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GLOSARIO 

• Ars Nova: Expresión debida al teórico Philippe de Vitry que designa la producción 

musical, tanto francesa como italiana, después de las últimas obras del Ars antiqua hasta el 

predominio de la escuela de Borgoña, que ocupará el primer puesto en el panorama musical 

de Occidente en el siglo XV. 

• Viola da gamba: Cordófono de arco, provisto de trastes, de amplio uso en Europa entre 

finales del siglo XV y las últimas décadas del siglo XVIII. El modelo más extendido tiene 

seis cuerdas afinadas por quintas (con una tercera mayor entre las centrales), un aspecto 

similar al del violonchelo, una extensión de Re a re", y es tañido tomando el arco palma 

arriba. Al intérprete se le conoce como violagambista. 

• Arreglo: Un arreglo es una interpretación de una pieza o canción ya existente, 

normalmente de un promedio. Para calificar como arreglo, tiene que poder distinguirse 

como una derivación de una pieza que ya existe, y no una pieza original. Por lo general 

lleva el mismo título que la pieza de la que se deriva, distinguiéndose después la identidad 

del arreglista aunque a veces puede no publicarse. Cabe notar también que en la teoría de 

derechos de autor, un arreglo individual puede protegerse, más no la canción de la que se 

deriva ni otras interpretaciones. 

• Bajo continuo: El bajo continuo (también: bajo cifrado, del italiano: basso continuo) es el 

modo de notar la estructura armónica de un acompañamiento, cuando sólo el bajo esta 

notado en el pentagrama. Las armonías se anotan en cifras encima del bajo. Comúnmente, 

la armonía del bajo continuo se improvisa. El bajo continuo fue el determinante de la 

música barroca. En la historia de la música, se habla frecuentemente de la "edad del bajo 

continuo" como sinónimo del barroco. Generalmente, el bajo continuo es ejecutado por un 

instrumento de teclas (cembalo, órgano, piano) que improvisa las armonías y un 

instrumento de bajo (viola de gamba, un violonchelo o un fagot) que ejecutan solamente la 

línea escrita de bajo. 

• Hertz: El hertz, hertzio o hercio es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de 

Unidades. Proviene del apellido del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien descubrió 

la propagación de las ondas electromagnéticas. Su símbolo es Hz (escrito sin punto como 

todo símbolo). Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la 
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repetición de un evento. En física, el hercio se aplica a la medición de la cantidad de veces 

por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética), magnitud 

denominada frecuencia y que es, en este sentido, la inversa del período. Un hercio es la 

frecuencia de una partícula en un período de un segundo. 

• Meditabundo: Que medita, cavila o reflexiona en silencio. 

• Sordina: La sordina es el nombre que reciben los diversos mecanismos de reducción del 

volumen sonoro o modificación de las cualidades tímbricas del sonido, y que adopta 

diferentes nombres, formas y materiales, según el instrumento. En el caso del violonchelo 

es una pieza de caucho semicircular que se instala sobre el puente de madera, para reducir 

la resonancia de este mismo. 
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OBJETIVOS 

 

El desarrollo del siguiente trabajo se propone cumplir los siguientes objetivos generales: 

 

1. Contextualizar el repertorio que va a ser interpretado en el concierto de grado a 

nivel histórico, musical, técnico e interpretativo. 

 

2. Solventarse como material de referencia para futuros músicos instrumentistas de 

violonchelo. 
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INTRODUCCION 

 

El violonchelo es un instrumento de cuerda frotada perteneciente a la prestigiosa familia del 

violín, siendo uno de los más populares de la historia; ha gozado de un proceso de 

desarrollo no solo desde el aspecto técnico del instrumento como tal, sino también desde el 

aspecto interpretativo.  

Desde sus orígenes en la viola da gamba hasta el instrumento que conocemos hoy en día, el 

violonchelo se ha caracterizado por su versatilidad tanto melódica como armónica; siendo 

además destacable su particular y cálido timbre junto con su lirismo y potencia sonora. 

De esta manera, el repertorio escogido para mi recital de grado pretende realizar una 

sinopsis desarrollo musical del violonchelo, tanto en los periodos musicales de la historia 

como en los periodos históricos del instrumento. 
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LISTADO GENERAL DEL REPERTORIO. 
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1. JOHANN SEBASTIAN BACH, Suite Nº 3 para violonchelo solo – 

Preludio y Zarabanda. 

1.1. Reseña biográfica del compositor: Johann  Sebastian Bach. 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH  

 

* Aspectos Generales  

Nace en Eisenach, Alemania; el 21 de Marzo de 1685. 

Muere en Leipzig, Alemania; el 28 de Julio de 1750. 

Sus ocupaciones fueron compositor, organista, clavecinista, maestro de capilla y cantor. 

Interpretaba el clavecín, el órgano, el violín y la viola da gamba. 

Su herencia musical es muy amplia, dado que sus antecesores fueron grandes músicos e 

intérpretes de renombre en Alemania. 
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* Estilo  

Johann Sebastian Bach es considerado por muchos como el gran compositor del periodo 

Barroco. También fue catalogado como el último gran maestro del contrapunto y su 

máximo exponente. 

En su música se sintetiza toda la tradición de la música occidental precedente, es esta la 

polifonía que iniciaron Perotin y Leonin, el Ars Nova, la música renacentista de Giovanni 

Pierluigi da Palestrina (1524-1594), influenciado además por otros músicos tales como 

Girolamo Frescobaldi (1585-1645), Dietrich Buxtehude (1637-1707) y Antonio Vivaldi 

(1675-1741).1 

 

En algunos géneros es considerado el gran maestro de todos los tiempos. Sus “pasiones” 

son las mejores obras de todo el repertorio, igual que las “cantatas sacras”, las “tocatas y 

fugas”, los “preludios y fugas”, “pasacalles” y otros géneros, donde sus obras son el apogeo 

y máximo esplendor del mismo. 

 

* Obras principales 

Entre su extensa obra se destacan los conciertos de Brandeburgo, el Clave bien Temperado, 

la Misa en Si Menor, la Pasión según San Mateo, el Arte de la Fuga, la Ofrenda Musical, 

las Variaciones Goldberg, la Tocata y Fuga en Re menor, las cantatas sacras, el Concierto 

Italiano, la Obertura francesa, las partitas y sonatas para violín solo y las suites orquestales. 

Del repertorio específico para violonchelo en la obra de Bach, aparecen las seis suites para 

violonchelo solo,  además de ser instrumento solista en varias de sus cantatas y de la Pasión 

según San Juan y la Pasión según San Mateo. 

                                                 
1 http://aam.blogcindario.com/2007/09/00663-j-s-bach-concierto-para-cuatro-pianos-y-orquesta-de-cuerda-en-

la-menor-bwv-1065.html 
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También es muy común que actualmente se interpretan en el violonchelo sus sonatas para 

viola da gamba. Sumado a esto, el violonchelo cumplió un papel fundamental en toda la 

obra de Bach formando parte del bajo continuo. 

 

* Aspectos particulares 

“El único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio 

del espíritu”. Bach, hacia 1714.2  

Con estas palabras Bach profesaba su profunda espiritualidad y religiosidad la cual 

vinculaba inexorablemente con su música. 

Bach fue uno de los primeros compositores en escribir para violonchelo, en el momento 

que este instrumento pasó a reemplazar la obsoleta viola da gamba. Inclusive investigó 

mucho acerca de sus características técnicas y sonoras e hizo que se fabricaran diferentes 

tipos de violonchelos especialmente para sus obras tales como el violoncello di amore. 

Sus seis suites para violonchelo fueron compuestas con fines educativos, pero hoy en día y 

gracias al trabajo que hiciera el maestro Pablo Casals a principios del siglo XX; son 

consideradas repertorio indispensable para todo violonchelista debido a su maravilloso 

lirismo y musicalidad.  

Músicos célebres, como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 

Beethoven y Frederic Chopin; tuvieron un gran aprecio por las obras que conocieron de 

Bach generalmente obras para teclado, pues el resto de su producción estuvo sumida en el 

olvido durante muchos años.  

                                                 
2 http://www.cope.es/noticia_ampliada.php5?codNoticia=13923&secNivel=1 
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Beethoven, sin conocer la totalidad de la obra de Bach, lo definió con un hermoso juego de 

palabras en alemán: "Nicht Bach, sondern Meer sollte er heissen", cuya traducción es "No 

debiera llamarse "Bach" (arroyo, en alemán), sino "Meer" (mar)".3 

Bach dominó a la perfección el estilo, técnica y géneros autóctonos alemanes del órgano 

(tocatas, preludios, fugas, corales), franceses del clave (suites, oberturas) y los italianos del 

violín (conciertos, sonatas, sinfonías). Después de Bach, algunos géneros (que él tanto 

cultivó y elevó a su máximo esplendor) fueron cayendo en el olvido para los grandes 

compositores. 

El reestreno de la Pasión según San Mateo el 11 de marzo de 1829 por Felix Mendelssohn 

dio un gran impulso a la divulgación de la música de Bach. Rescatando su música del 

olvido y posicionándola como una parte importante del historial musical de la humanidad.  

Este hecho destaca sobremanera, ya que se trataba de música muy antigua para su época. 

En la actualidad se acostumbra a interpretar obras de otros siglos, mientras que en el 

período romántico no era así. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://n-r-drake.blogspot.com/2007/03/johann-sebastian-bach.html 
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1.2. Suite Nº3 para violonchelo solo – Preludio. 

Las seis suites para violonchelo solo de J.S. Bach constituyen el inicio de la música 

polifónica para violonchelo solo, siendo inspiración para compositores posteriores tales 

como Benjamin Britten, Ernest Bloch y Gaspar Cassadó entre otros. Fueron compuestas 

entre 1717 y 1723 cuando Bach era maestro de capilla en Cöthen. 

Una suite es una unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter, dichas danzas 

suelen intercalarse entre danzas lentas y rápidas. Estas danzas generalmente tienen forma 

binaria simple. 

Una suite barroca está compuesta principalmente por las siguientes danzas: Alemanda, 

Corriente, Zarabanda y Giga. Habitualmente se incluían Bourré, Gavota, Minué y otras. 

En particular, la tercera suite para violonchelo solo de J.S. Bach se caracteriza por su 

transparencia sonora y por su sencillez armónica. 

 

1.2.1. Análisis superficial. 

Forma: El preludio es de forma libre, pero se puede dividir en 3 secciones principales. 

Compas: 3/4. 

Tempo: Al no poseer indicador de tempo, la velocidad de interpretación de este 

movimiento está sujeta a escogencia personal del intérprete; siendo el preludio un 

movimiento introductorio para las danzas de la suite, suele ser interpretado con un tempo 

moderado.  

El movimiento posee un carácter improvisatorio y majestuoso. 
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Este se puede dividir en 3 partes principales. 

La primera parte posee un carácter recitativo, en la cual la melodía muestra un movimiento 

ascendente y descendente a manera de escalas. Continúa con la inclusión de arpegios que se 

combinan con fragmentos de escalas que van cambiando según la armonía (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Suite Nº3 para violonchelo solo – Preludio  J.S. Bach 

La segunda parte es de carácter majestuoso, donde una progresión de arpegios tienen en 

común el uso de una nota pedal (la nota Sol). Posee una célula rítmica constante donde las 

notas que proceden luego de la nota pedal varían según el movimiento armónico (ver 

Figura 2). 

Esta segunda parte pretende imitar el arpegiatto que caracterizaba las improvisaciones que 

realizaban los instrumentistas del periodo barroco. 

 

Figura 2. Suite Nº3 para violonchelo solo – Preludio  J.S. Bach 

La tercera parte combina el carácter de las secciones anteriores a manera de conclusión, 

variando entre escalas y melodías de carácter recitativo y una combinación de arpegiatto de 

carácter majestuoso. 

Culmina con una cadencia que se posterga durante varios compases a manera de coda que 

posee acordes y pequeñas células rítmicas que complementan al acorde que preceden (ver 
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Figura 3), para luego cerrar el movimiento con la misma escala descendente de Do mayor 

con que comienza. 

 

Figura 3. Suite Nº3 para violonchelo solo – Preludio  J.S. Bach 

 

1.2.2. Elementos interpretativos. 

En general la música barroca y a nivel particular la música polifónica para instrumento 

solista  del periodo barroco tiene 2 maneras de ser interpretada. 

La primera es de tipo purista, donde se pretende evocar la sonoridad de la época basándose 

en las investigaciones hechas por los musicólogos e historiadores; esto se logra utilizando  

solamente los recursos técnicos que se encontraban disponibles durante aquel periodo 

histórico. En algunos casos se utilizan instrumentos construidos con las características 

propias del barroco y suelen afinarse un poco más bajo, debido a que musicólogos e 

historiadores han determinado que el temperamento de las notas musicales en aquella época 

poseían una frecuencia (Hertz) inferior a la actual. 

La segunda manera es de tipo moderno, donde los instrumentistas hacen uso de todos los 

recursos técnicos e interpretativos de la actualidad. El tempo está supeditado al fraseo y al 

enfoque estilístico del intérprete. Se utiliza tanto los instrumentos y la afinación que son 

comunes en la actualidad. 

Ambos tipos de interpretación son bastante extremos, por lo que los músicos suelen optar 

por hacer una tercera interpretación que combina balanceadamente dichos estilos. 
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Por tanto se recomiendo que el uso del vibrato no sea excesivo, debido a que este 

movimiento está compuesto en su mayoría por figuras rítmicas muy cortas (semicorcheas). 

Al tocar con poco vibrato se puede apreciar la manera como las atmosferas armónicas se 

van transformando y a su vez obtenemos una sonoridad similar a la del clavecín, que era el 

instrumentos con el cual los músicos del barroco realizaban sus composiciones. 

Cuando se toca este movimiento sin vibrato, sin ampliar la sonoridad de los acordes y 

manteniendo un ritmo constante, podríamos estar cayendo en el error de tener una 

interpretación excesivamente purista y estaríamos desaprovechando muchos elementos 

melódicos y de fraseo que se han ido gestando con el avance de la técnica de interpretación 

del violonchelo hasta nuestros días. 

Por otro lado su opuesto seria llegar a una interpretación excesivamente “romántica”4 con 

muchas notas retenidas, acentuando excesivamente los acordes y exagerando el manejo de 

la distribución del arco. Esto le añadiría un excesivo “dramatismo” al material melódico de 

este preludio, desviando la intención de su interpretación. 

 

1.2.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- El estudio con metrónomo es esencial para el conocimiento general de la obra. Con esto 

logramos asegurar los cambios de posición y podemos poner en orden el manejo del fraseo 

a nivel general. 

- Es importante resaltar el estudio de los acordes y dobles notas de la obra para que dichos 

elementos armónicos posean una buena sonoridad. 

                                                 
4 Refiriéndose al estilo interpretativo del periodo Romántico de la historia de la Música.  
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- Un arco que transcurra con un movimiento constante y sin exabruptos es ideal para lograr 

un fraseo continuo. 

- Estudiar la afinación con recursos como la referencia de una cuerda al aire es esencial 

para poder lograr una entonación correcta, sobre todo en los intervalos armónicos 

disonantes. 

- Durante todos los pasajes de arpegios es recomendable en primera estancia, separar el 

estudio del arco y de la mano izquierda. 

 

1.3. Suite Nº3 para violonchelo solo – Zarabanda. 

La zarabanda es una danza de origen español que se caracteriza por su tempo lento y ser de 

compas ternario. Su carácter es lúgubre y pasivo y suele interpretarse con cierto aire de 

solemnidad. 

Sus inicios datan del siglo XVI durante el cual fue prohibida por su obscenidad, pero era 

frecuentemente citada en textos literarios de escritores como Cervantes y Lope de Vega. 

Posteriormente se convirtió en un movimiento de la suite barroca, que generalmente está 

ubicada después de la corriente (courante). Fue retomada en el siglo XX por compositores 

como Debussy, Satie y Britten. 

En las suites de violonchelo solo de Bach, la zarabanda es de textura polifónica en donde 

las diferentes voces realizan diálogos para enriquecer el discurso musical. 
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1.3.1. Análisis superficial. 

Forma: Binaria Simple con repeticiones. 

Compas: 3/4.  

Tempo: Se interpreta usualmente con un tempo que varía entre adagio y andante. 

Esta zarabanda está compuesta principalmente por dos secciones. Cada una de estas con su 

respectiva repetición. 

Sección A: Esta sección inicia con una serie de acordes  de carácter majestuoso que tienen 

sus respectivas resoluciones, seguido a esto se presenta una línea melódica que va 

acompañada de voces adyacentes a manera de armonización. Inicia con la tonalidad de Do 

mayor para culminar en tonalidad de Sol menor (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Suite Nº3 para violonchelo solo – Zarabanda J.S. Bach 

Sección B: Retoma los acordes acompañando la línea melódica, todo esto en tonalidad de 

Sol mayor y con un carácter lánguido. Continúa su lamento cantable que al final realiza una 

melodía en el registro grave que es contestada por otra melodía del registro agudo (ver 

Figura 5). 

Prosigue con un moderado movimiento melódico para culminar en un acorde abierto de Do 

mayor, como al comienzo de la obra. 
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Figura 5. Suite Nº3 para violonchelo solo – Zarabanda J.S. Bach 

 

1.3.2. Elementos interpretativos. 

La zarabanda por ser una danza de textura polifónica, debe ser interpretada de tal manera 

que la melodía o voz principal siempre se encuentre por encima de las demás. Dicha voz 

principal debe ser identificada por medio del análisis armónico de este movimiento. 

Aunque generalmente las zarabandas son interpretadas en tempo ente lento, no se debe 

exagerar en este aspecto, porque se caería en el error de obtener una obra musical 

excesivamente “meditabunda” y como resultado se perdería la sensación de ser una danza. 

En esta obra es importante contar con un fraseo de tipo “geográfico” en el cual se debe 

aumentar la dinámica cuando la melodía esta ascendiendo y disminuirla cuando la melodía 

está descendiendo. 

Lo que respecta al vibrato, debe ser balanceado y acorde con el fraseo que se esté 

utilizando. 
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1.3.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- El estudio de un vibrato amplio y constante nos permite mejorar sustancialmente el fraseo 

de este movimiento puesto que proyectara correctamente los sonidos que lo requieran. 

- Se debe estudiar detenidamente la afinación de las dobles notas y acordes, para evitar 

realizar un discurso melódico incorrecto. 

- Es recomendable utilizar las cuerdas al aire cuando sea posible y sobre todo en las 

terminaciones de las frases, ya que esto era un elemento característico de la época. 

- De nuevo es importante el estudio del arco durante los cambios de cuerda, para lograr un 

movimiento arpegiado sin ningún tipo de interrupciones. 

- Tocar acercándose más hacia el diapasón es más adecuado para la música barroca, ya que 

suaviza la sonoridad y permite un uso extensivo del arco. 
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2. FRANZ JOSEPH HAYDN, Concierto para violonchelo y orquesta 

en Do mayor – 1er y 2do movimiento. 

2.1. Reseña biográfica del compositor: Franz Joseph Haydn. 

 

FRANZ JOSEPH HAYDN. 

 

 

* Aspectos Generales 

Nace en Rohrau, Austria el 31 de Marzo de 1732. 

Muere en Viena, Austria el 31 de Mayo de 1809. 

Se desempeño como compositor, cantante y director musical. 

Es contemporáneo de músicos tales como Mozart y Beethoven a quienes les enseño en 

algún momento de sus carreras. Luigi Boccherini sobresale como el gran violonchelista de 

la época en tanto el compositor Muzio Clementi también pertenece a este periodo. 
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* Estilo 

Clasicista. Conocido como el padre de la “sinfonía” y del “cuarteto de cuerdas”, pues no las 

invento pero si les dio la coherencia y el orden que las caracteriza. 

 

* Obras principales 

Entre las obras que más se destacan estan: conciertos para violín, conciertos para corno, 

conciertos para piano, La Creación (oratorio para coro y orquesta), mas de 100 sinfonías 

entre las cuales se destaca la Sinfonía Nº 104 en Re mayor conocida con el nombre de la 

Sinfonía Londres. 

Lo que respecta a la obra escrita para el violonchelo, Haydn escribió 2 conciertos para 

violonchelo y orquesta, de tonalidades Do mayor y Re menor respectivamente y escritos 

entre los años de 1762 y 1783.  

Además de estos, el violonchelo cumplió un papel importante dentro de sus cuartetos de 

cuerda y demás conjuntos de cámara. 

 

* Aspectos particulares 

En 1784 Haydn conoce a Mozart y, dándose cuenta de su genio, le comentó a su padre: 

"Vuestro hijo es el compositor más grande que jamás haya conocido, personalmente o de 

nombre. Posee un gusto y una gran sabiduría para componer".5 

                                                 
5 http://www.argengames.com/showthread.php?t=8303 
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En su Sinfonía Nº 94, llamada la sorpresa, decidió vengarse de aquellos que acudían a sus 

conciertos y solían dormir durante el segundo movimiento. Así pues, en un momento de 

intensidad piano; incorporó un fortissimo inesperado para despertar a los oyentes. 

Los músicos del palacio de Esterházy estaban molestos porque debían trabajar en verano y 

no podían disfrutar de unas vacaciones junto a sus familias. A modo de protesta, Haydn 

compuso la sinfonía Nº 45, denominada Los adioses. En ella los músicos van dejando de 

tocar consecutivamente y abandonando el escenario, uno tras otro, hasta que éste se queda 

vacío. 

Franz Joseph Haydn fue un músico muy prolífico, con una gran facilidad para componer y 

muy conocedor de la teoría musical. No obstante fue un compositor muy innovador en 

cuanto a la búsqueda de nuevos conjuntos instrumentales. 

 

2.2. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er 

mov. Moderato. 

El concierto es un genero instrumental que data del siglo XVII. Su definición básica 

consiste en el dialogo que se establece entre unos o mas instrumentos solistas y la orquesta 

que los acompaña (llamada Tutti). 

Los primeros conciertos famosos son los concerto grossi del compositor Angelo Corelli; en 

donde la orquesta alternaba las veces de solista y acompañante. De ahí en adelante muchos 

compositores comenzaron a escribir conciertos para instrumentos solistas con 

acompañamiento de Orquesta, entre otros Bach, Handel, Vivaldi, etc. 

Siendo Vivaldi el primer compositor de renombre en escribir un concierto para violonchelo 

y orquesta, de ahí en adelante escribiría 27 en total. 
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A partir de este momento y en adelante, muchos compositores han escrito conciertos  para 

violonchelo y orquesta tales como Haydn, C.P.E. Bach, Boccherini, Elgar, Dvorak, Barber, 

Lalo, Kabalevsky, Kachaturian, Shostakovich y  Saent-Saens entre  otros más. 

Una de las dificultades más grandes en la historia de los conciertos de violonchelo llegó 

durante el periodo musical histórico del romanticismo, debido al vertiginoso crecimiento de 

la orquesta sinfónica; los compositores debieron ingeniarse nuevas maneras de alternar el 

violonchelo solista con la orquesta para evitar que esta lo dejara en segundo plano. 

 

2.2.1. Análisis profundo. 

Forma: Posee una forma especial transitoria entre la forma sonata preclásica y la forma 

sonata clásica. La forma sonata preclásica es una forma binaria que posee dos temas no tan 

contrastantes, el primer tema es presentado en la tonalidad principal y el segundo en la 

tonalidad de Dominante. 

El carácter de este movimiento es un carácter muy ligero, pero a su vez muy lirico en 

algunas ocasiones. 

Compás: 4/4 

Tempo: Moderato. 

Esquema: 

Macro estructura Intro A Intro A´ B´ A2 B2 Coda 

Micro estructura Intro a b c Intro a´ b´ C´ Puente a2 b2 c2 * 

Compases 21 5 13 8 12 5 20 7 7 5 20 8 9 

Tonalidades C C C-G G G G-C C-Am Am Dm-G C C C C 

Secciones Exposición Desarrollo Re exposición 
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EXPOSICION 

Introducción: Siguiendo la tradición de los conciertos clásicos, la introducción es realizada 

por la orquesta (21 compases), en la cual se exponen los temas que serán tratados durante 

todo el movimiento (ver Figuras 6 y 7). 

 

Figura 6. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn. 

 

Figura 7. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  
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Tema A: 

Sección a: Esta sección es de carácter majestuoso y rítmico (5 compases), donde 

predomina el uso de acordes por parte del solista que alternan entre  las funciones de tónica 

y dominante (ver Figura 8).  

 

Figura 8. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor - 1er mov. F.J. Haydn.  

Sección b: Esta sección de carácter lirico (13 compases), sobresale por ser mas melódica y 

ornamentada, incluyendo el uso de trinos y notas rápidas a manera de grupetos (ver Figura 

9).  

 

Figura 9. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor - 1er mov. F.J. Haydn.  



 33

Tema B: 

Sección c: Esta sección es de carácter rítmico y virtuoso (8 compases), donde el solista 

realiza pasajes de notas cortas mientras la orquesta acompaña con acordes de notas largas. 

Aquí se puede apreciar el uso de la repetición sobre una misma nota (Ver Figura 10) y 

luego culmina con una transición hacia la nueva tonalidad con una cadencia perfecta. 

 

Figura 10. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  

Introducción: Esta sección es de carácter enérgico (12 compases), tiene como función 

realizar la transición al desarrollo. La orquesta cumple un papel más activo y tiene más 

presencia sonora. 

DESARROLLO 

Tema A´: 

Sección a´: Esta sección tiene estrecha similitud con la sección “a” inicial del concierto, 

con la diferencia de tonalidad ya que esta nueva sección se encuentra en tonalidad de 

dominante. Tiene el mismo número de compases (5 compases) y hacia el final de la sección 

el solista toca una escala ascendente que modula hacia la tonalidad original. 
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Sección b´: Esta sección es de carácter trágico, con frases muy rítmicas y modulaciones 

constantes (20 compases), se puede dividir en dos partes. 

La primera parte se caracteriza por su ritmo y por hacer uso de voces ocultas, donde la 

melodía oculta realiza un arpegio sobre la función en la que se encuentra la armonía en ese 

momento (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  

La segunda parte conserva su característica rítmica pero se desenvuelve por medio de una 

progresión de arpegios que modula constantemente sobre el circulo de quintas, empezando 

desde la tonalidad de La menor (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  
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Tema B´: 

Sección c´: Retoma material anterior pero en la tonalidad de La menor, de carácter lirico y 

muy profundo (7 compases), realiza escalas ascendentes y desciende con un intervalo de 

séptima. Culmina con una escala ascendente de La menor de carácter virtuoso.  

Puente: Presentado por la orquesta (7 compases), se caracteriza por hacer una progresión 

modulante basada en el círculo de quintas sobre el motivo melódico del tema B (Ver Figura 

13). 

 

Figura 13. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  

REEXPOSICION 

Tema A2:  

Sección a2: Presenta nuevamente el tema principal en la tonalidad original, con una 

pequeña variación hacia el final de dicho segmento (5 compases). 

Sección b2: Mantiene la tonalidad original, presentando variaciones rítmicas y nuevo 

material que sirve de conexión entre el tema A y el tema B (20 compases).  
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Seguidamente realiza escalas ascendentes a modo de secuencia para culminar en un clímax 

melódico con arpegios quebrados seguidos de escalas y notas repetidas a manera de pedal 

(Ver Figura 14). 

 

Figura 14. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 1er mov. F.J. Haydn.  

TEMA B2:  

Sección c2: Es de carácter lirico y grandioso (8 compases). Presenta un conjunto de frases que 

cumplen la función de cierre del material del concierto, culminando en cadencia perfecta para que 

dar  paso a la cadenza del solista. 

La cadenza es de carácter improvisatorio, donde el solista usualmente realiza un resumen de todos 

los materiales melódicos del concierto. 

Coda: Es la sección final del concierto (9 compases), interviene solo la orquesta y presenta material 

de cierre que coincide con el material introductorio del concierto. 
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2.2.2. Elementos interpretativos. 

Para esta obra es muy importante tener buena sonoridad, ya que debemos enfrentar el 

instrumento solista contra el sonido de la orquesta o en estos casos cuando es sustituida por 

un piano acompañante. 

Los acordes y pisadas dobles deben ser ejecutados de una manera ágil y precisa, para 

obtener ese sonido limpio y brillante característico del periodo “clásico” de la historia de la 

música. 

Todas las escalas y arpegios de figuras rítmicas cortas (semicorcheas y fusas), deben ser 

ejecutadas con ritmo preciso, logrando así un sonido pulcro. Ya que dichos pasajes son 

considerados como ornamentos y no deben llegar a tener un sonido trascendente dentro del 

discurso melódico del solista. 

La cadenza es un momento bastante oportuno para demostrar las cualidades interpretativas 

del solista, sería bastante recomendable que el intérprete  pudiera escribir su propia cadenza 

basándose en las guías que datan del manuscrito original de Praga6.  

Si esto no fuera posible también es muy valido el interpretar alguna cadenza escrita por 

algún instrumentista histórico (Tortelier, Gendron, Wispelwey, entre otros). 

 

 

 

 

                                                 
6 http://cellistargentino.com.ar/2007/05/conierto-en-do-mayor-para-cello-y.html 
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2.2.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Los pasajes de alta dificultad deben ser estudiados diariamente y de manera progresiva, 

comenzando con un tempo lento e ir acelerando poco a poco. Esto ayuda afianzar la 

digitación y mejora el proceso motriz de los dedos al momento de moverse rápidamente. 

- El arco cumple un papel importantísimo durante estos episodios de dificultad, por lo que 

se recomienda sobre todo estudiar primero ligando las notas del pasaje con un solo arco e ir 

separando dicha ligadura hasta llegar a non legato por completo. 

- Durante los episodios orquestales se debe estar muy atento escuchando la orquesta (en 

este caso el piano), para evitar posteriores descuidos a la hora de retomar el papel 

protagónico. 

- Todos los pasajes de pulgar deben ser estudiados a un tempo lento y estando siempre 

atento a la afinación, porque es muy fácil perder la sensación de los intervalos o de la 

armonía cuando se pasa a los registros que se tocan con pulgar7. 

 

2.3. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do 

mov. Adagio. 

En este segundo movimiento, el discurso musical dictado por el instrumento solista está 

influenciado por melodías de carácter recitativo, de manera que la orquesta acompaña 

levemente el progreso musical  del solista a través de todo el movimiento. 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Cello#T.C3.A9cnica_de_la_posici.C3.B3n 
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El segundo movimiento de los conciertos para instrumento solista, son generalmente de 

tempo lento y sirven para enlazar el movimiento inicial con el movimiento final que son 

generalmente más rápidos. 

Algo especial de este movimiento es que esta en tonalidad de Fa mayor, tonalidad 

subdominante de la tonalidad original del concierto. 

 

2.3.1. Análisis superficial. 

Forma: Sonata Barroca8 

Compás: 2/4.  

Tempo: Adagio. 

Está compuesta básicamente por la introducción, el tema A, el tema B, puente, el desarrollo 

y la recapitulación de ambos temas; que luego da paso a una cadenza de parte del solista y 

cierra la coda de parte del acompañamiento orquestal. 

 

Introducción: 

Sección de apertura del concierto realizada por la orquesta (15 compases), presenta el 

material musical que va a ser tratado durante todo el movimiento (ver Figura 15). 

                                                 
8 http://recursos.cnice.mec.es/musica/temas/documentos/imp_barroco_forinstrum.pdf 
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Figura 15. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do mov. F.J. Haydn.  

Tema A: Comienza con una nota que se mantiene, para dar paso a una melodía cantable y 

de carácter pastoral (19 compases). Este tema culmina con una escala ascendente que 

presenta un retardo armónico (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do mov. F.J. Haydn.  

 

 

Tema B: Comienza con una melodía a dos voces por parte del solista (ver Figura 17), este 

tema no es tan contrastante con el tema A, una característica importante de la sonata 

barroca (17 compases).  
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Figura 17. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do mov. F.J. Haydn.  

Luego el solista continúa con su discurso melódico hasta llegar a una cadencia, que da paso 

a un pasaje de cierre que se caracteriza por su registro agudo (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do mov. F.J. Haydn.  

Puente: Realiza la transición armónica de la tonalidad de Fa mayor hacia su dominante (Do 

mayor), recordando la tonalidad original del Concierto (6 compases). 

 

Desarrollo: Retoma el material de ambos temas pero en tonalidad de Do mayor, a partir de 

ahí comienza a desarrollar nuevo material melódico y armónico (32 compases). Se destaca 

el uso de repetición sobre una nota, que presenta luego un movimiento cromático (ver 

Figura 19). Culmina con un arpegio invertido de Do mayor. 
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Figura 19. Concierto para violonchelo y orquesta en Do mayor – 2do mov. F.J. Haydn.  

Recapitulación: Se recuerdan brevemente los dos temas del movimiento, pero ambos en 

tonalidad Fa mayor. Retoma la repetición sobre una nota que se uso en el desarrollo para 

dar paso a un tema de cierre con escalas ascendentes. Culmina así en un motivo melódico a 

manera de secuencia descendente y  luego ascendente. 

Cadenza: Sección libre de carácter cantable, donde el solista demuestra sus habilidades 

técnicas junto con su discurso musical. 

Coda: Cierre de la orquesta, retomando el material que se utilizo en la introducción. 

 

2.3.2. Elementos interpretativos. 

Los valores de las notas en este movimiento deben ser respetados, pero dentro de los límites 

normales pueden ser un poco moldeados de acuerdo con el fraseo. 

Las notas largas que se mantienen deben ir creciendo progresivamente en dinámica y en 

vibrato, con el objetivo de dar una sensación de que aparecen del silencio. 
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El trino a su vez, tanto como la apoyatura y la acciaccatura, deben ser bastante pausado e ir 

aumentando su velocidad poco a poco, no debe dar una sensación de sonar apresurado o 

demasiado incisivo. 

Hay que tener especial cuidado con el fraseo, que debe ser muy geográfico y acorde con el 

carácter de este movimiento, sobre todo cuando se repite la misma nota, lograr que se 

escuche un progreso en la sonoridad de dicha nota.  

Así también cuando el movimiento de la melodía sea de tipo “cromático”, hacer especial 

énfasis en acentuar dichos cromatismos, esenciales para poder percibir las modulaciones 

armónicas que se presentan.  

 

2.3.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Se debe tener especial cuidado con las notas largas en este movimiento, porque el sonido 

debe mantenerse constante durante la cantidad de tiempo establecido; ahorrando el arco 

para poder aumentar la dinámica satisfactoriamente. 

- El arco debe ser estudiado con suma atención, ya que es esencial que el sonido que se 

proyecta nunca sea interrumpido o afectado por acentos incorrectos. 

- Estudiar lentamente y con cuidado todos los pasajes donde existan cambios de cuerda, 

para no interrumpir el sonido en ningún momento. 

- Tocar con mucha tranquilidad todos los ornamentos de la melodía, evitando cualquier tipo 

de acento incorrecto. 
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3. GABRIEL FAURE, Elegía en Do menor para violonchelo y piano. 

3.1. Reseña biográfica del compositor: Gabriel Fauré. 

 

GABRIEL FAURE 

 

* Aspectos Generales 

Nace en Pamiers, Francia. El 12 de Mayo de 1845. 

Muere en Paris, Francia el 4 de Noviembre de 1924. 

Se desempeño como compositor, organista y pedagogo. 

Estudio durante 11 años con el compositor Camille Saint-Saëns, con quien mantuvo una 

gran amistad, quien a su vez le dio a conocer la música de compositores tales como 

Schumann o Liszt. 

En 1870, se enrola en el ejército participando en la guerra franco prusiana. 

A pesar de tener gran talento y un buen comienzo, la falta de reconocimiento y una gran 

decepción amorosa mantienen a Fauré sumido en una gran depresión durante muchos años. 
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Dicha “melancolía” solo se ve redimida en el año de 1896, cuando sucede a su maestro 

Saint-Saëns como organista principal de la Iglesia de la Madeleine; además de reemplazar a 

Jules Massenet como profesor de composición del conservatorio de Paris en donde tiene 

como alumnos a importantes músicos tales como Maurice Ravel, Alfredo Casella y Nadia 

Boulanger entre otros. 

En 1920 se retira del conservatorio de Paris a los 75 años debido a un severo caso de 

sordera. Muere en el año de 1924 por una neumonía causada tal vez por su excesivo 

consumo de tabaco. 

 

* Estilo 

Romántico en sus inicios, impresionista francés. Sus composiciones principales están en la 

música para piano y vocal respectivamente. 

 

* Obras principales 

Dentro del repertorio para violonchelo y piano:  

Berceuse - Opus 16, Elegie - Opus 24, Petite Piéce - Opus 49, Sicilienne - Opus 78, 

Romance - Opus 69, Papillon, Serenade - Opus 98, Sonata Nº 1 - Opus 109, Sonata Nº 2 - 

Opus 117. 

Además: 

Balada para piano y orquesta, la suite Peleas y Melisandra, Requiem, los ciclos de 

canciones Le Bonne Chanson con textos de Paul Verlaine, L'horizon Chimérique, la ópera 

Penélope.  
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* Aspectos particulares 

En el año 1883 publica su obra “Elegía” opus 24, para violonchelo y piano pero debido a su 

éxito como pieza de cámara; en este mismo año realiza la adaptación para violonchelo y 

orquesta. 

Fauré fue defensor de los valores de la música francesa en un tiempo en que la tendencia 

predominante en Europa era adoptar los resultados y técnicas de la música romántica 

alemana. Siempre se inclinó por un sonido más discreto y emotivo, que se oponía al estilo 

llamativo de Richard Wagner y sus seguidores. Como compositor se destacó por la 

elegancia de su escritura, la perfección de la forma; la constante búsqueda de la belleza y su 

intenso melodismo.9 

 

3.2. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. 

La Elegía es un subgénero de la poesía lírica que designa por lo general a todo poema de 

lamento o poema triste. La actitud elegíaca consiste en lamentar cualquier cosa que se 

pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido y un largo etcétera.10 

La Elegía de Fauré, podría decirse que es una de las obras de carácter más profundo de la 

música escrita para el violonchelo solista. Su melodía continua y el amplio sentimentalismo 

representado nos permiten encontrar un profundo espacio de meditación, que combinada 

con un acertado acompañamiento del piano se crea un ambiente musical perfecto. 

 

                                                 
9 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/faure.htm 

 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Eleg%C3%ADa 
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3.2.1. Análisis profundo. 

Forma: Sonata sin desarrollo. Presenta dos temas contrastantes, pero no muestra ningún 

desarrollo de los mismos. 

Compás: 4/4 

Tempo: Molto Adagio. Carácter Lúgubre. 

Esquema: 

Macro estructura A B A´ B´ 

Micro estructura a a1 b b1 a2 c c1 a3 c2 

Compases 4 4 4 4 5 7 9 8 8 

Tonalidades Cm Cm Cm-Fm Fm-Cm Cm Ab Ab Cm Fm-Cm 

Secciones Exposición Re exposición 

EXPOSICION 

Introducción:  

Muestra la tonalidad y el ritmo (1 compas). 

Tema A: 

Sección a: Presenta la melodía principal de la obra, de ritmo constante y movimiento 

descendente en figuras de valor largo (4 compases). Representa el primer lamento que se 

hace cuando se ha perdido algo o alguien (ver Figura 20). 
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Figura 20. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. Gabriel Fauré.  

Sección a´: Reafirma su lamento, pero esta vez disminuye la dinámica de un forte a un 

pianissimo representando de esta manera un cansancio. El piano que acompaña aumenta su 

proyección armónica con acordes más amplios (4 compases). 

Sección b: En esta sección la melodía principal del violonchelo realiza un movimiento 

ascendente de manera lenta y cómoda, donde trata de llegar a un clímax musical pero a 

partir de ese momento comienza su movimiento descendente (4 compases). 

Sección b´: 

Durante esta sección de carácter trágico, la melodía del solista asciende progresivamente a 

medida que el acompañamiento del piano modula por medio de movimientos cromáticos, 

seguido de esto se presenta un aumento constante en la dinámica hasta concluir en un 

fortissimo que le da el clímax a la sección para luego ir disminuyendo en su dinámica (ver 

Figura 21). 
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Figura 21. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. Gabriel Fauré.  

Sección a2: En esta sección regresa la melodía del comienzo de la obra, pero esta vez con 

una dinámica más contundente (ppp), en tanto el piano acompañante tiene escrito el 

carácter de dolcissimo (5 compases). Esta sección es de transición para la llegada del 

siguiente tema. 

Tema B: 

Sección c: Esta sección de carácter dulce (7 compases), el material melódico es introducido 

por el piano en parte que el violonchelo recupera un elemento rítmico que fue descrito 

anteriormente (ver Figura 22). 

 

Figura 22. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. Gabriel Fauré.  
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Sección c´: En esta sección el violonchelo retoma la melodía que anteriormente fue descrita 

por el piano, mientras que el piano retoma el elemento que el violonchelo estaba 

desarrollando en la sección anterior (ver Figura 23). De esta manera sucede una especie de 

intercambio de melodías (9 compases). 

 

Figura 23. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. Gabriel Fauré.  

A medida que esta sección avanza se va tornando más compleja tanto en ritmo como en 

armonía, llegando al punto de máxima tensión donde la dinámica aumenta  en un intenso 

diálogo entre el violonchelo y el piano, con figuras de seisillo. La sección desemboca en 

una escala ascendente que pretende llegar al clímax musical. 

 

Figura 24. Elegía en Do menor para violonchelo y piano. Gabriel Fauré.  
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RE EXPOSICION 

Tema A´:  

Sección a3: El violonchelo re expone la melodía principal de la obra una octava más aguda, 

mientras que el piano acompaña armónicamente con arpegios en ritmo de seisillo. Al final 

de esta sección se produce una modulación transitoria tratando de recordar una tonalidad 

que se utilizo anteriormente (Ab mayor),  Luego cambia a un tiempo de 2/4 durante solo un 

compás para realizar una modulación hacia Fa menor (8 compases). 

Tema B´: 

Sección c2: Reutiliza el material de la sección “c” pero en la tonalidad de Fa menor, la 

melodía es presentada de nuevo por el piano para luego ser tomada por el violonchelo. 

Presentando un movimiento melódico cíclico se va tornando más calmada y lirica. 

La melodía que concluye la pieza es iniciada por parte del piano, luego es tomada por el 

violonchelo realizando un breve movimiento melódico que termina en una nota pedal (Do). 

Mientras tanto el pianista acompañante realiza unos acordes en arpeggiatto sobre la 

tonalidad de Do menor, volviendo a su estancia original. 

 

3.2.2. Elementos interpretativos. 

Hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en la parte del piano acompañante, 

porque además de soportar armónicamente las melodías del solista, posee un papel 

protagónico en la obra. 

El fraseo juega un papel importantísimo en esta obra, ya que de él depende el resultado de 

la sonoridad y el poder darle una intención acorde a las características de esta obra. 
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El manejo del tempo está supeditado a las necesidades de fraseo tanto de parte del solista 

como del piano acompañante, tanto así que cuando alguno de estos dos se encuentre 

acompañando al otro, debe doblegarse por completo a las necesidades rítmicas de la 

melodía principal. 

El vibrato también juega un papel esencial en esta obra, porque nos permite conectar el 

paso entre una nota y otra para darnos la sensación de continuidad eterna en las diferentes 

melodías. 

 

3.2.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Estudiar de forma independiente la distribución del arco en los diferentes cambios de 

posición y sin vibrato para evitar interrupciones en el fraseo. 

- Los pasajes de tempo rápido deben ser estudiados con especial énfasis en los cambios de 

posición y la afinación. 

- Construir una sonoridad especial en cada uno de los momentos en el que la melodía 

principal aparece; con elementos como el vibrato, el manejo de la distribución del arco y el 

estudio de los cambios de posición. 

- El vibrato es tal vez el recurso más importante a estudiar para la interpretación de esta 

obra, por eso debemos construir durante el estudio individual diferentes clases de vibrato 

con respecto a su amplitud o proyección. 
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4. DIMITRI SHOSTAKOVICH, Sonata en Re menor para 

violonchelo y piano – 1er y 2do movimiento. 

4.1. Reseña biográfica del compositor: Dimitri Shostakovich. 

 

DIMITRI SHOSTAKOVICH 

 

* Aspectos Generales 

Nace en San Petersburgo, Rusia; el 25 de Septiembre de 1906. 

Muere en Moscú, Unión Soviética; el 9 de Agosto de 1975. 

Se desempeño principalmente como compositor y pianista. De origen judío, fue 

considerado como un niño prodigio. Sus inicios musicales vinieron de la mano de 

Alexander Glazunov. 

Shostakovich integró variadas influencias creando un estilo muy personal que evolucionó 

incluso en algunas obras hacia la atonalidad. La música de Shostakovich suele incluir 

contrastes agudos y elementos grotescos, con un componente rítmico muy destacado.  
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En su obra destacan sus ciclos de quince sinfonías y quince cuartetos de cuerdas, además 

compuso mucha música de cámara, varias óperas, seis conciertos y música de cine. 

En la actualidad, Shostakovich es considerado por muchos críticos como el compositor más 

grande del siglo XX.11 

En 1948 Shostakovich y otros compositores fueron condenados por “desviaciones 

formalistas”, a este predicamento se le conoció como “La purga de Zhdanov”. Sus 

composiciones fueron prohibidas y le fueron retirados los privilegios de los que gozaba la 

familia del compositor. Solo hasta 1958, tras la muerte de Stalin; El partido Comunista de 

la Unión Soviética considero injustas las acusaciones y decidió levantar los cargos 

imputados. 

Años después de su condena, Shostakovich compuso trabajos oficiales para su 

reivindicación oficial, a la vez que continuaba su trabajo serio como compositor; pero 

dichos trabajos no llegaban a la luz pública. Entre estos esta el “Concierto para Violín Nº 1 

en La menor”, dedicado a David Oistrakh y el ciclo de canciones “De la poesía popular 

judía (Opus 79)”. Dicha composición ha sido considerada como una afirmación heroica en 

contra del antisemitismo ruso. 

En el año 1953 compone la Décima Sinfonía, una de sus composiciones más populares; 

esta contiene el famoso “tema Shostakovich”, que deriva de las iniciales del nombre y 

apellido del compositor, transcritas al idioma alemán; es decir “D. Sch”. En la notación 

musical alemana la serie D – Es – C – H representa los sonidos re natural, mi bemol, do 

natural y si natural. En el tercer movimiento de esta sinfonía, Shostakovich utiliza este 

motivo DSCH junto con otro que representa el nombre “Elmira”, en homenaje a su alumna 

Elmira Nazirova. 

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Shostakovich 
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En 1960, debido a la presión constante del gobierno, Shostakovich decide vincularse al 

Partido Comunista de la Unión Soviética. Para esta época también se ve afectado por la 

poliomielitis, enfermedad que comenzó a sufrir desde el año 1958. 

En 1962 el compositor contrajo matrimonio por tercera vez. La novia, Irina Supinskaya, 

tenía solo 27 años. En sus últimos años de vida, sus problemas de salud se hicieron más 

evidentes; además de la poliomielitis, comenzó a sufrir de problemas cardiacos. 

Shostakovich, quien había sido gran fumador; muere de cáncer de pulmón, el 9 de Agosto 

de 1975 y es enterrado en Moscú, URSS. 

 

* Estilo 

Tras un periodo inicial de vanguardismo musical; el estilo de Shostakovich derivó hacia un 

romanticismo musical tardío en el que la influencia de Mahler se combina con la de la 

tradición musical rusa, con Mussorgsky y Stravinsky como referentes importantes. 

 

* Obras principales 

Se destacan la Obertura Festiva, Opus 96, el Concierto para Piano Nº 2, la Sinfonía Nº 5, la 

Sinfonía Nº 7 “Leningrado”, la Sinfonía Nº 13, la Opera “La Nariz”, sus 24 Preludios y 

Fugas, Opus 87, la Suite Orquestal de Jazz Nº 1, el Concierto para Violonchelo y Orquesta 

Nº 1 y el Cuarteto de Cuerdas Nº 8. 
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* Aspectos particulares 

Después de su graduación, inicio una doble carrera como compositor y pianista; pero su 

estilo frío de interpretación no fue muy aplaudido, por lo que se limitó sus actuaciones a 

aquellas en las que se tocaban sus propias obras. 

Shostakovich conoce la música antigua con Glazunov quien era especialista en Josquin 

Despres y Orlando di Lassus, dicha influencia se percibe en el resaltamiento que 

posteriormente le otorgaba al empleo de las voces internas. 

En 1936 se publica un artículo titulado “Caos en vez de música” atribuido al propio Stalin, 

en el cual la obra de Shostakovich es acusada de esnobismo antipopular, pornofonia y 

formalismo. 

De sus seis conciertos para instrumento (dos para piano, dos para Violín y dos para 

Violonchelo), los conciertos para piano son considerados como simpáticos e 

intrascendentes, siendo el Concierto Nº 1 para Violín el que suscita más entusiasmo de 

parte de la crítica y el público. Del concierto para Violonchelo Nº 2, se le ha considerado 

como el más vanguardista. 

De la obra para música de cámara el cuarteto Nº 8 para cuerdas es considerado como el más 

popular. Se rumora y parece haber pruebas que demuestran que el compositor pensaba 

suicidarse y habría compuesto esta obra a manera de Réquiem. Basado enteramente sobre el 

núcleo DSCH, el cuarteto posee una unidad estructural monolítica; y es una de las obras 

donde se expresa más la voz trágica del compositor.  

Compuso además música para películas y para la escena, ballets, operas y una opereta. La 

Nariz, opera cómica basada en un texto de Gogol, es el intento más significativo del 

compositor de enlazar las tendencias musicales de la época con la tradición satírica rusa. 



 57

Siguiendo los pasos de Mahler, Shostakovich no tuvo problema en remendar las 

composiciones de otros y fue así como orquesto las canciones y danzas de la muerte de 

Mussorgsky y reorquestó el concierto para Violonchelo de Schumann. 

Siempre fue un hombre de carácter obsesivo, estaba obsesionado con la limpieza y a su vez 

regularmente se enviaba cartas a sí mismo para probar el funcionamiento del servicio postal 

de la época. 

Cuando estaba de buen humor, el deporte era una de sus principales distracciones, aunque 

prefería quedarse como espectador o como árbitro para participar (era árbitro de fútbol 

calificado). También le gustaban los juegos de cartas, particularmente el solitario, y el 

ajedrez.12 

 

4.2. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – 1er mov. 

Allegro non troppo. 

La sonata como género, es el nombre dado a una pieza musical escrita para uno o más 

instrumentos.  

Sus comienzos datan del siglo XVI en donde el término no tenía un uso específico, por 

tanto se le empezó a nombrar así a cualquier obra de música instrumental para distinguirla 

de las cantatas, que se empleaba para la música cantada.  

Antonio Vivaldi es considerado uno de los pioneros en la composición de sonatas para el 

violonchelo, costumbre que ocuparían sus predecesores hasta la actualidad. Beethoven, 

                                                 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Shostakovich 
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Brahms, Debussy, Prokofiev, Britten y Stravinsky entre otros; escribirían sonatas para el 

violonchelo. 

En lo que respecta a Shostakovich, escribiría esta única Sonata para violonchelo y piano en 

Re menor, la cual consta de 4 movimientos. Dicha sonata fue escrita y dedicada 

especialmente para el gran intérprete del violonchelo del siglo XX, el maestro Mstislav 

Rostropovich; siendo el mismo quien se encargara de su estreno. 

Dicha composición es un reflejo de los sentimientos del compositor hacia la problemática 

social del mundo durante la segunda guerra mundial. 

 

4.2.1. Análisis superficial. 

Forma: Sonata antigua, donde participan dos temas no tan contrastantes entre sí. 

Compás: 4/4. 

Tempo: Allegro non troppo. 

Este movimiento es de carácter lirico y apasionado. 

El esquema de este movimiento está distribuido así: 

(Tema A – Tema B) (x2) – Desarrollo – Re exposición - Coda   

Tema A: Durante los primeros compases el tema es presentado por el violonchelo, en 

cuanto la parte de piano posee una célula rítmica constante (ver Figura 25). A medida que 

avanza el dialogo entre el violonchelo y el piano, este ultimo recuerda la melodía del tema a 

medida que el ambiente armónico se torna más intenso, hasta desbocar en una melodía 

repetitiva por parte del solista que tiene como centro la nota “La”. 
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Figura 25. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – I mov. D. Shostakovich. 

Seguido a esto el violonchelo procede con su discurso con melodías de tonos más agudos, 

(cambiando a clave de Sol) culminando en una reiteración de la melodía inicial pero una 

octava más aguda. Luego se va tornando más tranquilo poco a poco hasta que desemboca 

en una escala modulante que inmediatamente respondida por un pasaje modulante por parte 

del piano acompañante (ver Figura 26). 

 

Figura 26. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – I mov. D. Shostakovich. 

Tema B: Es introducido por el piano en la tonalidad de Si Mayor mientras el violonchelo 

cumple la función de acompañante armónico. Luego el violonchelo retoma la melodía que 

venía del piano (ver Figura 27) pero al contrario del anterior, este si la desarrolla 

conduciendo hacia un pasaje de clímax lírico para luego culminar en una cadencia que 

introduce una melodía cromática por parte del piano. 
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Figura 27. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – I mov. D. Shostakovich. 

Desarrollo: El desarrollo está marcado particularmente por el uso del pizzicato por parte 

del violonchelo, mientras el piano posee una melodía rítmica con stacatto generando un 

efecto de misterio; seguido a esto se va describiendo un dialogo más activo entre 

violonchelo y piano. El violonchelo intercambia constantemente el uso del pizzicato con el 

arco. 

Luego de esto el violonchelo vuelve con un motivo cantable doblegando al piano, pero a 

medida que esto transcurre el piano va recuperando su fuerza, obligando al violonchelo a 

aumentar la potencia de su melodía con un clímax melódico que desemboca en un pasaje de 

dobles notas muy marcado por su armonía incisiva (ver Figura 28). Luego de este pasaje el 

violonchelo vuelve a dialogar con el piano y tras un corto intento de recuperar su dominio, 

se retira con una melodía descendiente que desemboca en una nota larga que da paso al a 

siguiente sección. 
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Figura 28. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – I mov. D. Shostakovich. 

Re exposición: Es un pasaje muy corto donde se retoma el material del tema B, pero en 

otra tonalidad. Para finalizar el Violonchelo realiza una melodía ascendente, con glissando 

hacia el armónico natural  de la nota “La” para luego caer en el armónico natural de “Mi”.  

Coda: La Coda retoma el material inicial del movimiento pero centrándolo en una 

atmosfera musical totalmente diferente. El tempo es reducido a más de la mitad (Largo) y el 

violonchelo debe tocar con “sordina” cuando todo esta descrito con la dinámica de 

pianissimo. 

Este motivo inicial se va desarrollando lentamente hasta concretar en un recuerdo de la 

cadencia del tema B original el cual lentamente va desapareciendo hasta llegar a una nota 

larga. 

 

4.2.2. Elementos interpretativos. 

El ritmo es un elemento esencial en la música de Shostakovich, por tanto se debe ser muy 

enfático con este último; en pro de mantener el carácter adecuado y la sonoridad apropiada. 
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El dialogo entre el violonchelo y piano adquiere una dimensión vital para la interpretación 

de este movimiento y de la sonata en general. En este movimiento la parte del violonchelo 

se encuentra en constante conflicto con el piano sobre cuál de los dos es más importante o 

busca más relevancia. 

Hay que ser muy estricto con las dinámicas y articulaciones descritas en la partitura, así 

como asegurarse de generar un sonido crudo y cortante durante los pasajes más rítmicos; 

para contrastar correctamente con otros pasajes de carácter más cantable.  

El uso del “non vibrato13” aunque no este escrito en la partitura, puede ser útil en algunos 

pasajes del movimiento, para lograr que la sonoridad y el timbre del violonchelo sean más 

“viscerales”. Siempre recordando que el compositor era un amante del humor negro y el 

sarcasmo14. 

 

4.2.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Estudiar de manera independiente tanto en el arco como en la mano izquierda (Vibrato), la 

manera más correcta y acertada para producir las dinámicas escritas, tanto súbitas como 

progresivas.  

- Estudiar escalas poco tradicionales (Menor doble armónica, Menor melódica, Mayor 

armónica, Mayor y Menor pentatónica), así como las escalas de modos griegos (Lidio, 

Mixolidio, Frigio, Locrio) con el fin de acostumbrar el oído a sonoridades poco 

convencionales y hacer que la mano izquierda pueda asimilar digitaciones que sigan una 

lógica diferente a las tradicionales. 

                                                 
13 Sin Vibrato 

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Shostakovich 
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- Estudiar mucho los diferentes golpes de arco (detaché, stacatto, spicatto, legato, etc.) con 

el fin de mejorar la sonoridad de las diferentes articulaciones que están descritas en la 

partitura. 

- Estudiar cambios de posición con intervalos poco comunes o de mucha dificultad (4ª 

aumentada, 7ª menor, 8va, etc.), para asegurar una afinación correcta. 

 

4.3. Sonata en Re menor para violonchelo y piano – 2do mov. 

Allegro. 

El segundo movimiento de la Sonata en Re menor para violonchelo y piano de Dimitri 

Shostakovich representa el elemento sarcástico que siempre estuvo presente en la obra de 

este compositor. 

Un agitado dialogo entre violonchelo y piano representa la constante batalla entre 2 ideas 

que contrastan y quieren prevalecer. 

Este movimiento introduce nuevas técnicas interpretativas novedosas para su época en 

cuanto a sonoridad, como el glissando trascurriendo por el arpegio de armónicos naturales 

de las cuerdas. 

 

4.3.1. Análisis superficial. 

Forma: Ternaria Simple. 

Compás: 3/4. 

Tempo: Allegro. 
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El carácter del movimiento es sarcástico y burlón. 

Esquema: 

Sección A – Sección B – Sección A´ - Coda 

Este movimiento se destaca más que todo por su ritmo incisivo y por ser una constante 

lucha por dominar entre el violonchelo y el piano. 

Sección A: 

Esta sección está conformada por dos fragmentos principales.  

El primero consiste en la presentación del motivo inicial por parte del piano, mientras el 

violonchelo acompaña con una melodía acentuada de carácter cíclico con tan solo unos 

ligeros cambios. Ocurre un pequeño episodio de transición para dar paso al siguiente 

fragmento. 

En el segundo fragmento se produce un intercambio de voces entre ambos instrumentos, 

donde el violonchelo pasa a tomar el motivo principal, intercambiando constantemente 

entre el uso de arco y pizzicato. En el desarrollo de este fragmento el violonchelo produce 

una sonoridad especial ejecutando un acorde sobre tres cuerdas al tiempo (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Sonata en Re menor para violonchelo y piano –I I mov. D. Shostakovich.  
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Sección B: 

Está compuesta por tres fragmentos: 

El primer fragmento consiste en varios arpegios ejecutados en el violonchelo, basados en la 

sucesión de armónicos naturales de cada una de sus cuerdas (ver Figura 30). Mientras esto 

sucede, el piano introduce el motivo principal de la Sección B. Luego sucede un 

intercambio de roles, donde el violonchelo utiliza el motivo principal a medida que el piano 

lo acompaña. 

 

Figura 30. Sonata en Re menor para violonchelo y piano –I I mov. D. Shostakovich.  

En el segundo fragmento, el piano presenta el material melódico mientras el violonchelo 

acompaña con arpegios construidos en ritmo de tresillos; luego de esto sucede el 

acostumbrado cambio de roles. 

El tercer fragmento consiste en una corta repetición del primer fragmento de la sección B 

descrita anteriormente. La transición armónica esta descrita por el piano mientras el 

violonchelo sostiene una nota larga. 
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Sección A´: 

Está compuesta por dos fragmentos: 

Este primer fragmento, es una re exposición del primer fragmento de la sección A, pero con 

la diferencia que en sus compases iniciales es ejecutada octava arriba, tanto por el 

Violonchelo como el piano. 

El segundo fragmento es una reiteración exacta del segundo fragmento de la sección A 

original. 

Coda: En la coda, se retoma el material utilizado en el segundo fragmento de la sección B 

pero se expone en otra tonalidad. En los últimos compases este material sufre una abrupta 

modulación para culminar en una nota aguda y un acorde en pizzicato por parte del 

violonchelo. 

 

4.3.2. Elementos interpretativos. 

Todos los elementos descritos para el movimiento anterior son validos a la hora de 

interpretar el segundo movimiento. Tales como el estricto manejo del ritmo, el seguimiento 

religioso de las indicaciones de la partitura, el uso del “non vibrato” y la intención de atacar 

las notas con el arco. 

La música no solo responde a un entorno sonoro sino que también tiene mucha “imagen” 

que ofrecer, por tanto hay que ser bastante evidente al momento de ejecutar los pasajes que 

son visualmente atractivos para el público; tales como el uso de acordes de tres cuerdas y 

los arpegios deslizantes a través de la progresión de armónicos naturales de la cuerdas. 
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Un tempo ágil y animado es esencial para que la sensación musical que se quiere describir 

sea correctamente recibida por el oyente. 

 

4.3.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Estudiar detalladamente cada uno de los episodios técnicos que componen esta obra, 

vigilando la afinación, el uso del arco y el fraseo. 

- Estudiar lentamente todas las digitaciones con posición de pulgar, para asegurar la 

afinación y poder darle más seguridad al fraseo. 

- Estudiar desde el comienzo la parte del violonchelo siempre acompañada de la lectura de 

la parte de piano, para establecer la coherencia entre ambos discursos musicales. 

- Estudiar y evaluar diferentes digitaciones para los diferentes pasajes de dificultad, con el 

fin de encontrar la digitación más apropiada para cada uno. 
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5. PEDRO ELIAS GUTIERREZ, Alma Llanera – Arreglo para 

violonchelo y piano de Cesar Narváez. 

5.1. Reseña biográfica del compositor: Pedro Elías Gutiérrez.  

 

PEDRO ELIAS GUTIERREZ. 

 

* Aspectos Generales 

Nace en La Guaira, Venezuela el 14 de Marzo de 1870. 

Muere en Macuto, Venezuela el 31 de Mayo de 1954. 

Gran músico que se consagró como tal por la zarzuela “Alma Llanera”, cuya música 

escribió. Ni siquiera el hecho de haber sido el mejor contrabajista del país le dio tanto 

renombre. Gutiérrez fue director de la Banda Marcial de Caracas desde 1903 hasta 1946 

(43 años). Al cumplir los 15 años, Gutiérrez comenzó a estudiar música bajo la dirección 

del maestro Trino Gil, a pesar de la desaprobación de sus padres.  

A los 19 años estrenó su primera obra musical, la cual le hace merecedor de una beca para 

cursar estudios en Europa, aportada por el Presidente de la República Juan Pablo Rojas 
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Paúl, quien quedó impresionado por el talento del joven. Gutiérrez declinó el ofrecimiento 

de dicha beca por no dejar a su madre, que era viuda. Por esta conducta filiar recibió del 

gobierno venezolano el busto del Libertador y la Medalla de Instrucción Pública siendo una 

de las personas más jóvenes a la que se hallan otorgado dicho honores. 

La insistente oposición familiar le impidió a Gutiérrez viajar a perfeccionarse en el exterior, 

pero permaneció en el país continuando sus estudios musicales en la Academia del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (hoy Escuela de Música José Ángel Lamas).15 

Como compositor cultivó el género de la zarzuela y el vals; sin embargo su ámbito musical 

es amplio, es conocido históricamente como un gran director de banda y un virtuoso del 

contrabajo. 

Pedro Elías Gutiérrez murió en Macuto el 31 de mayo de 1954, más su Alma Llanera es 

una de las más importantes páginas en las producciones inmortales de la cultura 

venezolana.16 

 

* Estilo 

Música popular venezolana. Nacionalismo Latinoamericano. 

 

 

 

                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_El%C3%ADas_Guti%C3%A9rrez 

 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_El%C3%ADas_Guti%C3%A9rrez 
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* Obras principales 

Algunas de sus otras piezas musicales más famosas son: Sinfonía (Primera obra que estrena 

en el Teatro Municipal de Caracas), El Alma Llanera (Zarzuela), Percance en Macuto 

(Zarzuela), Un Gallero como Pocos (Zarzuela), Laura (Vals), Celajes o Geranio (Vals). 

 

* Aspectos particulares 

La letra de “Alma Llanera” la escribió el poeta Rafael Bolívar Coronado, nacido en Villa de 

Cura, Estado Aragua, el 6 de junio de 1884. Inexplicablemente sólo el nombre de Pedro 

Elías Gutiérrez se ha inmortalizado.17 

El estreno de Alma Llanera – zarzuela en un acto, original de Rafael Bolívar Coronado 

(1884 – 1924) y Pedro Elías Gutiérrez (1870 – 1954) – constituía un atractivo más en las 

tandas del Teatro Caracas, el “viejo y querido Coliseo de Veroes”, en el decir de la crítica y 

en el sentir de los caraqueños.18 

Este ilustre compositor y músico venezolano es uno de los más claros ejemplos de lo que 

vale la voluntad acompañada de la mística y la disciplina. 

 

 

 

                                                 
17 http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/elias.htm 

 
18 http://www.ojopelao.com/noticias.php?id=32521 
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5.2. Alma Llanera – Arreglo para violonchelo y piano de Cesar 

Narváez. 

Esta canción joropo de origen venezolano es tal vez una de las melodías más tradicionales 

del folclor venezolano. 

Existen una gran cantidad de versiones de esta misma canción, puesto que ha sido 

interpretada casi que por todos los cantantes populares de música llanera venezolana. 

El Alma Llanera es una síntesis del sentimiento popular venezolano, donde el hombre le 

canta a la naturaleza, a su tierra, a su país. 

Este Joropo Llanero Venezolano fue inicialmente concebido como una zarzuela en un acto. 

La Zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España 

con partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas. Se 

diferencia de la ópera en que la Zarzuela está cantada en español, e incluye partes habladas 

en lugar de los recitativos cantados de la ópera.19  

El joropo es un género musical de amplia difusión en los Llanos de Venezuela y 

posteriormente Colombia, países que comparten esta herencia cultural. El joropo posee 

movimiento rápido a ritmo ternario mezclado con 6/8 y hasta 3/2, que incluye un vistoso 

zapateado y se ejecuta en pareja utilizando numerosas figuras coreográficas, en las que se 

mezclan las tradiciones hispano-criollas y la aportación de los esclavos africanos.20 

 

 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela 

 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Joropo 
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5.2.1. Análisis profundo.  

Forma: Binaria Simple con Repetición. 

Compás: 3/4. 

Tempo: Adagio Ad Libitum (Cadenza), Allegro (Tema Original). 

Carácter: Festivo. 

Esquema: 

CADENZA 

A b c 

18 

compases 

25 

compases 

18 

compases 

TEMA ORIGINAL 

Sección A Sección B Sección A` Sección B` Coda 

Sección a Sección a´ Sección a 

 

Sección b Sección a` Sección a Sección b  

A b a1 b1 16         

compases 

11        

compases 

a1 b1 16 

compases 

11         

compases 

13 

compases 8 

compases 

26 

compases 

8 

compases 

27 

compases 

8 

compases 

27 

compases 

 

Análisis Profundo 

La pieza está dividida en dos partes, una cadenza y el tema original. 

CADENZA: Es interpretada por el violonchelo solista únicamente. Tiene por objetivo 

demostrar el virtuosismo del solista, al mismo tiempo que realiza un prologo sobre las 
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melodías que componen  la obra; buscando a su vez desarrollar dichas melodías por medio 

de nuevas sonoridades. 

Se divide en 3 Secciones: 

Sección a: Esta sección es de carácter místico, debido a que el solista interpreta acordes en 

pizzicato sobre las 4 cuerdas del violonchelo.  

Dichos acordes están construidos sobre intervalos de quintas y el objetivo de esta sección es 

la de pretender imitar la sonoridad del arpa llanera, instrumento tradicional de la música 

venezolana de los llanos occidentales (ver Figura 31). 

 

Figura 31. Alma Llanera (arr. Cesar N.), Pedro Elías Gutiérrez.  

Sección b: De carácter lírico, en esta sección el instrumento solista realiza un movimiento 

descendente y ascendente que se mantiene alternando sobre los modos de Do Frigio y Sol 

Frigio. Más adelante realiza un cambio a un compás de 2/4, alternando el uso del arco y el 

pizzicato; que tiene por objetivo imitar una técnica de guitarra flamenca llamada 

“alzapua”21 (Ver Figura 32). La razón del uso de estas técnicas e imitaciones, es hacer 

homenaje a los orígenes de la canción “alma llanera”, que fue concebida en primera 

instancia como una zarzuela española. 

                                                 
21 http://www.ctv.es/USERS/norman/alzahisc.htm 
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Figura 32. Alma Llanera (arr. Cesar N.), Pedro Elías Gutiérrez.  

Luego procede a realizar arpegios ascendentes y descendentes sobre la nota base Reb para 

resolver posteriormente a Do menor. 

Sección c: Presenta una melodía ascendente que resuelve armónicamente a un juego de 

dobles notas o pisadas dobles  con pizzicato en intervalos de 6tas y 5tas que cumplen la 

función de culminar la cadenza presentándose en la tonalidad original de la canción (Do 

Mayor) y a su vez sirve de puente entre la Cadenza y el Tema Original (Ver Figura 33). 

 

Figura 33. Alma Llanera (arr. Cesar N.), Pedro Elías Gutiérrez.  

TEMA ORIGINAL: 

Se divide en dos grandes secciones A y B, que se repiten con algunas variaciones 

(Secciones A` y B`), y pasa a una Coda que finaliza la obra. 

Sección A: Se divide a su vez en sección a y a´. 

Sección a: Se divide en las sub-secciones a y b: 
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Sub-sección a: Realizada por el piano a manera de introducción, delineando la armonía por 

medio de arpegios ascendentes. 

Sub-sección b: El instrumento solista presenta el motivo principal que hace parte del 

estribillo de la canción, mientras que el piano acompañante imita el ritmo característico del 

“Cuatro Llanero”22; instrumento típico de los ensambles de música popular venezolana. 

Sección a´: Compuesta por las sub-secciones a1 y b1, que son básicamente parecidas a las 

sub-secciones a y b, pertenecientes a la sección a; con una leve variación en el piano 

acompañante en la sub-sección a1. 

Sección  B: Compuesta por las secciones a y b. Corresponde al material del coro de la 

canción. 

Sección a: De ritmo pausado y acentuado, con notas ascendentes en figuras largas que 

resuelven descendiendo en figuras cortas. 

Sección b: Presenta una melodía que tiene repetición sobre una misma nota, para luego 

realizar una escala ascendente que culmina en una nota larga, característico de las melodías 

interpretadas por los cantantes de la música popular llanera venezolana.  

Sección A´: Es básicamente una repetición de la sección a` perteneciente a la sección A. 

Con la diferencia de que la melodía del solista ha subido una octava en el registro, y el 

piano acompañante presenta leves variaciones rítmicas y adornos. 

Sección B´: Al igual que la sección A´, esta sección es una repetición de la sección B, con 

los cambios anteriormente mencionados (melodía del solista sube una octava de registro y 

el piano realiza pequeñas variaciones en el ritmo). 

                                                 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_(instrumento_musical) 
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Coda: Es de carácter virtuosa y festiva. Donde el violonchelo y su acompañante realizan 

variaciones de las figuras rítmicas de las melodías principales de la canción y explorando el 

registro de ambos instrumentos. Culmina con una escala ascendente a manera de variante 

de la escala de Do Frigio (flamenco) y al final sostiene una nota larga, mientras el piano 

acompañante recuerda el motivo rítmico del comienzo de la obra (Ver Figura 34). 

 

Figura 34. Alma Llanera (arr. Cesar N.), Pedro Elías Gutiérrez.  

 

5.2.2. Elementos interpretativos. 

La Cadenza inicial debe ser interpretada con tranquilidad y mucha libertad, pero sin llegar a 

perder la tensión sonora de la línea melódica. 

Los pizzicato con los que inicia la obra deben ser muy resonantes para lograr proyectar un 

sonido amplio. 

El pasaje correspondiente a la imitación del recurso técnico del “alzapua” de la técnica de 

la guitarra flamenca, debe ser estudiado con detenimiento en pos de lograr la sonoridad tan 

característica que posee dicho recurso. 
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Una vez comience el tema original, debe de sonar con un carácter alegre, impetuoso, ágil y 

muy expresivo. Recordando que el instrumento solista siempre interpreta la “voz cantante”. 

 

5.2.3. Resolución de problemas de interpretación y conclusiones. 

- Encontrar la sonoridad apropiada para cada uno de los episodios técnicos de la cadenza 

introductoria, tomando como referente la sonoridad de los instrumentos utilizados para la 

interpretación de los géneros populares de la música venezolana. 

- Construir una sonoridad amplia y que se proyecte fácilmente, pensando siempre en que el 

Violonchelo representa la voz cantante de la obra. 

- Estudiar detenidamente el pasaje de la octava superior en posición de pulgar, ya que la 

velocidad de la obra representa un desafío a la hora de frasear y afinar correctamente las 

melodías de ese episodio. 

- Tomar como referencia la letra de la canción, para distribuir correctamente las ligaduras y 

los fraseos expresivos de la melodía. 
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CONCLUSIONES 

 

- El anterior trabajo no solo sirve como una herramienta de consulta para la interpretación o 

el análisis del repertorio que le compete, sino que además pretende suministrar elementos 

técnicos y musicales generales de la interpretación del violonchelo. 

- Además de interpretar la música con el instrumento, es muy importante investigar los 

hechos históricos y circunstanciales que influyeron al compositor al momento de componer 

la obra. 

- El objetivo final de la interpretación es hacer prevalecer lo musical por encima de todo, 

pero esto solo llega a ser posible a través del estudio técnico del instrumento y de los 

procesos mentales y motrices que lo acompañan. 

- El análisis detallado o superficial del repertorio, contribuye de manera crucial, en el 

conocimiento total de la obra así como en la capacidad de esclarecer las incógnitas de tipo 

técnico o musical a la hora de interpretarlo.  
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