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ANALISIS DEL CONCIERTO PARA VIOLÍN EN RE MAYOR, OP. 35 DE 

PYOTR ILICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) 

CON COMPARACION DE TRES INTERPRETACIONES DE INFLUYENTES 

VIOLINISTAS DEL SIGLO XX y XXI 

 

INTRODUCCION 

Hoy en día el intérprete  dentro del proceso creativo y de construcción de una 

obra, pieza o concierto, tiene a su alcance diferentes recursos que le permiten 

tomar decisiones técnicas, estilísticas y creativas. Dichas herramientas van 

desde el análisis musical y el estudio histórico, hasta el uso técnico de los 

recursos del instrumento y la tecnología. Este último, más claramente se puede 

ver  reflejado en el empleo de archivos sonoros, los cuales permiten hacer una 

comparación y disertación de las distintas interpretaciones de una misma obra, 

durante diferentes periodos de tiempo.  Si bien el análisis es de gran 

importancia en el momento de interpretar una pieza musical, el primer 

acercamiento a esta, viene a partir de la escucha. Es así como los recursos 

tecnológicos ayudan a generar un acercamiento y una comprensión hacia la 

obra, ayudando al intérprete  en la toma de decisiones interpretativas de la 

misma. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y comparar las 

interpretaciones  de tres de los violinistas más influyentes del siglo XX y XXI. 

Esto con el propósito de generar una hipótesis de las diferentes decisiones 

musicales y técnicas que se abordan; además de examinar la manera en la 

cual, violinistas de diferentes décadas, llevan a cabo la interpretación del 

concierto para violín en re mayor, Op. 35, de Pyotr Ilich Tchaikovsky. Las 

grabaciones y los intérpretes escogidos  para esta comparación son:  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Tchaikovski
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 Zino Francescatti (1943) NBC Symphony Orchestra, dirigida por Arturo 

Toscanini  

 David Oistrakh (1968) Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por 

Gennady Rozhdestvensky 

 Ilya Kaler (2004) Orquesta Filarmonica de Rusia, dirigida por Dmitry 

Yablonsky 

 

La elección de este concierto como obra a analizar dentro de mi repertorio de 

grado, resulta de la importancia que éste tiene dentro de la escuela del violín y 

de la afinidad personal por este concierto. Dicha popularidad e importancia se 

da gracias a los innumerables conciertos y grabaciones, en los cuales este 

concierto ha sido interpretado a lo largo del presente y último siglo. 

 

Nota histórica del concierto: 

Pyotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) escribió el concierto para violín y orquesta 

op.35, en tan solo 25 días durante marzo y abril de 1878. Él fue motivado a 

escribir el concierto por el violinista Iosif Kotek (1855-1885), quien fue alumno 

de composición de Tchaikovsky en el conservatorio de Moscú, según Ernst 

Herttrich. Después de la composición de su cuarta sinfonía y su opera Eugenni 

Onegin en enero de 1878, Tchaikovsky se sentía sumergido en una profunda 

depresión a causa de la ruptura con su esposa Antonia Ivanovna Miliukova. El 

17 de marzo de ese mismo año, él escribe una carta dirigida a su mecenas  

Madame von Meck, donde da testimonio del inicio del concierto para violín: 

Since this morning I have been seized by an inexplicable fire of inspiration […] I 

felt wonderful and was very satisfied.  Along with a few smaller pieces I am 

writing a piano sonata and a violin concerto¨ (Hertrich, 2011: 5). Once días 

después se dirige de nuevo a ella de la siguiente manera: ¨today I finished the 

concerto. All that remains is to copy it, play it through several times (with Kotek, 

who is here) and then orchestrate it. Tomorrow I shall begin in copy it out and 

elaborate details¨ (Herttrich, 2011: 5). 
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Kotek, durante el proceso de composición, fue posiblemente responsable de 

los arcos, las frases y las dinámicas de la parte del solista, además de otros 

detalles concernientes a la técnica del instrumento.  

Tchaikovsky dedicó el concierto en primera instancia a Leopold Auer; quería 

que él fuera el primero en tocarlo, pero Auer se reusó y canceló la premier 

programada para  el 2 de Marzo de 1879.  Argumentando junto a su pianista 

acompañante Karl Davydov que el concierto era muy difícil de tocar, de igual 

manera Kotek afirmo la dificultad para tocar el concierto, así que fue declarado 

como ¨intocable¨, como lo asevera Popovic: 

The composer wanted Auer to be the first to play the concerto, which Auer 

refused and canceled premiere of concerto, scheduled for 22nd of March in 

1879, by saying that a new soloist should be found. Auer and the piano player 

Karl Davydov explained that the concerto was too difficult to be played. Later, 

Kotek and his piano player confirmed that it was difficult for playing; therefore, 

their performance was cancelled also and the concerto was declared as 

unplayable. (Popovic, 2012:21) 

Finalmente el concierto fue  tocado por primera vez en Viena el 4 de diciembre  

de  1881, por el violinista ruso Adol’f D. Brodskii (1851-1929), a quien sería 

dedicado el concierto. Este fue publicado por Petr Jurgenson en tres etapas: la 

primera, el arreglo para piano y violín en octubre de 1879, la segunda, las 

partes orquestales en agosto de 1879 y por último, el score completo en 1888. 

Posteriormente de su publicación, en 1893, Leopold Auer  presenta el concierto 

por primera vez en San Petersburgo, Rusia. Esto después de haber hecho 

algunos arreglos en la parte del solista, además de algunos cortes en el score 

orquestal. De esta manera,  Auer incorpora el concierto dentro de su repertorio 

y lo introduce en su escuela de violín, lo que en gran medida influyó en  la 

popularidad del mismo.   
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CONCIERTO PARA VIOLÍN EN RE MAYOR, OP. 35 

El concierto está compuesto de tres movimientos:  

I. Allegro moderato 

II. Canzonetta, Andante  

III.  Allegro vivacissimo. 

 

I. Allegro moderato  

El primer movimiento está escrito en forma sonata como se representa en el 

siguiente cuadro formal: 

Parte Compas Sección Compás Área(s) tonal 
predominante 

Introducción  1-27 Allegro 
moderato 

1-22   
D m 

Solo violín 23-27 

Exposición 28-127 Moderato assai 
Primer tema 

28-59 D 

Transición 59-68 F-A 

Segundo Tema 69-96 A-E 

Sección de 
cierre (K) 

97-127 A 

Desarrollo 127-212 A  127-161  A-Bm-DmC#m-Gm-G 

B 161-176 C-Am-A 

C 176-188 Dm 

Transición 188-210 F- Dm 

Cadenza 212    
(1-16) 

A-Am 

Recapitulación 213-304 Moderato assai 
Primer tema 

213-243 D 

Transición 243-253 Bb-D 

Segundo Tema 253-273 D-A 

Sección de 
cierre (K) 

274- D 

Coda 304-339 Allegro giusto 304-324 D-A 

Piu mosso 324-339 D 
Figura 1: cuadro formal I. Allegro moderato, Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35. 
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Introducción 

Este movimiento abre con una introducción de la orquesta que va hasta el c.23 

donde entra  el violín solo, a manera de cadenza. A pesar de que no fue escrito 

por el compositor, muchas orquestas hacen un pequeño ritardando1 antes de 

entrar a esta sección. Este cambio de tempo se hace orgánicamente con los 

matices marcados desde el c. 20(F mf p pp). Esto con el fin de dar pasó a la 

introducción del violín. En el caso de Oistrakh es más notorio dicho ritardando, 

por parte de la orquesta, caso contrario en comparación con las versiones de 

Francescatti y Kaler  donde la orquesta mantiene el tempo.  La introducción del 

violín genera expectativa y captura al escucha de inmediato. El solista tiene 

marcado p y lo va desarrollando hasta un f en el c. 25, donde está el clímax de 

esta frase.  

En la versión de Francescatti esta sección es totalmente rítmica y al igual que 

la orquesta, solo hace una ligero ritardando en el c 27. Por otro lado, Oistrakh 

es más libre en cuanto a la forma de fraseo de esta sección, inicia en un tempo 

no tan lento, con la intensión de llevar rítmicamente la frase, hasta  al Mi del c. 

24. A partir de allí, el tempo es lento y el ritmo más libre, sin embrago, el fraseo 

es cada dos negras, como esta sugerido por el compositor con las ligaduras. 

Semejante a Oistrakh, Kaler inicia la sección de una manera rítmica y lenta en 

cuanto al tiempo, pero dejando clara su intención de llevar la frase hasta el Si 

del c.25, y de manera opuesta a Oistrakh,  mantiene el tempo y cierra la 

sección cambiando el color, con un sonido más cálido, para dar paso a la 

siguiente sección. 

 

 

                                                             
1 Grove Music Online: A direction to reduce tempo, often abbreviated to rall. In the 18th century the 
form lentando was common. Rallentando itself is of relatively recent usage, being scarcely encountered 
in scores before the 19th century; now it is perhaps the most common of such terms, though ritardando 
and ritenuto both occur frequently. Each word has different shades of meaning, but each composer has 
interpreted these shades in his own way, if at all. (Fallows) Consulta 01 de noviembre, 2013. 
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Exposición 

Primer Tema 

El primer tema de la exposición está marcado Moderato Assai, y está bajo la 

indicación de p tanto en la parte del solista como en de la orquesta.  Esta 

melodía es uno de los temas más sobresalientes dentro de la literatura del 

violín como lo sugiere Popovic en su tesis: ¨This is one of the most beautiful 

themes in the whole violin literature, which, with its wideness and wonderful 

melody in a way represents Russia, the size of the country and greatness of 

hearts of people living there¨ (Popovic, 2012: 27) 

Este primer tema puede dividirse en dos subsecciones: la primera del c.28 al 

c.40 y la segunda del c.41al c.59. En la primera subsección se presenta el 

primer tema, el cual tiene un pequeño desarrollo a partir  del tercer tiempo del 

c.35 hasta el c.44. La segunda subsección, es una afirmación más  

contundente de ese primer motivo, con el uso de dobles cuerdas en la parte del 

solista, además de hacer un desarrollo del tema, más extenso en comparación 

con la primera subsección. Este desarrollo tiene dos partes, la parte a)  desde 

el c.47 hasta el Ben sostenuto il tempo, del c.50 y la parte b) a partir del c.51 al 

c.59, esta se encuentra en Re mayor sobre un pedal del V, punto donde inicia 

la transición, que da paso al segundo tema en el c.69. 

En esta parte, Francescatti presenta el primer tema en la cuerda Sol y lo hace 

de una manera estricta en cuanto al tempo durante toda la sección.  Solo al 

final del c.53 y en el c. 54 es notoria la intención de ir hacia delante. Aunque la 

orquesta sigue al solista, es un poco abrupta la manera en que lo hace. 

Durante la transición  en los compases donde el violín hace el puente entre la 

transición y el segundo tema (c. 67 y c.68), Francescatti mantiene el tempo  y 

solo hace un ligero ritardando al final del c. 68. Kaler por su lado no realiza 

cambios muy notorios en cuanto al tempo, siempre conectando las 

subsecciones de una manera armónica. En la versión de Kaler es evidente la 

forma orgánica en que organiza el tempo para hacer las transiciones, como lo 
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hace en los cc. 67 y 68. Esta es una característica durante todo el concierto en 

su versión. Por otro la versión de Oistrakh, durante esta sección, se caracteriza 

por el tenuto2 y un  tempo más pesante; generalmente cuando conecta las 

subsecciones, como se puede evidenciar en el último tiempo del c.40, al final 

de la primera subsección del primer tema, más adelante en el c.50 en los dos 

primeros tiempos y por último, al  final de transición al segundo tema. Otro 

punto a destacar es el c.63 y c. 64, donde baja notoriamente el tempo de los 

dos primeros tiempos dentro de cada compás, probablemente con el fin de 

darle énfasis y claridad a los acentos escritos en este lugar por el compositor.   

Segundo tema 

El segundo tema inicia en La mayor sobre el V, bajo la marcación de molto 

espressione. Esta sección  se puede dividir en cuatro subsecciones. Durante la 

primera (c. 63 al c.74), el motivo se presenta en el registro medio del violín y en 

el matiz de p,  seguido de un pequeño desarrollo, el cual surge del material de 

la segunda parte del motivo (c.71 c. 72).  La segunda sección (c.75 al c.80),   

presenta el motivo en el registro medio, a diferencia de la primera, la transición 

se presenta en el registro agudo, en el matiz de  F.  Para la tercera (c.81 al 

c.96) escrita en mf; el motivo se presenta en el registro bajo sobre la cuerda sol 

y su desarrollo es más extenso en comparación con las secciones anteriores, 

como se evidencia en los cc.84-88, Finalmente, la cuarta sección, presenta el 

motivo en el registro agudo, que lleva a la transición (c.95 c96), que conecta 

con la sección de cierre (K) del c.97.  

Comparando las tres versiones en esta sección, en la versión que interpreta 

Francescatti, es notoria la intención rítmica de ir hacia adelante. No hace 

mucha diferencia entre la presentación del motivo del segundo tema y los 

diferentes desarrollos, que preceden cada re-aparición del motivo. Por el 

contrario tanto Kaler como Oistrakh hacen una diferencia notoria entre las 

                                                             
2 Grove music Online: ¨i.e. sustained to the end of a note's full value; in opera the term may imply 
sustaining a note beyond that, for dramatic effect. It is sometimes abbreviated to ten¨. (Latham) 
consulta 23 de octubre, 2013.   
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diferentes apariciones del motivo y sus desarrollos. Generalmente, ambos lo 

hacen con el uso del rubato3 antes de cada presentación de los motivos. En 

cuanto al tempo Oistrakh toma un tempo más lento que Kaler, además de 

alongar los tiempos dentro del compás; un ejemplo claro es el c.79 y  el cuarto 

tiempo del c.8. Por otro lado, en la versión de Kaler, se puede destacar el 

manejo del vibrato durante esta sección, que a diferencia de la versión de 

Francescatti, genera una sensación más cálida y expresiva.   

Sección de cierre (K) 

Esta sección inicia en el c.98 y se caracteriza por tener dos subsecciones. La 

primera en La mayor (c.98 al c.106) y la segunda en Mi mayor (c. 107 al c.127). 

En la primera subsección, los primeros dos compases están escritos en forma 

de pregunta por parte del solista y de respuesta por parte de la orquesta. 

Durante los siguientes compases en la parte de  la orquesta, Tchaikovsky 

utilizó el material de la primera parte del segundo tema, el cual se repite seis 

veces, mientras el solista acompaña a la orquesta. Dicha repetición del 

material, se hace en diferentes transposiciones, lo cual genera tención hasta 

llegar a la segunda subsección. En esta, Leopold Auer hizo su primer arreglo 

del concierto en la parte del solista, más específicamente a partir del c.111 (ver 

ejemplo1.1 y 1.2). Auer en su libro ¨Violin Master Works and their Interpretation¨ 

sugiere algunas recomendaciones en cuanto al fraseo, a la coordinación con la 

orquesta y la afinación, pero no explica el porqué de las ediciones al concierto.  

De esta manera lo explica Haight:   

 

 

                                                             
3 Grove Music Online: ¨The expressive alteration of rhythm or tempo. In an earlier type the melody is 
altered while the accompaniment maintains strict time. A later type involves rhythmic flexibility of the 
entire musical substance. Both originated as a part of unnotated performing practice, but were later 
sometimes indicated in scores. Some modern writers refer to the earlier and later types as melodic and 
structural, borrowed and stolen, contrametric and agogic, or bound and free¨. (Hudson, 2005) Consulta 
23 octubre, 2013. 
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As stated earlier, reasons for Auer’s specific edits to Tchaikovsky’s Violin 
Concerto are not recorded, so analysis and speculation are the only possible 
way to understand Auer’s changes. Auer did, however, provide a few comments 
about Tchaikovsky’s first movement in his book Violin Master Works and their 
Interpretation. The book contains one chapter written about several of 
Tchaikovsky’s works for violin (Haight, 2012: 24) 

 
Ejemplo 1.1) Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35, c.c 111-118, edición de Tchaikovsky

 
Oistrakh durante la sección de cierre, en particular durante el poco piu mosso, 

utiliza  la edición de Auer. Posiblemente dada la tradición de la escuela rusa 

para esta época y  a la influencia de Auer como lo explica HIght: 

 
Auer taught the virtuosos Mischa Elman, Jascha Heifetz, and Nathan Milstein 
all of whom gave many successful performances of Tchaikovsky’s Violin 
Concerto. David Oistrakh and Joseph Szigeti, who were not educated in the 
Auer tradition, also had a relationship with the famous concerto, though their 
performances and experiences with the work were different in many ways from 
those of Auer’s students. (Hight, 2012: 3) 
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Ejemplo 1.2) Peter Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35, c.c 111-118, edición de Leopold Auer 
 

 
 
 

En contraposición,  Kaler y Francescatti hacen la versión original de este 

pasaje. A pesar de esto, es evidente la diferencia entre ambos en cuanto a la 

interpretación de esta sección. Por un lado, Kaler  toca este pasaje a la cuerda, 

détaché4, mientras que Francescatti lo hace, con un golpe de arco más corto y 

fuera de la cuerda, spiccato5. En general en las tres versiones, no se evidencia 

una diferencia relevante, por parte de los intérpretes en cuanto al tempo y la 

sensación rítmica durante toda la sección de cierre.  

 
 
 
 
 

                                                             
4 Grove Music Online: The term détaché simply means ‘separated’ and it can be applied to any notes not 
linked by a slur. (Walls) Consulta 29 de octubre, 2013. 
5 Grove Music Online: Although this term was originally a synonym for staccato, by the early 19th 
century it was consistently used for a short off-the-string stroke, sometimes a synonym for sautillé. 
(Walls) Consulta 29 de octubre, 2013. 
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Desarrollo 
 
El desarrollo comienza a partir del c.127, donde está marcado Moderato assai y 

va hasta el c. 213. Este se puede  dividir en tres grandes secciones (A, B y C), 

que a su vez se dividen cada una en dos partes: a y b.  

En la parte a, de la sección A (c.127 al c.161), la orquesta retoma el motivo del 

primer tema del concierto, esta vez en La mayor, con un acompañamiento 

repetitivo, por parte de los cobres, el cual es de corchea y tresillo de 

semicorchea. Al llegar al c.141 irrumpe abruptamente la parte b (c.141-162), 

donde el matiz y la textura cambian drásticamente. En esta parte, el compositor 

hace uso del material de los tres últimos compases de la introducción y  utiliza 

un  ciclo de fraseo con una secuencia de tres grupos. Los dos primeros van  

cada dos compases y el último es de cinco compases. Dicha secuencia se 

repite dos veces hasta la entrada del solista (c.160), quien junto a la orquesta 

hace una pequeña  transición de dos compases, para dar paso a la segunda 

sección 

 

Esta sección B comienza en el cc.162, donde está marcado  el tempo Molto 

sostenuto il tempo moderatisimo y termina en el c.188. En la parte a, de esta 

sección (cc.161-174) se presenta y desarrolla el material del primer tema de la 

exposición. Este seguramente es uno de los lugares técnicamente más 

delicados  en la ejecución, debido al uso de dobles cuerdas y lo expuesto que 

se encuentra el solista en esta sección, además de ser de las secciones más 

líricas y expresivas del concierto. La parte b (cc.174-188) presenta un 

desarrollo armónico, donde se modula hacia diferentes áreas tonales (La 

menor, Re menor y Fa mayor), las cuales se dirigen a la transición que 

finalmente desemboca a la cadenza. En dicha transición, Tchaikovsky utiliza 

exactamente  los mismos materiales y la misma estructura, que usó en la 

subsección A del desarrollo; solo que en este caso lo transporta a  Fa mayor. 
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Francescatti en esta sección hace su versión totalmente a tempo: en primera 

instancia hace la transición al c.162 sin ninguna espera, además de hacer caso 

omiso a la indicación  Molto sostenuto il tempo, moderatisimo, es evidente su 

intención rítmica de ir hacia delante durante toda la sección. Por otro lado  

Kaler inicia la transición en un tempo más tranquilo, llevando  progresivamente 

el tempo, durante los dos compases que dura, al Molto sostenuto il tempo, 

moderatisimo del c.162. En  la parte a, exagera los acentos y  sostiene el 

tempo rigurosamente; en contraposición a la parte b, donde el tempo va más 

hacia delante, en respuesta a las secuencias en la parte del solista  y  armonía 

modulante en esta parte. Todo esto con el fin de llegar a la transición con más 

energía y a un tempo Moderato assai,  como el que se presentaba al inicio del 

desarrollo por parte de la orquesta. 

Oistrakh por su parte hace la transición con un tempo más pesante en 

comparación a las demás versiones. Para esta sección interpreta la edición de 

Auer. (Ver ejemplo 1.3) En principio a pesar que toma un tempo más lento  en 

la transición, Oistrakh lo lleva paulatinamente hacia adelante, y al igual que 

Kaler, a partir de la parte b, toma un tempo aún  más rápido.  

 
Cadenza 
 
Esta fue escrita en su totalidad por Tchaikovsky,  inicia en el c.211 con acordes 

sobre La mayor. En cuanto a los materiales utilizados, el compositor usa al 

inicio de la parte  A de la cadenza el material de la introducción; corcheas por 

grado conjunto y seguido de saltos de registro. (Ver ejemplo 1.4). Hacia el final 

de esta parte, utiliza el material del primer tema (c.6 de la cadenza) seguido de 

un pequeño desarrollo donde hace uso de sextas cromáticas y armónicos, para 

finalmente desembocar en la parte B, la cual tiene marcado Quasi Andante, 

donde se desarrolla el material del segundo tema(c.9-11).  
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Ejemplo 1.3) Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35, c.c 162-175, edición de Leopold Auer. 
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Finalmente termina la cadencia con una secuencia de escalas descendentes, 

que finalizan en una serie de tresillos, los cuales están escritos a manera de 

acelerando,  y llegan a un trino sobre La que da  paso a la recapitulación. 

 

En la interpretación de Kaler como la de Oistrakh es característico el uso de un 

tempo regular para toda la cadencia y el cambio de carácter entre las diferentes 

partes. Para el primer tema Kaler lo interpreta con un sonido impetuoso, a  

diferencia del que utiliza para el segundo tema, el cual es interpretado con 

sonido más cálido. Durante la transición del primer tema al segundo tema, es 

tal vez, el lugar donde se evidencia tanto en la versión de Oistrakh como la de 

Kaler, una elongación del pulso entre los diferentes cambios de registro (c.6-8). 

En el Quasi andante, Oistrakh hace énfasis en los cambios de tempo marcados 

como: poco a poco cresc. e acelerando (c.9) y meno mosso (c.11). Por su parte 

Kaler mantiene el tempo en los primeros compases de la parte B y acelera un 

poco  hacia  el final del c.11.  

Por otro lado, la versión de Francescatti es totalmente opuesta a la de Kaler y 

Oistrakh, en cuanto al tempo y la manera de diferenciar las secciones. En 

general, en comparación con las otras versiones, Francescatti emplea un 

tempo mucho más lento durante toda la cadenza, además de utilizar un 

carácter cantabile para toda la sección. Un ejemplo de esto son los primeros 

acordes, los cuales interpreta a la cuerda y legatissimo; a diferencia de la 

versión de Oistrakh y Kaler quienes lo hacen en bloque.  Por otro lado, 

Francescatti agrega ornamentos a la cadencia, donde se evidencia la calidad 

técnica de su interpretación. Un ejemplo de esto es el c.5 y c.6 de la cadenza. 

En general lo que caracteriza a esta versión, es la manera virtuosa en que 

aborda los pasajes rápidos, y de la expresión en los pasajes cantabiles durante 

la cadenza. 
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Recapitulación 

 

Esta sección al igual que en la presentación del primer tema de la exposición, 

se puede dividir en dos subsecciones, la primera del c.213 al c.223, donde el 

motivo se presenta de una manera más simplificada. Inicialmente el motivo del 

primer tema del concierto es tocado por  la flauta, seguido del violín quien hace 

la parte del pequeño desarrollo que desemboca en la segunda subsección, la 

cual va desde el c.224 hasta el c.243. Esta se divide en dos partes: la parte a, 

donde se reafirma el primer tema con dobles cuerdas en Re mayor un pequeño 

y la parte b (c.234), la cual tiene los mismo materiales utilizados en la 

exposición, esta vez  en Sol mayor sobre un pedal en I. A partir del c.243 hasta 

el c.253, sucede la transición hacia el segundo tema, en Sib mayor sobre un 

pedal en el V, inicialmente para modular y dirigirse a Re mayor, área tonal en la 

cual se presenta el segundo tema. 

 

El segundo tema, al igual que su presentación anterior, se  divide en cuatro 

subsecciones. La primera del c.253 al c.258, la segunda del c.259 al c.262, la 

tercera del c.262 c.266 y la cuarta del c.266 al c.273. En comparación con la 

exposición este segundo tema presenta diferencias en cuanto a su textura y 

extensión en comparación con la exposición. Un ejemplo es la tercera parte, la 

cual en extensión es la mitad, a la presentada en la exposición. En la parte del 

solista, este segundo tema inicia en el registro bajo. A partir de la segunda 

parte, este se mantiene en el registro alto hasta la transición que conecta con la 

sección de cierre,  desde el  c.274. La primera subsección en Re Mayor, inicia  

desde el c.274 hasta el  c.283, donde se presenta la segunda parte en La 

mayor, con la marcación de Poco piu lento, la cual termina  en el c.304. 

 
En cuanto a la interpretación de Kaler, Francescatti y Oistrakh para la 

recapitulación, no se evidencia una mayor alteración en cuanto a las 

características y decisiones interpretativas tomadas durante el primer y 

segundo tema de la exposición. Por un lado Francescatti mantiene en el primer 
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tema su intención rítmica de ir hacia adelante. Durante el segundo tema de la 

re-exposición hace una diferencia notable entre la las distintas apariciones del 

motivo. Por otro lado Kaler mantiene su rigurosidad en cuanto al tempo, 

además de conectar rítmicamente de forma orgánica las transiciones entre las 

secciones. 

 

Oistrakh, por su parte para la re-exposición del primer tema  interpreta la 

versión de Auer, (ver ejemplo 1.4). Para el segundo tema mantiene un tempo 

más pesante, donde sostiene las notas y hace uso del rubato como 

herramienta expresiva con el fin de conectar las subsecciones. De igual 

manera que en la recapitulación, Kaler y Francescatti interpretan la versión 

original. La única diferencia entre ambos está en el golpe de arco utilizado para 

esta sección, détaché y spiccato respectivamente. 

 
Coda 

 

Esta sección comienza, a partir de la segunda semicorchea del primer pulso, 

del c. 304 con la marcación Allegro Giusto. En particular tiene dos puntos para 

resaltar. El primer punto  el stringendo del c.317, donde cambia la textura de la 

orquesta y el matiz de f a p súbitamente,  además del cambio rítmico.  El 

segundo lugar  es el Piu mosso, donde finalmente la orquesta junto al solista 

dan el cierre al primer movimiento. 

 

Para esta sección  Auer  hizo arreglos específicos. El primero entre el c. 306 al 

c.308, donde cambió la melodía de la figuración de las semicorcheas (ver 

ejemplo 1.5), Higth en su tesis da una hipótesis del porque este cambio:  

 

 

In this section ease of performance is not an issue, and there are not 
substantial changes to increase the virtuosity of the passage. This suggests that 
maybe Auer favored the sound of the rising melodic line of the sixteenth notes 
in the second half of each measure as opposed to the falling line, although 
there is no way to know for sure (HIght, 2012:23) 
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El segundo cambio que hizo Auer fue a partir del c. 316 al c.320 (ver ejemplo 

1.6) donde según Hight Tchaikovsky repite el mismo patrón de tresillo de 

semicorchea el cual es inaudible, para esto, lo  que hace Auer es octavar el 

patrón para que sea audible y cambiar el ritmo en el c.319 para ser más fácil la 

ejecución. 

 

Ejemplo 1.4 Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en Re 

mayor op.35, c.c 238-243, edición de Leopold Auer. 
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Ejemplo 1.5 Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35, c.c 303-312, edición de Leopold Auer 
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Ejemplo 1.6 Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35, c.c 316-320, edición de Leopold Auer 
 

 
 
 
Para esta sección Oistrakh y Kaler  hacen los cambios de tempo de manera 

orgánica hasta llegar al Piu mosso, a demás utilizar la versión de Auer. Por otro 

lado Francescatti emplea la edición original para la ejecución de esta sección, 

además de utilizar otro golpe de arco (spicatto, para este caso), 

simultáneamente mientras hace un accelerando en el Piu mosso que mantiene 

hasta el c.329, donde se estabiliza. Esto demuestra una vez más la coherencia 

de su versión durante primer movimiento de tener la intención de ir hacia 

delante en el tempo. 
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II. Canzonetta  

 

Este segundo movimiento está escrito en Sol menor y  tiene una forma tripartita 

A-B-A. La parte A (c.1-39) inicia con una introducción sobre el V que se 

prolonga hasta el tercer tiempo del c.12, donde entre el violín, y es allí donde 

se establece la tonalidad de Sol menor. El motivo del segundo movimiento se 

presenta cuatro veces sin un desarrollo. Solo hasta la cuarta aparición del 

motivo (c.25) es donde se desarrolla la frase, que finalmente da paso a la 

transición la cual modula a Mib mayor y es ejecutada por la orquesta hasta 

arribar a la parte B(c.40 al c.69). 

 

Para esta sección Oistrakh tiene como característica hacer un poco de tenuto 

al final del motivo. En la primera y tercera presentación utiliza este recurso 

sobre el tercer tiempo de los c.15 y 23, respectivamente. Para la segunda hace 

tenuto en las semicorcheas de los c.19 y 20. Para la cuarta lleva el tiempo 

hacia delante en el c.27, con la intensión de generar tensión hacia el final de 

frase y la pequeña cadenza que hay en este lugar. Por otro lado Kaler, en estos 

finales de motivo es un poco más rítmico y hace menos sostenuto el tiempo en 

comparación a Oistrakh. Solo en el c. 27 Kaler sostiene el tiempo y lo lleva un 

poco hacia atrás. 

En cuanto a Francescatti, lo más relevante y evidente en la parte A, es que 

desfigura el ritmo originalmente escrito (c.15 y c.23), el cual es de Blanca y 

grupo de quintillo de semicorchea, Francescatti hace un a negra con puntillo y 

seis semicorcheas.   

 

La parte B, que es donde armónicamente se desarrolla el segundo movimiento, 

está marcada con la indicación  con anima, y en el matiz f. Esta inicia con un 

pequeño motivo,  que más adelante se repite en el c.46. A pesar de que inicia 

en Mib mayor tiende a ¨difuminarse¨ el área tonal entre Lab mayor, Sol menor y 

Sol mayor, donde se encuentra el primer gesto cadencial de la parte B (c.31). 

Rápidamente modula a Mib mayor para ir a Sol menor y dar paso a la parte A.  
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Esta re-capitulación de la parte A, no presenta cambios significativos en 

comparación a su primera presentación. Solo se evidencian unas leves 

variaciones en la parte del solista. Un ejemplo de esto está en el c.71 donde el 

solista hace una variación rítmica. Dentro de estos cambios el más prominente 

se encuentra hacia el final de la parte del solista, (c.90 - c.96). En esta sección 

hay una pequeña cadencia, en una prolongación del V que termina en una 

transición que modula paulatinamente  hacia Re mayor, para dar así paso al 

tercer movimiento. 

 

Francescatti interpreta tanto la parte B como la A de una manera muy rítmica, 

donde el uso de rubato es mínimo. Solo lo utiliza en los lugares cadenciales 

como: el c.61 en Sol menor, el c.64  en Mib mayor, el c.70 en Sol menor, donde 

inicia la parte A y por último desde el  cuarto tiempo del c.92 hasta el c.96. 

Además, vale la pena destacar el uso de vibrato y trinos rápidos durante todo el 

movimiento. 

Por otro lado tanto Oistrakh como Kaler interpretan en estas secciones la 

versión  de Auer en la cual se octava la melodía a partir del segundo tiempo del  

c.67 al primero del c.68, y desde el tercer tiempo del .c77, al primer tiempo del 

c. 85. Esto con la intención generar contraste y mayor intensidad. Por su parte 

Oistrakh en la parte B, rítmicamente va hacia adelante haciendo una diferencia 

entre los modos mayor  y menor. Un ejemplo de esto es el c.55 donde se dirige 

a Sol menor, allí el tempo vuelve a bajar y a ser más  pesante. En estas dos 

versiones en los lugares cadenciales es característico el uso del rubato,  

recurso que es más exagerado en la versión de Oistrakh que en la de Kaler. 
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III. Allegro vivacissimo 

 

El tercer movimiento se puede entender en cuanto  su forma de dos maneras; 

como forma sonata con varias excepciones o en forma de Rondo. Para este 

análisis se estructuró en forma de Rondo (ABACA).  

 

Parte Compas Sección Compas Área(s) tonal 
predominante 

Introducción 1-53 Allegro  

Vivacissimo 

 A 

A- Refrán I 53-145 a) Tempo I,  53-100 D 

b) 101-144 

B- Episodio I 145-242 Meno mosso 145-196 A 

Molto meno mosso 196-243 G 

A’- Refrán II 243-349 a’) Tempo Primo   D 

b’)  283-313 F 

c) 313-349 Bb-Eb 

C- Episodio II 349-457 Meno mosso 349-398 G 

Molto meno mosso 398-457 G 

A’’- Refrán III 458-599 a’’) Tempo primo 458-561 D 

c’)  561-599 

Coda 599-636   D 

Figura 2: cuadro formal III. Allegro vivacissimo, Pyotr Ilich Tchaikovsky, concierto para violín y orquesta en re 
mayor op.35. 

 

 

Este movimiento se conecta al segundo movimiento a través de una transición 

modulante de Sol menor a Re mayor. La introducción se divide en dos partes. 

La primera escrita para la orquesta y la segunda para el violín a manera de 

cadencia. Dicha introducción inicia y se mantiene sobre el V grado, hasta la 

entrada del refrán, donde se afirma la tonalidad de Re mayor. 
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A - Refrán I: 

 

La primera aparición del refrán tiene dos secciones. La primera a) (c.53- 100 ) 

en Re mayor, y la Segunda b) (c. 101-145). Esta última es más interesante en 

su armonía  por la modulación al vi (Si menor), que funciona como II del V (La 

mayor, es el  área tonal en la que se desarrolla el Episodio I).  

 

 Auer para este movimiento eliminó todas las secciones repetitivas, un ejemplo 

de esto es el corte entre el c.69 y c.80. En las versiones de Oistrakh y 

Francescatti es interpretada la versión de Auer a diferencia de Kaler. En la 

introducción Oistrakh, en comparación con los otros intérpretes toma un tiempo 

mucho más calmo y pesante, sin perder el ímpetu y la energía que sugiere el 

movimiento.  Durante el refrán, en cuanto a la dicción de las corcheas, Oistrakh 

y Kaler las tocan cortas y saliendo de la cuerda, a diferencia de Francescatti, 

quien prefiere hacerlas a la cuerda y menos articuladas. Esto es más claro 

cuando pasa al registro alto y cuando tiene la figura de dos semicorcheas 

corchea. A diferencia de Francescatti y Oistrakh, hacia el final de la sección en 

el ultimo compas, Kaler mantiene el mismo tiempo sin hacer rubato para 

conectar el refrán con el episodio. 

 

B – Episodio I:  

 

Este episodio al igual que el refrán tiene dos secciones. La primera  inicia con 

la marcación de tempo Meno mosso (c.145). En esta sección la orquesta entra 

marcando el tiempo durante los tres primeros compases, hasta el segundo 

tiempo del c.148 donde entra el violín con el motivo del episodio en La mayor. 

Hacia el c.164 cambia a Tempo I, y es allí, donde se desarrolla el material 

motivico de la primera parte que termina en el c.196. En este lugar inicia  

segunda parte  con la indicación molto meno mosso, punto donde se hace una 

transición para dirigirse de nuevo  al refrán.  
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La característica principal de los episodios son los cambios de tempo. Oistrakh 

por su parte para esta la sección toma un tempo lento y más calmo 

principalmente para la primera parte - incluso cuando toma el Tempo I - 

manteniendo esta intención rítmica  durante el episodio. Kaler, al igual que 

Francescatti, toma un tempo más adelante para la primera parte y para la 

segunda contrasta con tempo mucho más lento en comparación con Oistrakh y 

Francescatti. Este último para la segunda parte,  hace uso del glissando6 en los 

c.c 209,213 y217, cuando hace las apoyaturas ligadas a las corcheas, recurso 

que utilizara en cada re-aparición de los episodios.  

 

A’ - Refrán II: 

 

Esta sección en particular genera la ambigüedad para determinar la forma del 

tercer movimiento entre forma rondo y forma sonata. Si fuera forma sonata esta 

sección sería el desarrollo por su carácter modulante. Este refrán tiene tres 

partes: a’, b y c. La parte a’ (c.243-282), al igual que en la primera presentación 

del refrán, se encuentra en Re mayor. Hacia el  final de la sección modula a Mi 

menor (c.283), a través de una cadencia plagal donde La mayor, V de Re 

mayor, es el acode pívot, como IV de Mi menor. Desde este punto inicia la 

parte b) donde se hace la transición para ir a Fa mayor. Lo que hace 

Tchaikovsky es utilizar el iv de Mi menor (la menor) como iii de Fa mayor, que 

más adelante será el iii de Re menor que a su vez será iii de Sib mayor, para 

finalmente llegar a la C.A.I de esta tonalidad. Esta cadencia se produce en el 

c.313, donde inicia la parte c), la cual es la sección final del refrán que da paso 

al Episodio II. Esta parte, al igual que la pare b es una sección modulante, en 

este caso para ir  Sol mayor. Para ello, el compositor  utiliza el  vi grado en 

cada tonalidad como acorde pívot de la siguiente manera: Primero se dirige a 

                                                             
6 Grove Music Online:  A sliding movement from one note to another. The term is not an authentic Italian 
word but an Italianization of the French verb glisser, ‘to slide’. A glissando may be notated either by 
means of a written-out ascending or descending chromatic scale in the smallest note-values (in which 
case the composer generally intends each note to be heard), or by a diagonal straight or wavy line 
connecting the highest and lowest notes.(Latham), consulta 04 de noviembre, 2013. 
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Sol menor que es vi de Sib mayor; luego a Eb mayor vi de sol menor y 

finalmente a Do mayor que es IV de Sol mayor, área tonal del Episodio II.  

 

Las decisiones interpretativas tomadas y las características de cada intérprete, 

para la presentación del refrán y los episodios se mantienen todo el tercer 

movimiento. 

 

C  – Episodio II:  

 

Al igual que el episodio I, tiene dos partes: la primera (c.349-398), es una copia 

exacta transportada a Sol mayor. La segunda parte (c.398-457), por su  lado, 

es más extensa que la parte b) del episodio I, y es el lugar donde hace la 

modulación que conectará con el refrán III. Dicha modulación se hace a través 

de un énfasis a Mi menor, que es el acorde pívot, como II de Re mayor. Allí se 

finaliza la sección con una pequeña cadencia del violín sobre el V que da paso 

al refrán III. 

 

 

A’’ - Refrán III: 

 

Esta parte inicia en el c. 458 y termina en el c. 599 y al igual que los refranes 

anteriores se divide en dos partes. Para esta presentación Tchaikovsky utiliza 

como segunda parte de esta sección, la parte c del refrán II. De igual manera 

utiliza el vi grado como acorde pívot de la siguiente manera: inicia en Re mayor 

para dirigirse a Si menor, luego a Sol mayor, a Mi menor y finalmente utiliza 

este último como II de Re mayor. 
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Coda 

 

Esta sección del concierto sobre Re mayor,  retoma dos materiales de los 

episodios. El primer material usado son las semicorcheas que se presentaban 

al final de cada episodio y es interpretado por el violín. El segundo material 

utilizado son las dos corcheas y negra escritas en la parte de la orquesta, 

figuración característica en el motivo utilizado para los episodios.  

 

En resumen para este movimiento en cuanto a las comparaciones se puede 

deducir que:   

Francescatti en el refrán, en los episodios y en la coda, mantiene su intención 

de ir hacia adelante. Solo en la última presentación del refrán, hacia los últimos 

compases, hace un rallentando o ritardando seguido de la orquesta la cual 

retoma el tempo para ir a la coda. Para los refranes su articulación es corta 

pero tiende a ser un poco más larga en el registro alto y en la figuración  de 

corcheas y dos semicorcheas. Oistrakh para la presentación del refrán utiliza 

una articulación corta y afuera de la cuerda. Para los episodios hace  gran 

contraste entre los cambios de tempo indicados por el compositor, lo que es 

característica principal de su versión. Finalmente Kaler mantiene una 

regularidad en el tiempo durante todo el movimiento. En comparación a los 

otros intérpretes es quien hace una versión más lenta y al igual que Oistrakh 

utiliza una articulación corta sin salir de la cuerda. 
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Conclusión 

 

En cuanto a la elaboración del concierto, se puede destacar  la manera en que 

Tchaikovsky  genera expectativa y expresión, a través de la repetición de los 

motivos y la forma en que los desarrolla. Dicha expectativa se genera cuando 

repite estos una y otra vez,  obligando al intérprete a crear y utilizar diferentes 

recursos interpretativos. 

 

En cuanto a las comparaciones cada intérprete mostró características 

prominentes: 

Oistrakh se caracterizó principalmente por los contrastes entre las secciones y 

subsecciones utilizando como recurso los cambios de tempo entre las zonas de 

transición, las sub-secciones y las grandes secciones. El sonido brillante para 

las zonas virtuosas, el sonido cálido y el rimo pesante  para las secciones 

cantábiles, fueron  otras características. 

Kaler se caracterizó en su versión por la regularidad en el tempo y la forma 

orgánica en que hace las transiciones entre las secciones grandes y las 

subsecciones. Además de esto vale la pena destacar los diferentes tipos de 

vibrato, los cuales le permitieron generar colores distintos en su interpretación. 

Francescatti en su versión, se caracterizó por el virtuosismo y el ritmo. Esta 

primer característica le permitió demostrar las cualidades técnicas sobre el 

instrumento. Posiblemente por esta razón escogería la edición original del 

compositor la cual le permitía demostrar dichas habilidades, gracias a la 

dificultad de la misma. En cuanto a la segunda característica, fue notoria la 

sensación de ir siempre hacia delante. Esta particularidad en algunos casos 

hizo que se distanciara al estilo del concierto y a las marcaciones escritas por 

el compositor.  

 

Si bien el análisis estructural y armónico es una herramienta óptima para la 

comprensión y asimilación de una obra, los archivos sonoros y la comparación 

de los mismos se convierten en un excelente complemento gracias a la 
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facilidad en el acceso y la variedad que ofrecen en cuanto a la cantidad y 

calidad de versiones. Con el uso de estas herramientas para el intérprete 

siempre será más amplio el espectro a la hora de tomar decisiones técnicas, 

creativas y de estilo al momento de abordar una obra musical en particular.  
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Anexo 

 Partitura del concierto para violín y orquesta del concierto en Re mayor, 

Op.35, Pyotr Ilich Tchaikovsky. 

 

 CD, Tres grabaciones del concierto:  

 Zino Francescatti (1943) NBC Symphony Orchestra, dirigida 

por Arturo Toscanini  

 David Oistrakh (1968) Orquesta Filarmonica de Moscú, 

dirigida por Gennady Rozhdestvensky 

 Ilya Kaler (2004) Orquesta Filarmonica de Rusia, dirigida por 

Dmitry Yablonsky 

 

 


