EL

CLASICISMO.

Preguntas de reflexiÄn previa
Piensa en una canciÄn que te guste y hazte las siguientes preguntas:
ÄTe consideras un pÅblico entendido y formado musicalmente?
ÄCrees que la canciÇn es sencilla o compleja?
ÄCÇmo es esa canciÇn, sabrÉas describirla?
ÄTiene muchos temas? ÄCuÑntos? ÄSe repiten?
ÄTe resulta fÑcil seguirla? Äse adapta a tu formaciÇn?

Contexto histÄrico. IlustraciÄn. MÅsica sometida a la razÄn.


El siglo XVIII es el llamado Siglo de las Luces, y estÑ
dominado por un movimiento intelectual denominado
IlustraciÄn. El objeto del hombre es comprender e imitar la
naturaleza mediante el uso de la razÇn.



El sistema de gobierno es el Despotismo Ilustrado.
Son monarquÉas absolutas, pero que incorporan los
ideales de la IlustraciÇn, de manera que se gobierna
con la razÇn pensando en el beneficio del pueblo.
Francia es la potencia europea.



Las teorÉas polÉticas ilustradas conducirÑn a la RevoluciÄn
Francesa (1789), que supone el ascenso de las clases
medias burguesas en detrimento de la realeza y aristocracia.
Es el final del Antiguo RÖgimen.



Esos ideales impregnarÑn la mÅsica del clasicismo. Por un lado, esta nueva clase social que
aspira a las diversiones de la nobleza, no tiene la formaciÇn musical de la aristocracia. Y si
le sumamos que la mÅsica debe someterse a la razÇn, como todas las artes, se entenderÑ que
la mÅsica de esta Öpoca sea fÑcil de escuchar, con melodÉas bien estructuradas y definidas
para que el pÅblico las perciba y las recuerde bien.

CaracterÇsticas
1.-Orden, equilibrio y simetrÇa: retorno al ideal clÑsico
de belleza, es decir, orden, equilibrio y simetrÉa. Son los
cÑnones de belleza de la antigÜedad, a los que el
clasicismo pretende imitar.
2.-Sencillez y naturalidad: la mÅsica barroca, recargada
en adornos y llena de contrastes y simbologÉa, da paso a
una mÅsica mÑs sencilla y natural, que pretende gustar a
todo el mundo, no sÇlo a la nobleza mÑs refinada sino
tambiÖn al pueblo llano.
3.-Protagonismo de la melodÇa: las melodÉas se repiten mucho, son cuadradas, bien separadas
y proporcionadas. Suelen estar estructuradas en frases, semifrases y motivos perfectamente
simÖtricos.
4-Desaparece el bajo continuo, lo importante es la melodÉa, que es acompaáada por acordes.
Esta textura se conoce como melodÉa acompaáada.
5.-La armonÇa es plenamente tonal. Recuerda que la tonalidad era como el color en la mÅsica.

Una de cuadrados, triÉngulos y yogures.
Dentro del gusto clÑsico, no hay nada mÑs equilibrado y
proporcional que un cuadrado o un triÑngulo, muy presentados en la
arquitectura. FÉjate en las imÑgenes: el conocido yogurt griego de
Danone refleja un conocido ejemplo de la arquitectura clÑsica, que
serÑ imitada en el neoclasicismo. Ahora escuchemos y analicemos
un ejemplo de melodÉa simÖtrica que refleja el gusto de la Öpoca.
Mozart. Minueto de la SinfonÄa 35, Haffner.

Recuerda que la estructura del minueto tiene tres partes: 1à
MINUE, 2à TRIO, 3à MINUE.
En el minuÖ hay dos temas, a y b. Si cuentas sus
compases, te darÑs cuenta de que son cuadrados y
simÖtricos, 8 compases, y que juntos forman un cuadrado
de 16 compases, 4 en cada cara, 8 de a y 8 de b.
En el trÉo hay tambiÖn dos temas, c con 8 compases, y d con 12 compases. El primero es
simÖtrico y equivaldrÉa a los temas a y b, en cambio el otro es mÑs triangular...ya tienes los
cuadrados y triÑngulos que puedes ver en el PartenÇn.

Curiosidades en torno a la "mÄsica clÅsica"
1. La mÅsica culta en general es conocida como mÅsica clÑsica. Sin embargo el clasicismo
musical hace referencia a un breve periodo de apenas un siglo. FÉjate, la totalidad de la
mÅsica culta es designada por un breve periodo. Curioso Äno?
2. La mÅsica de este periodo se denomina clÑsica, pero el resto de las artes se conocen como
neoclÑsicas. Esto sucede porque las otras artes (escultura, arquitectura...) siguen los modelos
conservados de las antiguas Grecia y Roma. Lo mismo sucediÇ en el Renacimiento (S.XVI).
Pero la mÅsica del XVIII no sigue ningÅn modelo, pues la mÅsica grecorromana no nos ha
llegado, apenas la conocemos. De ahÉ que diferenciemos entre la mÅsica clÑsica y las artes
neoclÑsicas, aunque sean de la misma Öpoca. No obstante, la mÅsica sÉ sigue los ideales
clÑsicos de orden, equilibrio, simetrÉa y sencillez, por ello tal vez serÉa tambiÖn correcto
hablar de mÅsica neoclÑsica. ÄY tÅ quÖ piensas?

Cambios en la funciÄn social del mÅsico
Hasta el Clasicismo, el mÅsico habÉa sido sÇlo un
empleado al servicio de un noble o rey, y que por tanto
debÉa satisfacer el gusto de su seáor. AsÉ pues, la libertad
artÉstica apenas existÉa. Pero en el Clasicismo comienza a
cambiar la funciÇn social del mÅsico y su reconocimiento
como artista. Este cambio fue progresivo.
A la izquierda, Mozart dirigiendo ante el Emperador

Haydn pasÇ treinta aáos al servicio del conde de Esterhazy, casi
siempre sumiso, obligado a componer cualquier mÅsica que se le
exigiera. Mozart estuvo al servicio del Arzobispo de Salzburgo, su
ciudad natal, y tras ser despedido por su rebeldÉa, intentÇ vivir en Viena
del Öxito de sus obras, pero terminÇ muriendo en la pobreza. Beethoven
fue el primero en romper totalmente con este sistema, nunca estuvo al
servicio de ningÅn mecenas, y componÉa libremente para la posteridad.
De manera que el mÅsico se convertirÑ al final del periodo en un artista
L.V. Beethoven,
que vive de su arte, libremente, sin rendir cuentas a ningÅn patrÇn.
todo un rebelde

MÅsica vocal: Äpera bufa y singspiel
SurgirÑ un nuevo gÖnero operÉstico mÑs acorde con el
gusto de la Öpoca, la Çpera bufa, o la versiÇn alemana, el
singspiel. La temÑtica de la Çpera barroca ya no gusta,
eran temas alejados de la realidad y personajes
mitolÇgicos. Ahora se prefieren personajes y argumentos
mÑs comunes, sencillos y cotidianos. La estructura poco a
poco va siendo menos rÉgida que en la Çpera del barroco,
aunque tiene las mismas partes: oberturas, arias,
recitativos, etc.
AdemÑs se pone de moda un estilo llamado
belcanto, en el que destaca el virtuosismo tÖcnico y
expresivo de la cantante que se luce en las arias.
Los castrati comenzarÑn a decaer. Mozart y Gluck
son los principales compositores de Çpera de la
Öpoca.
Algunas Çperas de Mozart:
La Flauta MÅgica
El rapto del Serrallo
Cosi fan tutte
Las Bodas de FÉgaro

MÅsica instrumental
La orquesta clÄsica
1.- Crece en nÅmero, podremos encontrar orquestas sobre los
30-35 instrumentos. La familia de cuerda es la mÑs numerosa
e importante. Al dejar de estar de moda el bajo continuo, el
clave irÑ desapareciendo de las orquestas.
2.- La familia de viento madera estarÑ siempre presente,
dispuesta en pares, es frecuente encontrar: dos flautas, dos
oboes, dos clarinetes, dos fagots.
3.- En la familia de viento metal podremos encontrar un par
de trompetas y trompas.
4.- En la familia de percusiÇn pueden aparecer uno o dos
timbales.
5.- Clarinetes y trompas son instrumentos nuevos, que se irÑn
introduciendo progresivamente.

ÑCÄmo tiende a sonar esta orquesta? En la orquesta barroca oÉamos el clavecÉn, que
desaparecerÑ en el clasicismo. En la orquesta clÑsica suena tambiÖn mucha cuerda, porque ella
lleva normalmente la melodÉa. El viento madera frecuentemente apoya a la cuerda con la
melodÉa, con intervenciones puntuales. En esta Öpoca se estÑn perfeccionando los instrumentos
de viento metal, por lo que normalmente sonarÑn de fondo en la orquesta junto con los timbales,
sin destacar mucho, haciendo el acompaáamiento.

La forma sonata
Es la forma musical mÑs importante de la Öpoca. Cambia su denominaciÇn dependiendo del
nÅmero de instrumentos por el que sea interpretado.

Clases de sonata por sus intÖrpretes:
Sonata. Compuesta para un instrumento solista como el piano. Destacan las sonatas de Mozart,
y mÑs tarde las de Beethoven.
TrÇos, cuartetos, quintetos... Las sonatas para distintas agrupaciones de cÑmara, serÑn
denominadas por el nÅmero de instrumentos. La agrupaciÇn de cÑmara mÑs importante es el
cuarteto de cuerda: dos violines, viola y violonchelo.
SinfonÇa. Es una gran sonata para orquesta.
Concierto. Son muy parecidos a las sinfonÉas, pero adaptados para el lucimiento del solista.
Suele tener sÇlo tres movimientos. Destaca el diÑlogo que se establece entre solista y orquesta
(solos y tuttis), haciendo el solista una exhibiciÇn de virtuosismo y brillantez.

La forma sonata puede tener tres o cuatro partes o movimientos:
Partes de la sonata:

1. El primer movimiento es rÑpido y tiene una estructura conocida como allegro
de sonata. Es la estructura emblemÑtica del clasicismo, y la veremos con mÑs
detenimiento.
2. El segundo movimiento es de tempo lento. Puede ser una forma tipo lied
(canciÇn) o un tema con variaciones.
3. El tercer movimiento no siempre estÑ presente. Puede tener una estructura de
minuÖ o scherzo. El scherzo sustituirÑ al minuÖ, tiene una estructura parecida,
mÑs rÑpido. Ya viste uno al principio.
4. El cuarto movimiento puede ser un allegro de sonata o un rondÇ.

Movimiento

Forma

Tempo

Tonalidad

1â mov

Allegro de sonata

Allegro

TÇnica-Dominante (I-V)

2â mov

VariaciÇn o Lied
(aba)

Adagio o Andante

Tono vecino

3â mov

Minueto o Scherzo

Andante

Tono vecino

Allegro

TÇnica (I)

4â mov

RondÇ
Forma sonata

AudiciÄn: el cuarteto
Escucha la sonoridad limpia y clara del cuarteto,
muy caracterÉstica del clasicismo. Intenta
reconocer los cuatro instrumentos.
Es un tema con variaciones, muy conocido, que
corresponde al himno del paÉs que perdiÇ la
eurocopa con Espaáa. ÄSabes de quÖ paÉs se trata?
Haydn. Cuarteto del Emperador, 2Çmov.

AudiciÄn: el concierto
En el concierto toma protagonismo el intÖrprete solista, por su
talento, virtuosismo y expresividad. A la derecha puedes ver a
Mozart cuando era niáo. Mozart fue un niáo prodigio que con
seis aáos ya era un excelente intÖrprete de piano, violÉn y
componÉa sus primeras obras. Su padre lo exhibiÇ por las cortes
europeas.
Mozart. Concierto de piano y orquesta Elvira Madigan.

AudiciÄn: Paganini, el divo poseÇdo por el diablo
Paganini fue compositor italiano y el primer ejemplo de
divo virtuoso. Aunque comenzÇ estudiando mandolina
(un instrumento de cuerda punteada italiano, parecido a
la guitarra), pronto comenzÇ a destacar con el violÉn y
con 10 aáos ya daba giras como niáo prodigio. Su fama
fue enorme y los rumores sobre su vida muy
abundantes. Por ejemplo, se decÉa que era el mismo
diablo el que le tocaba las melodÉas mientras dormÉa,
para luego transcribirlas. El fenÇmeno del divo virtuoso
serÑ mÑs caracterÉstico del prÇximo siglo.
Paganini. Capricho para violÄn nÇ24

El primer movimiento de la sonata, allegro de sonata:

SecciÄn

EXPOSICIÜN
AB

Allegro de Sonata
El compositor presenta dos temas muy diferentes y contrastantes para
que sean distinguidos por el oyente:
Un primer Tema A que es rÉtmico, enÖrgico, o dramÑtico y que se
encuentra en la tonalidad principal. Por ejemplo Do mayor.
Un segundo Tema B que es mÑs cantable, melodioso, y que se
encuentra en otra tonalidad vecina, posiblemente a distancia de quinta
(do, re, mi, fa, sol), por ejemplo Sol Mayor.
Es una secciÇn libre en la que el compositor saca el mÑximo partido a
sus temas, trabaja con ellos y los transforma, de manera que se varÉan
sus caracterÉsticas musicales (ritmo, melodÉa, tonalidad...). TambiÖn
introduce material nuevo.

DESARROLLO
AAA???BA

Una forma de entenderlo: Piensa en un coche original que equivaliese
al tema A. Si le hiciÖsemos tuning, cada pieza modificada equivaldrÉa
a nuestras variaciones sobre el tema. Si al mismo tiempo que esto va
sucediendo, cambiase de color el coche, equivaldrÉa un poco al cambio
de tonalidad. Estos dos procesos se dan de forma simultÑnea y
continua, temas en constante transformaciÇn.

REEXPOSICIÜN
AB

El compositor vuelve a presentar los dos temas como al principio, A y
B pero en esta ocasiÇn los dos temas estÑn en el tono principal, Do
Mayor.

CODA
A'

Suele repetir el Tema principal A y su tonalidad (Do mayor), con un
final solemne y conclusivo.

AudiciÄn: la sonata
Mozart. Sonata para piano en Do Mayor.

Genios del Clasicismo

Haydn, J.
Compositor austriaco que trabajÇ casi toda su vida al servicio del prÉncipe de
Esterazy. Agobiado por la vida en la corte viajÇ a Londres en busca de nuevas
experiencias musicales, donde alcanzÇ el mÑximo reconocimiento. Reclamado
por su patrÇn volviÇ a Austria donde pasÇ el resto de sus dÉas.

Mozart, W.A.
Hijo del tambiÖn mÅsico Leopoldo Mozart, su padre le enseáÇ desde muy
pequeáo el arte de la mÅsica. Mozart demostrÇ ser un niáo prodigio, que con
6 aáos tocaba el clave, el violÉn y componÉa sus primeras obras, lo que le
mantuvo de giras y exhibiciones por toda Europa. Como su padre, entrÇ al
servicio del arzobispo de Salzburgo, pero pronto fue despedido por su vida
desordenada, dirigiÖndose a Viena, capital de la mÅsica. AllÉ intentÇ vivir del
Öxito de su mÅsica, pero terminÇ muriendo en la pobreza con sÇlo 35 aáos.

Beethoven, L.V.
Compositor alemÑn nacido en Bonn en 1770, muriÇ en Viena en 1827. Su
padre tambiÖn era mÅsico, y le enseáÇ piano y composiciÇn con la ilusiÇn
de que se convirtiera en un niáo prodigio como lo fue Mozart. Beethoven
fue el Åltimo clÑsico y el primer romÑntico, aprendiÇ de los maestros del
clasicismo como Mozart o Haydn pero innovÇ creando un nuevo estilo, mÑs
libre, emotivo y grandilocuente. Fue el primero que se revelÇ contra el
dominio de los poderosos mecenas e intentÇ ser libre como artista y creador.
Su vida personal estuvo repleta de experiencias dramÑticas que influyeron
en su vida: su sordera tardÉa, desencantos amorosos e incluso polÉticos.
Todo ello determinÇ su estilo dramÑtico, emotivo y trascendental.

Ficha

J. HAYDN

CronologÉa

Siglo XVIII

Estilo

Clasicismo.
Instrumental: destacan sus mÑs de 100 sinfonÉas

Repertorio

Inventor y genio del cuarteto
Vocal: excelentes oratorios como la CreaciÇn

Ficha

W.A. MOZART

CronologÉa

Siglo XVIII

Estilo

Clasicismo.
MÑs reducido que Haydn por su corta vida. AÅn asÉ tocÇ todos los gÖneros

Repertorio

Instrumental: sinfonÉas, conciertos, cuartetos, divertimentos, sonatas
Vocal: Çperas de gran Öxito como La Flauta MÑgica, Las Bodas de FÉgaro

Ficha

L.V. BEETHOVEN

CronologÉa

Siglo XVIII-XIX

Estilo

Clasicismo-Romanticismo
Destacan 4 pilares:
32 Sonatas: Apasionata, Claro de luna

Repertorio

9 sinfonÉas: Heroica, Pastoral
16 cuartetos
5 conciertos: del Emperador

