
ARNOLD SCHÖNBERG (1885-1951) 

 

 

El compositor austríaco Arnold Schönberg comienza dentro de la línea Postromántica. 

En su obra se pueden distinguir tres períodos: 

 

1) El Neorromántico, en el que hereda la tradición de Wagner y Mahler; a él 

pertenecen Gurrelieder y Noche Transfigurada. 

 

2) El Expresionista: Es una estética que se da en las artes literarias y plásticas, y 

consiste en una visión desesperada del mundo, que genera un lenguaje crítico, 

distorsionante de la realidad e incluso feo. Un ejemplo es el cuadro El grito de 

Edvard Munch. Schönberg, que también es pintor, y como tal pertenece al 

Expresionismo, aplica esta estética a la Música. 

 

El Expresionismo Musical consiste en: 

 

 Un nuevo concepto de harmonía, que niega las leyes tradicionales porque 

todas las notas son iguales y se pueden relacionar libremente; esto 

supone el nacimiento de la Atonalidad. 

 Uso de la disonancia continua, por lo que el lenguaje tiene o asume un 

carácter de fatiga, dolor y tensión. 

 La melodía es libre: no tiene lógica harmónica, está compuesta de saltos 

muy grandes. Expresa también esa especie de lenguaje doloroso. 

 La música no se somete a ninguna forma. 

 

La obra cumbre del Expresionismo es Pierrot Lunaire, para voz femenina y grupo 

instrumental de cámara. En ella, Schönberg utiliza la técnica del Sprechsgesang o 

“canto hablado”, una manera de entonar el texto cercana a la voz hablada. La “melodía” 

se ajusta al ritmo musical, pero no de manera estricta a las alturas del sonido. 

 

Otra técnica que utiliza Schönberg es el Sprechstimme o “voz hablada”. Se usan las 

inflexiones de la voz hablada de manera exagerada, a veces cercana al grito, para 

expresar el contenido de un texto que lleva acompañamiento instrumental. Un ejemplo 

es la obra Un superviviente de Varsovia. 

      

3) El Dodecafónico: Por el agotamiento del Expresionismo como estética, llega 

Schönberg al Dodecafonismo o Música Serial, que él definió como 

composición con doce sonidos sin relación entre ellos. 

 

Consiste este sistema en componer una música partiendo de 12 sonidos sacados 

de la escala cromática y colocados en una serie; esta serie sufrirá tres cambios. 

Lo que se hace con esto es crear una música de claro carácter melódico, no 

harmónico. Una obra que sigue esta línea es Variaciones para orquesta, Op. 31. 

A Schönberg se unen dos discípulos muy importantes: Alban Berg y Anton von 

Webern, con los que crea la Segunda Escuela de Viena. 

 

 

 


