuevo material temático, el solista 

expone el motivo g con extensión de la 

nota ornamentada. 

 

 

                           g 

El continuo acompaña con el motivo de 

acompañamiento derivado aa1 variando la 

dirección del intervalo. 

 

         aa1 

Concluye con una doble función por 

elipsis. 

   43 – 49 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. 

Nuevamente el solista expone el motivo g 

una octava abajo. El continuo acompaña 

con el motivo de acompañamiento 

derivado aa2. 



149 
 

 

 

                       aa2 

Concluye con una la modulación a Db a 

través de la superdominante. 

   50 – 54 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase asimétrica de 5 compases. Región 

armónica de Db. El continuo inicia la frase 

con el motivo g seguido de escalas 

descendentes y ascendentes. 

 

 

                          g 

Finaliza con una soldadura que dará pie al 

desarrollo. 

55 - 85 DESARROLLO  

Observaremos la riqueza contrapuntística de esta sección, pues habrá mucho 

contraste entre el solista y el continuo. Tenemos la presencia de material 

temático nuevo. Campo armónico de Db 

 55 – 85 TEMA C 

El tema contiene 2 oraciones binarias simétricas y 1 oración ternaria 

asimétrica. Tiene un diseño simétrico, el clarinete anuncia el tema 
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principal, hay predominio de sincopas en el acompañamiento. Juego 

melódico entre el solista y el continuo. Predominio de seisillos. 

 

  55 – 67 ORACIÓN I (I - I) 

Oración ternaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La dinámica predominante es el p. 

   55 – 59 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone el motivo h y el motivo derivado h1 

que se expondrá a lo largo de la sección. 

 

                           h 

 

                  h1 

Paralelamente, a lo largo de esta frase, el 

continuo ejecuta el motivo de 

acompañamiento derivado aa3. 

 

          aa3 

   60 - 63 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 
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solista presenta el motivo i y en respuesta 

inmediata el motivo j.  

 

 

                          i 

 

                            j 

 

   64 – 67 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo derivado i1.  

 

                         i1 

El continuo continúa ejecutando el motivo 

de acompañamiento, hay predominio de 

dominantes secundarias en la armonía. 

  68 – 76 ORACIÓN II (V - II) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

p. 

   68 – 71 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 
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continuo presenta el motivo i seguido del 

motivo derivado h1 como melodía y la voz 

grave del continuo expone el motivo de 

acompañamiento. 

 El solista pasa a cumplir la función de 

acompañamiento con arpegios en seisillos. 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   72 – 76 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

continuo presenta el motivo derivado i2 

seguido del motivo derivado i3.  

 

                            i2 

 

                           i3 

El solista continúa acompañando con 

arpegios en seisillos. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

  77 - 85 ORACIÓN III (V - I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la dominante y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

f. 
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   77 – 79 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista presenta el motivo derivado j1 

seguido inmediatamente por el motivo 

derivado j2 que complementa a este. 

 

                                j1 

 

 

                                j2 

El continuo pasa a cumplir la función de 

acompañamiento con arpegios en seisillos. 

   80 – 85 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

solista presenta el motivo derivado i4. 

 

                                i4 

El continuo continúa acompañando con 

arpegios en seisillos. Finaliza con una 

cadenza en el solista que nos llevara a la 

reexposición. 
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    CADENZA 

Arpegios en secuencia que utilizan todo el 

registro del clarinete. Diseño quebrado. 

Algunos pasajes son cromáticos. Variedad 

de marcas interpretativas como, 

rallentando, acelerando, diminuendo, 

crescendo. También encontramos cambios 

de intensidad constantes y súbitas. Al 

terminar uso de ornamentaciones que 

ayudaran a conectar con la reexposición 

con función de soldadura. 

86 – 119 REEXPOSICIÒN – Allegro non tropo 

A diferencia de la exposición solo se expone el Tema A. La sección final pasará 

a llamarse CODA que estará en un tempo distinto. 

 86 – 119 TEMA A 

Se desarrolla en 2 oraciones binarias simétricas y 2 oraciones 

binarias asimétricas; el continuo anuncia el motivo principal en el 

campo armónico del desarrollo (Db) posteriormente retornara al 

tono inicial. 

  86 – 93 ORACIÓN I (I°Db – V/III) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica de Db y 

concluye en la dominante de la mediante de Bb. La 

dinámica predominante es el f. 
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   86 - 89 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

continuo presenta el motivo derivado a1 y 

el motivo derivado b1 en el campo 

armónico de Db. 

 

             a1 

 

                         b1 

Finaliza con la modulación hacia el campo 

armónico inicial (Bb). 

   90 – 93 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El 

continuo presenta el motivo derivado a1 y 

el motivo derivado b1 nuevamente, pero en 

el campo armónico de Bb para afirmar la 

tonalidad. 

  94 – 101 ORACIÓN II (III° - V°) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final femenino. Inicia en la mediante y concluye 

en la dominante. La dinámica predominante es el f. 
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   94 – 97 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

continuo presenta el motivo a y el motivo b 

en la mediante. El continuo acompaña con 

el motivo c.  

   98 – 101 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El 

continuo presenta el motivo a y el motivo 

derivado b2 nuevamente, el continuo 

acompaña con arpegios en seisillos. 

  102 - 111 ORACIÓN III (I - IV) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la subdominante. La dinámica 

predominante es el f. 

   102 – 108 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 7 compases. El 

solista presenta el motivo derivado b3 y 

una escala cromática antecedente con el 

rítmico del motivo a.  

 

 

                  b3 
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El continuo acompaña con arpegios de 

seisillos y un pasaje cromático 

descendente en el bajo.  

   109 – 111 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. El 

solista mantiene una nota con trino de 

segunda menor seguido de segunda mayor, 

el continuo acompaña con el motivo de 

acompañamiento. 

  112 – 

119 

ORACIÓN IV (IV - V) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio 

acefálico y final femenino. Inicia en la subdominante y 

concluye en la dominante. La dinámica predominante es 

el ff. 

   112 – 116 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta arpegios en tresillos en la 

subdominante, en la subdominante de Db 

y realiza una escala descendente de la 

tónica. El continuo acompaña con 

acompañamiento intermitente. 

   117 – 119 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. El 
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Continuo expone un inciso del motivo b, la 

frase se extiende por la repetición de ritmo 

de dos negras. 

 121 – 

165 

CODA – Allegro Vivo 

Esta sección conclusiva se desarrolla en 4 oraciones binarias 

asimétricas. Se caracteriza por la presencia de material melódico 

nuevo. Se caracteriza por ser virtuosístico para el solista. 

  121 – 

133 

ORACIÓN I (I -II) 

Oración binaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

acefálico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la supertónica. La dinámica predominante 

es el f. 

   121 – 125 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista presenta el motivo k seguido por 

secuencias que extenderán la frase. 

 

                    k 

El continuo acompaña con contratiempos. 

   126 – 133 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 8 compases. 

Nuevamente el solista expone el motivo k 

seguido por secuencias y escalas 

ascendentes. 
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  134 – 

141 

ORACIÓN II (II -I) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio 

acefálico y final masculino. Inicia en la supertónica y 

concluye en la tónica.  

   134 – 138 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista expone secuencias en toda la frase. 

El continuo mantiene el contratiempo 

como acompañamiento. 

   139 - 141 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El 

solista realiza una escala descendente. El 

continuo presenta el motivo l.  

 

                l 

Inmediatamente el solista responde con 

una escala ascendente de la tónica y 

posteriormente una escala cromática. 

  142 – 

151 

ORACIÓN III (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica.  
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   142 – 147 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases. El 

solista expone escalas ascendentes. El 

continuo acompaña con el motivo j. 

   148 - 151 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista realiza secuencias. Finaliza con una 

doble función por elipsis. 

  152 – 

165 

ORACIÓN IV (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. 

   152 – 155 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El 

solista expone una escala ascendente, 

seguido de una nota con ornamentación. El 

continuo acompaña con ostinato. 

   156 - 165 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 10 compases. El 

solista realiza secuencias. El continuo 

acompaña con el motivo l. Su carácter 

conclusivo se debe al uso de arpegios 

brillantes y esquemas isorítmicos en el 

solista y el continuo. 
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2.2.2 Esquema del Solo de Concurs de André Messager 

 

2.2.2.1 Obra: Solo de Concurs  

2.2.2.2 Tonalidad: Bb Mayor 

2.2.2.3 Compositor: André Charles Prosper Messager 

2.2.2.4 Año de Composición: 1899.  

2.2.2.5 Estructura: Forma Sonata en diferentes tempos cada sección. 

 

a. I MOVIMIENTO.  

 

• Movimiento: Allegro non Troppo 

• Forma: Forma Sonata 

• Tonalidad: Bb Mayor 

• Métrica: 2/2 

• Número de compases: 166 

 

EXPOSICIÓN

(1 - 54)

Tema A

(1 - 18)

Oración 1

(I°- V°) (1-11)

Fr. Ant. (1 -6)

Fr. Cons. (7 - 11)

Oración 2

(I° - V°)(12 - 18)

Fr. Ant. (12 - 15)

Fr. Cons. (16 - 18)

Tema B

(19 - 54)

Oración 1

(V°- I°) (19 - 26)

Fr. Ant. (19 - 22)

Fr. Cons. (23 - 26)

Oración 2

(V° - IV°)(27 - 39)

Fr. Ant. (27 - 31)

Fr. Cons. (32 - 35)

Fr. Concl. (36 - 39)

Transición

(40 - 54)

Oración 1

(IV° - V°Db)(40 - 54)

Fr. Ant. (40 - 42)

Fr. Cons. (43 - 49)

Fr. Concl. (50 - 54)
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DESARROLLO

(55 - 85)

Tema C

(55 - 85)

Oración 1

(I°- I°) (55 - 67)

Fr. Ant. (55 - 59)

Fr. Cons. (60 - 63)

Fr. Concl. (64 - 67)

Oración 2

(V° - II°)(68 - 76)

Fr. Ant. (68 - 71)

Fr. Cons. (72 - 76)

Oración 2

(V° - I°)(77 - 85)

Fr. Ant. (77 - 79)

Fr. Cons. (80 - 85)

REEXPOSICIÓN

(86 - 165)

Tema A

(86 - 119)

Oración 1

(I°Db – V/III)

(86 - 93)

Fr. Ant. (86 - 89)

Fr. Cons. (90 - 93)

Oración 2

(III° - V°)(94 - 101)

Fr. Ant. (94 - 97)

Fr. Cons. (98 - 101)

Oración 3

(I° - IV°)(102 - 111)

Fr. Ant. (102 - 108)

Fr. Cons. (109 - 111)

Oración 4

(IV° - V°)(112 - 119)

Fr. Ant. (112 - 116)

Fr. Cons. (117 - 119)

Coda

(120 - 165)

Oración 1

(I° – II°) (120 - 133)

Fr. Ant. (120 - 125)

Fr. Cons. (126 - 133)

Oración 2

(VI° - I°)(134 - 141)

Fr. Ant. (134 - 138)

Fr. Cons. (139 - 141)

Oración 3

(I° - I°)(142 - 151)

Fr. Ant. (142 - 147)

Fr. Cons. (148 - 151)

Oración 4

(I° - I°)(152 - 165)

Fr. Ant. (152 - 155)

Fr. Cons. (156 - 165)
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2.2.3 Partitura Analizada  
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166 
 

 



167 
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CADENZA 
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Capítulo III 

Una Nueva Época un Nuevo Estilo; Belá Kovács y sus Homenajes 

3. La Música del Siglo XX 

A partir del siglo XX la música empezó a seguir distintos caminos, a los cuales 

llamaremos vanguardias y corrientes musicales, que se encargaran de tener un ideal 

compositivo e interpretativo específico. Pero en realidad ¿Cuándo inicia la música del siglo 

XX? 

Morgan menciona: 

“Resulta imposible establecer de una forma precisa cuándo comenzó la música 

del siglo XX, como un fenómeno estilístico y estético. Incluso si se considera el año 

1900 como punto de partida, a pesar de las ventajas que esto conlleva, no resulta una 

fecha totalmente satisfactoria. Entre el resto de las posibilidades, quizá el año 1907 sea 

el más atractivo, ya que fue el momento en el que Arnold Schönberg rompió 

definitivamente con el sistema tonal tradicional. (Morgan, 1999) 

De acuerdo a lo que menciona Morgan es fácil comprender que al mencionar la palabra 

siglo XX no se refiere exactamente al inicio del siglo sino a una nueva etapa de la música, lo 

más probable que haya marcado el inicio de esta etapa haya sido el dodecafonismo de 

Schönberg; evidentemente a partir de esto la música tomara más libertades y tomara distintos 

caminos, esto gracias a varios compositores como Schönberg, Berg, Stravinsky, Coplan entre 

otros increíbles compositores que a partir de distintos ideales y recursos compositivos llevaran 

la música a plenitud. 

 

 

 



173 
 

 

3.1 Belá Kovács 

Nace el 1 de mayo de 1937 en Tatabánya (Hungría occidental). En 1946 comienza sus 

estudios en la escuela de música local, primero con el piano, que nunca abandonó, y luego con 

el clarinete.  

En 1951 prosigue sus estudios superiores en la Academia de Música Franz Liszt de 

Budapest, apenas finalizados dichos estudios obtienen por concurso las plazas de solista de 

clarinete de la Ópera Estatal de Hungría y de la Orquesta Filarmónica de Budapest, las dos 

mejores orquestas de la ciudad en ese entonces tenia19 años. En 1964 forma y lidera el Quinteto 

húngaro de viento-madera muy famoso por llevar obras nacionales al escenario. En 1975 es 

invitado a formar parte del cuadro de profesores de la Academia de Música Franz Liszt de 

Budapest como profesor de clarinete.  

En 1989 gana por concurso la plaza de profesor de clarinete en la Universidad de 

Música de Graz (Austria), donde más tarde recibe el nombramiento de Profesor Emérito. En 

2004 es invitado como profesor visitante de clarinete en el Conservatorio de Música en Udine 

(Italia). En 2009 es nombrado Profesor Emérito de la Academia de Música Liszt de Budapest 

y en 2011 la Asociación Internacional de Clarinete le otorga el Premio al mérito artístico. 

Kovacs ha sido un musico multifacético, ha sido solista, ha participado de diferentes grupos de 

cámara, tocando en giras; también ha participado como jurado de varios concursos de 

interpretación. Sus aportes sonoros a la música clarinetistica es maravillosa, hizo grabaciones 

como solista de los conciertos clásicos de Mozart, Weber, Donizetti, etc. También hizo 

grabaciones de música de cámara con prestigiosas agrupaciones húngaras (los cuartetos Kodály 

y Bartók) de los quintetos de Weber, Mozart y Brahms, estos también constituyen una parte 

interpretativa importante del repertorio camerístico con clarinete. En 2006 recibió el premio al 

mérito artístico de la International Clarinet Association (ICA), de la que es miembro de honor.  
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Tenemos la gracia de que Bartok aún está vivo, el en su ideario de músico intérprete, 

compositor, y en su actividad como profesor tiene las aficiones de tocar el piano, componer 

música, escuchar jazz y otras músicas tradicionales y su admiración por la naturaleza.  

Robert Cummings dijo: 

“Kovacs ha sido aclamado por críticos y el público como el mejor clarinetista 

húngaro de su tiempo. No es sorprendente que sea uno de los principales intérpretes del 

repertorio de clarinetes húngaros” (Cummings, 2012). Sin duda alguna Kovacs es un 

gran compositor que aplica la pedagogía en sus obras musicales especialmente para el 

clarinete. 

 

3.1.1 Influencia. Kovács antes de ser artista es pedagogo, aplica todas sus ideas y 

recursos para enseñar a sus alumnos, él busca en sus composiciones construir un estilo musical 

específico para que a través de este el estudiante pueda aprender la interpretación correcta de 

un estilo y la técnica instrumental a la vez, su más grande ejemplo que demuestra estas 

características son sus Homenajes para clarinete.  Además de sus Homenajes, el mismo ha 

escrito varios estudios con los mismos ideales, esto debido a la necesidad de tener un material 

que le facilite la formación académica de sus estudiantes. 

Kovács tiene cierta influencia nacionalista muy parecido a Brahms, sus procesos 

creativos inician con un motivo o frase musical que pertenezcan a música tradicional, luego el 

extiende los materiales temáticos y les da una estructura formal; la mayor parte de su música 

es corta, no maneja extensas duraciones y generalmente aplica plantillas musicales pequeñas.  

Donde encontramos su sello más indeleble es en sus arreglos de música europea, el adapta 

varias obras tradicionales a clarinete y piano. 

https://www.allmusic.com/artist/bela-kovacs-mn0001957093
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En resumen, Kovács es un genio de la pedagogía que tiene la influencia nacionalista de 

sus antecesores, no pierde su tecnicismo con el que se formó desde pequeño, así mismo gusta 

de transformar melodías interesantes en una obra de arte en plantillas de música de cámara. 

3.1.2 Homenajes para Clarinete. La contextualización, el análisis, lo técnico, lo 

estilístico y lo histórico se resume en los Homenajes a Clarinete composición de Kovacs, que 

consta de una serie de estudios melódicos en homenaje a compositores de distintas épocas y 

estilos.  

Cómo el mismo menciona en la introducción de los homenajes, el planteo este método 

para abordar la técnica instrumental y como una guía para analizar distintos estilos de 

composición musical de las diferentes épocas y estilos. 

En su libro de homenajes Kovács expone: “Mis actividades pedagógicas me han 

inspirado para componer estos estudios, especialmente para que los estudiantes puedan 

usarlos como un material suplementario a sus ejercicios técnicos y les favorezca a no 

dejar de lado el estilo de la obra” (Kovács, 1994).  

Estos homenajes contienen varios retos; si se interpretan con destreza, con la sonoridad 

correcta y con el suficiente conocimiento de estilos acompañado de un poco de humor y 

fantasía, estos homenajes podrían encontrar el éxito incluso en las salas de concierto.  

En conclusión, este conjunto de homenajes no es un método de iniciación al clarinete, por sus 

contenidos y grado de dificultad (no solo en lo técnico sino en lo interpretativo) es necesario 

tener estudios anteriores y haber alcanzado un nivel medio. Estos sirven al estudiante de 

clarinete como referencia para diferenciar estilos de composición e interpretación.  
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3.1.2.1 Homenaje a Richard Strauss Se compone, en referencia al poema de Till 

Eulenspiegels lustige Streiche (“Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel”) Esta pieza del 

repertorio orquestal presenta una sección clarinetistica resaltante, particularmente el clarinete 

en D (tocado en Clarinete en mi bemol). El personaje de "Till Eulenspiegel" proviene del 

folklore alemán, un duende bromista que aprovecha cada situación para que la transforme en 

un completo desorden. Este maravilloso cuento musical es un modelo de obra de orquesta 

programática. Cuenta con una sucesión de diversas imágenes sonoras (Lawing, 2012). La fama 

de gran orquestador de Strauss es innata, esto lo muestra al elegir al clarinete para representar 

al duendecillo y sus travesuras. 

Kovács toma algunos motivos musicales de la obra específicamente las del requinto y lo 

extiende para realizar un discurso propio, el instrumento que utiliza para este homenaje es el 

clarinete soprano en Bb. El discurso sonoro tiene varios cambios de métrica y tempo, así como 

el uso del registro del clarinete en su totalidad.
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3.3 Homenaje a Richard Strauss 

3.3.1 Informe Técnico Analítico 

HOMENAJE A RICHARD STRAUSS – BÉLA KOVÁCS 

El homenaje a Strauss de Belá Kovács, tiene una estructura bipartita, tiene una textura 

monofónica, posee un total de 124 compases. Esta pieza forma parte de una colección de 

homenajes a varios compositores, en especial el homenaje a Strauss que es una pieza que 

ayuda a la técnica clarinetística. Es de resaltar una melodía limpia, virtuosa y jocosa. Los 

cambios de tempo generan un movimiento de contraste de melodía y de ritmo. 

1- 50 I SECCIÓN – TEMA A 

Esta primera sección se caracteriza por que el tema principal es un motivo-

inciso. Además, encontraremos cambios de rítmica y cambios de tempo. 

Esta sección contiene 1 oración binaria simétrica, 2 oraciones binarias 

asimétricas y dos oraciones ternarias asimétricas, tiene un diseño simétrico. El 

clarinete anuncia el tema A. 

 

  1-8 ORACIÓN I (I - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

f. 

   1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo a, extendido por arpegios 

no propios de la tónica. 
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                         a 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   5 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el solista presenta el motivo 

derivado a1, seguido de arpegios virtuosos 

y secuencias. 

 

                 a1 

  9 - 17 ORACIÓN II (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La dinámica predominante es el f. 

   9 – 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el solista expone el motivo a 

repitiéndolo en todos los compases de la 

frase variando la armonía del motivo 

generando una sucesión de cuartas. 

Finaliza con el motivo derivado a2. 
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                        a2 

   13 – 17 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

realiza una escala ascendente que conduce 

al motivo derivado a1 variando el orden de 

intervalos. La frase contiene secuencias.  

  18 – 24 ORACIÓN III (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

f. 

   18 – 19 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 2 compases. El solista 

expone una escala de la tónica, seguido de 

una cadenza imperfecta. 

   20 – 24 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone arpegios virtuosos con intervalos 

diatónicos y cromáticos.  

  25 – 37 ORACIÓN IV (I - I) 

Oración ternaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 
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concluye en la tónica. La oración se caracteriza por tener 

dos cambios de tempo Allegreto =106, Langsam 

(Lento) =56 y de compás 4/4. La dinámica 

predominante es el p. 

   25 - 28 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo derivado a3 en la 

dominante de la dominante y luego el 

mismo motivo en la tónica. 

 

                  a3 

   29 – 33 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

presenta el motivo b, seguido 

inmediatamente del motivo c. 

 

                            c 

 Luego aparece el motivo derivado b1 y el 

motivo c. 

  

                  b1 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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                c 

 Nuevamente aparece el motivo b para 

concluir la frase. El tempo cambia a 

Langsam (Lento) =56. 

   34 – 37 FRASE CONCLUSIVA 4 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo d dos veces seguidas, 

seguido del motivo derivado d1.  

 

                  d 

 

                  d1 

Para concluir la frase se expone el motivo 

derivado b2. 

 

                  b2 

  38 – 50 ORACIÓN V (IV - I) - TRANSICIÓN 

Oración ternaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

acéfalo y final femenino. Inicia en la subdominante y 

concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el 
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cambio de tempo Schnell (rápidamente)  =112 y de 

compás 6/8. La dinámica predominante es el ff. 

   38 – 41 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo e seguido del motivo f. 

 

                     e 

 

 

                              f 

Finaliza con una escala ascendente. 

   42 - 46 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases. Inicia con 

una escala ascendente con pasajes 

diatónicos y cromáticos, seguido de 

secuencias y el motivo g característico por 

sus apoyaturas. Aparecen nuevamente 

secuencias, seguida de una escala 

ascendente y el motivo derivado g1. 

 

 

                    g 
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                     g1 

   47 – 50 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase simétrica de 4 compases. La frase 

inicia con secuencias, y concluye con el 

motivo derivado f1. 

 

 

                       f1 

51 - 124 II SECCIÓN – TEMA B 

Esta segunda sección se caracteriza por que el tema principal es de carácter 

jocoso y alegre. Además, encontraremos cambios de rítmica y cambios de 

tempo. 

Esta sección contiene 2 oraciones binarias simétricas y 5 oraciones binarias 

asimétricas, tiene un diseño quebrado. El clarinete anuncia el tema B. 

 

  51 - 64 ORACIÓN I (VII - I) 

Oración binaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. Inicia en la sensible y 

concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el 
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cambio de tempo Sontenuto   =108 y de compás 3/4. La 

dinámica predominante es el f. 

   51 – 58 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 8 compases. El solista 

expone el motivo h seguidamente motivo i 

y el motivo derivado i1. La indicación para 

esta frase será acelerando y subiendo la 

intensidad paulatinamente. 

  

                h                               i  

 

                i1 

   59 – 64 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. Inicia con 

una escala ascendente con pasajes 

cromáticos, seguido del motivo h 

extendido por adición de intervalos. 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

  65 – 78 ORACIÓN II (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

tético y final femenino. Inicia en la tónica y concluye en 

la tónica. La oración se caracteriza por el cambio de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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tempo de Vals . =64. La dinámica predominante es el 

f. 

   65 – 72 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 8 compases. El solista 

expone el motivo j. Lo característico de 

esta frase es el uso de quintillos dentro del 

motivo j.  

 

                            j 

Luego aparece el motivo derivado h1. 

 

                         h1 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   73 – 78 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. Inicia con 

la exposición del motivo derivado j1 

seguido inmediatamente por el motivo 

derivado h2. 

 

 

                                 j1 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_blanche_hampe_haut.svg
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 h2 

 La frase se caracteriza por tener un diseño 

quebrado. 

  79 – 87 ORACIÓN III (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

acefálico y final masculino. Inicia en la dominante de la 

mediante y concluye en la dominante. La oración se 

caracteriza por una melodía de diseño quebrado. 

   79 – 83 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone el motivo k extendido por adición 

de intervalos. 

 

                                k 

   84 – 87 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Inicia con 

la exposición del motivo derivado k1 

extendido por adición de intervalos. 

 

                           k1 

  88 - 95 ORACIÓN IV (I - I) 
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Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acefálico y final femenino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La oración se caracteriza por el uso de 

figuras irregulares (seisillos, quintillos, tresillos).  

   88 – 91 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo derivado k2 extendido 

seguido de un inciso del motivo j. 

 

                             k2 

   92 – 95 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Inicia con 

la exposición del motivo derivado k4 

seguido del motivo derivado i2, extendido 

por arpegios. 

 

                            k3 

 

             i2 

  96 – 103 ORACIÓN V (VI - I) 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio 

acefálico y final masculino. Inicia en la superdominante 
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y concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el 

uso de pasajes cromáticos. 

   96 – 100 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

expone el motivo derivado i3 extendido 

por adición de intervalos de pasajes 

diatónicos y cromáticos. 

 

                  i3 

   101 - 103 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase simétrica de 3 compases. Expone 

escalas ascendentes cromáticas en el 

registro medio y grave del clarinete. 

Finaliza con un arpegio de la mediante de 

séptima disminuida que llevara a la tónica 

inicial (F). 

 107 – 

124 

CODA 

Esta sección conclusiva se desarrolla en 1 oración binaria simétricas 

y 1 oración binaria asimétrica. Se caracteriza por la presencia del 

TEMA A y secuencias. Cambio de tempo sehr schanell (muy 

rápido)  = 160. 

   107 - 116 ORACIÓN I (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 13 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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concluye en la tónica. La oración se caracteriza por el 

uso de secuencias. 

   107 – 109 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

expone secuencias en toda la frase. Con 

intervalos ajenos a la armonía de la tónica. 

   110 – 116 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 7 compases. Continúa 

el uso de secuencias ascendentes. Finaliza 

con un compás de silencio, este ayudara a 

dar un dramatismo al final. 

  117 - 124 ORACIÓN II (I - I) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la tónica y concluye 

en la tónica. La oración se caracteriza por la aparición 

del tema A. Cambio del tempo sehr lebhaft (muy vivo) 

 = 120. 

   117 - 120 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo a en cada compás 

variando los intervalos. La frase es de 

carácter enérgico. 

   121 - 124 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Inicia con 

el motivo a extendido por una nota larga, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dotted_quarter_note.png
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seguido de arpegios descendentes que 

pasaran por todo el registro del clarinete 

que llevaran a la tónica para dar fin a la 

obra. 
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3.3.2 Esquema del Homenaje a Strauss de Belá Kovács 

3.3.2.1 Obra: Homenaje a Strauss 

3.3.2.2 Tonalidad: Eb Mayor 

3.3.2.3 Compositor: Belá Kovács 

3.3.2.4 Año de Composición: 1994 

3.3.2.5 Estructura: Forma bipartita 

 

 

 

a. Homenaje a Strauss 

 

• Movimiento: Sehr Lebhaft (Muy vivo) 

• Forma: Forma bipartita 

• Tonalidad: Fa Mayor 

• Métrica: 6/8 

• Número de compases: 124 
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HOMENAJE A 
RICHARD STRAUSS

(1 - 124)

SECCIÓN I

Tema A

(1 - 37)

Oración 1

(I°- I°) (1 - 8)

Fr. Ant. (1 - 4)

Fr. Cons. (5 - 8)

Oración 2

(I° - I°)(9 - 17)

Fr. Ant. (9 - 12)

Fr. Cons. (13 - 17)

Oración 3

(I° - I°)(18 - 24)

Fr. Ant. (18 - 19)

Fr. Cons. (20 - 24)

Oración 4

(I° - I°)(25 - 37)

Fr. Ant. (25 - 28)

Fr. Cons. (29 - 33)

Fr. Concl. (34 - 37)

Transición

(38 - 50)

Oración 1

(IV° - I°)(38 - 50)

Fr. Ant. (38 - 41)

Fr. Cons. (42 - 46)

Fr. Concl. (47 - 50)

SECCIÓN II

Tema B

(51 - 106)

Oración 1

(VII° - I°)(51 - 64)

Fr. Ant. (51 - 58)

Fr. Cons. (59 - 64)

Oración 2

(I° - I°)(65 - 78)

Fr. Ant. (65 - 72)

Fr. Cons. (73 - 78)

Oración 3

(I° - I°)(79 - 87)

Fr. Ant. (79 - 83)

Fr. Cons. (84 - 87)

Oración 4

(I° - I°)(88 - 95)

Fr. Ant. (88 - 91)

Fr. Cons. (92 - 95)

Oración 5

(VI° - I°)(96 - 103)

Fr. Ant. (96 - 100)

Fr. Cons. (101 - 103)

Coda

(107 - 124)

Oración 1

(VII° - I°)(107 - 116)

Fr. Ant. (107 - 109)

Fr. Cons. (110 - 116)

Oración 2

(I° - I°)(117 - 124)

Fr. Ant. (117 - 120)

Fr. Cons. (121 - 124)
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3.3.3 Partitura Analizada  
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Capítulo IV 

La Música para Clarinete en el Perú 

4. El Estilo Peruano 

No podemos hablar de estilo sin antes aclarar que el Perú tiene 3 grandes influyentes 

que dieron fruto el estilo de la música peruana que son, el estilo andino, español y africano.  

La identidad se concibe aquí como una construcción del sujeto, que busca, por un lado, 

diferenciarse frente a otros y, por otra, afirmarse como parte de un grupo cuyas características 

comparte. Estas construcciones no son permanentes ni rígidas, sino están sujetas a cambios. 

Un sujeto puede presentar, además, varias identidades superpuestas o sucesivas dependiendo 

del momento y del contexto. Así, pues, también los músicos peruanos pueden presentar 

diversas identidades dependiendo de factores personales, sociales o históricos. 

La identidad peruana en construcción llevó a la composición de obras patrióticas, como 

marchas e himnos, y también a la inclusión de danzas populares en obras de salón y de orquesta, 

la música practicada en los teatros y salones de Lima y otros centros urbanos no distinguía 

entre música artística, música popular y música comercial como se podría hacer hoy; sino que, 

en los programas figuraban obras de distintos géneros y tradiciones. 

Por lo tanto, el estilo peruano está en una constante transformación y no podemos 

definirlo, ya que es la unión de las diversas culturas e ideales que se vienen integrando día a 

día, la música peruana es toda aquella música que fue escrita en el Perú. 

 

4.1 El Clarinete en el Perú 

No podemos decir con precisión quien fue la primera persona que trajo este instrumento 

al Perú, pero podemos tener claro que vino a través de los españoles después de haber sido 

concretado el virreinato del Perú. 
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El clarinete formara parte de la vida musical del virreinato, integró diversos conjuntos 

musicales como grupos de cámara, grupos de música cortesana y sacra, además de bandas 

militares, esto debido a que es un instrumento que por su tamaño es de fácil traslado, también 

por su hermoso timbre y su versatilidad en los diversos estilos de música. 

El clarinete no ha perdido protagonismo a lo largo de la historia del Perú, incluso ha llegado a 

los rincones más alejados del Perú profundo, ya lo menciona Arguedas en su obra Yawar Fiesta: 

“Llegaban con arpa, violín y clarinete, entre mujeres y hombres, cantando, 

tomando vino… Ahí está pues papel, ahí está pues werak’ocha juez, ahí está gendarmes, 

ahí está niñas; principales con su arpista, con su clarinetero, con sus botellas de 

sirwuisa” (Arguedas, 2011) 

Como sabemos Arguedas en sus obras escribe lo que ha vivido; por lo tanto, el clarinete 

desde que ha estado en el país ha sido participe de varias anécdotas musicales de peruanos de 

todo el territorio hasta el día de hoy. Si bien en el país cierta población no recuerda al clarinete 

con su nombre verídico muchos peruanos conoces su timbre y gozan de este. 

4.1.1 La Música para Clarinete. La música de clarinete tuvo sus inicios en las Bandas 

militares del país; con la llegada de los españoles era indispensable tener un elenco que refuerce 

la identidad en el virreinato, posteriormente también se utilizara este recurso en la República. 

En sus inicios el repertorio de clarinete solo tenía protagonismo en música académica 

adaptada para banda, donde doblaban usualmente las partes de los violines. Posteriormente la 

música popular peruana se adaptó a plantillas que incluían a este instrumento, por lo tanto, el 

clarinete tuvo más protagonismo en la banda de música y en repertorio popular de los pueblos. 

El clarinete en el Perú no tuvo mucho protagonismo en la música de cámara del 

virreinato, esto debido a que había muy pocos clarinetes y los pocos que había pertenecían a 

las fuerzas armadas.  
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La labor del clarinete era reforzar algunas voces de las cuerdas; algunos compositores 

de la época del Virreinato lo incluyeron dentro de sus obras, como el maestro de capilla de la 

catedral de Trujillo Roque Cerutti y un gran compositor arequipeño, Pedro Jiménez quien 

escribió obras para violín y clarinete.  

Posteriormente con la creación de la Academia de música Alcedo en la época 

republicana, empezaron a formarse clarinetistas; a partir de ahí el clarinete tendrá mucho más 

protagonismo en las orquestas, conciertos de solistas, música de cámara, entre otros grupos 

musicales. 

En el siglo XX y a inicios del siglo XXI en el Perú, muchos compositores se interesan 

en componer piezas solistas para este instrumento, a continuación una relación de piezas para 

clarinete de este periodo: Tres movimientos para clarinete y fagot (1989) de Teófilo Álvarez, 

Capricho para clarinete solo (1993) de José Carlos Campos dedicado al gran clarinetista Jose 

Luis Eca, Pequeña pieza para clarinete en Bb (1971) de Walter Casas Napan, Pequeña pieza 

para clarinete y orquesta (1957) y 3 piezas para clarinete en Bb (1966) de Enrique Pinilla, 

Solo 1 (1985) de José Sosaya Wekselman, Visiones (1991) de Luis Valcárcel Pollard, Concierto 

para clarinete No.1 (1959) Concierto para clarinete No.2 Acora (1989) de Edgar Valcárcel, 

Clarinelec  para clarinete y ordenador de Nilo Velarde, Sonata del Trigono d'Aria para clarinete 

y piano de Alejandro Núñez Allauca, Concierto para clarinete en Eb (2011) de Javier Vizcarra 

Pinto y lo Estudios Criollos para Clarinete (2012) de Daniel Cueto, entre otros. 

4.1.2 Daniel Cueto. Es un compositor y flautista peruano nacido en Lima en 1986, 

comenzó sus estudios musicales aprendiendo a tocar diversos instrumentos peruanos como el 

cajón, la quena y el siku. A la edad de 13 años empezó a estudiar la flauta traversa. 

En 2006 luego de actuar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional y de 

completar estudios preparatorios en el Conservatorio Nacional, se trasladó a Alemania para 

estudiar Interpretación de Flauta en la Universidad Robert Schumann de Düsseldorf, 
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obteniendo el Diploma en el 2011. Su experiencia fue creciendo durante ese tiempo como 

intérprete de nuevas obras, trabajando de cerca con compositores jóvenes de todo el mundo, y 

estrenando composiciones peruanas para flauta en diversos países de Europa, a partir de ahí 

empezó a estimular su interés por la composición. 

En 2015 una de sus primeras obras Prisma, fue publicada por la editorial Filarmónica 

de Miguel Harth-Bedoya en EE. UU.; poco después fue descrita como una pieza 

“especialmente lograda” e “innovadora” por la revista Flöte Aktuell en Alemania. En el mismo 

año, Daniel fue aceptado como alumno en la prestigiosa Universidad de Música y Danza de 

Colonia (HfMT Köln), obteniendo un Bachiller en Teoría Musical. En 2017 realiza una 

Maestría en Composición. 

Hasta el día de hoy, las composiciones de Daniel han sido interpretadas en más de 10 

países, entre ellos Alemania, Francia, España, Malta, EE. UU., Brasil, Ecuador y Perú. Ha 

recibido encargos de instituciones tales como Deutschlandradio, la Universidad Robert 

Schumann de Düsseldorf y la Fundación Güell, además de ser invitado a formar parte del jurado 

del 29° Concurso de Composición de la Ciudad de Siegburg. Actualmente, Daniel Cueto se 

desempeña como docente de Teoría Musical y Formación Auditiva en la Universidad de 

Música y Danza de Colonia. 

 

4.1.3 Estudios Criollos. La Colección “Estudios Criollos”, donde está incluido el 

Estudio de Marinera Norteña que es el que será explorado en adelante. Fue escrito en el año 

2012, son cinco estudios en la colección: 

• Marinera Norteña 

• Pregón 

• Festejo 

• Landó 
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• Vals Criollo 

Cueto empezó a escribir estos estudios por iniciativa de uno de sus grandes amigos Pedro 

Molina, clarinetista peruano que radicaba en Canadá; él le preguntó si le interesaría escribir 

alguna obra para clarinete solo, a Cueto le interesó la idea ya que nunca había escrito para este 

instrumento. Cueto busco impregnar y hacer algo que fuera un reto interesante, que a su vez 

trabajara con ritmos de nuestra música peruana; entonces se le ocurrió la idea de probar y hacer 

una serie de estudios, cada uno basado en un género de la música criolla y afroperuana, y que 

a su vez puedan aportar en la técnica de los clarinetistas. 

Respecto al estudio número 1 en la entrevista Cueto menciono: 

“Para el Estudio de Marinera Norteña, escuché varias marineras que me habían gustado 

siempre, incluso para encontrar ideas; escuché “El gato blanco”, “Así baila mi trujillana”, 

“La Concheperla” esta última me sirvió ya que de ella saqué el esquema formal para mi 

estudio, lo demás fue surgiendo solo. La marinera norteña siempre ha sido uno de mis 

ritmos peruanos preferidos, y espero que eso se transmita en esta pieza.” 

Aunque la escribió para Pedro Molina, el primero en interpretar los Estudios Criollos fue 

Luis Vargas clarinetista de la orquesta sinfónica nacional, hasta ahora los interpreta 

frecuentemente en el Perú y el extranjero. 

El estreno de estos estudios fue en un festival de clarinetes que se organizó en Lima, el 

FICLA en el año 2013. Además, los participantes del concurso debían preparar el primer 

estudio como parte del concurso, con lo cual muchos de los alumnos y maestros participantes 

lo llegaron a interpretar. 

Estos estudios están publicados actualmente por la editorial Cayambis en Estados Unidos. 
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4.2 Estudio de Marinera Norteña 

4.2.1 Informe Técnico Analítico 

ESTUDIO DE MARINERA NORTEÑA – DANIEL CUETO 

El estudio de Marinera norteña de Daniel Cueto tiene una estructura monopartita de una sola 

sección que incluirán tres subsecciones, es monofónica ya que es para clarinete solo, posee 

un total de 44 compases. Esta pieza forma parte de una colección de “Estudios Criollos” que 

están basados en géneros de la Costa Peruana, donde el estudio de la marinera representa 

ritmos característicos de esta danza y a su vez aportará al nivel técnico del instrumentista. 

Es de resaltar una melodía rítmica, jocosa, virtuosa y brillante. 

1- 54 SECCIÓN I 

Esta única sección se caracteriza por los saltos pronunciados de intervalos y el 

uso de todo el registro del clarinete, se encuentra varios pasajes ornamentados. 

Contiene 3 subsecciones: 

• Subsección 1 (I - I) 

• Subsección 2 (I - I) 

• Subsección 3 (VI - I) 

 1 - 9 SUBSECCIÓN 1 

Esta subsección contiene 1 oración binaria asimétrica, tiene un 

diseño simétrico. El clarinete anuncia el tema introductorio 

  1 - 9 ORACIÓN I (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

mf. 
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   1 – 5 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

inicia la frase con la repetición del inciso a 

posteriormente expone el motivo a en el 

registro grave.  

 

                          a 

Finaliza con una doble función por elipsis. 

   6 - 9 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

inicia la frase con el motivo b, seguido de 

secuencias en un inciso del motivo b en la 

tónica, nuevamente se repite el mismo 

orden, pero expuesto en la dominante. 

  

             b 

Finaliza con el motivo cadencial. 

 

Mot. Cadencial 
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 10 – 27 SUBSECCIÓN 2 

Esta subsección contiene 2 oraciones binarias asimétricas, tiene un 

diseño quebrado. El clarinete expondrá nuevo material temático 

utilizando registros graves y agudos. 

  10 – 21 ORACIÓN I (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. La dinámica predominante es el 

mf. 

   10 – 15 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

expone el motivo c seguido del mismo 

motivo en la dominante. 

 

 

                     c 

Inmediatamente aparece el motivo d y el 

motivo derivado d1.  

 

                             d 
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                                d1 

Uso de ornamentaciones en la frase. 

   16 – 21 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El solista 

expone el motivo e en registro grave y 

agudo, seguidamente se expone 

nuevamente el motivo e en la dominante en 

registro grave y agudo. 

 

                     e 

  22 – 27 ORACIÓN II (I - I) 

Oración binaria asimétrica de 6 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la tónica y 

concluye en la tónica. Se caracteriza por ser una 

repetición de la primera oración, pero en registro agudo. 

La dinámica predominante es el mf. 

   22 – 25 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo derivado c1 seguido 
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inmediatamente el motivo derivado d2 con 

adición de ornamentos y en registro agudo. 

 

                               c1 

 

                           d2 

   26 – 27 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 2 compases. El solista 

expone el motivo derivado d3 en registro 

agudo. 

 

                           d3 

Finaliza con un motivo cadencial. 

 

Mot. Cad 

 28 – 44 SUBSECCIÓN 3 

Esta subsección contiene 1 oración binaria simétrica y 1 oración 

binaria asimétrica, tiene un diseño quebrado. El clarinete expondrá 

nuevo material temático, uso de secuencias. 
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  28 – 35 ORACIÓN I (VI - III) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. Inicia en la 

superdominante y concluye en la mediante. Se 

caracteriza por el uso de secuencias. La dinámica 

predominante es el mp. 

   28 – 31 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone el motivo f en respuesta aparece el 

motivo derivado a1 ornamentados con 

apoyaturas de intervalos de 6ta. 

 

                              f 

 

                       a1 

   32 – 35 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. 

Nuevamente el solista expone el motivo 

derivado f1 con adición de secuencias y el 

motivo derivado a2 con adición de 

intervalos y ornamentado. 
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                            f1 

 

                   a2 

Contiene secuencias. 

  36 – 44 ORACIÓN II (VI - I) 

Oración binaria simétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Inicia en la superdominante y 

concluye en la tónica. Se caracteriza por el uso de 

secuencias. La dinámica predominante es el f. 

   36 – 40 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. La frase 

incia con sucesión de octavas, continúa el 

solista exponiendo el motivo g, seguido de 

secuencias.  

 

                 g 

Contiene apoyaturas que supera el 

intervalo de 6ta. Finaliza con una 

soldadura. 
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   41 – 44 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

expone secuencias, seguido del motivo g 

en registro agudo. Finaliza con arpegios 

descendentes de tresillos y un final 

puntual.  



210 
 

 

4.2.2 Esquema Analítico. 

3.3.2.1 Obra: Estudio de Marinera Norteña 

3.3.2.2 Tonalidad: D menor 

3.3.2.3 Compositor: Daniel Cueto 

3.3.2.4 Año de Composición: 2012 

3.3.2.5 Estructura: Forma monopartita 

 

a. Estudio de Marinera Norteña 

 

• Movimiento: Fluido 

• Forma: Forma monopartita 

• Tonalidad: D Menor 

• Métrica: 6/8 

• Número de compases: 44 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MARINERA 
NORTEÑA

(1 - 44)

SECCIÓN I

(1 - 37)

Subsección 1

(Introducción)

(I°- I°) (1 - 9)

Oración 1

(I°- I°) (1 - 9)

Fr. Ant. (1 - 5)

Fr. Cons. (6 - 9)

Subsección 2

(I° - I°)(10 - 27)

Oración 1

(I°- I°) (10 - 21)

Fr. Ant. (10 - 15)

Fr. Cons. (16 - 21)

Oración 2

(I° - I°)(22 - 27)

Fr. Ant. (22 - 25)

Fr. Cons. (26 - 27)

Subsección 3

(VI° - I°)(28 - 44)

Oración 1

(VI°- III°) (28 - 35)

Fr. Ant. (28 - 31)

Fr. Cons. (32 - 35)

Oración 2

(VI° - I°)(36 - 44)

Fr. Ant. (36 - 40)

Fr. Cons. (41 - 44)
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4.2.3 Partitura Analizada. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de suficiencia profesional, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Primera 

El análisis musical es una herramienta importante para poder acercarnos al idioma 

interpretativo de cada compositor y de este modo lograr una buena interpretación.  

Segunda 

El descomponer y entender una obra en sus partes más pequeñas nos acerca a una mejor 

visión de la obra musical. 

Tercera 

Una buena interpretación requiere haber solucionado los problemas técnicos que la obra 

nos presenta y debe estar acompañada de un conocimiento analítico, histórico y formal. 

Cuarta 

La relación entre el compositor, la obra, el intérprete y el oyente es de suma importancia 

para lograr los objetivos del arte, que es contribuir a la realización plena del ser humano. 

Quinta 

El Concierto N. 1 de Weber está marcado por la influencia del estilo de la ópera 

dramática, ya que este compositor tiene una vasta producción de óperas. 

Sexta 

André Messenger fue un revolucionario de su época aportando al repertorio 

clarinetistico post romántico francés innovaciones en la armonía, técnicas compositivas y 

estructuras formales. 

Séptima 
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Belá Kovács realiza un gran aporte pedagógico en sus obras, donde incluye diversos 

recursos técnicos y estilísticos que son beneficiosos para el estudiante de clarinete. 

Octava 

Daniel Cueto es uno de los pocos compositores que escribe obras para clarinete, además 

rescata las danzas tradicionales peruanas y las utiliza en sus estudios, aportando a la técnica del 

intérprete y a su vez mostrando la música oriunda del Perú.
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SUGERENCIAS 

Para una correcta interpretación de los conciertos y considerando los diferentes estilos 

de estas obras se recomienda lo siguiente: 

 

Antes de iniciar la construcción de un criterio interpretativo, es necesario tener primero 

los detalles técnicos de las obras. Por lo tanto, el intérprete deberá tener la obra ya dominada 

técnicamente, para que posteriormente pueda ser más sencilla la construcción interpretativa. 

Para el Concierto N°1 de Carl María Von Weber se recomienda estudiar lo siguiente: 

• Trabajar las intensidades de una manera exagerada. 

•  Trabajar escalas de 7ma disminuida.  

• Trabajar las articulaciones que vayan de acuerdo con la época. 

• Al generar las ideas de interpretación, el solista debe de ponerse en lugar de una 

cantante de ópera. 

Específicamente se recomienda practicar los estudios: 

• Exercise on dimished 7th chords - Estudio de H. Lazarus, part II pág. 163 

• Diminished 7th chords - Estudio de H. Lazarus, part II pág. 164  

Para el Solo de Concours de André Messanger se recomienda trabajar lo siguiente: 

• Trabajar escalas cromáticas y diatónicas. 

• Practicar arpegios de novena y sexta.  

• Practicar pasajes rápidos con metrónomo. 

• Escalas con armadura de bemoles. 

Se recomienda trabajar los siguientes estudios técnicos: 

• Everyday scale exercises – Kovács Belá, N. 1, 2 pág. 6-13  

• 30 Etudes in all keys – Estudio de H. Lazarus N. 29, 30; pág. 268-269 

• Ejercicios de Mecanismo I – J. Surco 
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Para el Homenaje a Strauss de Belá Kovács se recomienda tener las siguientes 

consideraciones: 

• Escuchar la obra Till Eulenspiegels lustige Streiche Op. 28 de Richard Strauss. 

• Trabajar arpegios de novena y oncena. 

• Al momento de estudiar la obra se recomienda usar el metrónomo, subiendo la 

velocidad de manera progresiva. 

Un apoyo complementario para tener dominada la técnica para esta pieza 

recomendamos los siguientes estudios: 

• Ejercicios de Mecanismo II – J. Surco 

• Octaves - Estudio de H. Lazarus N. 17; pág. 166-167 

El estudio de marinera norteña de Daniel Cueto tiene carácter técnico e interpretativo para 

el cual se recomienda: 

• Escuchar marineras norteñas, específicamente “La concheperla” y a partir de ello 

construir la técnica e interpretación.  

• Antes de tocar la obra se sugiere calentar todo el registro del clarinete incidiendo 

más en el campo agudo del instrumento. 

• Practicar especialmente los arpegios de Em y B7 en todo el registro del clarinete. 

Ya que esta pieza tiene carácter de estudio no se recomienda algún método en específico 

para complementar, más si tener en cuenta los puntos anteriores y practicarlos de manera 

constante. 

El lado técnico tendrá que ir de la mano con el análisis contextual, ya que tiene que 

haber una conexión entre la obra, el estilo del compositor, los acontecimientos de la época 

donde fueron escritas, las circunstancias, las influencias; todo esto ayudará a dar un buen 
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resultado interpretativo de la obra. El estudiante de clarinete tendrá que trabajar su criterio 

interpretativo a partir del análisis contextual. 

  Luego del análisis contextual es necesario realizar un despiece total de la obra, 

indagando los recursos que utilizo el compositor para la construcción de esta, como son la 

estructura formal, la armonía, la instrumentación que acompañara al solista, las intensidades; 

ha esto llamaremos análisis estructural. 

Se sugiere seguir las ideas expuestas para las obras que presenta este trabajo, así mismo 

tener un horario de estudio constante como la disciplina para respetarlo y no olvidar de realizar 

los calentamientos usuales del instrumento (notas largas, escalas mayores y menores, 

articulaciones, etc.) antes de interpretar cualquiera de las obras.
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