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RESUMEN 

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

fundamentales de nuestra literatura y repertorio violinístico: La Sonata para violín 

y piano Nº5 en Fa mayor de Ludwig van Beethoven y el Concierto para violín y  

orquesta en Mi menor Op.64 de Félix Mendelssohn Bartholdy.  Con base en estas 

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

abordado el análisis formal desde una perspectiva musicológica, se expuso las 

distintas características de los periodos clásico y romántico y las obras han sido 

analizadas según sus características externas (compositor, contexto, etc.) e internas 

(forma, estilo, análisis e interpretación). El último capítulo fue escrito con la 

finalidad de expresar mi perspectiva sobre las dos obras elegidas, las cuales 

considero de suma importancia para la edificación interpretativa y técnica de un 

violinista.  De la misma manera, se incluyó algunas sugerencias para el estudio es 

estas obras así como anexos y bibliografía requeridos que facilitarán este proceso 
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ABSTRACT 

This paper is based on a thorough analytical study of two fundamental works of our 

literature and repertoire for violin: Sonata for violin and piano N º 5 in F major by 

Ludwig van Beethoven and Concerto for Violin and orchestra in E minor Op. 64 by 

Felix Mendelssohn Bartholdy. Based on these works, the present has been designed 

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

perspective and exposed the different characteristics of the classical and romantic 

periods. The compossitions have been analyzed according to its external 

characteristics (composer, context, etc.) and internal (form, style, analysis and 

interpretation). The last chapter was written with the purpose of expressing my 

perspective on the two chosen works, which I consider to be of utmost importance 

for the interpretative and technical edification of a violinist. In the same way, it 

include some suggestions for the study is these works as well as annexes and 

bibliography required to facilitate this process. 

KEYWORDS: 

Musical analysis, Style, Sonata, Concert, Beethoven, Mendelssohn. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el arte? ¿Es importante en nuestras vidas? 

El arte es una de las expresiones más profundas del ser humano. Desde nuestros 

inicios en la creación, como seres vivos y racionales, hemos sido capaces de crear, 

comunicar y expresar ideas y emociones. La definición de arte es abierta, subjetiva 

y discutible; no existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. 

A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas: “el 

arte es el recto ordenamiento de la razón” - Tomás de Aquino -; “el arte es aquello 

que establece su propia regla” - Schiller; “el arte es el estilo” - Max Dvořák; “el 

arte es expresión de la sociedad” - John Ruskin; “el arte es la idea”  - Marcel 

Duchamp; “el arte es la novedad” - Jean Dubuffet ; “el arte es la acción, la vida” - 

Joseph Beuys; “arte es todo aquello que los hombres llaman arte” - Dino 

Formaggio.  En conclusión, el arte cobra gran relevancia puesto que es reflejo de 

emociones que rodean al género humano, desarrolla la capacidad de pensamiento 

consciente y razonamiento crítico, nos ayuda al desarrollo mental y al 

establecimiento de ideales.  

La música es pues, tradicionalmente, el arte de organizar sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Su 

concepto ha ido evolucionando desde la antigua Grecia. Es considerada como un 

producto cultural teniendo como fin suscitar una experiencia estética en el oyente y 

la expresión de sentimientos, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo siendo un fenómeno temporal. Tal como 

sucede con muchas otras formas de expresión cultural, la música es una manera que 
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tiene el ser humano para expresarse y representar diferentes sensaciones, ideas y 

pensamientos.  

En el presente trabajo de suficiencia, diseñado en cinco capítulos, se analizó dos 

obras de gran importancia para el desarrollo técnico e interpretativo de todo 

violinista: La Sonata Nº5 en fa mayor para violín y Piano “La Primavera” de 

Ludwig van Beethoven y el Concierto en mi menor para violín y orquesta Op. 

64 de Félix Mendelssohn Bartholdy.  

En el Capítulo Primero titulado “Musicología, Método teórico-analítico, Forma y 

estructura”, se explica la musicología como ciencia, teniendo en cuenta su origen, 

evolución, sistemáticas, estructuras y componentes. El análisis musical es tomado 

como una herramienta de gran importancia para el entendimiento de un corpus 

musical a través de sus metodologías y aplicaciones. Lógicamente, al hablar de 

análisis, también lo hacemos de la forma, el estilo y el género. 

En el Capítulo Segundo titulado “Del Clasicismo al Romanticismo, una ruptura 

estilística, ideológica y cultural” se precisaron las definiciones, contexto 

sociopolítico y económico, estilo, temática y expresión artística de cada periodo. 

En cuanto a la música, se expone el desarrollo, características, géneros y formas 

que aparecieron durante estos periodos. 

En el Capítulo Tercero titulado “Ludwig van Beethoven – Sonata para violín y 

piano Nº5 Op. 24 La Primavera” se realizó lo siguiente:  

 Desde la perspectiva del estudio del compositor se realizó una reseña 

biográfica, un estudio de sus periodos compositivos y un análisis de su 

legado estético y compositivo. 
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 Desde la perspectiva del estudio de la Sonata Nº5 en fa mayor para violín y 

orquesta, se realizó el análisis a través de la música debidamente analizada 

y su respectivo informe. 

El primer movimiento de la Sonata Nº 5, Op. 24, “La Primavera”, tiene la 

estructura de forma sonata, textura homofónica y posee un total de 247 

compases; está compuesta en la tonalidad de Fa Mayor.  Entre sus sonatas 

para violín y piano, Op. 24 es la primera en la cual Beethoven utiliza el 

violín para presentar el tema inicial y principal. Es de resaltar el desarrollo 

de una melodía limpia, equilibrada y lírica. La imitación y el diálogo entre 

ambos instrumentos construyen un movimiento lleno de contrastes, tanto 

melódicos como rítmicos.  

El segundo movimiento tiene una estructura de forma Ternaria: tres 

secciones bitemáticas, de períodos contrastantes, más coda. Tiene un total 

de 73 compases y textura homofónica. Armónicamente, se encuentra en 

BbM, sub dominante de la tonalidad de FM del primer movimiento. La 

repetición, variación y contraste son recursos generadores de la forma que 

siguen predominando en el desarrollo compositivo de este sereno 

movimiento. 

El tercer movimiento tiene la una estructura de forma Ternaria: tres 

secciones de periodos contrastantes divididas, cada una, en 2 subsecciones. 

(Sigue la estructura de un Minueto y trío). Tiene un total de 43 compases, 

textura homofónica y tratamiento contrapuntístico. Armónicamente, nos 

encontramos en la tonalidad de FM. Entre todas las sonatas de violín y 

piano de Beethoven, esta es una de las únicas que cuenta con un Scherzo 
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entre el segundo y último movimiento. Es de carácter jocoso, con un ritmo 

muy marcado. Contrasta, enteramente, con el calmado desarrollo melódico 

del segundo movimiento. 

El cuarto y último movimiento está compuesto en la tonalidad inicial de Fa 

mayor bajo la estructura de Rondó Sonata: ABACABA más CODA, 

dividido en 3 estribillos (Tema A) y 3 coplas. (Tema B, Tema C y Tema B). 

La melodía principal nos recuerda a una danza de la corte barroca: El 

Bourrée. Tiene un total de 243 compases y textura homofónica. 

En el Capítulo Cuarto titulado “Félix Mendelssohn Bartholdy – Concierto en mi 

menor Op.64 para violín y orquesta” se realizó lo siguiente:  

 Desde la perspectiva del estudio del compositor se realizó una reseña 

biográfica, un estudio de su estilo y un análisis de su legado estético y 

compositivo. 

 Desde la perspectiva del estudio de la Concierto en mi menor Op.64 para 

violín y orquesta, se realizó el análisis a través de la música debidamente 

analizada y su respectivo informe y esquema. 

 

El primer movimiento de este concierto está compuesto en Mi menor, 

tonalidad que puede asociarse, psicológica y afectivamente, con 

sentimientos y sensaciones de melancolía, profundidad y consuelo. 

Teniendo la estructura de forma sonata y una extensión total de 528 

compases, Mendelssohn explota su lirismo y poesía, creando así, una obra 

llena de contrastes (principio fundamental del Romanticismo). Con una 

melodía expresiva, transparente y cíclica, el solista expone el tema principal 
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desde el inicio del movimiento. He de resaltar la asimetría del fraseo que 

muestra un discurso dinámico y con carácter marcado. 

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

Teniendo la estructura de lied ternario y una extensión total de 109 

compases, Mendelssohn crea un lírico movimiento lento caracterizado por 

el contraste de temas melódicos. El inicio de este movimiento posee la 

particularidad de estar enlazado al final del primer movimiento; no existe 

pausa alguna entre ambos. 

 

El tercer y último movimiento está compuesto en la tonalidad de Mi mayor. 

Teniendo la estructura de rondó sonata (A-B-A-C-A-B-A) y una extensión 

total de 234 compases, Mendelssohn crea una un movimiento virtuoso y 

ágil, construido con base en escalas, arpegios y dobles cuerdas. 

En el Capítulo Quinto titulado “Apreciación crítico-musical” se expresó algunas 

conclusiones e ideas a partir del estudio consciente de estas obras. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

 

MUSICOLOGÍA, MÉTODO TEÓRICO - ANALÍTICO, 

FORMA Y ESTRUCTURA 
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1. Musicología.- 

1.1. Definición. 

Para Alfonso Padilla, doctor en Filosofía y catedrático titular en el departamento 

de Musicología de la Universidad de Helsinki – Finlandia, la investigación 

musicológica tiene carácter multidisciplinario, por lo que, está abierta a todos los 

aportes y aproximaciones de valor que otras ciencias ofrecen, al mismo tiempo 

que establece un diálogo fructífero entre ellas. La música, siendo un sistema 

complejo de relaciones sociales, culturales, ideológicas, estéticas, de producción, 

sonoras y de percepción, exige estudios desde distintos enfoques y puntos de 

vista. La musicología debe analizar primaria, y principalmente, el discurso, el 

texto musical, partitura, transcripción y fenómeno acústico – sonoro. Para realizar 

este proceso, debemos ser conscientes de la relatividad de todo método de análisis 

pues ninguno de ellos agota, de manera categórica, la exploración de una obra 

musical. El análisis debe ser real y no aparente. En su libro “Dialéctica y música, 

Espacio sonoro y tiempo musical en la obra de Pierre Boulez”, Padilla argumenta 

que la base empírica de la investigación musical, es decir, el método dialéctico, 

debe estar cimentado en el trabajo de recolección, catalogización, sistematización 

y estudios de documentos musicales, el análisis primario y detallado del cuerpo 

musical. (Padilla, 1995) 

 

Regresando a términos generales, la musicología ha sido definida de diferentes 

maneras: etimológicamente, es una palabra latina de origen griego, 

correspondiente a música (musiké) y logía (tratado); es la ciencia de la música 

que abarca su teoría y su historia. (García, 2005) Exige valorar el nombre de 

ciencia y medir su ámbito, extensión y contacto con los conocimientos más 
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distintos; es un campo de conocimiento que tiene como objeto la investigación del 

arte de la música como un fenómeno psíquico, psicológico, estético y cultural. La 

musicología es aliada de diversas técnicas, siendo aplicada en el estudio de la 

acústica, psicofisiología, organología, etnografía, bibliografía, historia general, 

historia litúrgica, historia del arte y sociología; es una disciplina para-musical que 

investiga, formula y resuelve los problemas que atañen a la historia de la música, 

a su estética y a la música misma en sus diversas manifestaciones. (Machabey, 

1962) Por último, además de ser la ciencia de la historia, del desarrollo y de las 

formas musicales, propone resolver cuestionamientos de la existencia y efectos de 

la música. (Moser, 1955) 

 

1.2. Orígenes: Musicología como ciencia. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, el estudio de la música no fue considerado 

como una disciplina independiente, sino, como parte del conocimiento general 

que brindaba manejo teórico sobre determinados cuestionamientos musicales. Fue 

Friedrich Chrysander, musicólogo alemán, quien en 1863 afirmó que la 

musicología debía ser tratada como una ciencia en sentido propio, al mismo nivel 

que las demás ciencias científicas.  

Los métodos cuantitativos de la ciencia natural fueron aplicados a la música, 

como fenómeno físico, por los antiguos griegos: Los pitagóricos estudiaron los 

números como condición primaria del sonido, así como las relaciones numéricas 

en las leyes de la armonía musical, de la humanidad y de las esferas.  

Este estudio continuó durante el medioevo (ars musica), como parte misma del 

Quadrivium, junto con la aritmética, geometría y astronomía. Mucho después, en 
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el siglo XVIII, durante los años abarcados por el desarrollo de las carreras de 

Joseph Sauveaur (1653-1716, matemático), Leonhard Euler (1707 – 1783, 

matemático) and Ernst Chladni (1756 – 1827, físico), la atención estuvo sobre los 

estudios acústicos y físicos del sonido. De manera similar, en el siglo XIX, 

numerosos eruditos fueron influenciados por Hermann von Helmholtz (1821 – 

1894, anatomista y psicólogo) y por Carl Stumpf (1848 – 1936). Ambos 

trabajaron en la psicología de la escucha y el alma para dar explicaciones 

tangibles a muchos asuntos estéticos que se habían considerado intangibles. Es 

preciso recalcar la importancia de sus aportes en el desarrollo y entendimiento del 

fenómeno de la experiencia musical. Es en la década de 1770 cuando se presenta 

las primeras estructuras del estudio de la música; Nicolás Etienne Framery 

presentó la siguiente organización (1770): 

 

A. Acústica: 

a. Metafísica: Influencia de los sonidos en las pasiones. 

b. Física: Dividida en Sistemática (Hipótesis) y Experimental 

(Campos sonoros y audición). 

c. Matemática: Aritmética y geometría. 

 

B. Práctica: 

a. Composición: Vocal, instrumental, melódica y armónica. División 

dada entre música sacra y profana, música nacional y extranjera. 

b. Ejecución: Canto e instrumento. Tratamiento en la pronunciación y 

prosodia, articulación y expresión. Construcción de instrumentos, 

principios, métodos y experiencias. 
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C. Histórica: 

a. Historia de la Música: Estudios sobre la música nacional y 

extranjera; música antigua y moderna. 

b. Historia de los Músicos: Biografías y catálogos. 

Por otro lado, en 1777, Johann Nikolaus Forkel presentó el siguiente modelo: 

A. Sonido físico: Acústica. 

B. Sonido matemático: Construcción de instrumentos. 

C. Gramática musical: Notación y teoría. 

D. Retórica musical: Forma y estilo. 

E. Criticismo musical: Estética e interpretación. (Vega, 2017) 

 

Fue durante este periodo en el que el vocablo alemán “Musikwissenschaft” 

(musicología), comenzó a utilizarse. El término “musicología” apareció por 

primera vez en 1827, en el título de una publicación de Johann Bernhard 

Logier, pedagogo alemán. A mediados de la década de 1860, el término 

empezó a hacerse más común y, hacia 1885, se estableció formalmente en el 

vocabulario musical, haciendo una diferencia entre “musicología” y 

“etnomusicología”. 

Cuando los musicólogos hablan acerca del método científico en sus 

investigaciones, se refieren usualmente a los métodos de las ciencias sociales, 

psicología o filosofía. La musicología comparte con ellos el respeto hacia los 

estándares críticos en el tratamiento de la evidencia, el empleo de criterios de 

evaluación en las investigaciones, la creación de una cuenta coherente que 

incluya la explicación y el intercambio de los resultados de una investigación 

con una comunidad de especialistas informados. Llegamos así a la era del 
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racionalismo; se instauraron las diversas Academias y sociedades de 

aprendizaje. La musicología empezó a brillar como ciencia autónoma. (Duckles 

& Pasler, 2014). 

En la era moderna, la musicología se refiere al estudio de la música académica 

occidental en donde, la partitura, es la fuente principal de investigación 

mientras que, la etnomusicología, se refiere al estudio de la música de otras 

culturas teniendo en cuenta su forma de transmisión y funcionalidad de la 

misma.  

En la postmodernidad, la musicología se enfoca en la música popular y el jazz 

así como en la música fuera de occidente. La tecnología de grabación musical, 

desarrollada en el siglo XX, hace posible retornar y analizar la música del 

pasado. 

Se provee de crítica; la música funciona en contextos sociales como una 

herramienta o de poder o de afirmación social y prepara el camino para el 

estudio académico de tradiciones musicales que han sido típicamente excluidas 

en anteriores enfoques. (Vega, 2017) 

 

1.3. Componentes y características de la musicología. 

 

La musicología investiga a: a) las formas sonoras, escritas y psíquicas de la 

música; b) el proceso del origen, desarrollo, propagación y percepción de la 

música; c) los fenómenos sonoros elementales de la música y sus obras; d) su 

estructura formal y semántica, e) las relaciones entre los fenómenos musicales, el 

hombre y la sociedad. Tiene como componentes: 
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1.3.1. Objeto: Música, Obra musical, fenómenos musicales. 

1.3.2. Formas: Sonoras, escritas y psíquicas. 

1.3.3. Procesualidad: Origen, desarrollo, expansión, apercepción. 

1.3.4. Clases y clasificaciones de música: Histórica, regional, formal, 

individual. 

1.3.5. Material: Fenómenos sonoros. 

1.3.6. Estructuras de relación: música – hombre- sociedad.  

1.3.7. Proceso de conocimiento: De lo concreto y particular a principios, 

normas y reglas generales. 

1.3.8. Ejecución: Investigadores de la música, instituciones, 

establecimientos, acontecimientos y espectáculos, organizaciones. 

1.3.9. Métodos: técnico – informativos, documentativos, crítico – 

filológicos, estilísticos, analíticos, empíricos, experimentales, etc. 

(García, 2005) 

 

1.4. Sistemática de la musicología.  

Las sistemáticas son esquemas maleables y modificables que tienen como fin, 

presentar un resumen lógicamente ordenado del campo total de la musicología; 

juegan un papel importante en el compendio de los conocimientos pues aspiran a 

consolidar la integridad de las diversas disciplinas musicológicas. Toda 

sistemática de la musicología está relacionada con la historia y el tiempo, 

descansando sobre las ideas de investigación, objetivos y orientación. (García, 

2005)  
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1.4.1. Estructura y división insigne: 

1.4.1.1.Musicología Histórica. 

Aborda la perspectiva diacrónica, es decir, la evolución en el tiempo de 

un fenómeno dado. Su visión histórica abarca el proceso de cambio y 

desarrollo de una forma musical, escuela o estilo. (Vega, 2017) Se 

verifica la historia de la música organizada por épocas, pueblos, 

gobiernos, distritos, ciudades, escuelas, artistas individuales. 

 

1.4.1.2. Musicología Sistemática. 

Enfoca el aspecto sincrónico, es decir, el análisis de una estructura en un 

momento dado. Se ocupa del estudio de una obra en concreto o un 

fenómeno independientemente de su ubicación temporal. El análisis 

musical y sus múltiples métodos son los procedimientos más recurrentes. 

(Vega, 2017) Es la ordenación de las diferentes ramas de la música de 

acuerdo a sus leyes principales. 

 

1.4.1.3. Musicología Aplicada.  

La musicología es aliada de diversas técnicas, siendo usada en el estudio 

de diversas ciencias. 

 

1.4.2. Sistemática de Guido Adler. 

“En su “Umfang, Methdde und Ziel der Musikwissenschaft” (Propósitos, 

Método y Objetivos de la Musicología) publicado en 1885, Guido Adler 

incorpora la visión sistemática e histórica de la ciencia de la música o 

musicología (Musikwissenschaft) al establecer que la historia de la 
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ciencia y de la filosofía presentan una constante tendencia a organizar el 

conocimiento, por lo que siguiendo este ejemplo, la musicología adopta 

el concepto epistemológico de espacio y tiempo y divide sus materias en 

dos grandes secciones: Histórica y sistemática.” (Claro, 1967) 

 

1.4.2.1. Musicología Histórica. 

 

1.4.2.1.1. Paleografía Musical. (Sistemas de notación, 

semiología). 

1.4.2.1.2. Divisiones Hist6ricas Básicas. Agrupamiento de 

formas musicales). 

1.4.2.1.3. Leyes.  

 Aquellas que están siempre presentes en obras de arte de 

una época.  

 Cómo se han formulado y enseñado por los teóricos del 

período en cuestión.  

 Cómo aparecen en la práctica artística (en oposición a la 

teoría). 

1.4.2.1.4. Instrumentos Musicales. 

 

1.4.2.2. Musicología Sistemática. 

 

1.4.2.2.1.  Teoría Especulativa. Investigación y 

Justificación de estas Leyes en:  

 Armonía (tonal). 
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 Ritmo (por unidad de tiempo),  

 Melodía (correlación de lo tonal y lo temporal).  

 

1.4.2.2.2.  Estética y psicología de la música. 

 

 Comparación y estimación de valores y su relación 

respecto a temas apercibidos.  

 Cuestionarios complejos directos o indirectos relacionados 

con lo anterior. 

 

1.4.2.2.3.  Pedagogía Musical.  

 La enseñanza general de la música.  

 Enseñanza de la armonía.  

 Contrapunto.  

 Enseñanza de composición.  

 Enseñanza de orquestación (instrumentación).  

 Método de instrucción en el canto y la interpretación 

musical.  

 

1.4.2.2.4.  Musicología.  

[Etnomusicología] (Investigación y comparación al 

servicio de la etnografía y el folklore). (Adler, 1885) 
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Musicología Histórica Musicología Sistemática 

a. Paleografía musical (Notaciones) a. Teoría Especulativa: 

 Armonía 

 Rítmica 

 Melodía 

b. Clases históricas fundamentales. 

 (Formas musicales). 

b. Estética y Psicología de la 

música: 

 Leyes y sus relaciones con el 

sujeto receptor y criterios de la 

belleza musical. 

 Preguntas relacionadas. 

c. Sucesión histórica de las leyes: 

 En las obras de cada época. 

 Cómo fueron enseñadas. 

 Tipos o clases de la práctica 

artística. 

c. Pedagogía y didáctica musical: 

 Teoría Elemental 

 Armonía 

 Contrapunto 

 Composición 

 Instrumentación 

 Metodología 

d. Historia de los instrumentos musicales. d. Musicología. 

e. Ciencias auxiliares: 

 Paleografía 

 Cronología 

 Diplomática 

 Historia de la Literatura 

 Biografística 

e. Ciencias auxiliares: 

 Acústica 

 Matemática 

 Fisiología 

 Psicología 

 Lógica 

 Gramática 

 Pedagogía general 

 Estética general 
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1.4.3. Sistemática de Julio García Llovera (1989). 

 

1.4.3.1. Musicología Histórica. 

Ciencias 

Positivas 

 Ciencias del 

Espíritu 

Arqueología 

 

Instrumentos 

(Construcción) 

 

 

Lingüística  

Musicoarq. 

Organología 

Iconografía 

Notación gráfica 

Fijación acústica 

Interpretación 

(tex/mus) 

Historia de la 

Música 

 

Fuentes 

Transcripción 

Biografía 

Biografística 

Teoría 

Formas 

Composición 

Estilos 

 

 

Crítica 

Historia 

Filología 

Literatura 

Artes 

Teatro 

Religión 

 

1.4.3.2. Musicología Sistemática. 

 

Matemática 

Física 

Acústica musical 

Microtonía 

Mus. Ekmética  

Psicoacústica 

Musicofisiología 

Musicopsicología 

Teoría musical 

sistemática. 

Semiótica  

Hermenéutica 

Semántica 

Semiología 

Hermenéutica 

Semántica 

Fisiología 

Psicología 

Medicina 

Cibernética 

Geografía 

Psicofonía 

Fisiología de la 

voz/instr. 

Psico/ciber mus. 

 

 

MUSICOBIO 

PSICOLOGÍA 

Musicofilosofía 

Estética musical 

Filosofía 

Estética 

Sociología 
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  Musicosociología 

Musico-

antropología. 

Etnomusicología 

Musicología 

comparada 

Antropología 

Folclore 

Universales 

Etnología 

Comunicación 

Ordenadores 

 

 

Tec. Editor 

Informática 

musical. 

Transcripción 

Transmisión 

Artes gráficas 

Informática 

Estadística 

Música 

Electrónica. 

Marketing 

Información 

Musicológica. 

Definición de 

estilos. 

Derechos de 

Autor. 

Información 

 

 

 

Derecho 

 

1.4.3.3. Musicología Aplicada. 

Psicoterapia 

Psiquiatría 

Medicina del 

trabajo. 

Didáctica musical 

Audición musical 

Música en el 

trabajo. 

Música en el 

trabajo. 

MUSICO-

PEDAGOGÍA 

Musicoterapia 

 

Música política. 

Música de fondo. 

Música en la 

enseñanza. 

Superaprendizaje. 

 

Música en la 

industria 

Música en la 

propaganda. 

Pedagogía 

 

 

 

Ciencias 

políticas 

Paranomología 

Neuroteología 

Parapsicología Paramusicología 

Teomusicología 

(Otras corrientes) 

Sugestología Magia 

Teología 
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1.4.4. Sistemática tripartita de la música. 

1.4.4.1. Musicología Histórica (Música Europea). 

 

Historia de los estilos según: Historia de:  

Culturas musicales. 

Géneros musicales. 

Compositores. 

La estética musical. 

La teoría de la música. 

La interpretación. 

Los instrumentos musicales. 

Las funciones musicales. 

La musicopedagogía. 

Teoría de la notación. 

 

1.4.4.2. Musicología Sistemática. (Investigación de los 

Fundamentos) 

 

Acústica musical. 

Acústica fisiológica. 

Psicoacústica. 

Musicopsicología. 

 

Estética musical. 

Teoría musical sistemática. 

Teoría de la interpretación. 

Sistemática instrumental. 

Musicosociología general. 

Musicopedagogía general. 

Gráfica musical. 
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1.4.4.3. Etnomusicología. (Folklore y etnología) 

Música extraeuropea según 

pueblos y tribus. 

Folklore europeo. 

Música de las altas culturas 

de oriente. 

Ídem de América. 

 

Versiones (Nociones de la 

música. 

Teoría etnomusicológica. 

Estilo del discurso. 

Etnoorganología. 

Investigación social de la 

música. 

Técnica de la transmisión. 

Técnica de la transcripción. 

 

2. Análisis musical: 

El análisis musical trata de descomponer una estructura musical en sus elementos 

constitutivos más simples y descubrir la función de cada elemento dentro de dicha 

estructura. Su aspiración sería la síntesis última que permita modelizar el objeto 

musical en su totalidad. Es una disciplina imprescindible tanto para el músico práctico 

como para el teórico. Emplearemos en el presente  trabajo de suficiencia los tres 

niveles de análisis: el nivel poiético, el nivel neutro y el nivel estésico. 

 

3. Método analítico:  

Para Jean Molino, el método analítico se basa en la división, simplificación y 

enumeración. Además de ayudar a escuchar, interpretar mejor y componer, el análisis 

es una herramienta metodológica de suma importancia en la actualidad. Se destaca la 

idea de coherencia musical, que considera la obra como un conjunto específico y 

determinado. Los tipos de análisis musicales pueden tener diferentes objetivos y 
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finalidad. Desde un punto de vista musicológico y semiótico, el análisis puede 

plantearse a través del objeto musical, el metalenguaje y la metodología. 

 

Nicholas Cook refiere que el análisis  musical se limitaba a realizar una observación de 

los parámetros formales y armónicos para poder situar la obra en un estilo concreto. 

Este análisis no iba más allá de la partitura y realizaba una descripción de los 

elementos constitutivos de la obra; formalmente se llamó análisis estilístico. Sin 

embargo, a principios del siglo XX, los analistas desarrollaron otras metodologías para 

interrelacionar los contenidos e investigaciones:  

 

 Lingustica y semiótica – J. J. Nattiez. 

 Psicología y Gestalt – Leonard Meyer. 

 Psicología y psicoanálisis – M. Imberty. 

 Psicología cognitiva – Lerdahl y Jackendoff. 

 Gramática generativa – Chomsky. 

 Matemáticas de conjuntos – Allen Forte. 

 

El resultado de la combinación de distintas metodologías en función a la obra y 

finalidad del análisis nos ayudará a obtener resultados completos. 

 

3.1. Metodologías de análisis musical.- 

La introducción de nuevas metodologías en el análisis musical es un fenómeno 

que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX en Europa y Estados Unidos. 

Estas metodologías permiten abordar la obra musical desde distintas 

perspectivas y objetivos. (Sobrino, 2005) 
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3.1.1. Métodos tradicionales de análisis.- 

 

3.1.1.1. Estudio de la forma musical.- 

Analizar la forma de un fragmento musical consiste en examinarlo 

teniendo en cuenta un molde o estructura formal existente. Los 

elementos temáticos se designan con letras (Tema A, tema B, etc.). 

Cada forma musical histórica resulta definida como una ordenación 

específica de unidades temáticas relacionadas tonalmente.  

Representación armónica.- 

Se trata de transcribir sencillamente la estructura armónica. 

Existen diversos tipos: 

 Bajo cifrado que no distingue los acordes, notas de paso e 

inversiones. 

 Números romanos que refieren el bajo de un acorde en la 

tónica y especifican las inversiones. 

 Contrapunto de Fux o de especies que maneja sucesiones 

inmediatas de una nota a la siguiente sin explicar las 

relaciones armónicas. 

3.1.1.2. Análisis Schenkeriano.- 

Incluye las técnicas desarrolladas con Heinrich Schenker como la visión 

de sus estudiantes americanos. Es una teoría sintética de la música tonal 

que pone en igualdad el contrapunto y la armonía junto con sus 

implicaciones rítmicas, métricas y formales. Descompone las líneas 

contrapuntísticas y desdobla los acordes por medio de los arpegios. La 
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coherencia en la obra musical radica en las escalas amplias de una 

melodía estructural. Los resultados de este análisis se presentan en 

gráficos superpuestos y en niveles divididos en: profundo, medio y 

superficial. 

 

3.1.1.3. Análisis motívico.- 

Rudolf Reti, discípulo de Schoenberg basa este análisis en la presencia 

de motivos que fundamentan la estructura y coherencia de la obra. 

Estudia el proceso compositivo que originó la obra, edificando su 

estructura lógica o psicológica.  

 

3.1.1.4. Análisis rítmico.- 

La idea de ritmo se aplica no sólo a la duración relativa de los sonidos, 

sino además a sus relaciones de intensidad e incluso altura. Comprende 

todo lo relativo en música a las cuestiones dependientes del tiempo como 

la métrica, división de compases, distribución y equilibrio de frases. 

Hugo Riemann, creador de los conceptos de dinámica y agógica, 

manifiesta del ritmo como un factor de elaboración y jerarquización de la 

forma musical, buscando su relación con el fraseo y la interpretación de 

la obra. 
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3.1.1.5.Análisis semiótico.- 

Análisis derivado de la lingüística que buscar formular la sintaxis de la 

música empleada para su composición. Esta metodología fue propuesta 

por Nicolas Ruwet, que relaciona la música con una codificación y 

mensaje propios.  

3.1.1.6.Análisis generativo.- 

Lerdahl y Jackendoff dividen la obra en unidades gramáticas, tratando de 

llegar a una comprensión jerárquica de la obra, esto, a través de la 

combinación del análisis schenkeriano, el rítmico y la gramática 

generativa. De este modo, se va construyendo un esquema sistemático 

que va descubriendo los elementos y estructura gramatical de la obra. 

4. Aplicando las metodologías analíticas.- 

Las diferentes metodologías tendrán distintos resultados según sea la finalidad a la que 

van enfocadas. Sabemos que la utilización de un único método analítico no arrojará 

conclusiones absolutas de las obras; es por eso, que debemos aplicar una combinación 

de métodos que satisfaga nuestra capacidad crítica y analítica. 

 

5. Género musical.- 

Nos referimos a géneros como las distintas categorías o clases en que se pueden 

ordenar las obras musicales según sus rasgos formales, función,  estructura y 

contenido. 
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5.1. Géneros empleados en el presente trabajo por suficiencia.- 

5.1.1. La sonata.- 

Etimológicamente proviene del verbo italiano suonare que significa 

sonar. A comienzos del siglo XVII ya era muy común entre los 

compositores venecianos. En el barroco de distinguen dos tipos de 

sonata: La sonata de cámara (con características de la suite) y la sonata 

da Chiesa (estilo contrapuntístico). Llegando al clasicismo, este género 

es desarrollado por Haydn y Mozart, pero, llegará a su apogeo gracias al 

genio romántico Beethoven.  

5.1.1.1.Sonata clásica.- 

La sonata se convertirá en el género instrumental por excelencia a partir 

de la mitad del siglo XVIII. Es una composición escrita para uno o dos 

instrumentos y puede dividirse en tres o cuatro movimientos.   

5.1.2. El concierto.- 

Es una composición musical dividida en varios movimientos, teniendo 

como parte principal la del solista acompañado por una orquesta. Los 

rasgos preponderantes de este género son el diálogo existente entre el 

solista y la orquesta, el virtuosismo de la línea melódica y la ejecución de 

una brillante cadenza. 
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5.2.Formas musicales analizadas en el presente trabajo por suficiencia. 

(ESTRUCTURA).- (Lopera Quintanilla, 2013) 

5.2.1. Forma sonata.- 

 

5.2.2. Forma Ternaria.- 

 

FORMA SONATA 

 

INTRODUCCIÓN Porción musical preliminar que puede ser simple o 

independiente. Las introducciones son más frecuentes en la 

música orquestal, es decir, en las sinfonías. 

 

EXPOSICIÓN Tema A (I) Primer grupo de sujetos en la tónica. 

Transición También llamada puente. 

Tema B (V) Segundo grupo de sujetos en la dominante. 

 

DESARROLLO Sección modulatoria que puede desarrollar los temas presentados 

anteriormente, así como material temático cadencial y/o de la 

transición. De la misma manera, se puede presentar material 

temático nuevo. En esta sección, el compositor tiene la 

oportunidad de desarrollar y ampliar los temas y la armonía. 

 

REEXPOSICIÓN 

 

 

 

CODA 

Tema A (I)  Primer grupo de sujetos en la tónica. 

Transición  También llamada puente. 

Tema B (I)  Segundo grupo de sujetos en la tónica. 

 

Se presentan frases cadenciales del movimiento. Generalmente se 

emplea para reforzar la tónica y su extensión es variable. 

FORMA TERNARIA – LIED TERNARIO 

 

SECCIÓN I Exposición del tema o frase principal. A veces se alternan las frases 

principales con frases episódicas o secundarias. 

 

SECCIÓN II De carácter secundario que se sirve de elementos temáticos nuevos 

o derivados de la primera parte. Armónicamente,  suele estar en una 

tonalidad vecina.  

 

SECCIÓN III Reexposición de la primera parte de forma total o parcial. Puede ser 

ampliada con un pequeño desarrollo. 

  



22 
 

5.2.3. Minueto y Trio  

 

MINUETO Y TRÍO 

 

SECCIÓN I Expone el tema principal que frecuentemente termina en al 

dominante o en el relativo mayor (si el tono principal es menor). 

Luego hay un episodio derivado del tema que nos conduce a la 

reexposición en la que se vuelve al tema principal. 

 

SECCIÓN II Expone el tema principal que frecuentemente termina en al 

dominante o en el relativo mayor (si el tono principal es menor). Se 

presenta un episodio derivado del tema que nos conduce a la 

reexposición en la que se vuelve al tema principal. 

 

SECCIÓN III Es la reexposición de la sección 1, por lo general en la partitura se 

coloca D.C. al final del trío para volver al comienzo hasta el FINE. 

 

5.2.4. Rondó sonata 

RONDÓ SONATA 

 

ESTRIBILLO 1 Tema A Tema principal del rondó. 

 

COPLA 1 Tema B Elemento de transición que equivale al puente. 

 

ESTRIBILLO 2 Tema A Reexposición del tema A. 

 

COPLA 2 Tema C Elemento nuevo en una tonalidad también nueva o 

vecina, de construcción libre. También puede 

presentarse una ampliación de los temas 

presentados anteriormente. 

 

ESTRIBILLO 3 Tema A Recapitulación del Estribillo 1 en la tonalidad 

principal. 

 

COPLA 3 Tema B Reexposición de la Copla 1 en el tono principal. 

 

ESTRIBILLO 4 

 

 

CODA 

Tema A Recapitulación del Estribillo 1 en la tonalidad 

principal. 

 

Fragmento conclusivo de construcción libre. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 
 

UNA RUPTURA ESTILÍSTICA, IDEOLÓGICA Y 

CULTURAL 
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CLASICISMO 

1. Definición.- 

Clasicismo es la denominación de un movimiento cultural e intelectual concebido bajo 

los cánones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica: simplicidad, unidad, 

sobriedad, racionalidad, armonía, equilibrio y proporcionalidad. Tuvo su apogeo hacia 

finales del siglo XVIII (1750-1820), en la intrincada transición sociopolítica occidental 

y se ubica entre el Barroco y el Romanticismo. En la segunda mitad del siglo XIII 

sucedieron una serie de acontecimientos históricos muy significativos que cambiaron 

radicalmente el panorama social; La Revolución Francesa en 1789 marcaría un antes y 

un después global. El llamado siglo de las luces significó el cambio entre el antiguo 

régimen y el nuevo de características liberales; las luces son la razón. La ilustración fue 

una rebelión del espíritu contra una religión sobrenatural, formalidad, autoridad a favor 

de la moralidad práctica, el sentido común, la psicología, las ciencias aplicadas, la 

sociología, la naturalidad, la igualdad y la libertad de individuo. 

 

2. Contexto sociopolítico y económico.- 

2.1. Revolución francesa.- 

Fue un conflicto sociopolítico y económico, sucedido entre 1789 y 1799, 

trascendental para el resto de Europa por su repercusión ideológica y política. 

Durante la Francia del siglo XVIII, Francia se encontraba bajo el gobierno 

monárquico de Luis XVI. 

 

 



25 
 

2.1.1. Causas.- 

Económicamente se dieron una serie de malas cosechas que afectaron 

principalmente a los más pobres y campesinos pues no podían costear el 

alto precio de los alimentos. Los lujos y gastos de la corte y el estado 

produjeron un severo déficit económico del estado; los privilegios de la 

burguesía implicaban una sobreexplotación de la clase social baja y 

trabajadora. En el aspecto político, el absolutismo se aleja de la nobleza y 

burguesía aliada. En el contexto social, las dificultades económicas 

generaron frecuentes disturbios y levantamientos que crearon un clima de 

caos. La burguesía, una nueva clase social emergente, aparece y  caracterizó 

por poseer un alto poder económico pero sin tener los privilegios de la 

nobleza. Culturalmente, el pensamiento ilustrado fue el precursor de la 

Revolución Francesa; un grupo de intelectuales empezó a concientizar al 

pueblo francés a través de la razón, el progreso y la ciencia. Destacan 

Locke, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. 

El 14 de julio de 1789 el pueblo parisino tomó las calles para respaldar a la 

Asamblea Nacional ante la presunción de un intento de disolución por parte 

del rey Luis XVI. Así, la Bastilla fue tomada y la monarquía fue obligada a 

abdicar.  

2.1.2. Consecuencias.- 

Gracias a la revolución, el feudalismo, la servidumbre, los exagerados 

privilegios del clero y la nobleza llegaron a su fin. Sin embargo, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano significaría el 

mayor logro para la sociedad. (Destacan el derecho a la Libertad, a la 



26 
 

propiedad, a la opresión y a resistirse a la opresión).  La inestabilidad 

política ulterior a la revolución propició un golpe de estado de Napoleón 

Bonaparte en 1799.  

3. Estilo y temática clasicista.- 

El periodo clásico se inspiró en los moldes e ideales de belleza de la Antigua Grecia y 

Roma, enfocándose con mucho cuidado en las formas que deber armonizar 

completamente con el contenido. Los artistas y compositores de esta etapa estilística 

basaron su obra en el equilibrio, la sencillez y la proporción. Al retomarse la estética 

antigua, la temática religiosa pierde protagonismo en favor de las grandes proezas, 

mitología y expresión sentimental.  

 

4. Arte en el clasicismo.- 

Este periodo fue muy fructífero en el desarrollo de la producción artística en cualquiera 

de sus formas, especialmente en la música. 

 

4.1. Arquitectura, escultura y pintura.- 

La arquitectura del clasicismo buscó el equilibrio y la proporción entre base y 

altura, controlando la horizontalidad y lo unitario dejando de lado la estética 

gótica. El principal tema de la escultura fue la armonía y proporcionalidad del 

cuerpo humano. La expresión emotiva, los caracteres y los estados de ánimo 

fueron enfatizados también. En cuanto a la pintura, se reprodujeron escenas 

históricas y mitológicas; los planos sucesivos recrearon el espacio sin brusquedad. 
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La figura al centro de la composición y los suaves contrastes son algunas 

características estilísticas importantes. 

4.2. Teatro y literatura.- 

Surgen obras teatrales que reproducen hechos y temas trágicos o heroicos de la 

antigüedad grecolatina además de desarrollar también la sátira y la comedia; 

destacaron Moliere, Racine y Corneille. Los literatos clasicistas exhibieron un 

fuerte tradicionalismo, evidenciando su respeto por los escritores de la Grecia 

clásica.  

4.3. Música.- 

En el clasicismo, la separación de las clases sociales seguía siendo una 

característica esencial por lo que la música “culta” seguía siendo propiedad de la 

nobleza y burguesía. La producción musical tuvo que responder a los gustos y 

exigencias estilísticas, estéticas e ideológicas de la aristocracia; no había libertad 

compositiva. Nos encontramos temporalmente en un lapso que va de 1750 a 1820. 

La producción musical de esta época fue refinada, elegante y equilibrada.  

4.3.1. Características.- 

• A diferencia del barroco, el bajo continuo fue suprimido en su 

totalidad. 

• Se va dejando de lado los grandes rasgos contrapuntísticos y textura 

polifónica del barroco para dar lugar a la textura homofónica. 

• La armonía es muy clara y funcional desembocando en cadencias 

evidentes; aparece el bajo de Alberti como recurso de 

acompañamiento. 
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• Hallamos variedad y contrastes de “afecto” (emociones, sensaciones, 

sentimientos, etc.) dentro de un mismo movimiento. 

• Las frases, de lirismo excepcional, casi siempre son simétricas y 

organizadas en antecedente y consecuente. Las líneas melódicas son 

sencillas de reconocer y recordar 

• Uso de una métrica muy regular. 

• La flexibilidad y riqueza rítmica son características resaltantes de este 

periodo creando diversos patrones, pausas inesperadas, motivos 

sincopados y frecuentes cambios de notas largas a notas cortas. 

• Los compositores clásicos encuentran una nueva forma de expresión a 

través del manejo y utilización de dinámicas y reguladores en sus 

obras. 

• La orquesta ha evolucionado y se afianza el modelo estándar de la 

orquesta clásica con sus secciones de cuerdas, vientos y percusión. 

Gracias al desarrollo técnico de los instrumentos, se incorporaron la 

flauta, el clarinete y los timbales a la orquestación cásica; el trombón 

que fuese utilizado en la música sacra pasó a ser incluido también en la 

música sinfónica. El fagot aparece definitivamente hacia 1750 de la 

mano de Mozart. La orquestación estuvo distribuida en:  

o Sección cuerdas: veinticuatro instrumentos divididos en ocho 

violines primeros, ocho segundos, cuatro violas, tres violoncellos y 

un contrabajo.  

o Sección maderas: dos flautas traversas, dos oboes, dos clarinetes 

y dos fagotes. 
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o Sección bronces: dos trompetas, entre dos y cuatro cornos y 

ocasionalmente un trombón.  

o Uso de los timbales en la percusión. 

Cada vez las partituras incluyen más detalles de interpretación como 

las dinámicas y articulaciones. No olvidemos que el mismo 

compositor fungía también como director orquestal. (Lopera 

Quintanilla, Elementos del Lenguaje Musical 2, Estilo Clásico, 2016) 

• El clasicismo es el periodo por excelencia de la forma musical. Los 

géneros y formas son sujetos de estudio. 

 

4.3.2. Desarrollo de nuevos géneros y funciones musicales.- 

Según la función de la música pura instrumental, encontramos un amplio 

desarrollo de la sonata para instrumento solista así como tríos, cuartetos, 

quintetos, serenatas y divertimentos en calidad de expresión de música de 

cámara. Así mismo, el concierto y la sinfonía son los géneros que 

experimentarán una evolución sin precedentes a través de nuevas técnicas 

compositivas y del uso de un rico  lenguaje armónico y melódico. Según la 

función de música dramática teatral, la ópera bufa surge y se desarrolla con 

argumentos referidos a la cotidianidad de la vida a través de un carácter 

cómico o sentimental. Este género combina música y teatro y atrajo una 

gran cantidad de público; dejó de ser exclusivo de la aristocracia.  
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4.3.3. Formas comunmente empleadas en las sinfonías, conciertos y sonatas.- 

I MOVIMIENTO: 

• Forma sonata. 

II MOVIMIENTO: 

 Forma sonata 

 Forma sonata sin desarrollo. 

 Canción a tres partes. 

 Canción a cinco partes. 

 Tema y variaciones. 

 

III MOVIMIENTO: 

 Minueto y trío. 

 Scherzo y trío. 

IV MOVIMIENTO: 

 Forma sonata. 

 Rondó. 

 Rondó simple. 

 Rondó sonata. 

 Fuga 

 Tema y variaciones. 

 

 



31 
 

4.3.4. Compositores destacados.- 

1.3.4.1.En Austria tenemos a: 

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

 Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) 

 Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) 

 Georg Druschetzky (1745-1819) 

 

4.3.4.1.1. En Alemania tenemos a: 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 Christoph Willibald Gluck (1714-1787) 

 Carl Maria von Weber (1786-1826) 

 Carl Stamitz (1745-1801) 

 

4.3.4.1.2. En Italia tenesmo a: 

 Luigi Boccherini (1743-1805) 

 Luigi Cherubini (1760-1842) 

 Gaspare Spontini (1774-1851) 

 Gioachino Rossini (1792-1868) 

 Antonio Salieri (1750-1825) 

 Antonio Sacchini (1730-1786) 

 Muzio Clementi (1752-1832) 
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ROMANTICISMO 

 

1. Definición.- 

El romanticismo es un movimiento artístico y filosófico que surgió en la Europa de 

finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.  Fue la corriente cultural que se opuso 

rotundamente a los principios sostenidos por la Ilustración del clasicismo, en donde 

la razón fue lo más importante. Estamos frente a un enorme giro ideológico en donde 

los románticos se resguardaron en los ideales y centraron su reflexión en los 

sentimientos del ser humano. El llamado espíritu romántico enfatizó la inspiración, 

lo onírico, lo original y al genio creador. El folclore y el nacionalismo tomaron un 

lugar esencial.  

 

2. Contexto sociopolítico y económico.- 

Nos encontramos en un continente asediado por las revoluciones y levantamientos, 

como la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. El ansia de poder y el 

enriquecimiento propiciaron la expansión del imperialismo europeo hacia el resto del 

mundo. La industrialización produjo el maquinismo y el desarrollo de la tecnología. 

La ciencia y la economía se estrecharon con fines de producción alimentando así el 

mercado de consumo. Hubo un incremento demográfico y migratorio. El desarrollo 

de la banca y de la bolsa financiera fue en incremento; la burguesía extendió su 

poder. Gran Bretaña, Francia, Alemania y EE.UU. empezaron su carrera por ser 

potencias mundiales. El sistema liberal suma la libertad e igualdad a sus principios; 

por primera vez una mujer tenía derecho a sufragar. El socialismo y el anarquismo 

surgieron como nuevas configuraciones políticas y económicas. 
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3. Estilo y temática romántica.- 

El Yo es tomado como una entidad autónoma y aparece la figura del genio creador. 

La tradición romántica remarcó la temática preindustrial teniendo en cuenta la vida 

rural y natural como asilo para lo original y artístico. Se valoró la mente humana, lo 

subjetivo, lo nacional y lo popular. Se buscó expresar individualidad a través de la 

originalidad; los sentimientos y la intensidad fueron ensalzados. El ser romántico se 

busca a sí mismo disfrutando de su soledad. El ansia de libertad, el espíritu de 

rebeldía, la evasión de la realidad y el idealismo marcaron con fuego esta época. 

  

4. Arte en el romanticismo.- 

 

4.1.Pintura y arquitectura.- 

Se abandonan los motivos clásicos para comprometerse con la realidad política 

y social; la pintura estuvo inspirada en la revolución francesa, el folclore y el 

nacionalismo. Se desarrollaron tres periodos: El Prerromanticismo, 

fuertemente influenciado por el rococó; El apogeo romántico dado entre 1820 

y 1850 basado en la historia y los paisajes y el Post-romanticismo dado entre 

185º y 1870 dando paso al modernismo. 

La arquitectura romántica fue muy relevante en el siglo XIX. En Inglaterra se 

retomó un particular gusto por las edificaciones medievales mientras que, en 

Francia, se sostuvo una mirada hacia la modernidad. 
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4.2. Literatura.- 

Las letras experimentaron una gran transformación y evolución. Aparecieron 

nuevos géneros como la novela gótica o de terror, la novela de aventura y la 

novela histórica a la vez que se recuperaron la balada y el romance medieval. Las 

memorias y autobiografías fueron muy difundidas. El teatro se nutrió de la magia 

emotiva. 

4.3.Música.- 

Ludwig van Beethoven será la figura que traerá consigo el romanticismo; su obra 

es un claro modelo de la estética e ideología de esta época. Con el romanticismo 

llegó el florecimiento del ego, del yo, la búsqueda de una íntima expresión 

personal y con esto, la idea del arte por el arte. Aquí, el contenido es más 

importante que la forma. La música romántica tiene su propio sonido 

característico, sensual e individual. Encontramos la aspiración hacia la eternidad, 

al pasado y al futuro, un interés y acercamiento a la naturaleza y lo mágico; la 

búsqueda de la identidad patriótica y la revalorización de lo popular fomentarán 

la aparición de distintas corrientes musicales.  

4.3.1. Características.- 

 Individualidad del estilo; cada compositor es único reflejando 

rasgos de su personalidad en sus obras. 

 Propósitos expresivos y temas recurrentes del Romanticismo como 

la libertad y lo fantástico. 

 Desarrollo del nacionalismo y del exotismo. El nacionalismo fue 

una  expresión de la identidad al utilizar canciones folklóricas, 
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danzas, leyendas e historias de los países originarios de los 

compositores. 

 Música programática: La música está muy ligada a la literatura: 

Belleza, naturaleza, música y amor están presentes a estas dos 

expresiones. Una pieza programática instrumental puede 

representar emociones, personajes, eventos de una historia en 

particular, además de evocar los sonidos y movimientos de la 

naturaleza. 

 La expresividad y el color fueron ampliamente desarrollados a 

través de la riqueza tímbrica y sonora de la nueva gran orquesta 

que podía llegar a tener un número de cien instrumentistas. En 

1824 Ludwig van Beethoven rompió esquemas al incluir nueve 

bronces en su novena sinfonía y en 1894, Gustav Mahler utilizó 

veinticinco instrumentos de bronce para su segunda sinfonía. La 

aparición de instrumentos secundarios como el contrafagot, 

clarinete bajo y píccolo dotó de un increíble color a la música 

romántica. 

 Armonía colorida a través del cromatismo y el retardo en la 

resolución de las disonancias, creando una atmósfera de estabilidad 

y tensión. 

 Amplio rango de dinámicas, registro y tempo; se da la aparición 

del rubato. 

 Formas miniatura y monumentales clasificadas según su extensión 

y expresión. (Lopera Quintanilla, Elementos del Lenguaje Musical 

2, "El Romanticismo", 2016) 
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4.3.2. Géneros, forma y compositores destacados.- 

En esta época, la forma y estructura fue tratada con una actitud más 

natural. La literatura pianística romántica se extendió gracias a la 

composición de preludios, bagatelas, estudios, impromptus y 

nocturnos; estas íntimas obras musicales de corta extensión pueden 

distinguirse según el estilo característico de cada compositor. Destacan 

Chopin, Liszt, Schumann y Schubert. Dado que la palabra estuvo muy 

ligada a la música, el lied fue el género vocal por excelencia. Se trata 

pues de una composición para voz solista y piano en la cual la música 

asume características que reflejan claramente el contenido del texto. La 

poesía y la música están estrechamente fusionadas en el lied. 

Schumann, Schubert y Brahms musicalizaron poemas de Johann 

Wolfgang Goethe y Heinrich Heine.  

El nacionalismo del siglo XIX despertó gracias a la Revolución 

francesa y a las guerras napoleónicas; el sentimiento patriótico se 

intensificó también por el romanticismo que glorificaba el amor por la 

herencia nacional propia. (Tchaikovsky y Sibelius, por ejemplo). La 

escuela Nacionalista Rusa gestó un estilo de música muy particular 

gracias al Grupo de los Cinco conformado por: Mili Balakirev, Cesar 

Cui, Alexander Borodin, Nikolai Rimsky Korsakov y Modesto 

Musssorgsky. Por otro lado, la Escuela Nacionalista Checa está 

representada por Bedrich Smetana y Antonin Dvorak. La música 

programática fue un nuevo recurso de producción compositiva de la 

música instrumental; la música se asoció a una historia, poema, idea o 
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escena. La sinfonía fantástica de Héctor Berlioz es un claro ejemplo de 

música programática.  

El auge de la música con función dramática – teatral llegó con la ópera. 

Ludwig van Beethoven con Fidelio, Giacomo Puccini con la Boheme, 

Gaetano Donizetti con Elixir de amor, Giuseppe Verdi con Nabucco, 

Richard Wagner con Tannhauser, Johann Straus con El murciélago y 

Georges Bizet con Carmen son claros y sobrecogedores ejemplos del 

desarrollo operístico. 

La música monumental viene de la mano de los grandes sinfonistas, 

empezando desde Ludwig van Beethoven, Edwar Elgar, Anton 

Bruckner, Johannes Brahms, Camille Saint – Saens, Mijail Glinka, 

Félix Mendelssohn, Richard Wagner, Gustave Mahler y Piotr Ilich 

Tchaivovsky. (Lopera Quintanilla, Elementos del Lenguaje musical , 

2019) 
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CAPÍTULO TERCERO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN  
 

SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO Nº05, OP. 24 “LA 

PRIMAVERA” 
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Ludwig van Beethoven  

1. Reseña biográfica.- 

Un reducido número de artistas ha fijado su nombre en la historia, pero, sin lugar a 

duda, Ludwig van Beethoven es uno de aquellos que ha trascendido a la posteridad. 

Gracias a la estética subyacente de sus obras, ideología y expresión artística, 

caemos en cuenta de la capacidad creadora del genio romántico; su personalidad y 

carácter se configuraron como paradigma del artista idealista, defensor del afecto y 

libertad, vehemente e infausto. 

Nacido en Bonn el 16 de diciembre de 1770, Beethoven es considerado el como el 

vínculo entre el periodo clásico y el romántico y  último representante del 

clasicismo vienés.  Su obra puede entenderse a lo largo de tres periodos: El primero 

va desde 1794 a 1800, siendo considerado como el término del clasicismo. El 

segundo que va de 1800 a 1815, y que es denominado como su transición por las 

características románticas presentes. Y, finalmente, el tercer periodo que va desde 

1815 hasta su muerte en 1827. 

 

1.1. Orígenes.- 

Las raíces del compositor se remontan a Flandes, Bélgica. Su abuelo, 

Ludwig, se instaló en la ciudad de Bonn hacia el año 1733 en donde fungió 

el cargo de maestro de capilla de la corte del príncipe elector de Colonia. 

Ese mismo año contrajo matrimonio con María Josepha Poll con quien tuvo 

3 hijos: María Bernarda Ludovica, Marcus Joseph y Johann, músico, tenor 

de la corte electoral y padre de Beethoven. Se sabe que Johann no destacó 
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por sus dotes artísticas, y, de manera contraria, sufrió diversos problemas 

con el alcohol. En 1767 contrajo nupcias con María Magdalena Keverich 

quien alumbró a sus tres hijos: Ludwig, Anton Karl y Nikolauss Johann; 

desde muy temprana edad, Ludwig manifestó su inclinación por la música. 

Uno de sus maestros escribió: “Toca el clavicordio con mucho fuego y 

energía… Este joven genio merece protección porque ha de madurar. Es 

seguro que ha de llegar a ser un segundo Mozart si continua como ha 

empezado”. 

 

1.2. Edad temprana.- 

La figura del joven y talentoso Wolfgang Amadeus Mozart brillaba con tal 

fuerza que, Johann, se dedicó vehementemente a la educación del pequeño 

Beethoven con el propósito de convertirlo en un prodigio musical 

consentido por la fama y fortuna. Sus estudios iniciaron con la 

interpretación de piano, órgano y clarinete. Sin embargo, el riguroso ritmo 

de aprendizaje que llevaba el joven y la mala relación que sostenía con su 

padre afectaron su desarrollo social y afectivo; su madre fue a quien más 

amó. En marzo de 1778, a los siete años de edad, Beethoven realizó su 

primera aparición en público. Christian Gottlob Neefe, compositor de ópera 

y director de orquesta, valoró inmediatamente el talento del naciente músico 

y se convirtió en su nuevo tutor. Años más tarde, Ludwig se expresaría así 

de su maestro: “Si alguna vez me convierto en un gran hombre, a ti 

corresponderá parte del honor”. Entendemos de esta manera la importancia 

que precisó Neefe en la formación integral de Beethoven. “Nueve 
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variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Dressier” fue su primera 

composición publicada en 1782 cuando el joven Ludwig contaba con 

apenas 11 años de edad. Su notoriedad iba en ascenso permitiéndole 

interactuar con otros músicos de renombre y la entrada en nuevos círculos 

sociales. En 1784 obtuvo el cargo de segundo organista de la corte 

interpretando además la viola en la orquesta del elector. 

 

1.3. Mozart y la temprana madurez de Beethoven.- 

A los 17 años de edad, Beethoven emprendió un viaje a Viena gracias al 

respaldo del conde Ferdinand von Waldstein, su mecenas. Es en esta 

oportunidad que sucedió un breve encuentro con Wolfgang Amadeus 

Mozart. Según el mito popular, Mozart pronunció la siguiente frase: 

“Recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo”.  

La situación familiar de Ludwig se deterioró sorpresivamente. Su madre 

enfermó de tuberculosis y falleció el 17 de julio de 1787. Este 

acontecimiento agravó la depresión y alcoholismo de su padre llegando a 

ser apresado. El joven compositor tomó las riendas de su familia y, para su 

manutención económica, formó parte de una orquesta como violinista y 

dictó clases de piano.  Tras la muerte de su padre en 1792, Ludwig regresó a 

Viena. 
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1.4. Primer periodo compositivo (1794-1800).-  

A partir de este año (1792), el joven compositor empezaría a construir su 

legado: El deseo de alcanzar el reconocimiento artístico se vio favorecido al 

hallar valiosos contactos que le permitieron establecerse definitivamente en 

la capital austriaca. Recibió clases de composición de Joseph Haydn; 

Johann Georg Albrechtberger y Johann Baptist Schenk se convirtieron en 

sus tutores de contrapunto mientras que, Antonio Salieri, fue su maestro de 

lírica. A los veinticuatro años de edad (1794) compuso tres tríos para piano, 

violín y violoncello. En 1795 brindó su primer concierto público como 

intérprete de sus propias obras. Su éxito como improvisador y pianista era 

evidente y su carrera como compositor estaba en ascenso. 

Lamentablemente, a los 24 años de edad,  la sordera se presentó como un 

problema de salud que fue empeorando con el tiempo y afectó su 

temperamento. Caracterizado por la influencia clasicista de Haydn y 

Mozart, Beethoven dio a conocer sus primeros conciertos para piano, sus 

cinco primeras sonatas para violín y dos para violoncello, numerosos tríos y 

cuartetos para cuerda y su primera sinfonía en Do mayor. Sin embargo, la 

afectividad del genio romántico se pone de manifiesto en los movimientos 

lentos, dejando al descubierto una fuerte emotividad inesperada en las 

primeras obras del nuevo siglo. 

 

1.5. Segundo periodo compositivo (1800-1815).-  

El testamento de Heiligenstadt (1802 – Danubio y Cárpatos – 32 años de 

edad) es una carta escrita por el compositor y dirigida a sus hermanos en la 
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cual relata su desasosiego por la creciente sordera que sufría y su lucha 

constante frente a los malestares físicos y psicológicos que padecía. Pese a 

la depresión que lo agobiaba y una idea latente de suicidio,  Ludwig era 

consciente de toda la música que debía descubrir, explorar y concretar como 

aporte artístico. Este documento nunca fue entregado y sólo fue descubierto 

posteriormente a su muerte.  

Realizando un análisis elemental de sus primeras obras, podemos darnos 

cuenta del estilo fresco y ligero con el que fueron compuestas. Siguiendo el 

contexto revolucionario y agitado de la Europa de aquella época no es de 

sorprendernos que Beethoven adquiriera este sentir y lo plasmara en sus 

nuevas composiciones. Resalta la Sonata Nº 8 (Patética), la Sonata Nº 14 

(Claro de Luna) y su tercera Sinfonía (La Heroica), dedicada originalmente 

a Napoleón Bonaparte. Este periodo compositivo responde plenamente al 

estilo romántico, idealista e innovador en donde todas las artes actúan como 

medio en orden a manifestar nuestros sentimientos más profundos.  Su 

única ópera, Fidelio, con sus cuatro oberturas diferentes, la quinta y sexta 

Sinfonía, su Fantasía para piano, orquesta y coro Op. 80, Egmont, su 

Concierto para violín en Re Mayor, su Concierto para piano Nº 4, y sus 

sonatas Kreutzer, Aurora y Appassionata fueron las obras cumbres de este 

periodo. Fue un periodo de rica producción, en el cual el genio se expresó 

espiritualmente del mundo material. 

Una pensión anual de 4000 florines dada por sus mecenas vieneses evitó 

que Beethoven se trasladara a Holanda tras una invitación de Jerónimo 

Bonaparte. Este hecho sin precedentes convirtió a Ludwig en el primer 
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músico independiente de la historia, como intérprete y compositor, en tener 

plena libertad de su capacidad creadora. 

En 1814 culminó su séptima y octava Sinfonía y decidió acoger bajo su 

tutela a su sobrino Karl de nueve años de edad. 

Beethoven, la figura que claudicó ante el amor.- 

El genio que se volcó ante el afecto y el sentimiento no pudo salvarse del 

desamor. Desde su adolescencia conoció a muchas mujeres, pero siempre 

recibió una respuesta negativa con respecto al matrimonio. A los 20 años de 

edad conoció a Leonora Breuning, bella dama que luego se casaría con su 

amigo Wegeler. Sin embargo, su primer gran amor fue Jeannette d’Honrath, 

quien contrajo nupcias con el general austriaco Karl Von Greth.  Giulietta 

Guicciardi, joven condesa de quien estuvo profundamente enamorado y a 

quien dedicó su sonata Claro de luna, concertó su matrimonio con el conde 

Gallenberg, hecho que se repetiría tiempo después con las hermanas 

Josephine  y Therese von Brunswick.  

Antoine Brentano, esposa de un mercader de Fráncfort del Meno, fue el 

último y gran amor de Beethoven; su “Amada Inmortal”. Según el 

musicólogo estadounidense, Maynard Solomon, Beethoven le dedicó una 

serie de cartas en las cuales le proclamaba su afecto y devoción: 

“Sí, he resuelto vagar sin rumbo en la distancia hasta que pueda volar a tus 

brazos y pueda considerarme enteramente en casa contigo y pueda enviar 

mi alma abrazada por ti al reino del espíritu. Sí, infortunadamente así debe 

ser,  tú debes dominarte más al conocer mi fidelidad a ti, nunca puede otra 
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poseer mi corazón, nunca, nunca. Oh, Dios porqué tener que separarse uno 

mismo, de lo que uno ama tanto. Y así mi vida en V (Viena), como es ahora, 

es una vida miserable. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz 

al mismo tiempo; a mi edad debería tener cierta estable regularidad en mi 

vida. ¿Puede eso existir en nuestra relación?  Ángel, ahora mismo escucho 

que el correo va todos los días y por lo tanto debo terminar, de modo que tu 

recibirás la C (carta) inmediatamente. Permanece calma, solo a través de 

la tranquila contemplación de nuestra existencia podremos alcanzar 

nuestro objetivo de vivir juntos; sé paciente, ámame, hoy, ayer. Qué 

doloroso anhelo de ti,  de ti,  de ti, tú, tú mi amor, mi  todo. Adiós, oh, 

continua  amándome; nunca juzgues mal el más fiel  corazón de tu amado. 

Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro.” 

- Ludwig Van Beethoven.   

 

1.6. Tercer periodo compositivo (1815-1827).- 

Tras un lapso de incertidumbre económica, Beethoven regresó a la 

estabilidad acostumbrada; sus composiciones manifestaron consuelo 

espiritual como contraposición a las dificultades presentes en su vida. En 

1818 realizó el primer esbozo de su Novena sinfonía; sin embargo, no sería 

culminada hasta seis años después. En 1820 quedó totalmente sordo y 

rechazó toda presentación pública, refugiándose completamente en la 

composición. La Novena sinfonía fue estrenada el 7 de mayo de 1824 con 

rotundo éxito, como una obra innovadora y tomada como símbolo de la 

libertad. El cuarto movimiento coral está basado en el poema “An die 
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Freude” de Friedrich Schiller. La connotación del movimiento cultural 

Sturm und Drang (tempestad y emoción) se ve reflejada a la perfección en 

esta obra; Beethoven rompe el esquema cerrado de las formas musicales 

conocidas para adaptarlas a la nueva libertad individual.  

 

1.7. Últimos años de vida.- 

Hacia 1825 las fallas hepáticas, hemorragias digestivas, ictericia, aumento 

de volumen abdominal, epistaxis, fiebres y tos se hicieron más recurrentes. 

No obstante, a pesar de su deteriorada salud, Beethoven seguía ingiriendo 

licor de manera exagerada. En 1826, en un viaje apresurado hacia Viena, 

Beethoven recae gravemente debido a las malas condiciones del transporte. 

Su sobrino Karl refirió: “Se vio obligado a pasar una noche en una taberna 

de la aldea y allí, además del refugio inadecuado, tuvo que usar una 

habitación sin calefacción y sin persianas que lo protegieran del frío. Hacia 

la media noche sufrió el primer escalofría febril, y soportó una tos seca y 

violenta, acompañada por sed intensa y dolores agudos en los costados” 

(Posible neumonía). Cuando Wawruch, su médico llegó al alojamiento, 

describió la situación: “Encontré a Beethoven afligido por diferentes 

síntomas de inflamación en los pulmones. Le ardía el rostro, escupía 

sangre, al respirar amenazaba sofocarse y una dolorosa punzada en el 

costado determinaba que acostarse de espaldas fue una tortura. Un severo 

tratamiento para combatir la inflamación pronto aportó el alivio 

deseado…, liberado de un aparente peligro de muerte, de modo que el 
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quinto día pudo hablarme, ahora sentado, y con profunda emoción, de las 

incomodidades que había soportado”. Luego su salud mejoró levemente. 

Al saber el estado terminal del compositor, sus amigos más cercanos lo 

acompañaron en sus últimos días de vida. El día 24 de marzo de 1827, 

nuestro genio liberador dejó de existir sobre las seis de la tarde mientras que 

una tormenta de nieve, truenos y relámpagos azotaban Viena. Tres días 

después de su muerte, el 29 de marzo tuvo lugar su funeral en donde se 

interpretó el Réquiem en Re menor de Wolfgang Amadeus Mozart; 

asistieron más de 25 000 personas y  su cortejo fúnebre duró noventa 

minutos. (Rosell Antón, 2017) 

Culminamos esta parte biográfica con una célebre frase de Franz Liszt: 

“Para nosotros, los músicos, la obra de Beethoven es como la columna de 

humo y fuego que guiaba a los israelitas en su marcha a través del desierto. 

Columna de humo para guiarnos de día, columna de fue para guiarnos de 

noche…” 

 

2. Legado estético y compositivo.- 

El genio idealista concibió su obra entre la grandeza y equilibrio del clasicismo y el 

fervor e ímpetu del romanticismo. Beethoven es el símbolo de la transición y 

evolución hacia una reforma en la relación entre la naturaleza, el hombre, la música y 

la posición del artista creador.  

Bien sabemos que Ludwig forjó su primer periodo compositivo en la tradición clásica 

que consideraba a la forma musical como un elemento estructural y arquitectónico 
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fundamental de toda composición en donde el patrón habitual era tema A, tema B, un 

desarrollo maquinal y la recapitulación.  Sin embargo, en su segundo y tercer periodo 

sus obras reflejaron un especial desapego a esta configuración a través de la aparición 

de nuevas formas musicales como el lied ternario. El diálogo temático discurre 

naturalmente, según su personalidad, dando lugar a una espiritualización, liberación y 

expresividad melódica sin precedentes. A diferencia de sus antecesores, Beethoven 

desarrolló y exploró profundamente el lenguaje armónico, resaltó el drama, el 

contraste, el conflicto, la resolución de ideas musicales y dio un especial tratamiento 

tímbrico orquestal que desembocó en un efecto sonoro distintivo y propio. Cada obra 

compuesta desveló instinto, libertad, lógica y razón. 

Hacia finales del siglo XVIII la producción musical en general aún estaba sujeta a 

trabajos por encargo remunerados a través del mecenazgo y al criterio popular; en 

otros términos, no existía autonomía de expresión musical. Beethoven llegó a ser el 

primer compositor quien reveló enteramente su libertad compositiva y emotiva  -“La 

música debe encender el fuego en el corazón del hombre y lágrimas en los ojos de la 

mujer”- refirió. Gracias a su personalidad resuelta sus ideales y principios 

prevalecieron como cimientos del romanticismo. El genio romántico vivió para el arte 

y creó desde su inherente subjetividad. 

El número total de obras compuestas por Ludwig van Beethoven es de trescientos 

cuarenta y tres. Ciento treinta y ocho de ellas fueron ordenadas según el número de 

Opus asignado por los editores mientras que el compositor estuvo con vida. En 

cambio, las doscientos cinco obras restantes fueron clasificadas después de su muerte 

según la numeración WoO (Obras sin número de opus). 
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2.1. Oberturas.-  

Las 10 oberturas de Beethoven son piezas cortas que luego serán 

incorporadas a otras obras de mayor dimensión. Entre sus más destacadas 

composiciones tenemos Fidelio, Leonora I, II y III, Coroliano, Egmont, Las 

ruinas de Atenas y Batalla de Victoria siendo compuestas en su segundo 

periodo compositivo.  

 

2.2. Sinfonías.- 

En el aspecto formal, Beethoven prosiguió con la senda dejada por Haydn y 

Mozart; sin embargo, rompe esquemas desde la perspectiva del efecto 

sonoro gracias a un incremento de instrumentos y masa orquestal. 

Podríamos decir que cada sinfonía tiene un color especial.  

El primer movimiento, siempre escrito en forma sonata, posee un desarrollo 

temático muy depurado. Los movimientos lentos de Beethoven ostentan una 

gran carga melódica, lírica y emotiva. El scherzo beethoviano, generalmente 

presentado como tercer movimiento, se origina a partir del minueto.  Tiene 

un carácter juguetón, mantiene un compás de ¾ , la forma ternaria del 

minueto y una velocidad considerablemente más rápida. Los movimientos 

conclusivos  cuentan con una estructura de forma sonata o rondó sonata.  

2.2.1. Sinfonías del primer periodo compositivo.- 

La primera sinfonía en Do mayor Op. 21 fue estrenada en 1800. 

Fue compuesta bajo los preceptos formales clásicos pero presenta 

innovaciones armónicas y en el uso de dinámicas que son el 

preámbulo de lo que será escrito por Beethoven en el futuro.  
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La segunda sinfonía en Re mayor Op.36 fue estrenada en 1803 y 

fue concebida durante la aparición de los primeros síntomas de 

sordera del compositor. Esta es la primera sinfonía que muestra un 

scherzo en lugar del minuet en el tercer movimiento.  Ambas 

sinfonías son de carácter enérgico, claro y entusiasta, poseen una 

introducción lenta y una orquestación absolutamente clásica. 

2.2.2. Sinfonías del segundo periodo compositivo.- 

La tercera sinfonía en Mib mayor Op. 55, la Heroica, fue estrenada 

en 1805 con Ludwig como director orquestal. Esta sinfonía marca un 

hito trascendental pues es la primera en ser forjada en los principios 

de un naciente romanticismo; atrás van quedando los atisbos de la 

música clásica delicada y gentil para dar lugar a una composición 

estremecedora de mayor envergadura afectiva por causa de la 

influencia de los ideales de la revolución francesa. Inicialmente fue 

dedicada a Napoleón Bonaparte, pero el compositor cambió la 

dedicatoria al saber que él se autocoronó emperador. En sus 

características musicales podemos percibir la utilización de armonía 

bastante compleja a través de las disonancias, la incorporación de 

una marcha fúnebre en el segundo movimiento y una extensión de 

más de 45 minutos, algo impensable anteriormente. 

La cuarta sinfonía en Sib mayor Op. 60 fue estrenada en 1807 y 

dedicada al conde Franz von Oppersdorf. Contrasta con la sinfonía 

predecesora en cuanto a temática y temperamento. Esto podría 

responder a que fue ideada en un periodo sosegado de la vida del 
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compositor en el que mostraba su amor por la condesa Teresa von 

Brunswick y expresaba una sensibilidad más profunda y majestuosa.  

La quinta sinfonía en Do menor Op. 67 fue estrena en 1808, fecha 

desde la cual es reconocida como una de las obras más importantes 

de todos los tiempos. Es muy sencillo distinguir su inicio por su 

icónico motivo rítmico inicial de tres corcheas y una blanca. Su 

proceso compositivo tomó cuatro años de madurez debido a otros 

compromisos que Beethoven tenía que finalizar. Sin embargo, este 

sería su periodo de furia creativa propiciada por un contexto político 

agitado en Europa y la angustia generada por la creciente sordera y 

su intrincada vida personal. Ernest Theodor Wilhelm Hoffman, 

artista prusiano del movimiento romántico alemán refiere la 

siguiente crítica de esta sinfonía: “¿Puede haber alguna obra de 

Beethoven que confirme todo esto a un mayor grado que su 

indescriptiblemente profunda y magnífica sinfonía en do 

menor?¿Cómo esta maravillosa composición, en un clímax que sube 

sin cesar, lleva al oyente imperiosamente para entrar en el mundo 

de los espíritus infinitos. La estructura interna de sus movimientos, 

su ejecución, su instrumentación, la forma en que suceden lo uno, lo 

otro y todo lo que ente los temas genera unidad, que solo tiene el 

poder para mantener al oyente firmemente en un estado de ánimo 

interior.”  

La sexta sinfonía en Fa mayor Op. 68, La Pastoral, fue compuesta 

paralela y contrastantemente con la quinta sinfonía y significa una de 

las pocas obras de música programática de Beethoven siendo reflejo 



52 
 

de su amor y respeto por la naturaleza. Fue estrenada en diciembre 

de 1808 en donde el compositor dejó que el oyente imaginara por su 

cuenta imágenes sonoras. Esta sinfonía rompió con el concepto 

clásico al tener cinco movimientos en lugar de los cuatro 

acostumbrados. Los movimientos son los siguientes (Cada uno tiene 

una orquestación específica): 

 I Movimiento, Allegro ma non troppo (Despertar de las 

alegres impresiones que se tienen al llegar al campo). 

 II Movimiento, Andante molto mosso (Escena al borde del 

arroyo). 

 III Movimiento, Allegro (Alegre reunión de campesinos). 

 IV Movimiento, Allegro (Tormenta, Tempestad). 

 V Movimiento, Allegretto (La canción del pastor; 

sentimientos felices y agradecidos después de la tormenta) 

La séptima sinfonía en La mayor Op. 92 fue estrenada en 1813. Es 

calificada como la más rítmica de las sinfonías y fue catalogada por 

Wagner como la apoteosis de la danza. Su orquestación y estructura 

responden al molde clásico habitual. 

La octava sinfonía, la pequeña sinfonía en Fa mayor Op. 93 fue 

estrenada un año después de la séptima en Viena. Fue concebida en 

un periodo complicado para Beethoven, sin embargo, el carácter de 

la composición es afable. Su orquestación y estructura responden al 

molde clásico habitual. 
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2.2.3. Sinfonía del tercer periodo compositivo.- 

La novena sinfonía en Re menor Op. 125, La Coral, fue estrenada 

en 1824 y ha trascendido hasta convertirse en un verdadero símbolo 

mundial como una de las más sublimes creaciones que ha 

presenciado la humanidad. El poema An die Freude (Oda a la 

Alegría) de Friedrich Schiller fue la inspiración para el IV 

movimiento de esta sinfonía que transmitió los ideales de la 

Ilustración, de la Revolución francesa y del movimiento cultural 

Sturm und Drang: Libertad, igualdad y fraternidad. El genio 

romántico logra esta proeza al insertar un cuarteto y coro y unir la 

palabra con la música pura. La textura es intrincada, la armonía es 

bastante elaborada mientras que la melodía es proporcional. 

Beethoven explota sus recursos sonoros en cuanto a la masa 

orquestal y al uso de las dinámicas. 

 

2.3. Obras Concertantes.- 

Diversas características sinfónicas serán halladas en sus conciertos. El genio 

romántico destaca el diálogo entre el solista y la orquesta. De la misma 

manera, el efecto sonoro y temporal, el desarrollo temático y melódico y el 

lenguaje discursivo tendrán una dimensión mayor.  

 

Beethoven compuso cinco conciertos para piano de los cuales, el Nº1 en Do 

mayor Op. 15 y el Nº 2 en Sib mayor Op. 19 están concebidos bajo la 

estética clásica del siglo XVIII; el pianista se impone a la orquesta. La 

ruptura estilística vendría a partir de su tercer concierto que correspondería 
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a su segunda etapa compositiva. En el concierto Nº3 en Do menor Op. 57 se 

observa igualdad entre el solista y la orquesta; fue dedicado al príncipe Luis 

Fernando de Prusia. El concierto Nº4 en Sol mayor Op. 58 destaca por la 

belleza y libertad de su argumento musical. Un elemento innovador que 

utilizó Beethoven es la exposición del tema realizada por el mismo solista; 

se suprimió la acostumbrada entrada orquestal. El concierto Nº5 en Mib 

mayor Op. 73, El Emperador, se estrenaba en 1811 y es el más ovacionado 

de sus conciertos gracias a su exigente parte solística. 

 

El concierto para violín y orquesta en Re mayor Op. 61 es contemporáneo 

de la cuarta sinfonía y ha sido catalogado, durante mucho tiempo, como 

intocable. Fue estrenado en 1806 y dedicado al célebre violinista Franz 

Clement. Su reestreno sucedió en 1844 gracias al violinista Josef Joachim 

bajo la batuta de Félix Mendelssohn. A partir de ese momento este 

concierto se convirtió en una obra cumbre del repertorio violinístico. El 

concierto para violín, violoncello y piano en do menor Op. 56 se estrenó en 

1808. Su concepción responde al excelente recibimiento de la música de 

cámara en la Viena de aquel entonces. 

Destacan de igual manera dos Romanzas para violín y orquesta. 

 

2.4. Música de cámara: Sus 16 cuartetos para cuerdas.- 

Los cuartetos de cuerda de Beethoven constituyen una parte muy importante 

del legado dejado por el compositor gracias a su evolución personal y 

técnica. Este género llega a su esplendor durante el segundo y tercer periodo 

compositivo de Ludwig. Los seis cuartetos Op. 18 fueron escritos entre 
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1798 y 1800 y estilísticamente responden a la configuración clásica dejada 

por Haydn y Mozart; pertenecen a su primer periodo. Los tres cuartetos 

Razumovsky Op. 59 y los cuartetos Nº 10 y 11 corresponden a su segunda 

época compositiva. Beethoven innova las funciones formales e 

instrumentales. Aquí, la polifonía y contrapunto se desarrollan ampliamente 

con la fuga, el discurso temático se vuelve más complejo y denso. 

Armónicamente, las modulaciones son muy osadas. Las últimas 

contribuciones del genio romántico fueron 5 cuartetos y una fuga 

compuestos desde 1823 hasta 1826 en los cuales Beethoven muestra gran 

complejidad tonal, contrapuntística y rítmica; pertenecen al tercer periodo. 

 

2.5. Sonatas.- 

2.5.1. Sonatas para piano.- 

Las treinta y dos sonatas evidencian la personalidad revolucionaria 

de Beethoven. Presentan nuevos efectos sonoros y configuraciones 

formales como el reemplazo del minuet por el scherzo, la 

modificación del orden acostumbrado de los movimientos además de 

un carácter severo, enérgico, heroico y apasionado. Las 12 sonatas 

contenidas en el primer periodo compositivo, como La Patética, se 

caracterizan por una sonoridad densa, expresión romántica y 

manifestación virtuosa aún dentro de las formas clásicas. El 

Beethoven maduro del segundo periodo está marcado por las 

grandes pasiones, impetuosidad y lucha. Aquí pertenecen 14 sonatas 

compuestas entre 1801 y 1814. De este grupo resaltan las sontas 

Claro de luna, La pastoral, La tempestad, Waldstein, Appasionata, 
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A Teresa y  Los adioses. Las últimas 6 sonatas del tercer periodo se 

caracterizan por una profundidad intelectual vanguardista. En cuanto 

a su estructura formal, los desarrollos son de gran dimensión y 

desafían cualquier análisis. Beethoven incluyó la fuga, el recitativo 

dramático y las variaciones. El contrapunto es llega a su clímax. 

 

2.5.2. Sonatas para piano y violín.- 

Beethoven compuso un ciclo de 10 sonatas para piano y violín entre 

1797 y 1812. La sonata Nº1, la Nº 2 y la Nº 3 fueron compuestas 

entre 1797 y 1798 y publicadas en Viena en 1799; estuvieron 

dedicadas a Antonio Salieri, su maestro de composición. Estas 

cuentan con la configuración clásica de tres movimientos en donde 

melódicamente, el piano y el violín van a la par.  

 

La sonata Nº1 en Re mayor Op. 12 muestra gran maestría aunque 

no llega a la grandeza y profundidad de sus últimos trabajos. El 

primer y tercer movimiento muestran una musicalidad inherente y 

natural mientras que el segundo movimiento refleja gran 

entendimiento del tema y variaciones.  

Estructura formal: 

 

 

 

 : 

 

I MOVIMIENTO Allegro con brío Forma sonata  

II MOVIMIENTO Andante con moto Tema y variaciones 

III MOVIMIENTO Allegro Rondó sonata  
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La sonata Nº 2 en La mayor Op. 12 tiene un carácter dócil y afable. 

Estructura formal: 

 

 

 

L

a

sonata Nº 3 en Mib mayor Op. 12 retoma el carácter decidido de la 

primera sonata.  

Estructura formal: 

 

 

 

 I

  

La sonata Nº4 en La menor Op. 23 fue publicada en 1801 y 

muestra un ligero avance dramático en cuanto al carácter que 

presentaron sus predecesoras. Recibió críticas muy favorables al 

momento de su estreno. 

Estructura formal: 

 

 

 

 

 

I MOVIMIENTO Allegro vivace Forma sonata  

II MOVIMIENTO Andante, mas 

tosto allegretto 

Forma ternaria  

III MOVIMIENTO Allegro piacevole Rondó sonata 

IMOVIMIENTO Allegro con spirito Forma sonata 

II MOVIMIENTO Adagio con molta 

espressione 

Forma ternaria 

III MOVIMIENTO Allegro molto Rondó sonata 

I MOVIMIENTO Presto Forma sonata 

II MOVIMIENTO Andante scherzoso, 

más allegretto 

Forma sonata 

III MOVIMIENTO Allegro molto Rondó. 
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La sonata Nº5 en Fa mayor Op. 24, La Primavera, fue publicada 

en 1801 y dedicada al Conde Moritz von Fries. El violín es el 

encargado de introducir el tema principal, algo nuevo con respecto a 

las cuatro sonatas anteriores. Es en esta sonata que el Scherzo hace 

su primera aparición como tercer movimiento. 

Estructura formal: 

 

 

 I

  

 :

 

- 

La sonata Nº6, la Nº 7 y la Nº 8 fueron compuestas en 1802 y 

publicadas en 1803 en Viena. Todas fueron dedicadas al Zar 

Alejandro I de Rusia. Muestran un gran avance en cuanto a la 

técnica compositiva de Beethoven. 

 

La sonata Nº6 en La mayor Op. 30 fue publicada en mayo de 

1803. Presenta tres movimientos. 

 Estructura formal: 

 

 

 I

 

I MOVIMIENTO Allegro Forma sonata 

II MOVIMIENTO Adagio molto 

espressivo 

Forma ternaria 

III MOVIMIENTO Scherzo Forma ternaria 

IV MOVIMIENTO Allegro ma non 

troppo 

Rondó sonata 

I MOVIMIENTO Allegro Forma sonata  

II MOVIMIENTO Adagio molto 

espressivo 

Rondó simple 

III MOVIMIENTO Allegretto Tema y variaciones 
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La sonata Nº7 en Do menor Op. 30 fue publicada en mayo de 1803 

y posee cuatro movimientos. El primero movimiento no presenta 

repetición de la exposición. 

Estructura formal: 

 

 

 

 

 

 La sonata Nº8 en Sol mayor Op. 30 fue publicada en mayo de 

1803. Muestra un gran carácter rítmico a través del uso de las 

síncopas y repetido uso de los sforzandos. 

Estructura formal: 

 

 

 I

  

 

La sonata Nº9 en La mayor Op. 47, Kreutze,r fue publicada en 

1805 en Bonn y destaca por una elevada dificultad técnica, 

profundidad emocional y una inusual duración de 40 minutos. Fue 

dedicada a Rodolphe Kreutzer, sin embargo, nunca la interpretó. 

 

 

I MOVIMIENTO Allegro con brio Forma sonata  

II MOVIMIENTO Adagio cantábile Forma ternaria 

III MOVIMIENTO Scherzo Forma ternaria  

IV MOVIMIENTO Allegro, Presto Rondó sonata  

I MOVIMIENTO Allegro Assai Forma sonata  

II MOVIMIENTO Tiempo di 

minueto 

Forma ternaria  

III MOVIMIENTO Alegro vivace Rondó 



60 
 

Estructura formal: 

 

 

 

 

 

 

La sonata Nº10 en Sol mayor Op. 96 fue interpretada por primera 

vez por el violinista francés Pierre Rode y publicada en 1816 en 

Viena. Cuenta con cuatro movimientos. 

Estructura formal: 

 

 

 I

  

 I 

 

3. La sonata nº5 en fa mayor op. 24, la primavera.- 

 

Esta sonata compuesta para violín y piano es una de las creaciones más elaboradas de 

Beethoven debido a su equilibrio sonoro, melódico y formal; se le considera como la 

sonata más luminosa debido a su lirismo. Fue concebida durante su primer periodo 

compositivo, pero recién fue concluida en 1801, durante su estadía en la casa de 

campo de la familia Brunsvick. Esta sonata marcaría su transición hacia el estilo 

romántico que tanto abrazaría. Cuenta con cuatro movimientos de los cuales, el 

I MOVIMIENTO Adagio y Presto Forma sonata  

II MOVIMIENTO Andante con 

variazioni 

Tema y variaciones 

III MOVIMIENTO Presto Forma sonata  

I MOVIMIENTO Allegro moderato Forma sonata  

II MOVIMIENTO Adagio espressivo Forma ternaria  

III MOVIMIENTO Scherzo Forma binaria más trío. 

IV MOVIMIENTO Poco allegretto Tema y variaciones  
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primero y el segundo sobresalen por su unidad melódica  y discursiva. El adagio es 

una joya delicada y exquisita. El tercer movimiento destaca por su carácter juguetón, 

ligero y alegre mientras que el  cuarto movimiento es una maravilla emotiva, lleva de 

contrastes melódicos, rítmicos y sonoros. Beethoven no fue quien le proporcionó el 

nombre de La primavera, sino, sus editores. 

A partir de la Sonata Op. 23, comienzan a fusionarse de forma casi imperceptible las 

últimas luces del estilo galante del rococó con los albores de mayor sencillez 

expresiva del romanticismo. 

3.1. Datos generales.- 

 

3.1.1.  OBRA: Sonata Nº5 En Fa Mayor Op. 24, La Primavera. 

3.1.2. TONALIDAD: Fa mayor. 

3.1.3.  COMPOSITOR: Ludwig Van Beethoven. 

3.1.4. AÑO DE COMPOSICIÓN: 1801. 

3.1.5. ESTRUCTURA: 

 

a. I MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Allegro 

 Forma: Forma Sonata 

 Tonalidad: Fa mayor 

 Métrica: 4/4 

 Número de compases: 247 
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EXPOSICIÓN  

(1-85) 

Tema A (1-25) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (1-10) 

Fr. Ant.1 (1-4) 

Fr. Cons.1 (5-10) 

Oración 2  

(Iº-Vº) (11-25) 

 

Fr. Ant.2 (11-14) 

Fr. Cons.2 (15-20) 

Fr. Conclu.2 (21-25) 

 

Transición  

(26-38) 

Oración 1 

(26-38) 

Fr. Ant.1 (26-29) 

Fr. Cons.1 (30-34) 

Fr. Conclu.1 (35-38) 

Tema B (39-70) 

Oración 1  

(Iº-Vº)(39-46) 

Fr. Ant.1 (39-42)  

Fr. Cons.1 (43-46) 

Oración 2  

(Iºm-Vº) (47-54) 

Fr. Ant.2 (47-50)  

Fr. Cons.2 (51-54) 

Oración 3  

(Iº-Imº) (55-62) 

Fr. Ant.3 (55-58)  

Fr. Cons.3 (59-62) 

Oración 4  

(Imº-Iº) (63-70) 

Fr. Ant.4 (63-66)  

Fr. Cons.4 (67-70) 

CODETTA (71-85) 

Oración 1  

(Iº-Iº) (71-78) 

Fr. Ant.1 (71-74)  

 Fr. Cons.1 (75-78) 

Oración 2 (79-85) 
Fr. Ant.2 (79-82)  

Fr. Cons.2 (83-85) 

DESARROLLO 

(86-124) 

Oración 1 

 (AM-Bbm) (86-89) 

Fr. Ant.1 (86-90) 

Fr. Cons.1 (91-94) 

Fr. Conclu.1 (95-98) 

Oración 2 (99-106) 
Fr. Ant.2 (99-102) 

Fr. Cons.2 (103-106) 

Oración 3(107-116) 
Fr. Ant.3 (107-110) 

Fr. Cons.3 (111-116) 

Oración 4 (117-124) 
Fr. Ant.4 (117-120)  

Fr. Cons.4 (121-124) 
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REEXPOSICIÓN  

(125-247) 

Tema A (125-149) 

Oración 1(125-133) 
Fr. Ant.1 (125-127) 

Fr. Cons.1 (128-133) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (134-149) 

 

Fr. Ant.2 (134-137) 

Fr. Cons.2 (138-144) 

Fr.Conclu.2(145-149) 

 

Transición  

(150-162) 

Oración 1 

(150-162) 

Fr. Ant.1 (150-153) 

Fr. Cons.1 (154-158) 

Fr.Conclu.1(159-162) 

Tema B (163-194) 

Oración 1  

(Iº-Imº)(163-170) 

Fr. Ant.1 (163-166)  

Fr. Cons.1 (167-170) 

Oración 2  

(Iºm-Iº) (171-178) 

Fr. Ant.2 (171-174)  

Fr. Cons.2 (175-178) 

Oración 3  

(Iº-Imº) (179-186) 

Fr. Ant.3 (179-182)  

Fr. Cons.3 (183-186) 

Oración 4  

(Imº-Iº) (187-194) 

Fr. Ant.4 (187-190)  

Fr. Cons.4 (191-194) 

CODA (195-247) 

Oración 1  

(Iº-Iº) (195-202) 

Fr. Ant.1 (195-198)  

 Fr. Cons.1(199-202) 

Oración 2 (203-210) 
Fr. Ant.2 (203-206)  

Fr. Cons.2(207-210) 

Oración 3 (211-222) 
Fr. Ant.3 (211-216)  

 Fr. Cons.3(217-222) 

Oración 4 (223-232) 
Fr. Ant.4 (223-228)  

 Fr. Cons.4(229-232) 

Oración 5  

(Iº-Iº) (233-240) 

Fr. Ant.5 (233-236)  

 Fr. Cons.5(237-240) 

Oración 6 (241-247) 
Fr. Ant.6 (241-244)  

 Fr. Cons.6(245-247) 
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b. II MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Adagio molto espressivo 

 Forma: Forma Ternaria 

 Tonalidad: Sib Mayor 

 Métrica: 3/4 

 Número de compases: 73 

 

 

 

SECCIÓN I 

(1-29) 

Tema A (1-17) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (1-9) 

Fr. Ant.1 (1-5) 

Fr. Cons.1 (6-9) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (10-17) 

 

Fr. Ant.2 (10-13) 

Fr. Cons.2 (14-17) 

 

Tema B (18-29) 
Oración 1  

(IIIº-Iº)(18-29) 

Fr. Ant.1 (18-23)  

Fr. Cons.1 (24-29) 

SECCIÓN II 

(30-54) 

Tema A (30-45) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (30-37) 

Fr. Ant.1 (30-33) 

Fr. Cons.1 (34-37) 

Oración 2  

(38-45) 

Fr. Ant.2 (38-41) 

Fr. Cons.2 (42-45) 

Tema C (46-54) 
Oración 1 

 (46-54) 

Fr. Ant.1 (46-49) 

Fr. Cons.1 (50-54) 

SECCIÓN III 

(55-73) 

Tema A (55-64) 
Oración 1 

 (Iº-Iº) (55-64) 

Fr. Ant.1 (55-58) 

Fr. Cons.1 (59-64) 

CODA (65-73) 
Oración 1  

(Vº-Iº)(65-73) 

Fr. Ant.1 (65-68)  

Fr. Cons.1 (69-73) 



65 
 

c. III MOVIMIENTO.  

 Movimiento: Scherzo, Allegro molto 

 Forma: Forma Ternaria 

 Tonalidad: Fa Mayor 

 Métrica: 3/4 

 Número de compases: 43 

 

 

 

SECCIÓN I 

TEMA A 

(1-27) 

Subsección 1 

(1-16) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (1-8) 

Fr. Ant.1 (1-4) 

Fr. Cons.1 (5-8) 

Oración 2  

(Iº-Vº) (9-16) 

 

Fr. Ant.2 (9-12) 

Fr. Cons.2 (13-16) 

 
Subsección 2 

(17-27) 

Oración 1  

(IIIº*-Iº)(17-27) 

Fr. Ant.1 (17-20)  

Fr. Cons.1 (21-27) 

SECCIÓN II 

TEMA B 

(28-43) 

Oración 1 

 (Vº-Iº) (28-35) 

Fr. Ant.1 (28-31) 

Fr. Cons.1 (32-35) 

Oración 2  

(Vº/II-Iº) (36-43) 

Fr. Ant.2 (36-39) 

Fr. Cons.2 (40-43) 

SECCIÓN III 

TEMA A 

(1-27) 

Subsección 1 

(1-16) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (1-8) 

Fr. Ant.1 (1-4) 

Fr. Cons.1 (5-8) 

Oración 2  

(Iº-Vº) (9-16) 

 

Fr. Ant.2 (9-12) 

Fr. Cons.2 (13-16) 

 
Subsección 2 

(17-27) 

Oración 1  

(IIIº*-Iº)(17-27) 

Fr. Ant.1 (17-20)  

Fr. Cons.1 (21-27) 
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d. IV MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Allegro ma non troppo 

 Forma: Rondó Sonata 

 Tonalidad: Fa mayor 

 Métrica: 2/2 

 Número de compases: 243 

 

 

 

ESTRIBILLO 1 

TEMA A 

(1-18) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (1-8) 

Fr. Ant.1 (1-4) 

Fr. Cons.1 (5-8) 

Oración 2  

(Iº7-Iº) (9-18) 

Fr. Ant.2 (9-12) 

Fr. Cons.2 (13-18) 

COPLA 1 

TEMA B 

(19-56) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (19-26) 

Fr. Ant.1 (19-22) 

Fr. Cons.1 (23-26) 

Oración 2  

(Vº-Vº) (27-38) 

Fr. Ant.2 (27-30) 

Fr. Cons.2 (31-35) 

Fr. Conclu. 2 (36-38) 

Oración 3 

(Iº4/3-Vº) (39-48) 

Fr. Ant.3 (39-42) 

Fr. Cons.3 (43-48) 

Oración 4 

(Vº-Iº) (49-56) 

Fr. Ant.4 (49-52) 

Fr. Cons.4 (53-56) 

ESTRIBILLO 2 

TEMA A 

(57-73) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (57-63) 

Fr. Ant.1 (57-59) 

Fr. Cons.1 (60-63) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (64-73) 

Fr. Ant.2 (64-67) 

Fr. Cons.2 (68-73) 

COPLA 2 

TEMA C 

(74-111) 

Oración 1 

 (IºDm-VºDm) (74-89) 

Fr. Ant.1 (74-81) 

Fr. Cons.1(82-89) 

Oración 2  

(Vº7dim-Iº7) (90-97) 

Fr. Ant.2 (90-93) 

Fr. Cons.2 (94-97) 

Oración 3 

(Iº7-Iº) (98-105) 

Fr. Ant.3(98-101) 

Fr. Cons.3 (102-105) 

Oración 4 

(VºDm-VºDm) (106-111) 

Fr. Ant.4 (106-107) 

Fr. Cons.4 (108-111) 
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ESTRIBILLO 3 

TEMA A 

(112-141) 

Oración 1 

 (IºDM-V7ºFM) (112-123) 

Fr. Ant.1 (112-115) 

Fr. Cons.1 (116-119) 

Fr. Conclu. 1 (120-123) 

Oración 2  

(Iº-Vº) (124-131) 

Fr. Ant.2 (124-127) 

Fr. Cons.2 (128-131) 

Oración 3  

(Iº-Iº) (132-141) 

Fr. Ant.2 (132-135) 

Fr. Cons.2 (136-141) 

COPLA 3 

TEMA B 

(142-189) 

Oración 1 

 (Vº2-ImºFm) (142-149) 

Fr. Ant.1 (142-145) 

Fr. Cons.1(146-149) 

Oración 2  

(Vº2-Vº7) (150-161) 

Fr. Ant.2 (150-153) 

Fr. Cons.2 (154-158)  

Fr. Conclu. (159-161) 

Oración 3 

(Vº7-VIº) (162-171) 

Fr. Ant.3(162-165) 

Fr. Cons.3 (166-171) 

Oración 4 

(IIIº7-Vº) (172-181) 

Fr. Ant.4 (172-175) 

Fr. Cons.4 (176-181) 

Oración 5 

(Vº-Iº) (182-189) 

Fr. Ant.4 (182-184) 

Fr. Cons.4 (185-189) 

ESTRIBILLO 4 

TEMA A 

(190-206) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (190-196) 

Fr. Ant.1 (190-192) 

Fr. Cons.1 (193-196) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (197-206) 

Fr. Ant.2 (197-200) 

Fr. Cons.2 (201-206) 

CODA 

 (207-243) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (207-215) 

Fr. Ant.1 (207-209) 

Fr. Cons.1(210-215) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (216-224) 

Fr. Ant.2 (216-218) 

Fr. Cons.2 (219-224) 

Oración 3 

(Iº-Iº) (225-236) 

Fr. Ant.3(1225-228) 

Fr. Cons.3 (229-232)  

Fr. Conclu.3 (233-236) 

Oración 4 

(Vº-Iº) (237-243) 

Fr. Ant.4 (237-240) 

Fr. Cons.4 (241-243) 
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3.2. Partitura analizada.- 
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3.3. Informe analítico 

 

I MOVIMIENTO – ALLEGRO. 4/4. 

El primer movimiento de la sonata Nº 05, Op. 24, “La Primavera”, tiene la estructura de 

forma sonata, textura homofónica y posee un total de 247 compases; está compuesta en la 

tonalidad de Fa Mayor.  Entre sus sonatas para violín y piano, Op. 24 es la primera en la 

cual Beethoven utiliza el violín para presentar el tema inicial y principal. Resalta el 

desarrollo de una melodía limpia, equilibrada y lírica. La imitación y el diálogo entre 

ambos instrumentos construyen un movimiento lleno de contrastes, tanto melódicos como 

rítmicos. 

1 – 85 EXPOSICIÓN 

Sección no dependiente que se puede identificar por su temática y/o 

tratamiento. 

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

entre violín y piano. Presenta:  

 Tema A en la tónica (FM). 

 Una transición armónica en (Ab M). 

 Tema B que se encuentra en la dominante (CM). 

 Codetta, también en CM. 

 1 – 25 TEMA A 

Este tema se desarrolla en dos oraciones asimétricas; el violín 

anuncia el motivo principal acompañado por el piano. En el 

aspecto fraseológico e interpretativo, la melodía es ejecutada con 

un legato incesante que refuerza la idea de continuidad.  
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  1 – 10 ORACIÓN 1 (Iº - Iº) 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Comienza y concluye en la 

tónica. La dinámica que predomina es el piano. 

   1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Esta frase (en la tónica) es simétrica, de 4 

compases. El violín presenta el motivo a que 

será desarrollado a lo largo de este 

movimiento. Se extiende secuencialmente 

por 2 compases. 

 

 

En el compás 3, como respuesta, aparece el 

motivo b concluyendo en un IIº. 

 

 

Paralelamente, a lo largo de esta frase, el 

piano ejecuta un motivo arpegiado 

acompañante que  funge como soporte 

armónico. 

 

   5 – 10 FRASE CONSECUENTE 1 

Se presenta el motivo derivado b1. 
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Esta frase (IIº - Iº) es asimétrica de 6 

compases, extendida por la presencia de 

secuencias en la línea del violín y una 

soldadura en la línea del piano. Esta frase 

concluye con una cadencia perfecta.  

(IIº - Vº7 – I)   

  11 – 25 ORACIÓN 2 (Iº - Vº) 

Oración ternaria asimétrica de 15 compases, con inicio 

tético y final femenino. En este caso, el piano toma parte 

como el instrumento ejecutor de la melodía; los roles han 

sido intercambiados. Hacia el final de esta oración, se 

observa una modulación hacia la dominante (CM).   

   11 – 14 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. (Iº- IIª) 

El piano ejecuta el motivo a, mientras el violín 

acompaña con arpegios. 

   15 – 20 FRASE CONSECUENTE 2  

Frase asimétrica de 6 compases (IIº - Vº). 

Se aprecia: motivo derivado b2 y motivo 

derivado b3, lo cual explica la expansión 

melódica de esta frase. 
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   21 – 25 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 5 compases (Vº7-Vº), con 

carácter armónico marcado. Se presenta la 

primera modulación hacia la dominante; CM 

se convertirá en tónica. Hacia el final de esta 

frase, se introduce el motivo c, en staccato y 

forte, finalizando de esta manera,  el Tema A. 

 

 

Extensión hacia el final de la frase por 

repetición del grupo cadencial. 

 26 - 38 TRANSICIÓN 

Pasaje de conexión entre dos ideas con función modulatoria. En 

este caso, está conformada por una única oración ternaria 

asimétrica de 13 compases  (IIIº-Vº). 

Esta transformación armónica nos toma de sorpresa, yendo 

directamente a un Ab M. Este enlace armónico podría explicarse 

como un paso cromático de la mediante de FM. (AM-AbM) 

   26 – 29 FRASE ANTECEDENTE 1 

 

 

Frase simétrica de 4 compases. Esencialmente, 

se desarrolla una rápida escala descendente en 

el piano para dar paso a nuevo material 

motívico. Dinámica: fortissimo. 



96 
 

   30 – 34 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. Se presenta 

un diálogo melódico entre violín y piano. El 

motivo d es respondido por el motivo e en 2 

ocasiones. El motivo d es repetido 

secuencialmente. Esta frase concluye con una 

escala cromática descendente que funciona 

como soldadura. 

 

 

 

   35 – 38 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases. Esquema 

rítmico en el cual predominan las corcheas. 

Está por finalizar la modulación. 

Armónicamente, esta frase se desarrolla en 

GM, es decir Vº/Vº.  

 39 - 70 TEMA B 

Este tema se desarrolla en 4 oraciones binarias y simétricas de 8 

compases cada una. El contraste con el tema A es considerable. B 

es enérgico y rítmico; el uso de sforzandos, acentos y staccatos 

crean una nueva unidad de afecto. 

En extensión, tema B es más largo que Tema A.  CM será tomado 

como tónica. 
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  39 – 46 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº - Vº). Se caracteriza por la 

aparición de nuevo material temático, repetición y uso de 

imitaciones. 

   39-42 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se caracteriza 

por la presencia de nuevo material melódico 

en el violín: motivo f respondido por el motivo 

g. El piano presenta un acompañamiento 

rítmico y armónico en corcheas. 

 

 

 

   43-46 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Es la 

reproducción casi exacta de la frase anterior, 

teniendo como única diferencia la resolución 

en la tónica, pero en modo menor. (Cm). 

  47 – 54 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iºm – Iº). Se caracteriza por el 

uso continuo de imitaciones. 

   47-50 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo h es 
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presentado por primera vez en el violín, pero 

es imitado inmediatamente con una ligera 

variación,  por el piano. Este motivo es 

incisivo y muy rítmico. Cada presentación de 

este motivo es secuencial. 

Violín 

 Piano 

 

 

   51-54 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión secuencial de la anterior frase. 

Concluye en un Iº. 

  55 – 62 ORACIÒN 3 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº – Iºm). La melodía se 

caracteriza por el uso de movimientos contrarios. El 

motivo f es presentado por el piano. 

 

 

 

 

   55-58 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

nuevo motivo i, siendo un arpegio ascendente, 
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en staccato, ejecutado por el violín. 

 

 

 

Paralelamente, el piano ejecuta los motivos f y 

g antes presentados. 

 

 

 

   59-62 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Repetición en 

modo menor de la frase anterior.  

  63 – 70 ORACIÒN 4 

Oración binaria simétrica de 8 compases con inicio 

acéfalo y final masculino (Imº – Iº). Uso de imitaciones. 

   63-66 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo h es 

presentado, esta vez en el piano, pero es 

imitado inmediatamente con una ligera 

variación,  por el violín.  

 

   67-70 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión secuencial de la anterior frase. 

Concluye en un Iº. 
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 71 - 85 CODETTA 

Esta parte conclusiva de la exposición se desarrolla en 2 oraciones, 

una simétrica de 8 compases y la otra asimétrica de 7 compases. Se 

caracteriza por la presencia de material temático nuevo, pasajes 

ligeros y rápidos, imitaciones y secuencias. Presentación del 

motivo cadencial. (Retorno y modulación CM-FM) 

  71 – 78 ORACIÒN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº – Iº). Se caracteriza por el 

uso de escalas y retardos. 

   71-74 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

motivo j en el violín. Este instrumento ejecuta 

escalas ligeras y rápidas mientras que, el 

piano, ejecuta retardos que crean un 

encadenamiento armónico. Se presenta un 

pedal en la nota do a lo largo de 4 compases. 

 

 

   75 - 78 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Los roles se 

han intercambiado una vez más. El piano es el 

encargado de presentar las escalas, mientras es 

acompañado por secuencias del violín en 

octavas. 
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  79 – 85 ORACIÒN 2 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

tético y final femenino. Se caracteriza por presentar el 

motivo cadencial y transformación armónica hacia la 

primera tónica, FM. (repetición de la exposición) y AM 

(Desarrollo) 

   79 - 82 FRASE ANTECEDENTE 2 

 

 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

motivo k, llamado también motivo cadencial a 

cargo del violín. Se percibe el retorno a la 

tonalidad inicial de FM. 

   83 - 85 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases que posee una 

función armónica muy importante: 

 

 Se desarrolla en CM, como un pequeño 

puente armónico para retornar a la 

tonalidad de FM. 

 Frase que antecede al desarrollo (AM) 

86 - 124 DESARROLLO 

Se da la apertura con el motivo a, pero en la tonalidad de AM. Podemos 

observar la riqueza armónica de esta sección, pues las modulaciones 

predominan aquí. Tenemos la presencia de material temático y esquemas 
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rítmicos nuevos. Podríamos decir que esta sección tiene una extensión un tanto 

reducida. 

  86 – 98 ORACIÒN 1  

Oración ternaria asimétrica 13 compases, con inicio 

tético y final masculino (AM – Bbm). Se caracteriza por 

pasos armónicos cromáticos y la presencia de nuevos 

motivos. 

   86 - 90 FRASE ANTECEDENTE 1 

 

 

 

Frase asimétrica de 5 compases. El motivo a, 

del Tema A, es introducido por el violín, de 

manera enérgica, pero con un contraste rápido 

de dinámica, recurso muy utilizado por 

Beethoven. Esta breve división rítmico-

melódica se  repite 3 veces de manera 

secuencial; cada repetición se realiza con una 

octava inferior de diferencia, con 

acompañamiento isorrítmico del piano. ¿Qué 

sucede con la armonía? Nos encontramos en 

AM, una modulación bastante particular. 

   91 – 94 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que posee un 

rico tratamiento melódico: En estos cortos 



103 
 

compases, Beethoven vuelve a emplear 

motivos del Tema B: el motivo i es presentado 

por el violín mientras que, el piano, presenta 

los motivos f y g en simultáneo. En cuanto a la 

armonía, observamos que esta frase se 

desarrolla en BbM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   95 - 98 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases. Repetición en 

modo menor de la frase anterior.  

Concluye con una doble función por elipsis. 

 

  99-106 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica 8 compases, con inicio tético y 

final masculino. Esta oración se caracteriza por la 

presencia de material temático anterior, un motivo nuevo 

y una armonía atractiva. 
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   99-102 FRASE ANTECEDENTE 2 

 

 

Frase simétrica de 4 compases. Se advierte la 

presencia del nuevo motivo l, rítmicamente 

basado en tresillos. De manera paralela, el 

piano acompaña con el motivo g. En el tercer 

compás de esta frase, los roles son 

intercambiados: el piano toma el motivo l y el 

violín ejecuta el motivo g. Armónicamente se 

desarrolla en Bbm.  

 

 

 

   103-106 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

repetición de la frase anterior pero ha 

modulado a Fm. Concluye con una doble 

función por elipsis. 

 

  107-116 ORACIÒN 3 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Continúa el desarrollo melódico 

y armónico de la anterior oración.  
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   107-110 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. 

Secuencialmente, se podría tomar esta frase 

como repetición de la frase antecedente 2 pues 

tiene la misma estructura, estando desarrollada 

en Cm. 

   111-116 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases extendida por 

las repeticiones de los motivos g y l. 

Modulamos de un Gm a un Dm. 

  117-124 ORACIÒN 4 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. Presencia de material temático 

nuevo. 

   117-120 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

motivo m. 

 

 

 

Es la primera vez que el compositor utiliza 

semicorcheas como acompañamiento. 

Resaltan las imitaciones entre el piano y el 

violín. 
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   121-124 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

repetición de la frase anterior con diferencia 

de una octava inferior. Concluye con una 

doble función por elipsis. 

125-247 REEXPOSICIÒN 

Tenemos la misma estructura de la exposición. La sección final pasará a 

llamarse CODA. 

 125-149 TEMA A 

Se desarrolla en dos oraciones asimétricas; el violín anuncia el 

motivo principal acompañado por el piano. Percibimos nuevamente 

las imágenes sonoras de la primavera. 

  125-133 ORACIÒN 1  

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final femenino. Recapitulación del material 

melódico utilizado previamente. 

   125-127 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases en la tónica. 

La reexposición del tema principal está a 

cargo del piano, mientras que, el violín, 

acompaña con arpegios.  

 

   128-133 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases, extendida por 

la presencia de secuencias en la línea del piano 
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y una soldadura en la línea del violín. Esta 

frase concluye con una cadencia perfecta.  

(IIº - Vº7 – I)   

  134-149 ORACIÒN 2 

Oración ternaria asimétrica de 16 compases, con inicio 

tético y final femenino. En este caso, el violín toma parte 

como el instrumento ejecutor de la melodía. (Iº-Iº)   

   134-137 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. (Iº- IIª) 

El violín ejecuta el motivo a, mientras el piano 

acompaña con arpegios. 

   138-144 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 7 compases (IIº - Vº) 

Se aprecia: motivo derivado b2 y motivo 

derivado b3, lo cual explica la expansión 

melódica de esta frase. Difiere en un compás 

más – comparado con la exposición- por el uso 

de secuencias.  

   145-149 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 5 compases (Vº7-Iº). 

Hacia el final de esta frase, se introduce el 

motivo c, en staccato y forte, finalizando de 

esta manera,  el Tema A. 

 150-162 TRANSICIÓN 

Conformada por una única oración ternaria asimétrica de 13 
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compases.  

Esta transformación armónica nos toma de sorpresa, yendo 

directamente a un Gb M. Este enlace armónico podría explicarse 

como un paso cromático de la supertónica de FM. (GM-GbM) 

   150-153 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Esencialmente, 

se desarrolla una rápida escala descendente en 

el piano para dar paso a nuevo material 

motívico. Dinámica: fortissimo. 

   154-158 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. Se presenta 

un diálogo melódico entre violín y piano. El 

motivo d es respondido por el motivo e en 2 

ocasiones. Esta frase concluye con una escala 

cromática descendente que funciona como 

soldadura. 

   159-162 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases. Esquema 

rítmico en el cual predominan las corcheas. 

Está por finalizar la modulación; concluye en 

la tónica.  

 

 163-194 TEMA B 

Este tema se desarrolla en 4 oraciones binarias simétricas. Nos 

encontramos en la tónica. 
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  163-170 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº - Iºm). 

   163-166 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se caracteriza 

por la presencia e imitaciones de los motivos f 

y g. 

 

 

 

 

   167-170 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Es la 

reproducción casi exacta de la frase anterior, 

teniendo como única diferencia la resolución 

en la tónica, pero en modo menor. (Fm). 

  171-178 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iºm – Iº). Se caracteriza por el 

uso continuo de imitaciones. 

   171-174 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo h es 

presentado por el violín e imitado por el piano. 
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   175-178 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión secuencial de la anterior frase. 

Concluye en  Iº. 

  179-186 ORACIÒN 3 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº – Iºm). Se caracteriza por el 

uso de movimientos melódicos contrarios.  

   179-182 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece 

nuevamente el motivo i, siendo un arpegio 

ascendente, en staccato, ejecutado por el 

violín; es acompañado por los motivos f y g en 

el piano. Nos encontramos en la tónica. 

 

 

 

 

 

   183-186 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Repetición en 

modo menor de la frase anterior. 

  187-194 ORACIÒN 4 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Imº – Iº). Uso de imitaciones. 
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   187-190 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo h es 

presentado nuevamente en el piano, pero es 

imitado inmediatamente con una ligera 

variación,  por el violín. 

   191-194 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión secuencial de la anterior frase. 

Concluye en un Iº. 

 195-247 CODA 

Esta sección conclusiva se desarrolla en 6 oraciones. Se caracteriza 

por la presencia de material melódico presentado anteriormente y 

de nuevos motivos. Su extensión es considerable con respecto a las 

demás secciones. 

  195-202 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 8 compases con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº – Iº). Se caracteriza por el 

uso de escalas y retardos. 

   195-198 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Reaparece el 

motivo j en el violín. Este instrumento ejecuta 

escalas ligeras y rápidas mientras que, el 

piano, ejecuta retardos que crean un 

encadenamiento armónico. Se presenta un 

pedal en la nota fa a lo largo de 4 compases. 
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   199-202 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Los roles se 

han intercambiado una vez más. El piano es el 

encargado de presentar las escalas, mientras es 

acompañado por secuencias del violín. 

  203-210 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino.  

   203-206 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

motivo n, a cargo del violín mientras es 

acompañado por escalas y secuencias en el 

piano. 

 

   207-210 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Nos 

encontramos en EbM. Concluye con una doble 

función por elipsis. 

  211-222 ORACIÒN 3 

Oración binaria simétrica de 12 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. Se caracteriza por el uso de 

motivos antes presentados y sus derivados,  secuencias y 

cromatismos. 

   211-216 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 6 compases. El motivo a se 
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desarrolla en DM y lueno, en EbM. Uso de 

imitaciones y secuencias con los motivos 

derivados a1 y a2. 

 

 

 

 

 

 

 

   217-222 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 6 compases. Uso de 

secuencias y escalas cromáticas ascendentes. 

  223-232 ORACIÒN 4 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. Se caracteriza por presentar 

material temático nuevo. 

   223-228 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 6 compases. Presenta 3 

motivos nuevos: motivo ñ, motivo o y motivo 

p. 
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   229-232 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Concluye en la 

tónica. Concluye con una doble función por 

elipsis. 

  233-240 ORACIÒN 5 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino (Iº – Iº). Se caracteriza por el 

uso de distintos motivos correlacionados. 

   233-236 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el 

motivo principal, el motivo a, tanto en el piano 

como en el violín. Acompañamiento rítmico a 

través de tresillos (motivo i) en el piano.  

 

 

 

 

 

   237-240 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que extiende la 

frase anterior. Concluye con una doble función 

por elipsis. 
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  241-247 ORACIÒN 6 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

tético y final masculino. Uso de material temático de la 

anterior oración. Se desarrolla en la tónica. 

   241-244 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase simétrica de 4 compases. El violín 

presenta los tresillos, siendo acompañado con 

el piano con el motivo a. 

   245-247 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase asimétrica de 3 compases. Su carácter 

conclusivo se debe al uso de brillantes escalas 

y esquemas isorrítmicos en ambos 

instrumentos. 
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II MOVIMIENTO – ADAGIO MOLTO ESPRESSIVO. ¾ 

El segundo movimiento de esta sonata tiene una estructura de forma ternaria: tres 

secciones bitemáticas, de períodos contrastantes, más coda. Tiene un total de 73 

compases y textura homofónica. Armónicamente, se encuentra en BbM, sub dominante 

de la tonalidad de FM del primer movimiento. La repetición, variación y contraste son 

recursos generadores de la forma que siguen predominando en el desarrollo compositivo 

de este sereno movimiento.  

1 – 29 SECCIÓN I 

Esta primera sección se caracteriza por el juego temático y melódico entre 

violín y piano. Presenta: 

 Tema A en la tónica (BbM). 

 Tema B (IIIº-Iº) 

 1 – 17 TEMA A 

Este tema se desarrolla en dos oraciones: la primera asimétrica y la 

segunda simétrica. El piano, a diferencia del primer movimiento, es 

quien presenta el motivo melódico inicial.  

  1 – 9 ORACIÓN 1 (Iº - Iº) 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. La dinámica que predomina es 

el piano. 

   1 - 5 FRASE ANTECEDENTE 1 

Esta frase, en la tónica, es asimétrica de 5 

compases. Su extensión se debe al 

establecimiento de un patrón rítmico de 

acompañamiento inicial en el piano, durante 
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un compás. Inmediatamente después, el 

piano expone el motivo a que es respondido 

por el motivo b. 

 

 

 

 

Paralelamente, el violín ejecuta pequeños 

incisos-motivos de acompañamiento. 

 

 

   6 – 9 FRASE CONSECUENTE 1 

Esta frase (Vº-Iº) es simétrica de 4 compases. 

El piano sigue mostrando material nuevo: 

Aparece el motivo c y el motivo d. 

 

 

 

 

 

  10 – 17 ORACIÓN 2 (Iº - Iº) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino. El violín toma parte como el 

instrumento ejecutor de la melodía; los roles han sido 

intercambiados.  
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   10 – 13 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El violín 

retoma los motivos a y b mientras es 

acompañado por el piano con arpegios. 

 

 

 

 

   14 – 17 FRASE CONSECUENTE 2  

Frase simétrica de 4 compases que concluye 

en la tónica. El violín muestra los motivos c y 

d. 

 

 

 

 

 18 - 29 TEMA B 

Este tema se desarrolla en una única oración simétrica de 12 

compases. Se observa contraste melódico con el tema A. Se 

presentan nuevos y diversos motivos. Armónicamente, se 

desarrolla de una manera interesante. 

  18 – 29 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 12 compases, con inicio 

tético y final masculino. Va de IIIº a Iº. 
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   18-23 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 6 compases. Se caracteriza 

por la presencia de nuevo material melódico, 

tanto en el piano como en el violín. En el 

violín tenemos el motivo f ascendente y el 

motivo derivado f1 en respuesta al motivo e 

del piano. Presencia del motivo g. 

 

 

 

 

 

 

 

   24-29 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 6 compases. Va de Vª a Iº. 

El violín presenta el motivo g esta vez. 

Podemos observar la superposición de motivos 

desde el compás 25 hasta el final de esta frase. 

En este encadenamiento se fusionan ambos 

instrumentos. Tenemos un pedal en la 

dominante. 
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30 - 54 SECCIÓN II 

Esta segunda sección se caracteriza por la presencia de: 

 Tema A variado. 

 Tema C (DM-BbM) 

 30 - 45 TEMA A 

La reexposición de este tema se desarrolla en 2 oraciones 

simétricas. Se caracteriza por la variación rítmica y melódica del 

motivo a. Presencia de nuevos patrones o esquemas rítmicos. 

  30 – 37 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final masculino (Iº-Iº). Se caracteriza por la 

presencia de motivos derivados. 

   30 – 33 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases.  Tanto el 

motivo a como el motivo b, son 

transformados. 

Violín: 

 

Piano:  

 

 

 

 



121 
 

   34 – 37 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue 

con la transformación temática de los motivos 

c y d antes presentados. 

  

 

 

 

  38-45 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final femenino. Esta oración se caracteriza por 

una modulación hacia el modo menor. 

   38-41 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Continúa la 

transformación temática de los motivos a y b 

en la línea violín. Observamos que se 

desarrolla en Bbm. Concluye en IIIº. 

 

 

 

 

 

   42-45 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases de carácter 

conclusivo y modulatorio. 
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 46 - 54 TEMA C 

Este nuevo tema se desarrolla en una única oración asimétrica de 9 

compases. Se presentan nuevos motivos. Armónicamente, hemos 

modulado a F#m (enarmónicamente, Gbm)  

  46 – 54 ORACIÒN 1 

Oración binaria asimétrica irregular de 9 compases. 

Inicio tético y final masculino. Posee una importante 

función armónica.  

   46 – 49 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Nos 

encontramos en F#m o Gbm. Hacia el final del 

compás 47, modulamos a DM, Dm y 

finalmente retornamos a la tónica. En el violín 

se presenta el motivo i y el motivo j. 

 

 

 

 

 

   50 – 54 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases extendida 

cadencialmente. Repetición de los motivos de 

la anterior frase. Concluye en una cadencia 

perfecta. 
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55 - 73 

 

SECCIÓN III 

Esta tercera y última sección se caracteriza por la presencia de: 

 Tema A, nuevamente variado. 

 CODA (Vº-Iº) 

 55 - 64 TEMA A 

Se desarrolla en una única oración asimétrica de 10 compases en 

donde prosigue la transformación temática del motivo a. 

  55-64 ORACIÒN 1  

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

acéfalo y final masculino. (Iº-Iº) 

   55-58 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Observamos 

secuencias, durante 3 compases, en la línea del 

piano. Podemos percibir un recuerdo del 

motivo a. 

 

 

El violín acompaña con arpegios en 

semicorcheas.  

   59-64 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases, extendida por 

la repetición del grupo cadencial. Esta frase 

concluye con una cadencia perfecta. (Vº7 – Iº) 

Presencia de secuencias en la línea melódica 

del violín.  
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 65 -73 CODA 

Esta sección conclusiva se desarrolla en 1 oración. Se caracteriza 

por la presencia del motivo cadencial y nuevos esquemas rítmicos. 

  65-73 ORACIÒN 1  

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. (Vº-Iº) 

   65-68 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Aparece el 

motivo k en ambos instrumentos. Se mantiene 

en la dominante.  

 

  

   69-73 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases extendida por 

las presencia de secuencias e imitaciones que 

dan fin a este movimiento con un acorde de Iº. 

(Vº-Iº) 
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III MOVIMIENTO – SCHERZO, ALLEGRO MOLTO ¾ 

El tercer movimiento de “La primavera” tiene la una estructura de forma ternaria: tres 

secciones de periodos contrastantes divididas, cada una, en 2 subsecciones. (Sigue la 

estructura de un Minueto y trío). Tiene un total de 43 compases, tratamiento 

contrapuntístico y predomina la textura homofónica. Armónicamente, nos encontramos 

en la tonalidad de FM. Entre todas las sonatas de violín y piano de Beethoven, esta es una 

de las únicas que cuenta con un Scherzo entre el segundo y último movimiento. Es de 

carácter jocoso, con un ritmo muy marcado. Contrasta, enteramente, con el calmado 

desarrollo melódico del segundo movimiento.  

1 – 27 SECCIÓN I – TEMA A 

Esta primera sección se caracteriza por el juego temático y melódico entre 

violín y piano. Presenta: 

 Subsección 1 (Iº-Vº). 

 Subsección 2 (IIIº*-Iº). 

 1 – 16  SUBSECCIÒN 1  

Esta subsección se desarrolla en dos oraciones: la primera simétrica 

y la segunda asimétrica. El piano presenta el motivo melódico 

inicial.  

  1 – 8 ORACIÓN 1 (Iº - Vº) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La melodía se caracteriza 

por ser enérgica y en staccato. La dinámica 

predominante es el piano. 

   1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Esta frase, en la tónica, es simétrica de 4 
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compases. El piano expone los motivos 

principales: motivo a respondido por el 

motivo b. Concluye con una cadencia 

perfecta.  

 

 

 

   5 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión y repetición motívica de la frase 

anterior. 

  9 – 16 ORACIÓN 2 (Iº - Vº) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La dinámica que predomina 

es el p. 

   9 – 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Esta frase, en la tónica, es simétrica de 4 

compases. El violín imita al piano con los 

motivos a y b; se inicia un diálogo rítmico. 

 

 

 

 

   13 – 16 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 
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extensión y repetición motívica de la frase 

anterior. 

 17 - 27 SUBSECCIÓN 2 

Esta subsección se desarrolla en una única oración. Posee material 

nuevo y un tratamiento modulatorio especial. 

  17 – 27 ORACIÒN 1  

Oración binaria asimétrica de 11 compases, con inicio 

tético y final femenino. Va de IIIº* a Iº. 

   17 - 20 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se caracteriza 

por la presencia de motivos superpuestos: el 

motivo a del piano es respondido por el motivo 

c del violín. 

 

 

 

Observamos una modulación hacia el tercer 

grado alterado. De AM, regresamos 

bruscamente a FM. 

   21 - 27 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 7 compases extendida por 

repetición del grupo cadencial. Va de Iº a Iº. 

28 - 43 SECCIÓN II – TEMA B 

Esta segunda sección contrasta con la primera; se caracteriza por la ejecución 

de ágiles estalas tanto en el violín como en el piano. Presenta 2 oraciones. 
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  28 – 35 ORACIÒN 1  

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final femenino (Vº-Iº).  

   28 - 31 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El esquema 

melódico y rítmico se caracteriza por rápidas 

escalas en corcheas en ambos instrumentos. 

Presencia del motivo d. 

 

 

   32 - 35 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue 

con el discurso de la anterior frase. Concluye 

en la tónica. 

  36 - 43 ORACIÒN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

tético y final femenino. (Vº/II – Iº). 

   36 - 39 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el 

motivo e en el violín; el piano acompaña con 

escalas en staccato.  

 

 

   40 - 43 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Concluye 
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brillantemente, con escalas por movimiento 

contrario,  en la tónica. Cadencia perfecta. 

1 – 27 SECCIÓN III – TEMA A 

Esta tercera sección se caracteriza por el juego temático y melódico entre 

violín y piano. Presenta: 

 Subsección 1 (Iº-Vº). 

 Subsección 2 (IIIº*-Iº). 

 1 – 16  SUBSECCIÒN 1  

Esta subsección se desarrolla en dos oraciones: la primera simétrica 

y la segunda asimétrica. El piano presenta el motivo melódico 

inicial.  

  1 – 8 ORACIÓN 1 (Iº - Vº) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La melodía se caracteriza 

por ser enérgica y en staccato. La dinámica que 

predomina es el piano. 

   1 - 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Esta frase, en la tónica, es simétrica de 4 

compases. El piano expone los motivos 

principales: motivo a respondido por el 

motivo b. Concluye con una cadencia 

perfecta.  
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   5 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión y repetición motívica de la frase 

anterior. 

  9 – 16 ORACIÓN 2 (Iº - Vº) 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final femenino. La dinámica que predomina 

es el piano. 

   9 - 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Esta frase, en la tónica, es simétrica de 4 

compases. El violín imita al piano con los 

motivos a y b; se inicia un diálogo rítmico. 

 

 

 

 

   13 - 16 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Es una 

extensión y repetición motívica de la frase 

anterior. 

 17 - 27 SUBSECCIÓN 2 

Esta subsección se desarrolla en una única oración. Posee material 

nuevo y un tratamiento modulatorio especial. 

  17 - 27 ORACIÒN 1  

Oración binaria asimétrica de 11 compases, con inicio 
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tético y final femenino. Va de IIIº* a Iº. 

   17 - 20 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se caracteriza 

por la presencia de motivos superpuestos: el 

motivo a del piano es respondido por el motivo 

c del violín. 

 

 

 

 

Observamos una modulación hacia el tercer 

grado alterado. De AM, regresamos 

bruscamente a FM. 

   21 - 27 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 7 compases extendida por 

repetición del grupo cadencial. Va de Iº a Iº.  
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IV MOVIMIENTO – RONDO, ALLEGRO MA NON TROPPO 2/2 

El cuarto y último movimiento de “La Primavera” está compuesto en la tonalidad inicial 

de Fa mayor bajo la estructura de rondó sonata: A-B-A-C-A-B-A más CODA, dividido 

en 3 estribillos (Tema A) y 3 coplas. (Tema B, Tema C y Tema B). La melodía principal 

nos recuerda a una danza de la corte barroca: el bourrée.  

Tiene un total de 243 compases y predomina la textura homofónica.  

1 - 18 ESTRIBILLO 1 – TEMA A 

Esta primera sección se caracteriza por el juego melódico entre violín y piano. 

Presenta 2 oraciones. 

 1 – 8 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio anacrúsico y 

final femenino. El motivo principal es presentado y desarrollado 

por el piano. Va de Iº - Vº. Podemos ver, claramente, la utilización 

del bajo de Alberti en el acompañamiento de la mano izquierda en 

el piano. 

  1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el motivo a 

en el piano, el cual,  se repite 2 veces. Melódicamente, 

percibimos un pequeño contraste entre incisos: Legato 

contra staccatos. (Inicio anacrúsico, característica 

resaltante de este movimiento) 

 

 

  5 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Tenemos un interesante 
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desarrollo melódico y temático: Se presenta el motivo b 

y el motivo c, siendo b un motivo secuencial y c, la 

respuesta de b. 

 

 

 

 

 9 - 18 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. En este caso, la melodía es interpretada por el 

violín, siempre con el acompañamiento del piano y bajo de Alberti.  

Va de Iº7 - Iº.  

  9 – 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el motivo a 

en el violín, el cual,  se repite 2 veces. Melódicamente, 

percibimos un pequeño contraste entre incisos: Legato 

contra staccatos. 

 

 

  13 - 18 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. Nuevamente, se 

presenta el motivo b y aparece el motivo d. Esta 

extendida por la repetición de este último motivo. 
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19 - 56 COPLA 1 – TEMA B 

Esta copla posee una gran riqueza temática y melódica; aparecen nuevos 

motivos contrastantes entre sí, nuevos esquemas rítmicos, secuencias y 

seguimos con el juego imitativo entre el violín y el piano. 

 19 - 26 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Iº - Iº. Presencia de nuevos motivos e 

imitaciones. 

  19 – 22 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Melódicamente, 

encontramos material temático nuevo presentado por el 

violín: el motivo e, con inicio anacrúsico y rítmicamente 

desarrollado en corcheas,  

 

 

y el motivo f, que se desarrolla con trinos secuenciales. 

 

 

 Mientras tanto, el piano acompaña con acordes. 

  23 - 26 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que cumple una función 

imitativa; el piano interpreta los motivos e y f una octava 

d 
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más aguda. 

  

 

 27 - 38 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 12 compases, con inicio anacrúsico 

y final masculino. Va de Vº - Vº. Se caracteriza por el uso de los 

motivos presentados anteriormente de manera modificada. 

  27 – 30 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada por 

presentar los motivos e y f -de la oración previa- de 

manera alterada (Motivos derivados en el violín). 

 

 

 

  31 – 35 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El piano interpreta la 

melodía esta vez. Advertimos la presencia de una 

segunda transformación temática de los motivos e y f. 

 

 

 

 

  36 – 38 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 3 compases que concluye esta 

oración en Vº. 
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 39 - 48 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Iº4/3 a Vº. Se caracteriza por la presencia de 

material temático y melódico nuevo y breves pasajes secuenciales. 

Concluye en una doble función por elipsis y como dinámica, 

predomina el piano. 

  39 – 42 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases con la presencia de nuevo 

material temático: Emerge el motivo g y el motivo h; su 

naturaleza expresiva crea contraste. El acompañamiento 

del piano se desarrolla en corcheas. 

  

 

 

  43 – 48 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases, extendida por la 

ampliación del motivo h. Observamos la presencia del 

motivo derivado g1 (Melodía sincopada). Comparando 

con la anterior frase, el esquema rítmico del 

acompañamiento del piano se ha transformado en 

tresillos. 

  

 49 - 56 ORACIÓN 4 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético y final 

masculino. Va de Vº a Iº. Posee carácter conclusivo y finaliza con 
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una doble función por elipsis. 

  49 – 52 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que expone el motivo h y 

el motivo i. Se crea un atractivo diálogo entre estos 

motivos y nuestros 2 instrumentos. Mientras que el 

motivo h se desarrolla en tresillos descendentes en el 

piano, el motivo i se presenta como respuesta 

contrastante en el violín con corcheas en octavas y 

staccato.  

 

 

 

  53 – 56 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. El violín interpreta notas 

prolongadas culminando con una pequeña escala 

cromática ascendente. En el caso del piano, en la mano 

derecha,  observamos tresillos en contratiempo mientras 

que, en la mano izquierda, observamos una escala 

ascendente. 

57 - 73 ESTRIBILLO 2 – TEMA A 

Retornamos al tema A en la tónica; el piano interpreta la melodía y el violín 

acompaña con redondas. Presenta 2 oraciones. 

 57 - 63 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio tético y final 

femenino. Se dirige de Iº a Vº. Retornamos al tema A; en esta 
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ocasión, esta oración es más breve debido a la doble función por 

elipsis con la que concluye la anterior oración de la Copla 1. 

  57 – 59 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases reducida por la doble 

función por elipsis con la que concluye la anterior 

oración. Observamos la presencia del motivo derivado 

a1. (El piano interpreta la melodía). 

 

 

  60 – 63 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Al igual que en el  

estribillo 1, se presentan los motivos c y d. 

 64 - 73 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Iº a Iº. Tal y como en el Estribillo 1, el 

violín interpreta la melodía. 

  64 – 67 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Melodía interpretada por 

el violín. Presencia de los motivos a y b. 

  68 – 73 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases extendida por la 

repetición del motivo d. 

74 - 111 COPLA 2 – TEMA C 

Podríamos decir que, temáticamente, esta copla equivaldría al desarrollo de 

una Forma Sonata; posee una extensión considerable. Este tema es muy 
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enérgico, de carácter muy marcado gracias a los tresillos y a los retardos en 

staccato en el acompañamiento. La modulación hacia el modo menor (Dm), 

hace que esta copla tenga un color especial y sombrío. 

 74 - 89 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 16 compases, con inicio anacrúsico y 

final femenino. Va de Iº (Dm) a Vº (Dm). La gran extensión de esta 

oración se debe a la conexión y unión melódica de los tresillos; no 

se puede separar la frase hasta llegar a una pausa armónica. 

Presencia de nuevos motivos e imitaciones.  

  74 – 81 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase regular de 8 compases. Observamos en el violín la 

presencia del nuevo motivo k, porción temática de 

mucho carácter y temperamento. En el piano observamos 

el motivo l, que crea un retardo en octavas. Hacia el 

cuarto compás de esta frase percibimos una escala 

cromática descendente. 

 

 

 

 

  82 – 89 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 8 compases (repetición del material 

presentado anteriormente) El piano interpreta el motivo k 

de los tresillos, mientras que, el violín, tiene el motivo l 

de los retardos. 
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 90 - 97 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases con inicio anacrúsico y 

final femenino. Va de Vº 7dim a Iº 7. El desarrollo temático y 

rítmico de los tresillos (violín) y retardos (piano), continúa.  

  90 – 93 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Prosigue el desarrollo de 

los motivos k y l. El violín interpreta los tresillos. 

  94 – 97 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Prosigue el desarrollo de 

los motivos k y l. 

 98 - 105 ORACIÓN 3 

Oración binaria simétrica de 8 compases con inicio anacrúsico y 

final femenino. Va de Iº 7 a Iº. Los roles cambiaron: el piano 

interpreta los tresillos y el violín posee los retardos. 

  98-101 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Repetición de la oración 

presentada previamente. El piano interpreta los tresillos, 

  102-105 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Prosigue el desarrollo de 

los motivos k y l. Concluye en Iº (Dm). 

 106-111 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 6 compases con inicio anacrúsico y 

final femenino. Va de Vº (Dm) a Vº (Dm). Presenta el motivo 

cadencial, por lo tanto, es de carácter conclusivo y modulatorio. 
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  106-107 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 2 compases que posee el motivo 

cadencial de esta copla. Inicia en AM7. 

 

 

  108-111 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases desarrollada por el piano. 

El esquema rítmico va cambiando en cada compás, 

empezando en corcheas, seguidas por tresillos y 

finalizando con semicorcheas. 

112-141 ESTRIBILLO 3 – TEMA A 

Retornamos nuevamente al tema A con la singularidad que, la primera oración 

de este estribillo, se encuentra en DM. Retornamos a la tonalidad principal de 

FM en la segunda oración. 

 112-123 ORACIÓN 1 

Oración ternaria simétrica de 12 compases, con inicio tético y final 

femenino. Va de Iº (DM) a Vº7 (FM). Material temático presentado 

anteriormente. 

  112-115 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Observamos una 

interesante modulación hacia DM. Observamos el 

motivo derivado a1 en esta tonalidad. El piano interpreta 

la melodía mientras que el violín tiene acompañamiento. 
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  116-119 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada por la 

presencia del motivo b y secuencias. 

  120-123 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada por la 

presencia del motivo b extendido. Modulación hacia la 

tonalidad principal de FM. 

 124-131 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio tético y final 

femenino. Va de Iº - Vº. Hemos retornado a la tonalidad principal 

de FM. El piano interpreta la melodía mientras el violín acompaña 

con pizzicatos.  

  124-127 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Nos encontramos en FM. 

Motivo derivado a1. Cambió el motivo de 

acompañamiento en el violín; se encuentra en pizzicatos. 

  

 

 

  128-131 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Presencia de los motivos 

b y d.  
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 132-141 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Iº - Iº. Es la repetición de la anterior 

oración. El violín interpreta la melodía y el piano acompaña, esta 

vez, con tresillos y acordes en cada tiempo. 

  132-135 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Melodía interpretada por 

el violín. 

  136-141 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases extendida por la 

repetición del motivo d. 

142-189 COPLA 3 – TEMA B 

Retomamos el tema B antes presentado. Esta copla posee una gran riqueza 

temática y melódica; podemos percibir el juego imitativo entre ambos 

instrumentos. Comparando con la Copla 1, la Copla 3 es de mayor extensión (5 

oraciones) debido a la presencia de un episodio secuencial. 

 142-149 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Vº2 – Iºm (Fm). Presencia de imitaciones y 

secuencias.  

  142-145 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Retomamos los motivos e 

y f expuestos anteriormente en la copla 1. Melodía en el 

violín. 
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  146-149 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El piano imita al violín. 

Modulamos hacia el modo menor. (Fm). 

 150-161 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 12 compases, con inicio anacrúsico 

y final masculino. Hemos modulado hacia el modo menor (Fm) y 

va de Vº2 – Vº. Además, presenta una breve modulación hacia 

AbM.   

  150-153 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Se presenta el motivo e1 

en modo menor, seguido del motivo f. Melodía en el 

violín. 

 

 

  153-158 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El piano imita al violín. 

Esta frase se ha dilatado por el desarrollo del motivo f 

extendido. 

  159-161 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 3 compases que concluye en Vº. 

 162-171 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final femenino. Va de Vº - VIº. Tenemos material temático nuevo; 

tanto como violín y piano presentan secuencias. 
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  162-165 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases, caracterizada por la 

presencia del motivo g y secuencias. Observamos el bajo 

de Alberti en el piano desarrollado a lo largo de este 

movimiento. 

 

 

Bajo de Alberti: 

 

  166-171 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases extendida por el 

desarrollo de secuencias (motivo h y nuevo motivo m) 

tanto en el violín como en el piano (Octavas en 

staccato). 

 

 172-181 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio acéfalo y 

final masculino. Va de IIIº7 – Vº. Esta oración, esencialmente, se 

desarrolla como un episodio secuencial.  

  172-175 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica secuencial de 4 compases. 

  176-181 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica secuencial de 6 compases. Octavas en el 

violín y piano. 
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 182-189 ORACIÓN 5 

Oración binaria asimétrica de 8 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Vº - Iº. Es una oración conclusiva que nos 

conduce al Estribillo 4 (Tema A). 

  182-184 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases con la presencia de los 

motivos i y j. Percibimos una pequeña modulación hacia 

Fm. 

  185-189 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases. Presencia de escalas 

ascendentes en ambos instrumentos. Esta frase se 

desarrolla en la dominante. 

190-206 ESTRIBILLO 4 – TEMA A 

Retomamos por última vez el tema A. El motivo principal es nuevamente 

variado. 

 190-196 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio acéfalo y 

final femenino. Va de Iº - Iº 6/4. El piano interpreta el motivo a que 

ha sido transformado melódicamente una vez más. El violín 

acompaña con pizzicatos.  

  190-192 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases. Observamos una 

transformación más del motivo a en el piano. El violín 

acompaña solamente con redondas. Nos encontramos en 

FM. 
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  193-196 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que muestra un 

transformado motivo c. 

 197-206 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio anacrúsico y 

final masculino. Va de Iº - Iº. Concluye con una doble función por 

elipsis; el violín interpreta la melodía.  

  197-200 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El violín expone el 

motivo a. El carácter ha cambiado; es alegre y jocoso por 

la presencia de los saltillos. El piano acompaña con 

tresillos ascendentes. 

 

 

  201-206 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases extendida por el uso de 

secuencias y finalización en una doble función por 

elipsis. 

207-243 CODA 

Sección final y conclusiva de este movimiento. Encontramos nuevo material 

temático y el motivo cadencial. El patrón rítmico predominante es el tresillo. 

 207-215 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio acéfalo y 
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final masculino. Va de Iº - Iº. Predominan los tresillos en la línea 

melódica del violín. Los sforzatos refuerzan el carácter de esta 

oración. 

  207-209 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases en donde el violín utiliza 

material temático de la copla 2 (tresillos – motivo k). El 

piano expone un nuevo motivo acompañante. 

 

 

  210-215 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El piano desarrolla los 

tresillos. 

 216-224 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio acéfalo y 

final masculino. Va de Iº - Iº. El uso de sforzatos y tresillos 

continúa. 

  216-218 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases. Repetición de la frase 

anterior. El piano expone primero el motivo k. Presencia 

de secuencias. 

  219-224 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases. El violín imita al piano. 

Concluye en Iº. 

 225-236 ORACIÓN 3 

Oración ternaria simétrica de 12 compases, con inicio anacrúsico y 
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final masculino. Va de Iº -  Iº. Presenta el motivo cadencial,  

material temático y esquemas rítmicos nuevos. 

  225-228 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada por la 

presencia del motivo n (cadencial) y su derivado (motivo 

n1). 

 

 

  229-232 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. Imitación del motivo n 

en el violín. 

  233-236 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase simétrica de 4 compases. Desarrollo de la idea 

musical anterior. 

 237-243 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 7 compases con inicio acéfalo y final 

masculino. Va de Vº - Iº. Ultima oración de este rondó sonata que 

se caracteriza por el uso de imitaciones y nuevos motivos 

melódicos. 

  237-240 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada por la 

exposición del motivo o (imitación entre violín y piano) 

y el motivo p. (respuesta al motivo o). 
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  241-243 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. Final brillante y 

emocionante de este movimiento. Tresillos descendentes 

en el piano y acordes en ambos instrumentos. 
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CAPÍTULO CUARTO 

FELIX MENDELSSOHN BARHOLDY 
 
CONCIERTO EN MI MENOR  OP. 64 PARA VIOLÍN Y 

ORQUESTA 
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FÉLIX MENDELSSOHN  BARTHOLDY 

1. Reseña biográfica.- 

Jakob Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy, el compositor neoclásico de los 

románticos, melodista reservado, armonista elegante y virtuoso sin excesos, se 

desempeñó también como director de orquesta y solista de piano. Desde una edad muy 

temprana gozó de la admiración colectiva y alcanzó el reconocimiento absoluto en 

Inglaterra, lugar en donde publicó sus más renombradas obras. Su predilección por 

conservar las formas clásicas lo llevó a estar distanciado del estilo compositivo de 

Franz Liszt, Richard Wagner o de Héctor Berlioz,  contemporáneos suyos que se 

aventuraron a nuevos géneros y formas musicales. La fundación del Conservatorio de 

Leipzig y el resurgimiento de la obra de Johann Sebastian Bach serán dos de sus más 

grandes aportes musicales y pedagógicos además de extenso su legado compositivo. 

Nació el tres de febrero de 1809 en Hamburgo, bajo el seno de una familia judía–

alemana que gozaba de gran notoriedad socioeconómica. Su abuelo, Moisés 

Mendelssohn, fue un filósofo que defendía los principios de la ilustración mientras 

que, Abraham Mendelssohn, su padre, se dedicó a las actividades bancarias siendo 

prestamista. Su madre, Lea Salomón, fue una mujer que poseía gran naturalidad para 

el arte, la música y los idiomas, cualidades que fueron transmitidas a Félix y a sus tres 

hermanos: Paul, Fanny y Rebecca. Félix desarrolló un especial vínculo con su 

hermana Fanny, quien renunció a su carrera musical por el hecho de ser mujer. La 

educación de Mendelssohn fue rigurosa e impulsada en la tradición del liberalismo 

alemán y la religión protestante. Fue instruido en arte, literatura, idiomas y filosofía; 

estudió órgano, canto y diversos instrumentos de cuerda. Sus maestros de piano y 

composición fueron Ludwig Berger y Carl Friedrich Zelter respectivamente. En 1825, 
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la familia se trasladó a una mansión en las afueras de Berlín en donde se realizaron 

grandes encuentros de poetas, músicos, filósofos y eruditos. 

1.1.  Mendelssohn, el niño prodigio.- 

Félix Medelssohn fue comparado con Wolfgang Amadeus Mozart por su precoz 

desarrollo en la composición y ejecución; su madre jugó un rol muy importante 

al ser su maestra inicial de piano. Su primera aparición pública sucedió cuando 

el compositor tenía nueve años de edad, en un concierto de música de cámara; 

además, realizó conciertos privados dirigidos a la élite intelectual de Berlín. 

Empezó a componer a los diez años de edad y a los once, ya tenía escrito un trío 

para piano y cuerdas, una sonata para piano y violín, cuatro piezas para órgano, 

una opereta y una cantata. A los doce compuso cinco cuartetos para cuerdas, 

nueve fugas y dos operetas; a los catorce años, disponía de una orquesta privada 

para sus conciertos. A los quince años compuso su primera sinfonía en Do 

menor Op. 11 y a los dieciséis escribió música incidental, su octeto en Mib 

mayor y su famosa obertura Sueño de una noche de verano; fue examinado por 

Luigi Cherubini, director del conservatorio de Paris. En 1821 conoció a 

Wolfgang von Goethe quien quedó gratamente impresionado con su talento. En 

la primavera de 1830, a los veintiún años de edad inició un viaje de dos años por 

Weimar, Múnich, Viena, Suiza, Londres y París, en donde conoció a Chopin, 

Liszt, Auber, Rossini y Meyerbeer.  
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1.2. Develando  a Bach.- 

Carl Friedrich Zelter empleó el Clave bien temperado como base de su 

enseñanza musical. Él llegó a ser maestro de Félix Mendelssohn por 

recomendación de su tía Sarah Levy quien fungió como mecenas de Carl Philipp 

Emanuel Bach, quinto hijo de Johann Sebastian Bach. Sara reunió y atesoró una 

importante colección de manuscritos de la familia Bach. Zelter y Levy jugaron 

un rol importante en la formación musical y conservadora del joven 

Mendelssohn quien mostrará en sus obras un avanzado estudio del barroco a 

través de sus fugas, claridad tonal y contrapunto. 

Un once de marzo de 1829, el joven y enérgico Mendelssohn dirigió la Pasión 

según San Mateo, oratorio compuesto por Bach. Esta obra no había sido 

interpretada desde la muerte de su compositor y fue recibida con gran 

admiración por el público dominado, en ese entonces, por la música del 

clasicismo. 

 

1.3.. Madurez compositiva.-  

En abril de 1829 visitó Londres por primera vez en donde estrenó su primera 

sinfonía que fue bien recibida por la crítica. No sólo brillaba como compositor, 

sino también, como solista. Su poema sinfónico Las Hébridas y su tercera 

sinfonía, La Escocesa, fueron concebidas e inspiradas en su estadía en Escocia. 

Hacia 1830, Italia fue la inspiración para la creación de su cuarta y quinta 

sinfonía. En 1836 estrenó su oratorio Paulus que fue calificado como su trabajo 

más delicado y excepcional. Sin embargo, algunos de sus detractores acusaron 

su falta de innovación compositiva. En 1837, Mendelssohn contrajo nupcias con 

Cécile Jeanrenaud con quien tuvo  cinco hijos. Hacia 1842, Mendelssohn se 
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encontraba en la cima de su carrera; gozaba de gran fama y estabilidad 

económica. Este mismo año, compuso El Sueño de una noche de verano como 

encargo del rey Federico Guillermo IV de Prusia. En 1843 fundó el 

Conservatorio de Leipzig. 

 

1.4. Fallecimiento.- 

El catorce de mayo de 1847 falleció su hermana Fanny, hecho que afectó en 

demasía al compositor causándole un derrame cerebral; logró recuperarse 

transitoriamente pero su música y ejecuciones no fueron las mismas. El heredero de 

Mozat, según Ferruccio Busoni, falleció el cuatro de noviembre del mismo año, a 

los treinta y ocho años de edad, rodeado de su familia y el reconocimiento público. 

 

2. Legado estético, estilístico  y compositivo.- 

Diferentes sistemas filosóficos se reflejan en la obra de un joven Mendelssohn, 

sistemas ligados a la religión a través de los cuales, musicalmente encontró frases 

líricas y etéreas construidas equilibrada y formalmente. Durante un largo periodo 

mantuvo la idea de que la música edificaba mejores hombres; sin embargo, hacia sus 

últimos años de vida, este concepto fue desapareciendo gradualmente lo cual se vio 

reflejado en su música. Su ejecución fue clara, elegante, precisa y lógica. Siendo 

redescubridor de la música de Bach, Mendelssohn se distingue por su monumental 

maestría de combinar lo clásico con preludios y fugas barrocas. Recibió una fuerte 

influencia Beethoviana en su segunda etapa compositiva. Fue profundamente atraído 

por las nuevas y pequeñas formas pianísticas, siendo tomadas por él como un diario 

íntimo de expresión; su producción de lieders es basta. Su concepción musical se ve 
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construida sobres las sólidas bases de Bach, Haendel, Mozart y Beethoven. Sí, fue un 

clásico que demoró en arribar, pero sin lugar a duda, fue un romántico caracterizado 

por su lirismo y respeto de las formas clásicas. 

 

Aunque no podríamos nombrar como un reformador a Mendelssohn, sabemos que su 

música fue muy apreciada en su tiempo y así como también, en la actualidad. Su 

legado compositivo se divide en setenta y dos obras publicadas en vida y otras cuarenta 

y nueve composiciones póstumas. 

 

2.1. Obras orquestales.- 

2.1.1. Oberturas.- 

 Obertura para El sueño de una noche de verano en Mi 

mayor, Op. 21. 

 Las Hébridas en Si menor Op. 26. 

 Calma del mar y viaje feliz en Re mayor Op.27. 

 Ruy Blas en Do menor Op. 95. 

 Obertura en Do mayor Op. 101. 

 

2.1.2. Sinfonías.- 

Félix Mendelssohn escribió cinco sinfonías para orquesta sinfónica y 

más de doce sinfonías en su juventud para orquesta de cuerda. 

Sus sinfonías mayores destacan por la severidad de su construcción, por 

su equilibrio instrumental y su lirismo y belleza del discurso temático 

musical. Siempre cuidado un estilo formal y equilibrado, Mendelssohn 

enfatiza la simetría y la estabilidad, situándose muy cerca del 
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clasicismo vienés. Analizando su obra nos damos cuenta de su 

profunda consideración hacia la naturaleza, el sentimiento religioso y la 

intimidad. 

 

 Sinfonía Nº1 en Do menor Op. 11 publicada en 1824. 

 Sinfonía Nº2, Lobgesang, sinfonía-cantata para solistas, 

coro y orquesta en Sib mayor Op. 52 publicada en 1840. 

Himno de alabanza es una sinfonía coral compuesta sobre 

palabras de la Sagrada Biblia. Tiene una estructura de cuatro 

movimientos para orquesta sola seguidos de 9 movimientos 

para coro, solistas y orquesta. 

 Sinfonía Nº3, La escocesa, en La menor Op. 56 publicada 

en 1842. Esta sinfonía está inspirada en las leyendas, lugares 

y sonoridades de las gaitas. Mendelssohn siempre sorprende 

con sus líricas melodías como en el segundo movimiento 

lento de esta sinfonía. De una manera sencilla, esta 

composición es una descripción sonora de Escocia en cuatro 

movimientos. 

 Sinfonía Nº4, La italiana, en La mayor Op. 90 publicada 

en 1833. Sus cuatro movimientos son una remembranza de 

la estadía de Mendelssohn en Roma entre los años 1830 y 

1831. 

 Sinfonía Nº5, La reforma, en Re menor Op. 107 publicada 

en 1832 en honor al tricentenario de la presentación de las 

confesiones de Ausburgo, conocidas como Confesión 
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Augustana, evocando la reforma Protestante. Consta de 

cuatro movimientos e incluye dos temas de manifiestos 

protestantes: “Dresden Amen” y “Ein feste Burg ist unser 

Gott” 

 Doce sinfonías para cuerdas, publicadas en 1823. 

 

2.1.3. Obras Concertantes: 

Para piano y orquesta, Mendelssohn compuso dos conciertos, un 

capricho, un rondó y una serenata entre los años 1831 y 1838. Son 

obras de virtuosismo puro que requieren de gran preparación técnica 

por parte del solista. Siempre hallamos un estilo lírico en sus temas. 

 

Para violín y orquesta, Mendelssohn compuso dos conciertos. El 

primero en Mi menor Op. 64, es una joya romántica y delicada mientras 

que el segundo, en Re menor, está inspirado en la firmeza barroca de 

Bach. 

 

2.1.4. Música instrumental: 

Entre su copiosa producción pianística encontramos diversos caprichos, 

sonatas, pequeñas piezas, fantasías, preludios, estudios, romanzas y 

variaciones. Estos dos últimos géneros son la producción más original 

de Mendelssohn que combinan un estilo lírico e instrumental. Las 

Romanzas sin palabras son una invención personal del compositor y 

significan un tremendo aporte para el repertorio romántico 
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Entre su música de cámara destacan sus dúos para piano, sonatas para 

piano y violoncello, tríos, cuartetos, quintetos, sexteto y su famoso 

octeto en Mib mayor para cuatro violines, dos violas y dos violoncellos. 

 

2.1.5. Música vocal: 

Destacan sus piezas y motetes para voz y órgano y sus numerosas 

colecciones de Lieders. Tiene cerca de cincuenta obras compuestas para 

coro a capella, además de salmos, motetes, anthems, cantatas y 

oratorios. Trabajó también en musica de teatro y tres óperas. 

 

3. Concierto para violín y orquesta en mi menor op.64.- 

Esta es la última gran obra compuesta por Mendelssohn. Este concierto es uno de los 

más importantes dentro del repertorio violinístico, además de ser uno de los más 

populares y más interpretados de todos los tiempos. Fue concebido en un tiempo de 

seis años y dedicado al destacado violinista Ferdinand David. Cuenta con algunos 

elementos innovadores como la incorporación de la cadenza antes de la recapitulación; 

esto influiría luego en Tchaikovsky y Sibelius. Joseph Joachim se refería sobre este 

concierto con la siguiente frase: Los alemanes tienen cuatro conciertos para violín. El 

más grande, más intransigente es el de Beethoven. El de Brahms compite con él en 

seriedad. El más rico y seductor fue escrito por Max Bruch. Pero el más profundo, la 

joya del corazón, es el del Mendelssohn. 
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3.1.DATOS GENERALES.- 

3.1.1.  OBRA: Concierto Para Violín Y Orquesta en Mi Menor Op.64 

3.1.2. TONALIDAD: Mi Menor 

3.1.3.  COMPOSITOR: Félix Mendelssohn Bartholdy 

3.1.4. AÑO DE COMPOSICIÓN: 1844 

3.1.5. ESTRUCTURA: 

 

a. I MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Allegro molto appassionato 

 Forma: Forma Sonata 

 Tonalidad: Mi menor 

 Métrica: 2/2 

 Número de compases: 528 

 

 

I EXPOSICIÓN  

(1-47) 
Tema A (1-47) 

Oración 1 

 (Iº-Vº7º) (1-10) 

Fr. Ant.1 (1-6) 

Fr. Cons.1 (7-10) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (11-25) 

Fr. Ant.2 (11-14) 

Fr. Cons.2 (15-18) 

Fr. Conclu.2 (19-25) 

Oración 3 

(Iº-Vº/V) (26-33) 

Fr. Ant.3 (26-29) 

Fr. Cons.3 (30-33) 

Oración 4 

(Vº7/IIº7dis) (34-40) 

Fr. Ant.4 (34-36) 

Fr. Cons.4 (37-40) 

Oración 5 

(IIº7dis) (41-47) 

Fr. Ant.5 (41-44) 

Fr. Cons.3 (45-47) 
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II 
EXPOSICIÓN  

(48-238) 

Tema A (48-72) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (48-61) 

Fr. Ant.1 (48-51) 

Fr. Cons.1 (52-55) 

Fr. Conclu.1 (56-61) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (62-72) 

Fr. Ant.2 (62-65) 

Fr. Cons.2 (66-72) 

Transición  

(73-131) 

Oración 1 

(IVº7-Iº2) (73-84) 

Fr. Ant.1 (73-76) 

Fr. Cons.1 (77-80) 

Fr. Conclu.1 (81-84) 

Oración 2 

(IIº7-IIº) (85-97) 

Fr. Ant.2 (85-93) 

Fr. Cons.2 (94-97) 

Oración 3 

(IIº-VIIº) (98-105) 

Fr. Ant.3 (98-101) 

Fr. Cons.3 (102-105) 

Oración 4 

(BbM) (106-112) 

Fr. Ant.4 (106-109) 

Fr. Cons.4 (110-112) 

Oración 5 

(IºBbM-VIº) (113-
121) 

Fr. Ant.5 (113-116) 

Fr. Cons.5 (117-121) 

Oración 6 

(VIº-IºGM) (122-131) 

Fr. Ant.6 (122-128) 

Fr. Cons.6(129-131) 

Tema B (132-
168) 

Oración 1  

(Iº-Iº)(132-139) 

Fr. Ant.1 (132-135)  

Fr. Cons.1 (136-139) 

Oración 2  

(IºGM-VºEm) (140-147) 

Fr. Ant.2 (140-143)  

Fr. Cons.2 (144-147) 

Oración 3  

(IºEm-IGMº) (148-168) 

Fr. Ant.3 (148-153)  

Fr. Cons.3 (154-165) 

Fr. Conclu.3(166-168) 

Episodio 

(169-209) 

Oración 1  

(IºGM-Vº2)(169-176) 

Fr. Ant.1 (169-172)  

Fr. Cons.1 (173-176) 

Oración 2  

(Iº-IVº6) (177-190) 

Fr. Ant.2 (177-181)  

Fr. Cons.2 (182-185) 

Fr. Conclu.2 (186-190) 

Oración 3  

(Iº-Vº) (191-197) 

Fr. Ant.3 (191-193)  

Fr. Cons.3 (194-197) 

Oración 4  

(IVº-Iº) (198-209) 

Fr. Ant.4 (198-201)  

Fr. Cons.4 (202-205) 

Fr. Conclu.4 (206-209) 

CODETTA 

 (210-238) 

Oración 1  

(IºEm-IAmº) (210-226) 

Fr. Ant.1 (210-215)  

 Fr. Cons.1 (216-226) 

Oración 2 

 (VºEm-IIIº) (227-238) 

Fr. Ant.2 (227-230)  

Fr. Cons.2 (231-234) 

Fr. Conclu.2 (335-238) 
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DESARROLLO 

(239-335) 

Tema A  

(239-298) 

Oración 1 

 (VºGM-IºEm) (239-254) 

Fr. Ant.1 (239-244) 

Fr. Cons.1 (245-254) 

Oración 2  

(Iº-Vº/Vº) (255-262) 

Fr. Ant.2 (255-258) 

Fr. Cons.2 (259-262) 

Oración 3 

(Vº/Vº-Vº) (263-290) 

Fr. Ant.3 (263-266) 

Fr. Cons.3 (267-278) 

Fr. Conclu.3 (279-290) 

Oración 4  

(Vº) (291-298) 

Fr. Ant.4 (291-294) 

Fr. Cons.4 (295-298) 

Cadenza 

(299-335) 

Oración 1 

 (299-307) 

Fr. Ant.1 (299-301) 

Fr. Cons.1 (302-304) 

Fr. Conclu.1 (305-307) 

Oración 2 

(308-323) 

Fr. Ant.2 (308-311) 

Fr. Ant.2 (311-315) 

Fr. Cons.2 (316-319) 

Fr. Conclu.2 (320-323) 

Oración 3 

(IVº7-Vº) (324-335) 

Fr. Ant.3 (324-327) 

Fr. Cons.3 (328-331) 

Fr. Conclu.3 (332-335) 
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REEXPOSICIÓ
N 

(336-528) 

Tema A  

(336-351) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (336-343) 

Fr. Ant.1 (336-339) 

Fr. Cons.1 (340-343) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (344-351) 

Fr. Ant.2 (344-347) 

Fr. Cons.2 (348-351) 

Transición  

(352-377) 

Oración 1 

(Iº-Iº) (352-363) 

Fr. Ant.1 (352-355) 

Fr. Cons.1 (356-359) 

Fr. Conclu.1 (360-
363) 

Oración 2 

(Iº-IºEM) (364-377) 

Fr. Ant.2 (364-368) 

Fr. Cons.2 (369-377) 

Tema B 

 (378-414) 

Oración 1  

(IºEM-Iº)(378-385) 

Fr. Ant.1 (378-381)  

Fr. Cons.1 (382-385) 

Oración 2  

(IºEM-IIIº) (386-393) 

Fr. Ant.2 (386-389)  

Fr. Cons.2 (390-393) 

Oración 3  

(Vº/V-IEmº) (394-414) 

Fr. Ant.3 (394-399)  

Fr. Cons.3 (400-411) 

Fr. Conclu.3(412-414) 

Episodio 

(415-458) 

Oración 1  

(IVºEm-Iº)(415-420) 

Fr. Ant.1 (415-417)  

Fr. Cons.1 (418-420) 

Oración 2  

(Iº-Iº6) (421-428) 

Fr. Ant.2 (421-424)  

Fr. Cons.2 (425-428) 

Oración 3  

(VIIº-IVº) (429-437) 

Fr. Ant.3 (429-432)  

Fr. Cons.3 (433-437) 

Oración 4  

(IVº-Vº/VII) (438-444) 

Fr. Ant.4 (438-440)  

Fr. Cons.4 (441-444) 

Oración 5  

(IVº-Iº) (445-458) 

Fr. Ant.5 (445-448)  

Fr. Cons.5 (449-452) 

Fr. Conclu.5 (453-458) 

CODA 

 (459-528) 

Oración 1  

(VºEm-Iº) (459-473) 

Fr. Ant.1 (459-464)  

 Fr. Cons.1 (465-473) 

Oración 2 

 (Iº-Iº) (474-481) 

Fr. Ant.2 (474-477)  

Fr. Cons.2 (478-481) 

Oración 3 

 (IVº-Iº) (482-493) 

Fr. Ant.3 (482-485)  

Fr. Cons.3 (486-489) 

Fr. Conclu.3 (490-493) 

Oración 4 

 (Iº-Iº) (494-513) 

Fr. Ant.4 (494-505)  

Fr. Cons.4 (506-513) 

Oración 5 

 (Iº-Iº) (514-528) 

Fr. Ant.5 (514-517)  

Fr. Cons.5 (518-528) 
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b. II MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Andante 

 Forma: Lied Ternario 

 Tonalidad: Do mayor 

 Métrica: 6/8 

 Número de compases: 109 

 

SECCIÓN I 

Tema A 

(1-51) 

Oración 1 

 (VºCM-Iº) (1-8) 

Fr. Ant.1 (1-6) 

Fr. Cons.1 (7-8) 

Oración 2  

(Iº-Vº) (9-16) 

Fr. Ant.2 (9-12) 

Fr. Cons.2 (13-16) 

Oración 3  

(Iº-Iº)(17-26) 

Fr. Ant.3 (17-20)  

Fr. Cons.3 (21-26) 

Oración 4  

(VºCm-VCMº)(27-34) 

Fr. Ant.4 (27-30)  

Fr. Cons.4 (31-34) 

Oración 5  

(Iº-Iº)(35-51) 

Fr. Ant.5 (35-40)  

Fr. Cons.5 (41-48) 

Fr. Conclu.5 (49-51)  

SECCIÓN II 

Tema B 

(52-78) 

Oración 1 

 (IºAM-Vº) (52-62) 

Fr. Ant.1 (52-55) 

Fr. Cons.1 (56-62) 

Oración 2  

(Vº-Vº) (63-70) 

Fr. Ant.2 (63-67) 

Fr. Cons.2 (68-70) 

Oración 3 

 (Iº-VºCM)(71-78) 

Fr. Ant.3 (71-74) 

Fr. Cons.3 (75-78) 

SECCIÓN III 

Tema A 

(79-109) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (79-91) 

Fr. Ant.1 (79-82) 

Fr. Cons.1 (83-91) 

Oración 2 

 (Iº-Iº) (92-99) 

Fr. Ant.2 (92-95) 

Fr. Cons.2 (96-99) 

CODA  

(100-109) 

Oración 1  

(Iº-Iº)(100-109) 

Fr. Ant.1 (100-103)  

Fr. Cons.1 (104-109) 
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c. III MOVIMIENTO. 

 Movimiento: Allegro molto vivace 

 Forma: Rondó Sonata 

 Tonalidad: Mi mayor 

 Métrica: 2/2 

 Número de compases: 248 

 

EPISODIO  

(1-14) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (1-14) 

Fr. Ant.1 (1-4) 

Fr. Cons.1 (5-8) 

Fr. Conclu. 1 (9-14) 

ESTRIBILLO 1 

TEMA A 

(15-69) 

Oración 1 

 (Iº-EMº) (15-22) 

Fr. Ant.1 (15-20) 

Fr. Cons.1 (21-22) 

Oración 2  

(Iº7-Vº/Vº) (23-30) 

Fr. Ant.2 (23-26) 

Fr. Cons.2 (27-30) 

Oración 3  

(Vº-Vº) (31-39) 

Fr. Ant.3 (31-35) 

Fr. Cons.3 (36-39) 

Oración 4 

 (Iº-Iº) (40-55) 

Fr. Ant.4 (40-46) 

Fr. Cons.4 (47-51) 

Fr. Conclu. 4 (52-55) 

Oración 5 

 (Iº-Vº) (56-69) 

Fr. Ant.5 (56-59) 

Fr. Cons.5 (60-62) 

Fr. Conclu. 5(63-69) 

COPLA 1 

TEMA B 

(70-114) 

Oración 1 

 (VºEM-Vº/V) (70-77) 

Fr. Ant.1 (70-72) 

Fr. Cons.1 (73-77) 

Oración 2  

(VºBM-Iº) (78-86) 

Fr. Ant.2 (78-80) 

Fr. Cons.2 (81-86) 

Oración 3 

(IºBM-Iº) (87-95) 

Fr. Ant.3 (87-90) 

Fr. Cons.3 (91-95) 

Oración 4 

(Iº-IºEm) (96-103) 

Fr. Ant.4 (96-100) 

Fr. Cons.4 (101-103) 

Oración 5 

 (VIºGM-Vº) (104-114) 

Fr. Ant.5 (104-107) 

Fr. Cons.5 (108-111) 

Fr. Conclu. 5 (112-114) 

ESTRIBILLO 2 

TEMA A 

(115-121) 

Oración 1 

 (IºGM-Vº2) (115-121) 

Fr. Ant.1 (115-118) 

Fr. Cons.1 (119-121) 

COPLA 2 

TEMA C 

(122-146) 

Oración 1 

 (IºGM-VºEM) (122-131) 

Fr. Ant.1 (122-125) 

Fr. Cons.1(126-131) 

Oración 2  

(VºEM-Vº) (132-146) 

Fr. Ant.2 (132-135) 

Fr. Cons.2 (136-141) 

Fr. Conclu. 2 (142-146) 
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ESTRIBILLO 3 

TEMA A 

(147-164) 

Oración 1 

 (IºEM-Vº) (147-154) 

Fr. Ant.1 (147-150) 

Fr. Cons.1 (151-154) 

Oración 2  

(Vº-Iº) (155-164) 

Fr. Ant.2 (155-160) 

Fr. Cons.2 (161-164) 

COPLA 3 

TEMA B 

(165-197) 

Oración 1 

 (Iº-Vº/V) (165-173) 

Fr. Ant.1 (165-167) 

Fr. Cons.1(168-173) 

Oración 2  

(Vº-Iº) (174-182) 

Fr. Ant.2 (174-177) 

Fr. Cons.2 (178-182)  

Oración 3 

(Iº-Iº) (183-197) 

Fr. Ant.3(183-190) 

Fr. Cons.3 (191-195) 

Fr. Conclu. 3(196-197) 

ESTRIBILLO 4 

TEMA A 

(198-218) 

Oración 1 

 (Iº-Iº) (198-207) 

Fr. Ant.1 (198-203) 

Fr. Cons.1 (204-207) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (208-218) 

Fr. Ant.2 (208-211) 

Fr. Cons.2 (212-215) 

Fr. Conclu. 2(216-218) 

CODA 

 (219-248) 

Oración 1 

 (Iº-Vº) (219-
225) 

Fr. Ant.1 (219-221) 

Fr. Cons.1(222-225) 

Oración 2  

(Iº-Iº) (226-236) 

Fr. Ant.2 (226-232) 

Fr. Cons.2 (233-236) 

Oración 3 

(Iº-Iº) (237-248) 

Fr. Ant.3(237-240) 

Fr. Cons.3 (241-243)  

Fr. Conclu.3 (244-248) 
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3.2.Partitura analizada.- 
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3.3.Informe analítico.- 

I MOVIMIENTO – ALLEGRO MOLTO APPASSIONATO. 2/2. 

El primer movimiento de este concierto está compuesto en Mi menor, tonalidad que 

puede asociarse, psicológica y afectivamente, con sentimientos y sensaciones de 

melancolía, profundidad y consuelo. Teniendo la estructura de forma sonata y una 

extensión total de 528 compases, Mendelssohn explota su lirismo y poesía, creando así, 

una obra llena de contrastes, principio fundamental del Romanticismo. Con una melodía 

expresiva, transparente y cíclica, el solista expone el tema principal desde el inicio del 

movimiento. Resalta la asimetría del fraseo que muestra un discurso dinámico y con 

carácter marcado. 

1 – 47 I EXPOSICIÓN A CARGO DEL SOLISTA 

Félix Mendelssohn utiliza un nuevo recurso en la composición de esta obra: a 

diferencia de conciertos anteriores, la breve introducción es sólo un patrón 

rítmico de acompañamiento; el solista expone el Tema A desde el segundo 

compás. En esta primera sección se observa diversidad melódica, rítmica, 

armónica y tímbrica; en efecto, el contraste de ideas es indiscutible.  

 1-47 TEMA A 

Este tema se desarrolla en cinco oraciones, en su mayoría, 

asimétricas. El violín solista expone la delicada melodía, siendo 

acompañado por notas pedales en las maderas y corcheas en las 

cuerdas. La dinámica que predomina es el piano. Hacia el compás 

25 el carácter va cambiando gradualmente a través de las dinámicas 

y acentos; llegamos a un forte. Se encuentra incisos encadenados, y 

tresillos secuenciales y descendentes. Este pasaje virtuoso se 
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desarrollará en octavas para concluir en una cadenza sobre el IIº 

7dis.  

  1 – 10 ORACIÓN 1  

Oración binaria asimétrica de 10 compases, con inicio 

tético y final masculino. Va de Iº a V7*. Esta oración es 

de gran importancia melódica; el motivo a es expuesto 

de forma inmediata por el solista. El discurso melódico 

carece de pausa alguna. Estéticamente, más allá de su 

construcción musical, esta oración es considerada una de 

las más sublimes por su lirismo y dramatismo, 

características fundamentales del romanticismo. 

   1 - 6 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. La extensión 

de esta misma se debe al establecimiento del 

patrón rítmico de acompañamiento que la 

orquesta presenta previamente a la entrada del 

solista. El timbal interpreta una especie de 

llamado en intervalos de quinta justa (motivo 

duplicado por el contrabajo); los clarinetes y 

fagotes en acordes cumplen la función de 

soporte armónico. En el segundo compás, con 

inicio anacrúsico, el solista expone el tema A. 

Esta frase está compuesta por el motivo a y el 

motivo b.  
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   7 - 10 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo c 

actúa como respuesta de los motivos de la 

frase anterior. Concluye en un V7º alterado. 

 

 

  11 – 25 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 15 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Iº y reitera el 

material melódico expuesto previamente. Se observa la 

incorporación de material temático nuevo que será 

propicio para la extensión de la frase conclusiva de esta 

oración. 

   11 - 14 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

interpreta la melodía principal mientras que es 

acompañado con notas pedales en las maderas 

y cornos; nuevamente el timbal realiza su 
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“llamado”. Las cuerdas continúan con su 

acompañamiento en corcheas. Motivos a y b. 

   15 - 18 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Inclusión del 

nuevo motivo d. El contrabajo acompaña con 

redondas. 

 

 

   19 - 25 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 7 compases. La extensión 

de la frase se debe a la repetición del motivo e 

y a que concluye en una doble función por 

elipsis. El carácter se va tornando enérgico. 

Cadencia perfecta Vº 6/5 a Iº. 

 

 

  26 – 33 ORACIÓN 3 

Oración episódica binaria simétrica de 8 compases, con 

inicio anacrúsico y final masculino. Va de Iº a V7/V. En 

este punto la naturaleza afectiva de la melodía ha 

cambiado rotundamente y se da inicio a los pasajes 

virtuosos del violín solista. 

   26 - 29 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que inicia con 

el motivo f (4 negras en staccato en la 



226 
 

orquesta). El violín interpreta el motivo g, 

tresillos ascendentes secuenciales, sobre la 

tónica, que son respondidos por el motivo h en 

un arpegio ascendente. La orquesta responde 

con el motivo f. 

 

 

 

 

 

 

   30 - 33 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que reitera la 

idea anterior aunque, en este caso, el motivo g 

se desarrollará sobre el IVº. 

  34 – 40 ORACIÓN 4 

Oración episódica binaria asimétrica de 7 compases, con 

inicio acéfalo y final masculino. Va de V7º* a IIº7dis.  

Se observan tresillos secuenciales descendentes. 

   34 – 36 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases en la cual el 

solista desarrolla tresillos virtuosos. En la 

orquesta encontramos el motivo i que será 

introducido por las violas e imitado 

seguidamente por los violines. Al encontrarse 
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armónicamente en la dominante, el contrabajo 

tiene una nota pedal en la nota si. 

 

 

 

   37 - 40 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases en la que el 

solista emprende un ascenso secuencial que 

nos conducirá a una breve cadenza virtuosa. 

La orquesta responde con el motivo derivado 

f1. 

  41 – 47 ORACIÓN 5 

Oración cadencial binaria asimétrica de 7 compases, con 

inicio anacrúsico y final masculino. Construida sobre el 

IIº 7dis, esta oración se basa en arpegios disonantes 

ascendentes, creando una atmósfera densa. Aquí culmina 

la I exposición a cargo del solista. 

   41 - 44 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que consta del 

motivo j, arpegio de octavas ascendentes 

interpretado por el solista y que es respondido 

por el motivo derivado a 1 en la orquesta. 
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   45 - 47 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases en la cual el 

motivo j ha sido modificado rítmicamente en 

tresillos. Culmina la I Exposición con un 

enérgico Vº.   

 

48 - 238 II EXPOSICIÓN A CARGO DE LA ORQUESTA 

Tras una pequeña cadenza con la que culmina la I exposición, comienza esta II 

exposición a cargo de la orquesta. Sabemos que esta obra fue una de las 

últimas en ser compuestas por Mendelssohn, por consiguiente, su lenguaje 

orquestal y tímbrico es profuso.  

 48 – 72 TEMA A 

Este tema se desarrolla en dos oraciones asimétricas. Flauta, oboe y 

violines I exponen el tema principal, siendo acompañados con 

síncopas en los demás instrumentos. La dinámica que domina esta 

sección es un fortíssimo, creando una atmósfera enérgica y 

vibrante a través de este tutti orquestal. Desde el compás 62 hasta 

el 72, se puede percibir la influencia de Johann Sebastian Bach en 

las composiciones de Mendelssohn.  

  48 – 61 ORACIÓN 1  

Oración ternaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Vº. Gran tutti 

orquestal que presenta el tema principal y desarrolla 

motivos presentados previamente. 

   48 - 51 FRASE ANTECEDENTE 1 
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Frase simétrica de 4 compases en la cual, el 

motivo a es interpretado por flautas, oboes y 

Violines I. El acompañamiento de los demás 

instrumentos posee un tratamiento particular: 

Mendelssohn toma el motivo a y lo modifica 

rítmicamente (síncopas) en reiteradas 

ocasiones.  

   52 - 55 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases, que se basa 

temáticamente en el motivo c. Las síncopas 

continúan en el acompañamiento de la 

orquesta. 

   56 - 61 FRASER CONCLUSIVA 1 

Frase asimétrica de 6 compases, el motivo c 

sigue siendo el eje melódico que es respondido 

por el motivo secundario k en la orquesta. La 

extensión de esta frase se debe a la existencia 

de dos pequeñas secuencias que aparecen 

hacia el final de esta. 

 

 

  62 - 72 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 11 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Iº. Tenemos 

conocimiento de la profunda admiración y respeto que 
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Mendelssohn sentía por Johann Sebastian Bach: El clave 

bien temperado fue empleado como base pedagógica y 

metodológica de su enseñanza musical. Analizando sus 

primeras obras, advertimos la influencia barroca 

contrapuntística. Esta oración es un claro ejemplo: 

ornamentos, armonía dinámica y la utilización de dos 

contramelodías, superpuestas e imitativas, originan un 

discurso rico y denso. 

   62 - 65 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4  compases en la cual, se 

percibe la incorporación del motivo l 

(secuencial) y del motivo m (ornamentación 

con appoggiaturas) en las flautas, oboes, 

clarinetes, violines y viola. Al mismo tiempo, 

como contramelodía, el motivo n es 

presentado por fagotes, cello y contrabajo.  
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   66 - 72 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 7 compases en donde se 

advierte imitación e intercambio de motivos en 

los instrumentos. Esta vez, los motivos l y m 

están presentes en fagotes y cellos, mientras 

que, el motivo n, está en las demás cuerdas; 

flautas, clarinetes, oboes, cornos y trompetas 

ejecutan notas pedales. La extensión de esta 

frase se debe a la presencia de secuencias 

inexactas. 

 73 – 131 TRANSICIÓN 

Este pasaje de conexión hacia el Tema B tiene una extensión 

considerable al presentarse en seis oraciones. El solista imita a la 

orquesta interpretando nuevo material melódico. Hacia el compás 

85 se presenta arpegios virtuosos secuenciales que dan paso a 

tresillos en dobles cuerdas en intervalos de terceras, quintas 

disminuidas y sextas. La tensión armónica es ostensible debido al 

continuo cambio de acordes; es de suma importancias pues se 

convierte en el nexo modulatorio hacia la tonalidad relativa: GM. 

En el compás 113, se percibe una pequeña modulación a Bb M. 

Hacia el compás 125, se presenta un punto de reposo melódico y 

armónico; el violín solista interpreta un arpegio descendente que 

dará paso al Tema B y a la nueva tonalidad. 

  73 - 84 ORACIÓN 1 

Oración ternaria simétrica de 12 compases, con inicio 
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anacrúsico y final femenino. Va de IVº7 a Iº2. Se 

caracteriza por la inserción de material temático nuevo. 

   73 - 76 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases en la cual, 

violines I y clarinetes presentan el nuevo 

motivo o que es respondido por el motivo p. 

Los demás instrumentos acompañan con notas 

repetidas. 

 

 

 

   77 – 80 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El violín 

solista imita los motivos expuestos en la 

anterior frase. Es acompañado por notas 

repetidas en clarinetes y fagotes.  

   81 - 84 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue 

con el desarrollo y repetición del motivo o. 

  85 – 97 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de IIº7 a IIº y posee 

carácter episódico. Se caracteriza por la presencia de 

virtuosos arpegios ascendentes y descendentes. 
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   85 - 93 FRASE ANTECEDENTE 2 

 

 

Frase asimétrica de 9 compases que se 

caracteriza por la presencia de 3 arpegios 

(motivo q): El primero sobre el IIº, el segundo 

sobre el VIIº y el tercero sobre el Vº7/VIº. La 

orquesta cumple el rol de soporte armónico. 

   94 - 97 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que contiene 

pequeñas secuencias y disonancias que 

concluyen en un IIº. 

  98-105 ORACIÓN 3 

Oración contrapuntística binaria simétrica de 8 

compases, con inicio acéfalo y final masculino. Teniendo 

carácter episódico, va de IIº a VIIº.  

   98-101 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El violín 

presenta tresillos ascendentes en intervalos de 

tercera, quinta disminuida y sexta mayor. 

Observamos secuencias en flautas y violines I, 

desarrollando el motivo r que es respondido 

por el motivo s. 
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   102-105 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que repite 

exactamente la frase anterior. 

  106-112 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, con inicio 

acéfalo y final femenino. Se caracteriza por la ejecución 

virtuosa del solista. Armónicamente, cumple como 

función modulatoria hacia BbM. 

   106-109 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases en la que 

percibimos 3 elementos en la melodía 

solística. En la voz superior tenemos tresillos 

que siguen un patrón de escala descendente. 

En la voz intermedia tenemos negras, que 

siguen el mismo patrón anterior. En la voz 

inferior tenemos tresillos en la nota re 

(funciona como nota pedal). Violín I y flautas 

siguen el mismo modelo de la voz intermedia 

de la línea del solista. 

   110-112 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases que repite y 

complementa temáticamente lo expuesto en la 
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frase anterior. En la interpretación musical, al 

concluir esta frase encontramos un punto de 

reposo que nos ayudará en la respiración y en 

el ataque de la siguiente frase. El carácter se 

transforma al presentarse arpegios ad libitum e 

interpretados a criterio del solista.  

  113-121 ORACIÓN 5 

Oración binaria asimétrica de 9 compases, que va de Iº 

(BbM) a VIº y tiene inicio tético y final masculino. 

Posee carácter episódico y virtuoso. 

   113-116 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases caracterizada 

por la ejecución de arpegios sobre el Iº y IºDis, 

en la línea del solista. La orquesta cumple con 

la función de soporte armónico. 

   117-121 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 5 compases que sigue 

exactamente el patrón anterior, pero 

armónicamente, se desarrolla sobre el Vº7 y 

Vº6/5 / VI. 

  122-131 ORACIÓN 6 

Oración binaria asimétrica de 10 compases que tiene 

inicio acéfalo y final masculino. De carácter conclusivo, 

esta oración posee una función armónica relevante pues 

nos conduce a la nueva tonalidad de GM  del Tema B. 
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(Va de VIº a Iº de GM.) 

   122-128 FRASE ANTECEDENTE 6 

Frase asimétrica de 7 compases en donde el 

violín interpreta grupos de corcheas 

ascendentes que conducen a un sol agudo. La 

atmósfera ha cambiado completamente. Las 

cuerdas acompañan y cumplen el rol de 

soporte armónico. 

   129-131 FRASE CONSECUENTE 6 

Frase asimétrica de 3 compases que tiene 

como función principal establecer la nueva 

tonalidad de GM a través de un arpegio 

descendente en la línea melódica del solista.  

 132-168 TEMA B 

Este nuevo y contrastante tema (GM), se desarrolla en tres 

oraciones. Nuevamente la orquesta se anticipa al solista. Los 

clarinetes exponen el nuevo motivo principal mientras que, el 

violín solista, acompaña con un sol grave durante 8 compases. 

Culminando esta frase, el solista imitará el material recientemente 

expuesto. La atmósfera se ha transformado completamente; la 

melodía es apacible y el acompañamiento orquestal sólo cumple 

una función de respaldo armónico con notas tenidas. En el compás 

165, el desarrollo melódico llega a su clímax con un sol 

perteneciente a la tercera octava del registro del violín; el calderón, 

como pausa, funciona perfectamente como un largo respiro para 
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llevarnos a un nuevo pasaje: episodio. 

  132-139 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Iº.  Ha modulado 

a la relativa mayor de la tónica inicial. La atmósfera y 

tempo se han transformado y oímos una meliflua 

melodía. La orquesta expone el Tema. 

   132-135 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que expone el 

motivo t, motivo principal del Tema B, en los 

clarinetes, y, de una forma derivada, en las 

flautas. El violín solista ejecuta un sol de 4ta 

cuerda como nota pedal. 

 

 

 

   136-139 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que 

complementa la idea anterior. 

  140-147 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de Iº 

(GM) a Vº(Em) y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. El violín solista expone la melodía principal. 

   140-143 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases en donde el 
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solista expone el motivo t y es acompañado 

por flautas y clarinetes. Cada negra de este 

motivo tiene una intensidad diferente; la 

respiración y tranquilidad son fundamentales 

para una adecuada interpretación. 

   144-147 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que 

complementan la idea anterior. 

Armónicamente, comienza una pequeña 

modulación hacia Em. 

  148-168 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 21 compases que va de Iº 

(Em) a Iº (GM) y posee inicio anacrúsico y final 

masculino.  Mendelssohn utiliza un interesante 

procedimiento contrapuntístico mientas el solista ejecuta 

la melodía. Hacia el compás 165 la pausa es primordial. 

   148-153 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases que prosigue 

con el desarrollo del motivo t. En el compás 

148 observamos que Mendelssohn emplea 

contrapunto a 4 voces en las cuerdas: primera 

y segunda especie, mientras que, el solista, 

ejecuta la melodía. 
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   154-165 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 12 compases; su gran 

extensión se debe a que la línea melódica 

carece de punto de reposo hasta el compás 165 

(IIº). En la orquesta, observamos un motivo 

secundario en las flautas y oboes (compás 

155), el cual, será imitado por las cuerdas en el 

compás 159. 

   166-168 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase asimétrica de 3 compases. Complementa 

y finaliza el discurso de este tema. 

 169-209 EPISODIO 

Este pasaje posee una extensión considerable al desarrollarse en 4 

oraciones; es de carácter decidido y brillante. Contiene material 

temático secundario pues amplía, en su mayoría, una línea 

melódica basada en tresillos secuenciales. Hacia el compás 197, los 

tresillos ascendentes nos conducen a tresillos en octavas y arpegios 

de gran registro para concluir en un enérgico GM. 

  169-176 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de 
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Iº(GM) a Vº2 y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. Se retoma el material temático del tema A. 

   169-172 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que expone los 

motivos a y b en la línea del solista que es 

acompañado por corcheas en las cuerdas. 

(Acompañamiento de la I Exposición). 

   173-176 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. En la línea del 

solista, se observa la incorporación del motivo 

u. El motivo b es presentado por clarinetes y 

violines I; prosigue el acompañamiento 

rítmico en las demás cuerdas. 

 

 

  177-190 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases que va de Iº 

6 a IVº6 y posee inicio anacrúsico y final masculino. Se 

caracteriza por pasajes virtuosos del solista y por 

secuencias e imitaciones en el acompañamiento de la 

orquesta. 

   177-181 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases en la que el 

solista interpreta virtuosos tresillos (motivo v). 

En cuanto a la orquesta, se observa 
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imitaciones secuenciales en las cuerdas con 

base en el motivo v, que también se presenta 

en flautas y clarinetes. 

 

   182-185 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

prosigue con su discurso (Dinámica: piano). 

Las cuerdas acompañan rítmicamente igual. 

(Escalas descendentes  en corcheas). 

   186-190 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 5 compases que es una 

repetición exacta de la frase anterior. 

(Dinámica: pianissimo). 

  191-197 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 7 compases, que va de 

Iº6/4 a Vºdis/Vº y posee inicio acéfalo y final femenino. 

Presenta material temático nuevo. 

   191-193 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases. Exposición 

del motivo w en la línea del solista que es 

complementado por un motivo secundario 

sincopado en clarinetes y violines I. 

 

   194-197 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que expone 
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secuencias ascendentes en octavas y que 

resuelven en un Vºdis/Vº. 

  198-209 ORACIÓN 4 

Oración ternaria simétrica de 12 compases que va de 

VIºdis a Iº 6/4 y posee inicio anacrúsico y final 

femenino. El tresillo es el patrón rítmico predominante.  

   198-201 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que presenta el 

motivo x (Tresillos ascendentes y ligeros). 

 

  

   202-205 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue 

con el desarrollo del motivo x. Presencia de 

una pequeña escala cromática ascendente que 

nos conducirá a la frase conclusiva. 

   206-209 FRASE CONCLUSIVA 4 

Frase simétrica de 4 compases en la cual, el 

solista ejecuta arpegios en tres cuerdas y 

concluye con una pequeña escala en negras 

que nos conduce a una brillante re sobreagudo. 

 210-238 CODETTA 

Porción final de esta sección que se desarrolla en 2 oraciones. En el 

aspecto armónico, retornamos a la tónica (Em) y observamos una 

modulación hacia su IVº (Am). “Con forza”, así inicia el ataque del 
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solista. Este fragmento se desarrolla como un diálogo entre la 

orquesta y el solista: trinos en fortissimo (orquesta), respondidos 

por un motivo enérgico y dramático en el violín. Hacia el compás 

226, percibimos material temático de la transición.  

  210-226 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 17 compases que va de 

Vº(Em) a Iº(Am) y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. Se observa material melódico del Tema A; el 

carácter y la atmósfera son densos. 

   210-215 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. Su extensión 

se explica porque la orquesta precede al solista 

con trinos y trémolos por espacio de 2 

compases; el violín ejecuta el motivo derivado 

a hasta llegar a un la sobre agudo. 

   216-226 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 11 compases que 

complementa la frase anterior hasta resolver 

en un Iº(Am). Su extensión se debe a la 

numerosa repetición de motivos. 

  227-238 ORACIÓN 2 

Oración ternaria simétrica de 12 compases que va de 

Vº(Em) a IIIº y posee inicio anacrúsico y final femenino. 

Retomamos el material temático de la transición. 
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   227-230 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases en donde el 

solista retoma los motivos o y p. Las maderas 

acompañan con notas repetidas mientras que, 

los bajos, hacen lo propio con pizzicatos. 

   231-234 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que imita y 

complementa la frase anterior. 

   235-238 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase simétrica de 4 compases. Esta vez, 

flautas y violines ejecutan los motivos 

principales; el acompañamiento es el mismo. 

239-335 DESARROLLO 

Esta segunda sección está fundada en el desarrollo del Tema A. En el compás 

299 encontramos la cadenza del movimiento. Esta obra es uno de los primeros 

conciertos en incluir la cadenza, escrita, dentro del mismo movimiento. Esta 

innovación se tomó como referencia  por los compositores posteriores. 

 239-298 TEMA A 

Tema extendido en cuatro oraciones. Una vez más, Mendelssohn 

juega con los roles de la orquesta y el solista. El tema A es 

presentado por flautas y clarinetes (pequeños motivos) mientas 

que, el solista, interpreta rápidas notas descendentes. El tempo ha 

cambiado gradualmente; es más pausado. En el compás 263, el 

solista ejecuta el tema A. El acompañamiento orquestal es delicado 

y ligero. 
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  239-254 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 16 compases que va de 

Vº(GM) a Iº (Em) y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. Observamos material temático nuevo y del 

Tema A. 

   239-244 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases en la cual, el 

solista ejecuta material temático secundario 

(corcheas por intervalos de segunda menor) 

mientras que, flautas y clarinetes, interpretan 

el motivo a.  

   245-254 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 10 compases que continúa 

con el discurso de la anterior frase. 

Observamos secuencias en el acompañamiento 

del violín I. Una pequeña escala cromática al 

término de esta frase nos lleva a retomar la 

tonalidad principal de Em. Paralelamente, la 

siguiente oración está comenzando en la 

orquesta. 

  255-262 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de 

Iº(Em) a Vº/Vº y posee inicio anacrúsico y final 

femenino. Retomamos el material temático del Tema A y 

del acompañamiento inicial de la exposición. 
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   255-258 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que posee 

componentes muy claros: En primer lugar, se 

tiene el motivo a en flautas, oboes y clarinetes; 

en segundo lugar, fagotes y bajos ejecutan el 

llamado inicial (intervalo de quinta justa); en 

tercer lugar, tenemos el acompañamiento 

inicial de corcheas en violines II y violas; y 

por último, el solista ejecuta un pasaje en 

corcheas que podría tomarse como material 

temático secundario. 

   259-262 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que 

complementa la frase anterior. Tenemos un 

ritardando para finalizar esta oración. 

  263-290 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 28 compases que va de 

Vº/Vº a Vº y posee inicio anacrúsico y final masculino. 

El tempo es más pausado. La línea solista utiliza material 

temático del tema A. El acompañamiento cumple la 

función de soporte armónico. 

   263-266 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases en la cual, el 

solista ejecuta el motivo a (Vº). Se observa 

notas sostenidas en clarinetes, fagotes y bajos,  
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y el motivo de acompañamiento (corcheas) en 

las cuerdas. 

   267-278 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 12 compases. La dinámica 

que predomina es el piano y, armónicamente, 

se observa una pequeña modulación hacia 

BM. Se presenta un diálogo entre solista (tema 

A) y orquesta (corcheas). 

   279-290 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase asimétrica de 12 compases que prosigue 

con la idea anterior. El tempo se torna más 

libre (ad libitum), hasta que, en el compás 279, 

retomamos un tempo más regular. Se observa 

una escala descendente (con secuencias) en la 

línea del violín.  

  291-298 ORACIÓN 4 

Oración cadencial binaria asimétrica de 9 compases, con 

inicio tético y final masculino. Se desarrolla sobre la 

dominante y que es una preparación para la cadenza. 

Diálogo entre el solista y la orquesta. 

   291-294 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases. Se observa 

arpegios en la línea del solista, los cuales, son 

respondidos por la orquesta. 
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   295-298 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases. La intensidad 

y velocidad de los arpegios va en aumento 

hasta llegar a un calderón sobre la nota si. 

 299-335 CADENZA AD LIBITUM 

Dicho anteriormente, Mendelssohn marcó un hito importante al 

colocar la cadenza dentro del mismo movimiento, más aún, antes 

de la reexposición. Este pasaje virtuoso tiene un claro corte 

armónico, con la utilización de arpegios sobre determinados 

acordes. Cada oración es un universo melódico y rítmico diferente; 

contrastan entre sí. Este pasaje concluye con el violín interpretando 

arpegios en sautillé para dar paso a la reexposición y al gran tutti 

orquestal. 

  299-307 ORACIÓN 1 

Oración ternaria simétrica de 9 compases, con inicio 

tético y final masculino. Cada frase se caracteriza por 

estar dividida en dos partes: La primera se desarrolla en 

corcheas, dando énfasis a la primera nota de cada grupo, 

formando así un arpegio. La segunda, es una escala 

ascendente sobre el mismo grado. 

 

 

 

   299-301 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 3 compases que se 
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desarrolla sobre el Vº7. 

   302-304 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 3 compases que se 

desarrolla sobre el Vº7dis. 

   305-307 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 3 compases que se 

desarrolla sobre el Iº. 

  308-323 ORACIÓN 2 

Oración simétrica de 16 compases que posee inicio 

anacrúsico y final masculino; se caracteriza por la 

ejecución de trinos, acordes e intervalos de gran 

distancia.  

 

   308-311 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se 

desarrolla sobre el IVº. 

   311-315 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se 

desarrolla sobre el IIº7dis. 

   316-319 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se 

desarrolla sobre el Iº 

   320-323 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase simétrica de 4 compases que se 

desarrolla sobre el IV7
*
.º 
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  324-335 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 12 compases, con inicio 

acéfalo y final femenino. Va de IVº7 a Vº. Se caracteriza 

por la ejecución de arpegios; la armonía es dinámica. 

Hacia el compás 332, el violín interpreta los arpegios en 

sautillé. Concluye la cadenza y se da inicio a la 

reexposición. 

 

 

 

 

   324-327 FRASE ANTECEDENTE 4 

 Frase asimétrica de 3 compases. Va de IVº a 

VIº. Arpegios en tresillos y semicorcheas. 

   328-331 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases. Va de VIº a 

Vº/Vº. Arpegios en semicorcheas. 

   332-335 FRASE CONCLUSIVA 4 

Frase simétrica de 4 compases. Va de Iº a Vº. 

Arpegios en semicorcheas y sautillé. 

336-528 REEXPOSICIÓN 

Tercera y última sección del primer movimiento de este concierto. Contamos 

con la misma estructura de la exposición a diferencia que, la codetta, pasará a 

llamarse CODA y, armónicamente, nos mantendremos en la tónica y en su 

modo mayor. 
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 336-351 TEMA A 

Este tema se desarrollará en dos oraciones. El solista cumple el rol 

de acompañamiento mientras que, la orquesta, expone el tema 

principal. En esencia, este tema se desarrolla de una manera 

cadencial muy clara.  

  336-343 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Vº7.  

   336-339 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Flautas, oboes 

y violines I son los encargados de ejecutar los 

motivos principales del tema A mientras que, 

el solista, interpreta arpegios de 

acompañamiento. Violines II y violas ejecutan 

el patrón de acompañamiento inicial. 

   340-343 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que 

complementa el discurso musical.  

  344-351 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Iº. Conduce 

directamente a la transición. 

   344-347 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. La orquesta 

sigue exponiendo el tema principal mientras 
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que, el solista, acompaña. 

   348-351 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Complementa 

el discurso musical. 

 352-377 TRANSICIÓN 

A diferencia de la transición de la exposición, este pasaje sólo 

posee dos oraciones. El solista imita a la orquesta interpretando 

este material melódico. Armónicamente, esta transición es de suma 

importancias pues se convierte en el nexo modulatorio hacia el 

modo mayor: EM. Hacia el compás 373 encontramos un punto de 

reposo melódico y armónico; el violín solista interpreta un arpegio 

descendente que dará paso al Tema B y a la nueva tonalidad. 

  352-363 ORACIÓN 1 

Oración ternaria simétrica de 12 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº a Iº6/4. Presenta el 

mismo material temático de la exposición, pero, en la 

tónica. El solista tiene compases de espera. 

   352-355 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Flautas, oboes 

y violines presentan los motivos o y p. Los 

clarinetes tienen función de soporte armónico 

mientras que, fagotes, cornos, trompetas y 

violas ejecutan notas repetidas. 

   356-359 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Complemento 
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y desarrollo del discurso musical. 

   360-363 FRASE CONCLUSIVA 1 

Frase simétrica de 4 compases. Complemento 

y desarrollo del discurso musical. 

  364-377 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 14 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº6/4 a Iº(EM). El 

solista ejecuta el material temático principal. 

   364-368 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases. El solista 

ejecuta la melodía mientras es acompañado 

por clarinetes y nota pedal en los bajos. 

   369-377 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 9 compases. El solista 

tiene a su cargo la melodía mientras es 

acompañado por notas pedales en los 

clarinetes y cornos. Hacia el final de esta frase, 

se observa una escala descendente que 

conduce a la nueva tonalidad: EM. 

 378-414 TEMA B 

Este tema se desarrolla en tres oraciones al igual que en la 

exposición, sin embargo, armónicamente, ha modulado a la relativa 

mayor: EM. Nuevamente la orquesta se anticipa al solista. Las 

flautas exponen el motivo principal mientras que, el violín solista, 

acompaña con un sol grave durante 8 compases. Culminando esta 
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frase, el solista imitará el material recientemente expuesto. La 

atmósfera se ha transformado completamente. La melodía es 

tranquila y apacible y el acompañamiento orquestal sólo cumple 

una función de respaldo armónico con notas tenidas. En el compás 

411, el desarrollo melódico llega a su clímax con un mi de tercera 

octava; el calderón, como pausa, funciona perfectamente como un 

largo respiro para llevarnos nuevamente al episodio. 

  378-385 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº(EM) a Iº. La 

orquesta se anticipa y ejecuta la melodía principal. 

   378-381 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo t es 

ejecutado por las maderas mientas que, el 

solista tiene una nota pedal en la nota mi. 

   382-385 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Complemento 

del discurso musical. 

  386-393 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases, con inicio 

anacrúsico y final masculino. Va de Iº(EM) a IIIº. El 

solista ejecuta la melodía principal. 

   386-389 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo t es 

ejecutado por el violín solista mientras que, es 
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acompañado por la orquesta (Soporte 

armónico), 

   390-393 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Complemento 

del discurso musical. 

  394-414 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 21 compases que va de 

Vº5/6 / Vº a Iº (Em) y posee inicio anacrúsico y final 

masculino.  Mendelssohn utiliza procedimiento 

contrapuntístico mientas el solista ejecuta la melodía.  

   394-399 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases que prosigue 

con el desarrollo del motivo t. En el compás 

394 se observa contrapunto a 4 voces en las 

cuerdas: primera y segunda especie, mientras 

que, el solista, ejecuta la melodía. 

   400-411 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 12 compases; su gran 

extensión se debe a que la línea melódica 

carece de punto de reposo hasta el compás 408 

(VIº 6/5 / Vº). En la orquesta, observamos 

motivo secundario en las flautas y oboes 

(Compás 401), el cual, será imitado por las 

cuerdas en el compás 405. 
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   412-414 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase asimétrica de 3 compases. Complementa 

y finaliza el discurso de este Tema. 

 415-458 EPISODIO 

Este pasaje es más extenso, comparando con el episodio de la 

exposición, al desarrollarse en 5 oraciones. Prosigue el desarrollo 

del material temático secundario y material temático del Tema B; 

armónicamente, ha retornado a la tónica. Hacia el compás 445, los 

tresillos ascendentes nos conducen a tresillos en octavas y arpegios 

de gran registro para concluir en un enérgico Iº. 

  415-420 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 6 compases que va de 

IVº(Em) a Iº6 y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. Presenta el motivo t del Tema B. 

   415-417 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 3 compases. La línea 

melódica del solista presenta el motivo t 

mientras que, es acompañado por las cuerdas 

(soporte armónico que refuerza el regreso a la 

tonalidad original). 

   418-420 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 3 compases. La línea 

melódica del solista presenta el nuevo motivo 

y, basado en tresillos. 
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  421-428 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de iº6 a 

Iº6 y posee inicio acéfalo y final masculino. Presenta 

material temático nuevo y del Tema A. 

   421-424 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases en la cual, el 

solista expone el nuevo motivo z. En cuanto al 

acompañamiento, clarinetes, fagotes y violines 

I ejecutan los motivos a y b. Violines y violas 

ejecutan el motivo de acompañamiento inicial 

(corcheas). 

   425-428 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. El violín 

solista prosigue con el desarrollo del motivo z. 

Se observan imitaciones en las cuerdas. 

  429-437 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de 

VIIº6 a IVº6 y posee inicio acéfalo y final masculino. 

Presenta material temático del episodio de la Exposición.  

   429-432 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El solista 

prosigue con su discurso en la dinámica de 

piano. Las cuerdas acompañan con escalas 

descendentes  en corcheas. 
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   433-437 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases que es una 

repetición exacta de la frase anterior, a 

diferencia de la dinámica que ahora se 

presenta en pianissimo. 

  438-444 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 7 compases que va de IVº6 

a Vº/VIIº y posee inicio acéfalo y final femenino. 

Presenta el motivo w. 

   438-440 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases. Exposición 

del motivo w en la línea del solista que es 

complementado por un motivo secundario 

sincopado en violines I y violas y por notas 

pedal en los cornos. 

   441-444 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que expone 

secuencias ascendentes en octavas y que 

resuelven en un Vº/VIIº. 

  445-458 ORACIÓN 5 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases que va de 

IVº(Em) a Iº6 y posee inicio anacrúsico y final 

masculino. Reitera el material temático y melódico 

presentado en la exposición.  
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   445-448 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que presenta el 

motivo x (tresillos ascendentes y ligeros sobre 

el Iº). 

   449-452 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue 

con el desarrollo del motivo x. Presencia de 

una pequeña escala cromática ascendente, 

sobre el IVº6, que conducirá a la frase 

conclusiva. 

   453-458 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 6 compases en la cual, el 

solista ejecuta arpegios en tres cuerdas y 

concluye con una escala cromática en octavas 

que nos conduce a un mi sobre agudo. La 

extensión de esta frase se debe al 

afianzamiento armónico de la tónica. 

 459-528 CODA 

Sección final de este movimiento. La coda posee 5 oraciones en las 

que desarrolla material temático nuevo, de la transición y de la 

codetta. Hacia el compás 473, un impetuoso y gradual accelerando 

nos conducirá al presto del compás 493. Melódicamente, las 

maderas utilizan material melódico de la transición, mientras que el 

violín solista interpreta rápidas escalas ascendentes y descendentes 

para concluir con un mi sobreagudo. La orquesta continúa con el 
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acompañamiento; de esta manera, el encadenamiento con el 

segundo movimiento se hará posible. 

  459-473 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 15 compases que va de 

Vº7(Em) a Iº y posee inicio anacrúsico y final masculino. 

Se observa material melódico del Tema A; el carácter y 

la atmósfera son densos. 

   459-464 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. Su extensión 

se explica porque la orquesta antecede al 

solista con trinos y trémolos por espacio de 2 

compases; el violín ejecuta el motivo derivado 

a hasta llegar a un la sobreagudo.  

   465-473 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 9 compases que 

complementa la frase anterior hasta resolver 

en un Iº(Em). Su extensión se debe a la 

numerosa repetición de motivos. 

  474-481 ORACIÓN 2 – PIÚ PRESTO 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de Iº a Iº 

y posee inicio anacrúsico y final masculino. Retomamos 

el material temático de la transición. 

   474-477 FRASE ANTECEDENTE 2  

Frase simétrica de 4 compases en la cual,  el 

solista retoma los motivos o y p1. Las maderas 



261 
 

acompañan con notas repetidas mientras que, 

las cuerdas, ejecutan negras a contratiempo. 

   478-481 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que imita y 

complementa la frase anterior. 

  482-493 ORACIÓN 3 – SEMPRE PIÚ PRESTO 

Oración ternaria simétrica de 12 compases que va de 

IVº7 a Iº y posee inicio anacrúsico y final masculino. Se 

retoma el material temático de la transición con el 

motivo derivado p1. El tempo, a través del accelerando, 

se torna más ligero hasta llegar al siguiente presto. 

   482-485 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases en la cual,  el 

solista retoma los motivos o y p1. Las maderas 

acompañan con negras a contratiempo 

mientras que, las cuerdas, ejecutan notas 

repetidas. 

   486-489 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que imita y 

complementa la frase anterior. 

   490-493 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase simétrica de 4 compases que imita y 

complementa la frase anterior; nos conduce al 

fragmento final (presto). 
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  494-513 ORACIÓN 4 – PRESTO 

Oración binaria asimétrica de 20 compases que va de Iº a 

Iº y posee inicio acéfalo y final masculino. Tempo ágil. 

 

   494-505 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 12 compases en la que el 

solista ejecuta veloces y virtuosas escalas 

(corcheas). Clarinete, fagot, corno, trompeta y 

timbal acompaña con blancas; violines I y II 

presenta el motivo o. 

   506-513 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 8 compases en la cual, el 

solista interpreta el arpegio de mi menor, con 

notas repetidas hasta llegar finalmente a un mi 

sobreagudo. Se observa el motivo a en la 

orquesta. 

  514-528 ORACIÓN 5 

Oración binaria asimétrica de 15 compases que va de Iº a 

Iº y posee inicio anacrúsico y final masculino.  

   514-517 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases en la cual, la 

melodía es ejecutada por violines I e imitada 

en los bajos. Maderas y bronces cumplen la 

función de soporte armónico; se observa la 
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ejecución de trinos en los timbales. 

   518-528 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 11 compases, extendida 

por motivos cadenciales y establecimiento de 

la tónica. Inmediatamente, se percibe una 

modulación hacia CM y se da inicio al 

segundo movimiento: Andante. 

II MOVIMIENTO – ANDANTE 6/8 

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 109 compases, 

Mendelssohn crea un lírico movimiento lento caracterizado por el contraste de temas 

melódicos. El inicio de este movimiento posee la particularidad de estar enlazado al final 

del primer movimiento; no existe pausa alguna entre ambos. 

1 – 51 SECCIÓN I – TEMA A 

Esta primera sección se desarrolla en 5 oraciones y presenta una línea melódica 

clara y serena. Se observa diversidad de motivos melódicos y rítmicos, siendo 

el motivo a fundamental para el desarrollo de este tema. 

 1 - 8 ORACIÓN 1 – TRANSICIÓN ARMÓNICA 

Oración binaria asimétrica de 8 compases que va de V° (CM) a I° y 

posee inicio tético y final femenino. Armónicamente, esta primera 

oración cumple una función modulatoria importante pues, al estar 

enlazada al primer movimiento de este concierto, pasamos de Em a 

CM a través de la línea melódica del fagot. Esta oración carece de 

material melódico relevante. 
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  1 – 6 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. El fagot viene 

ejecutando, desde los últimos 4 compases del primer 

movimiento, una nota si que llegará hasta la mitad del 

primer compás del segundo movimiento. En el segundo 

tiempo se observa un do; este ascenso de semitono 

significará la modulación hacia la nueva tonalidad de 

CM.  

 

Desde el segundo compás se advierte la presencia de 

imitaciones entre violas, violines II y violines I. La 

extensión de esta frase se debe a ratificación de la nueva 

tonalidad.  

 

 

 

 

  7 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 2 compases en la cual el tresillo se 

establece como patrón rítmico de acompañamiento más 

importante.   

 

 9 – 16 ORACIÓN 2 – TEMA A 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de I° a V° y posee  

inicio tético y final femenino. En el compás 9 se presenta la 
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melodía y material temático principal del tema A. No se observa 

acompañamiento de maderas ni bronces. 

  9 – 12 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Temáticamente, en la 

línea del violín solista,  se observa la presencia del 

motivo a que es respondido por el motivo b. En el 

acompañamiento orquestal, se encuentra el tresillo como 

inciso rítmico fundamental. Se percibe una nota pedal en 

la línea de los bajos. 

 

 

 

 

  13 – 16 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. Temáticamente, en la 

línea del violín solista,  se observa la presencia del 

motivo c que es respondido por el motivo d. 

 

 

 

 17 – 26 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 10 compases que va de I° a I° y 

posee inicio anacrúsico y final femenino. Reitera la idea melódica 

de la oración anterior.  
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  17 – 20 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de los motivos a y b. 

  21 – 26 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 6 compases que se caracteriza por la 

presencia de los motivos c y d. La extensión de esta frase 

se debe a la dilatación del motivo d. 

 27 – 34 ORACIÓN 4 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de V°(Cm) a 

V°(CM) y posee inicio tético y final femenino. Se observa una 

pequeña modulación a la relativa menor y la presencia de material 

temático nuevo. 

  27 – 30 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de los motivos a y e. Se advierte un 

enriquecimiento rítmico en el acompañamiento. 

 

 

 

  31 - 34 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de nuevo material temático: motivo f y motivo 

g que se caracteriza por la presencia de pequeñas 

secuencias; se observa cromatismo en el 

acompañamiento orquestal de las cuerdas. 
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 35 – 51 ORACIÓN 5 

Oración ternaria asimétrica de 17 compases que va de I° a I° y 

posee inicio tético y final masculino. Se caracteriza por las 

presencia del motivo c y la aparición del motivo cadencial.  

  35 – 40 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase asimétrica de 6 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo c. El tresillo sigue siendo el 

esquema rítmico predominante de acompañamiento. 

  41 – 48 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 8 compases. Su extensión se debe a 

la existencia de una repetición, en una octava inferior, de 

motivos de la línea del violín solista. Se observa la 

presencia de imitaciones en el compás 42. Se advierte 

que el acompañamiento de los violines se presenta en 

intervalos de tercera. 

  49 - 51 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 3 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo h, llamado también motivo 

cadencial, con el cual, concluirá esta primera sección. 
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52 – 78 SECCIÓN II – TEMA B 

Esta segunda sección se desarrolla en 3 oraciones y se caracteriza por el 

contraste melódico, rítmico y armónico con respecto a la primera sección. El 

motivo i es fundamental para el desarrollo de este tema. Se observa 

modulación a AM. 

 52 - 62 ORACIÓN 1  

Oración binaria asimétrica de 11 compases que va de I° (AM) a V° 

y posee inicio anacrúsico y final femenino. Presencia de material 

melódico y rítmico nuevo. 

  52 - 55 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. El principio de esta frase 

se caracteriza por un llamado rítmico de cornos y 

trompetas y por la presencia del motivo i, el cual, es 

expuesto por violín I,  oboe y bajos. Violín II y violas 

ejecutan un nuevo patrón rítmico de acompañamiento en 

semicorcheas. Concluye con la aparición del motivo j y, 

armónicamente, en un V°.  

                        Llamado: 
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  56 – 62 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 7 compases que se caracteriza por la 

respuesta y ejecución del solista. Esta línea melódica 

responde a una alta complejidad técnica pues, se ejecuta  

dos voces al mismo tiempo: el motivo i acompañado del 

patrón rítmico en semicorcheas. El motivo j se 

desarrollará en intervalo de octavas y secuencias. Esta 

frase concluye con la exposición del motivo i. 

 

 

 63 – 70 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 8 compases que va de V° a V° y 

posee inicio anacrúsico y final femenino. Se caracteriza por el 

desarrollo temático y melódico presentado previamente y por el 

diálogo entre el solista y la orquesta. 

  63 – 67 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases en la cual el solista 

ejecuta el motivo derivado i1 y es imitado y respondido 

por la orquesta. Prosigue el acompañamiento en 

semicorcheas. 
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  68 – 70 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases que se caracteriza por las 

presencia del motivo j y del motivo k. 

 

 

 71 – 78 ORACIÓN 3 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de I° a V°7(CM) y 

posee inicio tético y final femenino. El motivo i se presenta como 

célula fundamental de esta oración conclusiva. 

  71 – 74 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases en la que se observa 

diálogo entre la orquesta y el solista con base en el 

motivo i. Violines I y II ejecutan corcheas como patrón 

rítmico de acompañamiento. 

  75 – 78 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases en donde el solista ejecuta 

el grupo de semicorcheas en 2 cuerdas en intervalos de 

terceras. Hacia el compás 77 se observa cromatismo en 

la línea superior de la melodía. 

79–109 SECCIÓN III – TEMA A 

Esta tercera sección se desarrolla en 2 oraciones y se caracteriza por el retorno 

al tema A. 

 79 - 91 ORACIÓN 1  

Oración binaria asimétrica de 13 compases que va de I (CM) a I° y 

posee inicio anacrúsico y final masculino. Se caracteriza por la 
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presencia de material temático de la primera sección. 

  79 – 82 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de los motivos a y b en la línea del violín 

solista. El patrón rítmico de acompañamiento orquestal 

se desarrollará en semicorcheas, a diferencia de la 

sección I. 

 

 

  83 – 91 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 9 compases. Se observa la presencia 

del motivo c y, su extensión, se debe a la dilatación 

melódica del motivo d. Concluye en una doble función 

por elipsis. 

 92 – 99 ORACIÓN 2 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de I° a I° y posee 

inicio tético y final masculino. 

  92 – 95 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que retoma el material 

temático de la última oración de la sección I. Se observa 

acompañamiento orquestan en tresillos. 

  96 – 99 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que repite y complementa 

el discurso melódico de la frase anterior. 
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 CODA 

Breve sección final con extensión de una oración.  

 100-109 ORACIÓN 1  

Oración binaria asimétrica de 10 compases que va de I° a I° y 

posee inicio acéfalo y final masculino. Se observa la presencia del 

motivo cadencial y de material temático nuevo. 

  100-103 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases en la cual el violín solista 

ejecuta una especie de recitativo con base en el motivo h, 

es decir, el motivo cadencial. 

 

 

 

 

  104-109 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases en donde se observa la 

presencia del motivo l, el cual, se presenta de manera 

secuencial. La orquesta acompaña delicadamente con 

pequeños incisos rítmicos.  
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III MOVIMIENTO  

 ALLEGRETTO NON TROPPO 

Pasaje de breve extensión que funciona como enlace al siguiente movimiento rápido. Está 

compuesto en la tónica menor (Em). 

1 – 14 EPISODIO – ORACIÓN 1 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases que va de IV° (Em) a V° y posee 

inicio anacrúsico y final femenino. Temática y melódicamente se caracteriza 

por presentar un solo motivo, el cual, se desarrollará y transformará a lo largo 

de esta oración. El solista expone la melodía principal y es acompañado 

únicamente por las cuerdas. 

 1 – 4 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la presencia 

del motivo a. Se observa que este motivo se transformará en dos 

ocasiones, dando lugar a los motivos derivados a1 y a2.  Concluye 

con un calderón sobre el Vº. 

 

 

 

 5 – 8 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que prosigue con el discurso 

melódico de la frase anterior. 

 9 – 14 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases que se caracteriza por el desarrollo 

del motivo a. La extensión de esta frase se debe al establecimiento 

armónico de la nueva tonalidad: EM. Concluye en Vº (EM) 
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ALLEGRO MOLTO VIVACE  

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

estructura de rondó sonata (A-B-A-C-A-B-A) y una extensión total de 234 compases, 

Mendelssohn crea una un movimiento virtuoso y ágil, construido con base en escalas, 

arpegios y dobles cuerdas. 

15 – 69 ESTRIBILLO 1 – TEMA A 

Esta primera sección se desarrolla en 5 oraciones. De manera global, este tema 

se caracteriza por ser brillante y vivaz. El violín solista ejecuta pasajes 

calificados como virtuosos debido a su velocidad, dificultad y a los golpes de 

arco utilizados. 

 15 – 22 ORACIÓN 1 - INTRODUCCIÓN 

Oración binaria asimétrica de 8 compases que va de Iº (EM) a V°7 

y posee inicio tético y final femenino. Tiene función introductoria.  

Se observa una fanfarria en los bronces que es respondida por el 

violín solista. Esta oración carece de material temático propio del 

Tema A. 

  15 – 20 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases en la que se advierte la 

ejecución del motivo a, a modo de fanfarria, en 

trompetas, cornos y fagotes. Este motivo es respondido 

por el motivo-inciso b que es expuesto por el violín 

principal. Se observa un diálogo entre la orquesta y 

solista en este gran tutti inicial.   
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  21 – 22 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 2 compases construida sobre el Vº. 

Se observa trinos y notas repetidas; esto nos dará paso al 

Tema A.  

 23 – 30 ORACIÓN 2 – TEMA A 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de Iº (EM) a V/Vº 

y posee inicio anacrúsico y final femenino. En el compás 23 se 

expone plenamente el tema A, caracterizado por la presencia de 

ágiles escalas y arpegios. El golpe de arco predominante es el 

spicatto, técnica por la cual el arco se sostiene a corta distancia de 

las cuerdas y rebota controladamente sobre ellas. 

  23 – 26 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase  simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo c y del motivo d. Se observa 

contraste entre ambos motivos pues, el primero, es 

ejecutado en spicatto, mientras que el segundo, es 

completamente ligado. Las cuerdas interpretan un 

sencillo acompañamiento rítmico mientras que, las 

flautas y clarinetes, imitan el motivo c. La melodía 

principal es jocosa y ágil. 
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  27 – 30 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por 

desarrollar y complementar el discurso melódico de la 

frase anterior. 

 31 – 39 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de Vº (EM) a Vº 

y posee inicio anacrúsico y final femenino. Se caracteriza por la 

presencia de material temático nuevo. 

  31 – 35 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo e. La extensión de esta frase se 

debe a la repetición y dilatación del motivo e. 

 

 

  36 – 39 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo f el cual, está basado en ágiles 

escalas ascendentes y descendentes. 

 

 

 

 40 – 55 ORACIÓN 4 

Oración ternaria asimétrica de 16 compases que va de Iº (EM) a Iº 

y posee inicio anacrúsico y final masculino. Se observa la 

presencia de material temático nuevo, material de la oración de 



277 
 

introducción y material melódico del tema A. 

  40 – 46 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 7 compases caracterizada por 

presentar material melódico del tema A. Hacia el compás 

44 se observa imitaciones basadas en el motivo – inciso 

b.  

 

 

  47 – 51 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases que desarrolla y 

complementa el discurso melódico de la anterior frase. 

Se observa un acompañamiento orquestal más nutrido. 

  52 – 55 FRASE CONCLUSIVA 4 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo g; este se desarrollará por dos 

compases y se distingue por ser una escala ascendente 

que va en intervalos de terceras y cuartas hasta llega a un 

mi sobreagudo. 

 

 56 – 69 ORACIÓN 5 

Oración ternaria asimétrica de 14 compases que va de Iº (EM) a Vº 

y posee inicio acéfalo y final masculino. Se caracteriza por 

presentar material temático nuevo, escalas virtuosas y arpegios. Al 

finalizar esta oración, se percibe una modulación a la dominante 

(BM). 
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  56 – 59 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

ejecución de virtuosos y ágiles pasajes por el solista. De 

manera paralela, se observa la presencia de una 

contramelodía en la sección de las cuerdas 

acompañantes; el motivo h se desarrolla en los violines I. 

  

 

  60 – 62 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase asimétrica de 3 compases. La línea melódica del 

violín solista complementa la idea y discurso musical de 

la frase anterior. En el acompañamiento orquestal se 

advierte la presencia del nuevo motivo i, (flauta y violín 

I),  y de imitaciones entre las maderas. 

Flauta: 

 

Violín: 

 

  63 - 69 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 7 compases que se caracteriza por la 

presencia de arpegios y escalas en la línea melódica del 

violín solista. En cuanto a la orquesta, se observa 

transformación temática del motivo i. Esta oración 

concluye en una doble función por elipsis y da paso al 

tema B. 
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70 - 114 COPLA 1 – TEMA B 

Esta segunda sección se desarrolla en 5 oraciones. Armónicamente nos 

encontramos en la dominante (BM). En cuanto al material melódico, se 

observa la introducción de nuevos motivos y algunas transformaciones y 

variaciones de estos mismos. Es contrastante con el Tema A en cuanto al 

carácter; es más enérgico. 

 70 – 77 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 8 compases que va de Vº (EM) a 

Vº/Vº y posee inicio tético y final masculino. Se caracteriza por 

presentar material temático nuevo expuesto por la orquesta 

mientras que, el solista, tiene compases de silencio. 

  70 – 72 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases. Se caracteriza por la 

presencia del nuevo motivo j, del motivo a1. 

 

 

  73 – 77 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 5 compases. Se caracteriza por la 

presencia del motivo j, y sus derivados. Esta frase 

concluye con una doble función por elipsis. 
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 78 – 86 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de Vº (BM) a Iº y 

posee inicio anacrúsico y final masculino. Se caracteriza por 

presentar material temático derivado del motivo j. El solista expone 

la melodía principal. 

  78 – 80 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 3 compases. El solista expone los 

motivos derivados j1 y j2.El acompañamiento orquestal 

está basado en el motivo j y sus transformaciones.  

Maderas: 

 

Violín:  

 

  81 – 86 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo derivado j2. Y que prosigue con el 

desarrollo del discurso musical de la frase anterior. 

 

 

 87 – 95 ORACIÓN 3 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de Iº (BM) a Iº y 

posee inicio acéfalo y final masculino. Se caracteriza por la 
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presencia de nuevo material temático. 

  87 – 90 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia del nuevo motivo k en la línea del violín 

solista. 

 

  91 – 95 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases que complementa la idea 

melódica del discurso musical presentado previamente. 

El violín solista, violín I y II ejecutan el mismo ritmo. 

Esta frase concluye con un leve ritardando que da paso a 

un cambio de carácter en la siguiente oración. 

 96 – 103 ORACIÓN 4 

Oración binaria asimétrica de 8 compases que va de Iº (BM) a Iº 

(Em) y posee inicio acéfalo y final femenino. Se caracteriza por la 

presencia de ágiles escalas y pasajes secuenciales; el carácter es 

enérgico. Hacia la mita de esta oración se observa una modulación 

hacia GM. 

  96–100 FRASE ANTECEDENTE 4 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo j y sus derivados, del nuevo motivo 

l y secuencias. 
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  101-103 FRASE CONSECUENTE 4 

Frase asimétrica de 3 compases que se caracteriza por la 

presencia de secuencias y escalas en la línea del violín 

solista y el motivo derivado j2 en la orquesta. 

 

 

 104–114 ORACIÓN 5 

Oración ternaria asimétrica de 11 compases que va de VIº (GM) a 

Vº (GM) y posee inicio anacrúsico y final femenino. Se caracteriza 

por la presencia de escalas, arpegios e imitaciones.  

  104–107 FRASE ANTECEDENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de escalas en la línea melódica del violín 

solista y del motivo j2 en el acompañamiento orquestal. 

 

 

  108–111 FRASE CONSECUENTE 5 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

exposición del nuevo motivo m que se divide en arpegios 

en semicorcheas y un acorde. Paralelamente, la orquesta 

acompaña con el motivo j2. 
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  112–114 FRASE CONCLUSIVA 5 

Frase asimétrica de 3 compases que concluye esta 

sección con una escala descendente que dará paso 

nuevamente al tema A. En el acompañamiento orquesta 

se observa imitaciones entre las maderas. 

 

 

 

 

115–121 ESTRIBILLO 2 – TEMA A 

Esta tercera sección se desarrolla en una sola oración. Retornamos a la melodía 

brillante y vivaz; el violín solista ejecuta pasajes calificados como virtuosos 

debido a su velocidad, dificultad y a los golpes de arco utilizados. Se establece 

la nueva tonalidad de GM. 

 115–121 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 7 compases que va de Iº (GM) a Vº2 

(GM) y posee inicio anacrúsico y final masculino.  

  115–118 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

presencia de los motivos c y d. 
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  119–121 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases que desarrolla y 

complementa el discurso musical presentado en la 

anterior frase. 

122–146 COPLA 2 – TEMA C 

Cuarta sección que se desarrolla en dos oraciones. Este tema presenta material 

temático nuevo; se observa también un dinámico diálogo entre el solista y la 

orquesta. El carácter es tranquilo y armónicamente, sigue en la tonalidad de 

GM. 

 122–131 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 10 compases que va de Iº (GM) a 

Vº(EM) y posee inicio acéfalo y final masculino. 

  122–125 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por un 

juego melódico muy particular. Se observa el nuevo 

motivo n en la línea del violín solista. En cuanto a la 

orquesta, violín I presenta el motivo derivado c1. 

Paralelamente, este motivo es seccionado en dos partes y 

es presentado, de esta forma, por violas y violín II. 

 

 

 

 

 

 



285 
 

  126–131 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases. La melodía del violín 

solista complementa el discurso de la frase anterior. En 

la orquesta se observa un interesante juego de voces en 

las cuerdas; estas van en pares y se observa la presencia 

de imitaciones. 

 

 

 

 

 132–146 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 15 compases que va de Vº (EM) a 

Vº y posee inicio acéfalo y final femenino. Presenta material 

temático nuevo. 

  132–135 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por 

presentar el motivo c en la línea del solista. En el 

acompañamiento orquestal se observa una contramelodía 

basada en el nuevo motivo o. 
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  136–141 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases que complementa y 

desarrolla el discurso musical de la anterior frase. Se 

observa el motivo n en el acompañamiento orquestal. 

 

 

  142–146 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por la 

ejecución de una escala, en staccato, descendente y 

ascendente en la línea del solista; esta misma nos 

conducirá a la reexposición del tema A y a la tonalidad 

principal de EM. El acompañamiento orquestal es simple 

y cumple la función de soporte armónico. 

147–164 ESTRIBILLO 3 – TEMA A 

Esta quinta sección se desarrolla en dos oraciones. Retornamos una vez más a 

la melodía brillante y vivaz; en esta ocasión, se presenta en la tónica principal 

de EM.  

 147–154 ORACIÓN 1 

Oración binaria simétrica de 8 compases que va de Iº (EM) a Vº y 

posee inicio anacrúsico y final femenino. Se caracteriza por la gran 

diversidad de motivos presentados. 

  147–150 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases. Se caracteriza por la 

ejecución de los motivos c y d en la línea del violín 

solista. En cuanto al acompañamiento orquesta, se 
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percibe el motivo c  en el oboe y el motivo o en los 

cornos, violín I y violas. 

Violín principal:  

 

 

 

 

Clarinete:   

 

Corno:  

 

Violín I:   

 

  151–154 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que desarrolla y 

complementa el discurso melódico de la anterior frase. 

 155–164 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 10 compases que va de Vº (EM) a Iº 

y posee inicio anacrúsico y final femenino. Se caracteriza por la 

presencia de material temático secundario en el acompañamiento 

orquestal. 

  155–160 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 6 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo e ejecutado por el solista. Se 

observa motivos secundarios en la línea melódica del 
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violín I. 

 

 

  161–164 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

ejecución de una rápida escala ascendente, sobre el Vº, 

que nos conducirá al tema B. Esta frase concluye con 

una doble función por elipsis. 

165–197 COPLA 3 – TEMA B 

Esta sexta sección se desarrolla en 3 oraciones. Armónicamente nos 

encontramos en la tónica (EM). Retoma gran parte del material temático 

expuesto en la segunda sección. 

 165–173 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de Iº (EM) a Vº/V 

y posee inicio tético y final masculino. Se caracteriza por un 

diálogo continuo entre la orquesta y el solista y por la presencia de 

imitaciones. Se percibe un interesante juego melódico. 

  165–167 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases que se caracteriza por un 

constante diálogo melódico: el motivo j, presentado por 

la orquesta, es respondido por el motivo c del solista. 
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  168–173 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases que se caracteriza por 

complementar y desarrollar el discurso melódico de la 

frase anterior. 

 174–182 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 9 compases que va de Vº (EM) a Iº y 

posee inicio tético y final masculino. 

  174–177 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

ejecución del motivo k en la línea del solista. 

 

 

  178–182 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por 

complementar el discurso musical de la frase anterior. 

 183–197 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 15 compases que va de Iº (EM) a Iº 

y posee inicio tético y final masculino.  

  183–190 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase asimétrica de 8 compases que se caracteriza por la 

presencia de imitaciones y repetición de motivos. El 

solista expone nuevamente el motivo l y es respondido 

con el motivo j del violín I. La extensión de esta frase se 

debe a la ejecución de una extensa escala que carece de 

pausa alguna.  
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. 

Respuesta Orquestal: 

 

  191–195 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 5 compases que se caracteriza por la 

ejecución de arpegios y acordes en la línea del violín 

solista. 

  196–197 FRASE CONCLUSIVA 3 

Breve frase asimétrica de 2 compases que concluye con 

una doble función por elipsis. El motivo j3 nos conducirá 

por última vez al tema A.  

 

 

198-218 ESTRIBILLO 4 – TEMA A 

Esta séptima sección se desarrolla en dos oraciones. Retornamos por última 

vez la melodía principal, brillante y vivaz.  

 198–207 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 10 compases que va de Iº (EM) a Iº y 

posee inicio tético y final masculino. Se observa material temático 

de la introducción de este movimiento así como del propio tema A. 
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  198–203 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 6 compases con carácter cadencial. 

En el acompañamiento orquestal, específicamente en los 

clarinetes, se observa incisos pertenecientes a la 

introducción de este movimiento. En cuanto a la línea 

melódica del solista, se observa la ejecución de trinos 

continuos. 

  204–207 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que complementa la idea 

musical anterior. Presencia del motivo c en las flautas. 

 

 

 208–218 ORACIÓN 2 

Oración ternaria asimétrica de 11 compases que va de Iº (EM) a Iº 

y posee inicio acéfalo y final masculino. 

  208–211 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases. La escala presentada por 

el solista es ejecutada en staccato. 

  212–215 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que se caracteriza por la 

ejecución de notas repetidas en la línea del solista. 

Armónicamente, esta frase está construida sobre el Vº. 

  216–218 FRASE CONCLUSIVA 2 

Frase asimétrica de 3 compases que concluye en una 

doble función por elipsis que dará inicio a coda, sección 
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final de este rondó sonata. 

219-248 CODA 

Esta sección final se desarrolla en tres oraciones. Se observa material temático 

presentado con anterioridad. 

 219–225 ORACIÓN 1 

Oración binaria asimétrica de 7 compases que va de Iº (EM) a Vº y 

posee inicio tético y final femenino. 

  219–221 FRASE ANTECEDENTE 1 

Frase asimétrica de 3 compases. En el acompañamiento 

orquestal se observa el motivo j en flautas,  violín I y  los 

fagotes. El violín solista ejecuta notas repetidas en 

dobles cuerdas. 

 

 

 

 

  222–225 FRASE CONSECUENTE 1 

Frase simétrica de 4 compases que desarrolla y 

complementa el discurso melódico anterior. 

 226–236 ORACIÓN 2 

Oración binaria asimétrica de 11 compases que va de Iº (EM) a Iº y 

posee inicio tético y final masculino. 

  226–232 FRASE ANTECEDENTE 2 

Frase asimétrica de 7 compases que se caracteriza por la 

ejecución de notas repetidas en la línea del violín solista. 
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  233–236 FRASE CONSECUENTE 2 

Frase simétrica de 4 compases que desarrolla y 

complementa el discurso musical anterior. Concluye con 

una doble función por elipsis. 

 237–248 ORACIÓN 3 

Oración ternaria asimétrica de 12 compases que va de Iº (EM) a Iº 

y posee inicio tético y final masculino. 

  237–240 FRASE ANTECEDENTE 3 

Frase simétrica de 4 compases. El motivo j es ejecutado 

`por flautas y violín I. El violín solista interpreta notas 

repetidas en dobles cuerdas. 

  241–243 FRASE CONSECUENTE 3 

Frase asimétrica de 3 compases que se caracteriza por la 

presencia del motivo m, es decir, arpegios en la línea 

melódica del violín solista. 

 

 

  244–248 FRASE CONCLUSIVA 3 

Frase asimétrica de 5 compases que consta de bicordes 

ejecutados por el solista. Se observa cadencia perfecta 

(Vº-Ir) repetida en varias ocasiones. En el compás 245 se 

advierte un arpegio ascendente que resuelve en un mi 

sobreagudo. Concluye con un acorde seguido de una 

redonda en la tónica. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

 

APRECIACIÓN CRÍTICA-MUSICAL, 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 
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1. CONCLUSIONES 

Tras culminar el presente trabajo de suficiencia profesional, llegamos a las 

siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA: Desde el modelo tripartito de análisis musical de Molino/Nattiez, se 

ha logrado distinguir y entender los tres niveles analíticos. Hablamos de poiesis al 

referirnos de la fase creadora, examinando los elementos externos de la obra 

musical, es decir, el compositor, sus intenciones, estilo, y el contexto en el que se 

desarrolló. El nivel neutro se refiere al análisis puro de la música mientras que el 

nivel estésico se refiere a la interpretación del corpus musical y su recepción en el 

oyente. 

 

SEGUNDA: El análisis musical es una herramienta metodológica de suma 

importancia pues no sólo estudiamos los elementos básicos constitutivos de la 

música, sino también, el fenómeno sonoro. Estamos de acuerdo en que una sola 

metodología analítica no es suficiente para entender la totalidad de un corpus 

musical; se requiere de una combinación de técnicas analíticas que se 

complementen entre sí para entender un todo.  

 

TERCERA: El análisis formal de una obra contribuirá en acercarnos a una 

interpretación más rigurosa a través de la correcta decodificación de signos, índices 

y símbolos presentes en la partitura. Al tener pleno conocimiento de las 

características internas y externas de la obra musical obtendremos una visión 
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auténtica de la música y de su proceso creativo. De esta manera, debemos tener en 

cuenta el sistema compositivo utilizado, el estilo, características históricas y las 

condiciones de la época; nociones teóricas, musicológicas, antropológicas, 

históricas y psicológicas. 

 

CUARTA: Al descomponer una obra y entender sus elementos construimos un 

conocimiento musical que nos ayudará directamente a la interpretación musical.  

 

QUINTA: Tras el proceso analítico, el intérprete brindará una visión personal que 

será compartida con un oyente completando la siguiente cadena semántica: 

compositor – obra – intérprete – oyente.  

 

SEXTA: La interpretación se edificará a través del estudio técnico y la capacidad 

expresiva. La música cobra vida en el instante de su interpretación. 

 

SEPTIMA: Ludwig van Beethoven es el genio romántico quien revolucionó la 

música a través de sus ideales y su legado compositivo y estético. Después de él, 

fue imposible regresar al concepto de una línea melódica agradable y simple; su 

música está llena de grandes transformaciones temáticas, variedad dada por el uso 

de dinámicas contrastantes, cambios de afecto y carácter y una orquestación 

refulgente y vigorosa. Su música nos hace pensar y sentir. 
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OCTAVA: La época agitada en la vivió Beethoven fue una clara influencia en el 

desarrollo creador e ideológico de sus obras.  

 

NOVENA: Las sonatas de Beethoven tienen cambios al sustituir el minueto por el 

scherzo.  

 

DECIMA: La música de Félix Mendelssohn Bartholdy, hace gala de una 

extraordinaria destreza sonora. Fue partidario de las formas disciplinadas del siglo 

XVIII que las exploraciones expresivas a las que se dedicaron los románticos. Su 

música expone su buen gusto y encanto, además de poseer una extraordinaria 

capacidad para elevar la espiritualidad. En sus últimos años de vida, sus obras 

perdieron parte de su temprana frescura. Su aporte a la historia de la música, en su 

calidad de intérprete y gestor, es fundamental y decisivo. 

 

DECIMO PRIMERA: Mendelssohn es gestor del redescubrimiento de la obra de 

Bach. Su concierto para violín en mi menor es una clara muestra de su capacidad 

lírica y orquestadora. 
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2. Ludwig Van Beethoven - sonata nº5 en Fa mayor 

APRECIACIÓN CRÍTICA.- 

Tras nuestro estudio, análisis e interpretación, nos queda claro que esta 

composición es una de las más importantes en la transición estilística que 

Beethoven desarrollaría del clasicismo hacia el romanticismo. El lirismo de esta 

sonata es prueba imborrable del sello personal del genio romántico. Los cambios de 

afecto no son exógenos en el desarrollo de nuestro discurso musical; continuos 

cambios y contrastes entre dinámicas y carácter hacen que esta sonata sea muy 

enriquecedora para nuestra formación interpretativa y técnica. El diálogo continuo 

con el piano nos ayuda a la escucha consciente para llegar, de este modo, a un 

mismo objetivo musical. En este momento ya hemos superado los tres niveles de 

análisis: el nivel poiético, el nivel neutro y el nivel estésico. Desde mi punto de 

vista, esta sonata ha marcado un punto de partida para el estudio continuo de otras 

composiciones, como sonatas y concierto de Ludwig van Beethoven. 

 

SUGERENCIAS 

Entre las recomendaciones personales que se desea aportar se encuentra la audición 

y estudio interpretativo de las versiones realizadas por los violinistas David 

Oistrakh y Anne Sophie Mutter. Gracias a su desarrollo fraseológico, interpretativo 

e idea musical se pudo construir una concepción propia.  
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3. Felix Mendelsohn -concierto en mi menor OP.64 

APRECIACIÓN CRÍTICA.- 

Este concierto ha sido uno de los retos más grandes que he enfrentado a lo largo de 

mi carrera violinística. Consideré el estudio de esta obra más allá de su dificultad 

técnica pues este concierto es la apertura para los grandes conciertos románticos; su 

delicadeza melódica no tiene precedentes y requiere de gran calidad interpretativa 

para realizarlo. Mendelssohn realmente es una joya de nuestro repertorio.  

 

SUGERENCIAS.- 

PRIMERA: Para el estudio de esta obra se recomienda las versiones de los 

siguientes violinistas: menciono una vez más a Anne Sophie Mutter y agrego las 

interpretaciones de Hilary Hahn, Zino Francescatti y Julia Fischer. En cuanto a la 

preparación técnica, requerimos el estudio del sistema de escalas de Carl Flesh e 

Ivan Galamian; los estudios de Rudolphe Kreutzer y Pierre Rode son 

fundamentales para entender la construcción violinística de este concierto. 

 

SEGUNDA: Se recomienda el estudio de la obra preparatoria y analítica realizada 

por el violinista y pedagogo Otakar Sevcik. Aquí se encontrarán ejercicios que 

resolverán los distintos pasajes técnicos que posee esta composición. 
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