
El Romanticismo

El Romanticismo musical, normalmente delimitado entre 1820 y 1910,
está relacionado con la corriente artística y filosófica del mismo nombre
que se produjo entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Dicho mo-
vimiento fue promovido por la burguesía que accedía al poder y reaccio-
naba contra las ideas ilustradas y el arte neoclásico. Se caracterizaba por
reivindicar la individualidad, la subjetividad y la libertad creativa.

El liberalismo, los nacionalismos y el imperialismo
Tras poner fin a la Revolución francesa, Napoleón Bonaparte inició una
serie de reformas políticas que consolidaron el liberalismo, un sistema
que promovía las libertades civiles frente al despotismo monárquico.
Aunque varias alianzas internacionales frenaron su expansión militar
por Europa y se produjo una vuelta al absolutismo monárquico durante
la Restauración, el liberalismo había arraigado tanto que las revolu-
ciones de 1820, 1830 y 1848 pusieron definitivamente fin a este or-
den. Dichos movimientos se sustentaban en el liberalismo, promovido
por la burguesía, que ambicionaba el poder político, y en el nacionalis-
mo, que reivindicaba que las fronteras de los Estados debían coincidir
con las fronteras religiosas, étnicas, lingüísticas e históricas. Pronto, es-
tos movimientos se extendieron por la América latina y condujeron a las
luchas de las colonias de ultramar por su independencia.

En la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar la expansión de las princi-
pales potencias europeas por Asia, Africa y Oceanía en busca de nuevos
mercados y materias primas. Así surgieron los grandes imperios colo-
niales, como el británico o el francés.

Los efectos de la Revolución Industrial
Entre 1820 y 1840, las innovaciones de la Primera Revolución Industrial,
surgida en Gran Bretaña, se extendieron al resto de Europa. Como con-
secuencia, a lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento dc la pobla-
ción y se produjeron grandes migraciones a las ciudades y a las colonias
de ultramar. La Segunda Revolución Industrial (1870-1914) supuso la
implantación definitiva del capitalismo y fue testigo del surgimiento de
nuevas técnicas de producción e industrias.

La sociedad se dividió en clases según su posición económica: la clase
dominante (aristocracia y burguesía), la clase media (profesionales libera-
les y funcionarios) y la clase obrera o proletariado. Esta última tomó con-
ciencia de su precariedad laboral y trató de mejorarla organizándose en
movimientos sociales basados en el socialismo y el anarquismo.

El arte romántico
El Romanticismo defendía la subjetividad y la expresión de los senti-
mientos frente al racionalismo y el orden. Los temas predilectos eran la
naturaleza, el amor, el folclore y la historia de cada país, los viajes a luga-
res exóticos y lo fantástico. El artista buscaba la exaltación apasionada de
las emociones, la originalidad y la creatividad, por encima de la perfec-
ción formal y el equilibrio neoclásicos, y aspiraba a vivir de su arte.

La libertad guiando a/ pueblo, Delacroix.
El lema de la República francesa, «Libertad,
igualdad y fraternidad», surgió durante
la Revolución francesa y aún está presente
en su ideario democrático.

SABER MÁS

En la segunda mitad del siglo XIX,

el liberalismo encaminó a muchos
países hacia la democracia. Pero
las mujeres continuaban sometidas

legalmente a los varones. Por eso,

surgió el movimiento sufragista,
formado por asociaciones

de mujeres que luchaban por

conseguir el sufragio, o derecho
al voto, así como la igualdad en

la educación y en el ámbito laboral.
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9
Identifica las características
románticas del Presto
agitato de la Sonata para
piano n. 0 14 «Claro

de luna» de L. van
Beethoven, considerado el
último compositor clásico
y el primero romántico.

O 15 Escucha estos instrumentos
y define sus características
sonoras.

La música del Romanticismo

La música romántica se caracterizaba por:

• Querer liberarse de la norma clásica para expresar los sentimientos.

• Buscar el virtuosismo, principalmente en el piano y el violín.

• Convertir la melodía en un medio fundamental de expresión.

• Ampliar el vocabulario en las partituras para matizar los cambios de
intensidad (ppp, molto piano. de tempo (rubato, stringendo, a pia-
cere.. y de carácter (passionato, maestoso.. .).

• Emplear la melodía acompañada con armonías densas y complejas.

Manifestarse a través de pequeñas formas musicales pensadas para
ambientes reducidos, así como de grandes formas sinfónicas y ope-
rísticas concebidas para salas de concierto y teatros.

• Buscar la unidad de la obra a través de recursos como la repetición de
las ideas musicales.

La música instrumental

La mayoría de los instrumentos utilizados hoy en día en la música culta
tuvieron su origen o se perfeccionaron durante el siglo XIX.

Viento madera

El clarinete bajo

tiene una tesitura

más grave que el

clarinete soprano.

Su versión

moderna,

de 1830, se debe
a Adolphe Sax.

El contrafagot consta

de un largo tubo de

madera que se dobla dos

veces sobre sí mismo.
Alcanza, junto a la tuba,

los sonidos más graves

de la orquesta y se toca

apoyado en una pica de

El corno inglés
deriva del oboe

pero, a diferencia

de este, termina

en una campana

de forma bulbosa.

Su timbre es

además más

El saxofón fue inventado

en 1845 por Adolphe Sax. Es

de latón y tiene una boquilla

de caña simple. Su forma es

cónica y se ensancha en el

extremo terminando en una

campana. A lo largo del tubo

tiene unos veinte agujeros

hierro. nasal. cubiertos por llaves.

Viento metal

El trombón está compuesto por una boquilla,

un tubo recto que se dobla en tres tramos y una

campana. Su sonido se produce gracias a la

vibración de los labios del intérprete en la boquilla.

El Romanticismo incorporó a la orquesta

instrumentos de altura indeterminada como

el bombo, la caja, los platillos, el gong
o el triángulo, y otros de altura determinada

como la marimba o la celesta. Esta última fue

inventada en 1886 y tiene la apariencia de un

pequeño piano vertical, pero con un sonido

metálico y «celestial» (de ahí su nombre).

84

La tuba es el instrumento de viento metal

con el registro más grave. Su sonido es

muy versátil y puede llegar a abarcar

hasta cuatro octavas.

percusión

caja platillos

bombo

celesta
gong triángulo marimba



CULTURA MUSICAL

Las composiciones para piano
El piano fue el instrumento romántico por excelencia. Gracias a fabri-
cantes como Pleyel o Érard, experimentó un gran desarrollo técnico que
le confirió una enorme capacidad expresiva. Esta cautivó a los compo-
sitores de la época, cuyo objetivo era plasmar musicalmente sentimien-
tos y conmover al oyente. Frédéric Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert,
Johannes Brahms, Felix Mendelssohn y Robert Schumann fueron los
creadores de música para piano más destacados de este período. Todos
ellos desarrollaron varios tipos de composiciones:

• Piezas breves para piano solo: eran obras más breves que la sona-
ta, que siguió cultivándose durante esta época. Se caracterizaban por
su sencillez y por tener una estructura musical libre, idónea para su
carácter intimista. Incluían piezas de improvisación pensadas para
realzar el virtuosismo de los intérpretes, como los nocturnos, las fan-
tasías o los impromptu. También podían basarse en danzas populares
del momento, como valses, mazurcas o polonesas.

• Música de cámara: el piano también formaba dúos, tríos, cuartetos
y quintetos con otros instrumentos de cuerda y viento. Esta música se
interpretaba en salas de concierto y audiciones privadas.

• Obras extensas: entre ellas se incluían los conciertos para piano y
orquesta. El piano era, junto al violín, el instrumento solista más fre-
cuente en este tipo de composiciones.

La música sinfónica

Aunque en el Clasicismo ya existían grandes orquestas, la orquesta sin-
fónica tal y como la conocemos, con más de ochenta músicos, apareció
en el Romanticismo. La sección de viento se amplió con instrumentos
surgidos en épocas anteriores pero hasta entonces poco habituales, como
el clarinete bajo, el contrafagot, el corno inglés, el saxofón, el trombón
o la tuba. También se incrementó la sección de percusión con el bombo,
la caja, los platillos, el gong; el triángulo, la marimba y la celesta. Así, la
sonoridad de la agrupación se hizo más rica y densa.

Entre las formas orquestales destacaban la sinfonía y el concierto, de
herencia clásica aunque con una estructura musical más libre y un ma-
yor virtuosismo. También se desarrolló un tipo de música que había em-
pezado a surgir tímidamente en períodos anteriores con obras como Las
cuatro estaciones de Vivaldi o la Sinfonía n. 0 6 «Pastoral)) de Beethoven: la
música programática.

La música programática se denomina así porque, en lugar de basarse en
una estructura musical determinada, se desarrolla a partir de la descripción
de un programa o argumento inspirado en elementos extramusicales,
como un paisaje, un texto literario, un cuadro o una vivencia personal.

Hector Berlioz inició esta nueva manera de componer con el estreno en
1830 de su Sinfonía fantástica, en la que narraba su amor no correspon-
dido por una actriz inglesa. Esta obra constituyó el prototipo de sinfo-
nía programática: una composición con carácter descriptivo integra-
da por varios movimientos. Sin embargo, la forma más destacada
dentro de la música programática era el poema sinfónico, concebido
para ser interpretado por una orquesta o un reducido grupo instrumen-
tal, y que constaba de un solo movimiento en el que iban apareciendo
diferentes temas musicales descriptivos o poéticos. Su creador, Franz
Liszt, compuso un total de trece poemas sinfónicos.

Detalle de Franz Liszt improvisando

en el piano, Danhauser.

ACTIVIDADES

Identifica el tipo
de composición para
piano de cada una
de las obras de los
siguientes compositores.

• J. Brahms.

• R. Schumann.

Investiga sobre

4 el compositor Camile
Saint-saêns y su poema
sinfónico La danza macabra.
Después, busca una
audición del mismo
y explica cómo se refleja
el argumento musicalmente



CULTURA MUSICAL

ACTIVIDADES

Describe las características

más destacadas de estas

óperas románticas. ¿A qué

país pertenece cada una?

• Casta diva de Norma

deu Bellini.

• Cancán de Orfeo en los

infiernos de J. Offenbach.

• Coro de los peregrinos

de Tannhàuser de

R. Wagnec

Investiga el título de dos
óperas de cada uno de los
autores citados en el texto

y escribe un breve resumen

del argumento de dos de

ellas.

SABER HACER

La música vocal

La ópera

En el Romanticismo, la ópera se convirtió en el espectáculo preferido de

la burguesía. Así, proliferaron los grandes teatros europeos y los can-

tantes que se lucían en ellos. Cada país desarrolló su propio estilo, aun-

que Italia, Francia y Alemania fueron los principales focos creativos.

En Italia destacaron Gioachino Rossini, representante de la transi-

ción entre la ópera clásica y la romántica; Gaetano Donizetti y Vincen-

zo Bellini, máximos exponentes del bel canto, un estilo de interpreta-

ción vocal expresivo y virtuosístico que realza la belleza melódica;

Giuseppe Verdi, conocido por sus hermosas melodías, sus ritmos

marcados y la importancia de los coros en sus óperas, y Giacomo

Puccini, representante de una corriente de finales del siglo XIX de-

nominada verismo, que apostaba por un mayor realismo, sin idea-

lizaciones románticas. Las óperas de Puccini destacan por su belle-

za melódica y su riqueza orquestal.

• A pesar de la gran influencia italiana, París también fue una impor-

tante capital operística desde el Barroco. En esta ciudad mostraron su

arte algunos compositores alemanes como Giacomo Meyerbeer y Jac-

ques Offenbach. El primero fue el creador de la grand opéra, un

estilo de ópera seria al gusto francés que combinaba música, danza y

espectáculo con elaboradas escenografías. Por su parte, Offenbach

cultivó la opereta, un tipo de ópera cómica que incluía danzas de

moda como el cancán. También destacó Georges Bizet con óperas

como Carmen, con argumento trágico y abundantes textos hablados.

• En Alemania, el primer compositor romántico fue Carl Maria von

Weber, con obras de argumentos legendarios, fantásticos y sobrena-

turales. Pero por encima de él destacó Richard Wagner, quien inició

una reforma que tuvo gran eco en la música posterior. Este composi-

tor concebía la ópera como una obra de arte total en la que el libreto,

la música y la puesta en escena se unían para crear un drama musical

continuo de escenas encadenadas. Para ello, empleaba técnicas como

la melodía infinita, sin apenas puntos de reposo, o el leitmotiv, con-

sistente en una idea musical o tema recurrente que se repite a lo largo

de una obra, siempre asociado a un mismo personaje o situación.

o Interpreta este fragmento de la Canción del toreador de Carmen de G. Bizet.
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o Interpreta el comienzo de ¿Dónde vas con mantón de Manila? de la zarzuela La verbena
de la Paloma de T. Bretón.

¿Dón - de vas con man-tón
qué no has ve - ni -

cir -me ya ver la ver - be- na,
voy a gas-tar-meen bo - ti - ca

de Ma - ni - la? ¿Dón - de vas con ves -ti -
do con - mi - go cuan-do tan -to te lo

l. a vez

y.a me - ter - me en la ca-ma des-pués.
lo que me has he - cho tú pa - de-

do chi - né?
su -pli - qué? Por-que

2.a vez

¿Y por
cer.

Al igual que la ópera, la zarzuela tiene interludios instrumentales y co-
ros; sin embargo, presenta tres diferencias respecto a la primera: la
obertura se llama preludio, y las arias se denominan coplas o romanzas;
los recitativos suelen sustituirse por partes habladas, y recurre con fre-
cuencia a elementos folclóricos y castizos.

En el Romanticismo se distinguió la zarzuela grande, en tres actos,
con gran presencia de coros y predominio del canto sobre las partes
habladas, del llamado género chico, en un solo acto, con pocos perso-
najes y en el que primaba el texto hablado sobre el cantado.

El Ijed

La palabra alemana lied (en plural, lieder) significa «canción». El lied ro-
mántico es una sencilla musicalización de un poema, acompañada por
piano, que busca reforzar el contenido del texto. Fue cultivado por los

ACTIVIDADES

0 20 Escucha el lied Standchen
de F. Schubert y busca
en Internet el poema
sobre el que está basado,
su autor y la traducción
del mismo al castellano.
¿Encuentras alguna relación
entre la música y el texto?

alemanes Franz Schubert y Robert Schumann, entre otros.

PERSONAJES DE LA ÉPOCA

Frédéric Chopin (1810-1849) fue
un compositor y pianista polaco. Niño
prodigio, en 1829 comenzó su carrera
profesional como pianista en Varsovia.

En 1831 se trasladó a París, donde alternó
los conciertos en los salones privados con

la enseñanza y la composición.

La mayor parte de su repertorio son piezas breves para

piano, aunque también compuso tres conciertos para este

instrumento y obras inspiradas en el folclore polaco.

Clara Schumann (1819-1896) fue una
pianista, profesora y compositora alemana

de gran talento. En una ocasión escribió:
«Alguna vez creí que tenía talento creativo

pero he renunciado a esta idea; una mujer

no debe desear componer. Ninguna ha sid(

capaz de hacerlo», una afirmación

inaceptable hoy en día.

Se casó con Robert Schumann, a quien animó a componer
sus /ieder y conciertos.

8



CULTURA MUSICAL

ACTIVIDADES

Escucha estos fragmentos

de música nacionalista

y trata de identificar

si el compositor es ruso,

húngaro o español.

1820

• Movimientos revolucionarios
en España, Italia y Grecia (1820).

• Fin de las guerras de
independencia de América

del Sur (1824),

• se inaugura el ferrocarril
de carga en Inglaterra
(1825).

• Fallece
Francisco
de Goya (1828).

Nace Francisco
Asenjo Barbieri,
compositor

español (1823).

Fallece Franz
Schubert, compositor
austriaco (1828).

El nacionalismo musical

Tras la derrota del Imperio napoleónico y la Restauración, que de.=-

un nuevo mapa europeo que modificaba las fronteras entre países.

distintos pueblos quisieron constituir Estados con una identidad

y una autonomía cultural. Así, a mediados del siglo XIX surgieron

nacionalismos, que también tuvieron su manifestación musical.

Los compositores nacionalistas reivindicaban las lenguas y

musicales de su país, aunque también se sentían atraídos por lo exót---

y se inspiraban en melodías de otros lugares. Este movimiento se

sobre todo en aquellos países en los que la influencia musical de

naciones había sido especialmente dominante. Entre ellos, tuvie• -

gran importancia:

• Rusia, con Piotr llich Chaikovsky y el Grupo de los cinco, integrad:

por Alexander Borodin, Modest Mussorgsky, Nikolái Rimsky-Korse-

kov, Mily Balakirev y César Cui.

• Hungría, con compositores como Béla Bartók, famoso por sus nume-

rosos viajes a distintos países de Europa oriental para recolectar me-

lodías populares y por ser precursor de la etnomusicología,

ciencia dedicada al estudio de la música folclórica y del mundo.

• España, donde Felipe Pedrell fue, a través de sus escritos, el impulsx

del nacionalismo musical, y tras él, Isaac Albéniz, Enrique Granados

y Pablo Sarasate se consagraron como los compositores más repre-

sentativos. Más adelante, en el siglo xx, Manuel de Falla llevaría

nacionalismo musical español más allá de nuestras fronteras.

1830

Revolución liberal en Francia
(1830).

Reinado de Isabel ll de España

(1833-1868).

• primera guerra carlista
en España (1833-1840).

• Fallece Goethe,

escritor alemán

(1832).

• Hector Berlioz compone
la Sinfonía fantástica (1830).

• Nace Johannes

Brahms,
compositor

alemán

(1833).

•

1840 1850

Fin de la Restauración europea • Napoleón III

(1848). es nombrado

Inicio de la emperador

Segunda del Segundo

República Imperio francés

francesa (1852-1870).

(1848).

Karl Marx Charles Dickens
y Friedrich Tiempos difíciles (IEA

Engels publican • Charles Beaude
el polémico poemari01

del mal (1857).

• Charles Darwin
de las especies (185*

Fallece Felix • Se reúne el Grupo

Mendelssohn, en Rusia (1856-1870

compositor Fallece Robert
alemán (1847). Schumann,

Fallece Frédéric compositor

Chopin, compositor alemán (1856).

polaco (1849).



ACTIVIDADES

La danza y el ballet románticos

El inicio del ballet romántico estuvo marcado por el estreno parisino de

La sílfide en 1832, a partir del cual se impusieron el tutú blanco y el bai-

le sobre las puntas. Otras obras emblemáticas fueron Coppélia, con mú-

sica de Léo Delibes, y El lago de los cisnes y El cascanueces, ambos con

música de Piotr llich Chaikovsky y coreografía del francés Marius Peti-

pa. Este último introdujo el pas de deux (dúo de bailarín y bailarina), dio

más importancia al cuerpo de baile y explotó las posibilidades físicas de

los bailarines, creando pasos más enérgicos para ellos.

Fuera de los teatros, la danza cortesana fue sustituida por las danzas de

salón. Entre ellas, el vals alcanzó gran popularidad, sobre todo en Vie-

na. Sus máximos representantes fueron Johann Strauss padre e hijo.

Por otro lado, con los nacionalismos se difundieron danzas populares

como la polonesa o el fandango español.

Los divos de hoy

Los divos se consolidaron en el siglo XIX con el auge de la ópera. Aunque el término

se sigue empleando hoy en día para denominar a los cantantes de ópera de primer

nivel, también se aplica a otros destacados artistas cuyos admiradores se agrupan

en clubes de fans. Este fenómeno es utilizado a menudo como estrategia publicitaria

para captar la atención del público.

22 Busca • en Internet una

representación de La sílfide
y otra de El lago de los
cisnes interpretadas
por el Ballet de Moscú,

y coméntalas con tus
compañeros.

Cecilia

a ¿Consideras que todos los divos merecen la admiración que reciben de sus fans? Bartoli.

19001860

• Guerra de Secesión
estadounidense

(1861-1865) y abolición

de la esclavitud

en EE. UU. al finalizar

el enfrentamiento

• Nace Miguel
de Unamuno,
filósofo

y escritor
español (1864).

• Se inaugura el canal
de Suez (1869).

• Johann Strauss hijo
compone El Danubio azul

(1867).

• Fallece Gioachino
Rossini, compositor
italiano de ópera (1868).

1870

• Tercera República
francesa (1870-1940).

Unificación de Italia
y de Alemania

(1870-1871).

Reinado de Alfonso XII

de España (1874-1885).

• Fallece Gustavo Adolfo

Bécquer, poeta
romántico español (1870).

• Patente del primer

teléfono (1876).

primera Exposición
Universal de parís (1878).

Richard wagner termina

El anillo del Nibelungo

(1848-1874).

• Se estrena Carmen

de Georges Bizet (1875).

080

• Reinado de

Alfonso XIII
de España
(1886-1931).

• Fundación de la
Internacional
Socialista (1889).

• Construcción del primer

automóvil (1886).

• Construcción de la Torre

Eiffel para

la Exposición

Universal de

parís (1889).

Fallece Béla Bartók,

compositor húngaro

y uno de los precursores

de la etnomusicología

(1881).

•

•

1890

Se inicia la Guerra

de Independencia
de Cuba contra

el dominic español

(1895).

Construcción del

primer sistema
de radio (1895).

Los hermanos

Lumiêre patentan

el cinematógrafo
(1895).

Se estrena La verbena

de la Paloma de Tomás

Bretón (1894).

Fallece Adolphe sax,

• Crisis de Marruecos
sobre su estatus coloniad

(1905).

• Francia, Rusia y Reino

Unido forman la Triple

Entente (1907).

• Fallece Friedrich
Nietzsche, filósofo
alemán (1900).

• Los hermanos Wright

realizan el primer vuelo

controlado (1903).

Fallece Giuseppe Verdi,

compositor italiano

(1901).

• Isaac

inventor del saxofón Albéniz

(1894). termina

Iberia (1908).



ACTIVIDADES FINALES

Observa esta partitura y contesta.

a) ¿Cuántas alteraciones tiene la armadura?

b) ¿En qué nota comienza la melodía? ¿En cuál termina?

c) ¿En qué tonalidad y modo está?

d) ¿De cuántas frases musicales consta?

e) ¿En qué grado de la escala termina la primera frase?

¿Es suspensiva o conclusiva?

Define estos términos utilizando las palabras indicadas

en cada caso.

• Escalas relativas. escalas, mayor, menor, armadura.

• Tonalidad. nota tónica, pieza musical, grados

de la escala, acordes.

• Modalidad. orden, modo, semitono, obra musical,

mayor, intervalos, tono, menor, escala, componer.

a Completa en tu cuaderno estas frases sobre
las características de la música del Romanticismo.

• Buscaba liberarse de la norma

en instrumentos como el piano y el violín.

La era un medio de expresión fundamental.

• Amplió el para matizar cambios de intensidad,
en las partituras.

• Usaba la y armonías complejas.

• Se manifestaba a través de formas

musicales.

• Buscaba la de la obra.

a Escribe en tu cuaderno el nombre de cada instrumento
y la familia a la que corresponde.

2
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iRealíza las actividades

en tu cuaderno!

28

a

a

Escribe a qué instrumento de la actividad anterior

corresponde cada frase.

a) Es un clarinete de tesitura grave.

b) Alcanza los sonidos más graves de la orquesta

y se toca apoyado en una pica de hierro.

c) Deriva del oboe pero tiene un timbre más nasal.

d) Fue inventado en 1845 por Adolphe Sax.

e) Está compuesto por una boquilla, un tubo

que se dobla en tres tramos y una campana.

f) ES el instrumento de viento metal con el registro

más grave de la orquesta.

g) Contribuyó a incrementar la sección de percusión

de la orquesta sinfónica.

h) Tlene un sonido metálico y «celestial».

Copia y completa el siguiente esquema.

COMPOSICIONES PARA PIANO

Piezas breves
para piano solo

nocturnos

danzas

Obras extensas

dúos

Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas

sobre el Romanticismo musical y corrige las falsas.

a) La sonata siguió cultivándose.

b) La música de cámara se caracterizaba por su sencillez

y por el empleo de estructuras musicales libres.

c)Los conciertos solistas más habituales fueron

el concierto para violín y el concierto para piano.

d) La orquesta sinfónica amplió las secciones de viento

y percusión.

a Define con tus propias palabras: música programática,

sinfonía programática y poema sinfónico.

Escribe cada concepto junto a su definición.

grand opéra

bel canto

leitmotiv

verismo

corriente de finales del siglo XIX cuyas

óperas destacaron por apostar

por un mayor realismo

idea musical que se repite a lo largo

de una obra asociada a un personaje

o situación

combinación de música, danza
y espectáculo al gusto francés

estilo vocal virtuosístico que realza
la belleza melódica



a Contesta estas preguntas sobre la zarzuela.

a) ¿En qué país se desarrolló?

b) ¿Cuándo alcanzó su máximo auge?

c) ¿Qué partes musicales comparte con la ópera?

d) ¿Qué compositores la cultivaron?

e) ¿Qué dos tipos de zarzuela había?

a Corrige y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Ópera zarzuela

obertura

recitativo

aria

c Define con tus propias palabras lied y cita dos
de sus principales compositores románticos.

a Contesta.
a) ¿Qué reivindicaban los compositores nacionalistas?

b) ¿Qué países tuvieron especial importancia
en el desarrollo del nacionalismo musical?

c) ¿Qué es la etnomusicología?

d) ¿Qué danzas se difundieron con este movimiento?

37 Escribe los nombres de los compositores
del nacionalismo musical que has estudiado

y clasifícalos según su procedencia.

Busca información y completa la siguiente tabla
en tu cuaderno.

Ballet Compositor Coreógrafo Argurr

La bella

durmiente

Coppélla

El cascanueces

El lago

de los cisnes

Giselle

39 Busca : la página web de alguno de estos teatros:
La Scala de Milán, Metropolitan Opera House
de Nueva York, Teatro de la Ópera de París,
Teatro Real de Madrid, Royal Opera House
de Londres y Sidney Opera House. ¿Qué óperas
románticas programan esta temporada?

CLAVES PARA ESTUDIAR

La música en el Romanticismo

Se caracterizaba por.. Formas instrumentales

Emplear escalas tonales composiciones para piano:
para componer piezas

con tonalidad y modalidad. Piezas breves
para piano solo:

Liberarse de la norma nocturno, fantasía,
clásica. impromptu y danzas.

Buscar el virtuosismo.
Música de cámara:

dúo, trío, cuarteto, etcétera.
Emplear la melodía para

expresar sentimientos.
Obras extensas.

Utilizar un amplio vocabulario concierto para piano.

para describir cambios de

intensidad, tempo y carácter.
Música sinfónica.

sinfonía, concierto, sinfonía
Usar texturas y armonías

programática y poema sinfónico.
densas y complejas.

Crear la unidad de la obra

mediante recursos corno

Formas vocales

La ópera:

se representaba en grandes

teatros europeos.

Italia.

desarrolló el bel canto
y el verismo.

Francia.

cultivó la grand opéra

y la opereta.

Alemania.

buscó la obra de arte total.

El lied o canción romántica,

de origen alemán.

La zarzuela grande y el género

chico en España.

La música nacionalista..

Recuperó las tradiciones

musicales de cada país

1

Se desarrolló
especialmente en:

. Rusia.
• Hungría.

España.

la repetición.



REPERTORIO MUSICAL

Largo al factotum de El barbero
de Sevilla de Gioachino Rossini

El barbero de Sevilla es una ópera bufa en dos actos

con libreto de Cesare Sterbini sobre un texto de Pie-
rre-Augustin de Beaumarchais. Cuenta los enredos
del conde de Almaviva y de Rosina, pupila del médico

Bartolo. Este último, interesado en la dote de la mu-

chacha, quiere casarse con ella. Para evitarlo, la pare-

ja se vale de la ayuda del barbero de la ciudad, Fíga-

ro, quien con una serie de tretas logra engañar al
tutor y unir en feliz matrimonio a los enamorados.

Rossini compuso la ópera a la edad de 24 años en un

tiempo récord, unas dos semanas, pues el contrato
de la misma se firmó poco antes de su estreno. Se
representó por primera vez en Roma en 1816 bajo la
dirección del propio compositor. Aunque la primera

función fue un absoluto fracaso, solo hicieron falta
dos representaciones más para que El barbero de Se-

villa se convirtiera en un gran éxito.

El compositor

Gioachino Rossini (1792-

1868) nació en Pésaro
(Italia). Su madre fue can-

tante y su padre, cornis-
ta. Cuando tenía ocho
años se trasladaron a Bo-

Ionia. Allí Rossini com-
pletó sus estudios musi-
cales y pronto destacó
como compositor.

En (815 fue contratado en Nápoles por un empresa-

rio teatral. Desde entonces, Rossini escribió óperas

de todo tipo. En 1816, el estreno de El barbero de Se-

villa consolidó su popularidad como creador de ópe-

ra bufa. En 1823 se trasladó a Francia, donde seis
años más tarde estrenó Guillermo Tel], con libreto en

francés. Esta sería la última ópera del compositor,

creada a los 32 años, cuando curiosamente aún le

quedaba más de una cuarentena de vida.

El barbero de Sevilla es considerada la gran ópera bufa de todos

los tiempos, así como una de las obras maestras de la comedia

en la historia de la música.

Junto con Bellini y Donizetti, Rossini fue uno de los

máximos representantes del bel canto. Sus óperas se

caracterizan por unas oberturas rítmicas, animadas e
impulsivas. Dotado de una gran facilidad para la
composición, sus geniales creaciones se sucedieron
una tras otra. No solo su productividad, sino también

su calidad como compositor le valieron el reconoci-

miento por parte de numerosos músicos coetáneos,
además de las más importantes condecoraciones en

Francia e Italia.

Sobre esta audición

Largo al factotum es el aria más conocida de El barbe-

ro de Sevilla, además de una de las más populares de

la historia de la música. En ella hace su primera en-

trada en el escenario el barbero Fígaro, quien presu-

me de ser el más famoso de toda Sevilla. Escrita en

un rápido Allegro vivace, esta aria supone un reto
para cualquier barítono: las corcheas se suceden a

gran velocidad y ello exige un importante trabajo de

dicción y entonación, así como saber transmitir la co-

micidad rossiniana sin caer en la exageración.

Realiza una audición activa de un fragmento de Largo al factotum.

• Completa en tu cuaderno una ficha como esta acerca de la pieza musical que has escuchado.

- TIPO de compás. - Intensidad de la música. - Tipo de voz que la interpreta.

- Tempo general de la música. - Textura. Carácter de la música.
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Música para los amigos

La biografía de Franz Schubert describe a la perfec-
ción el arquetipo de artista romántico. Vivió como un

bohemio en Viena, donde se relacionó con otros ar-
tistas e intelectuales; pasó por penurias económicas;
se enamoró perdidamente y, sobre todo, se dedicó con

auténtica devoción a su música, hasta que la enfer-
medad lo condujo a una muerte prematura.

Schubert nació en Viena en el seno de una familia hu-
milde con enorme afición por la música. Recibió su
primera formación en piano, violín y viola de su pa-
dre y hermanos. Siendo aún niño, comenzó a compo-

ner canciones y música de cámara para tocar en fa-
milia. Así, sus primeros cuartetos de cuerda fueron
interpretados por su padre al violonchelo, dos de sus
hermanos al violín y él mismo a la viola. De joven, se
rebeló contra la voluntad de su padre, que deseaba
que tuviese un trabajo estable como maestro de es-
cuela, y abandonó su hogar para dedicarse por com-
pleto a la música. Esta decisión le hizo pasar por tre-
mendas dificultades económicas, que consiguió
sobrellevar gracias a la ayuda de amigos con los que
vivió durante largas temporadas.

Si bien su genialidad fue reconocida por sus más alle-
gados, Schubert nunca hizo gala de su virtuosismo, al
estilo de Liszt o Paganini. Su aspecto descuidado es-
taba muy lejos de la figura de un divo, y su carácter
tímido y un poco hosco lo mantuvo alejado de las
multitudes. Sus amigos lo apodaban cariñosamente
«el tirano» y «el champiñón», debido a su cara regor-
deta, amplia frente y nariz chata.

Schubert solía reunirse junto a otros artistas e intelec-

tuales para hacer música, bailar, recitar poesía y tocar
hasta altas horas de la madrugada. El alma de estas
reuniones informales eran las canciones y obras de

ACTIVIDADES

cámara que él escribía para cada ocasión. Por eso, los
asistentes acabarían por llamar a estos encuentros
las «schubertiadas». El círculo de asiduos se convirtió
en una verdadera familia: si alguno no podía asistir, se
escribían cartas contándose todos los detalles y duran-
te tres veranos fueron juntos de vacaciones al castillo
de Atzenbrugg. Gracias a algunas pinturas podemos
comprobar cómo se divertían jugando en el campo,
conduciendo carretas de heno, riendo o cantando sere-
natas bajo los balcones.

Schubert concibió la mayor parte de sus hermosas
melodías para estos escenarios familiares y cercanos.
Su obra, nunca reconocida suficientemente antes de
su muerte a los 31 años, comprende más de 600 lieder,
una docena de cuartetos, numerosas sonatas para
piano y otras agrupaciones de cámara, sinfonías, ópe-
ras y misas. Sin embargo, de todas ellas, solo dio un
concierto para el gran público.

40 ¿Por qué la vida de Schubert describe tan bien el arquetipo de artista romántico?

¿Qué instrumentos sabía tocar el compositor?

42 ¿Cómo se llamaban las reuniones musicales protagonizadas por Schubert?
¿En qué consistían? ¿Qué tipo de música compuso Schubert para ellas?

Busca en Internet pinturas de sus famosas reuniones musicales.
¿Sabrías encontrar un equivalente a las mismas en la actualidad?

Durante el Romanticismo era frecuente que los artistas se reunieran para compartir
sus experiencias. Tal era el caso de las tertulias literarias. Busca información
sobre «el Parnasillo» y qué tipo de artistas se reunían allí. Franz Schubert.


