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JUSTIFICACIÓN DEL REPERTORIO DE GRADO 

 

El repertorio que se presenta a continuación reúne obras de distintos periodos musicales los 

cuales marcan aspectos estilísticos contrastantes en la interpretación del violín. En el caso del 

Barroco, se escogió la“Chacona”, movimiento final de la partita No.2 de Johann Sebastian Bach. 

Debido a su dificultad técnica, esta obra hace parte del repertorio más importante compuesto para 

el instrumento, y será objeto de estudio en el presente escrito.  

Como repertorio Clásico se interpretará la Sonata para Violín y Piano No.21 en Mi menor, Op. 

304, de Wolfgang Amadeus Mozart, con el propósito de abordar aspectos como la articulación y 

las dinámicas en el estilo mozartiano. 

Como tercera obra, perteneciente al período Romántico, se eligió la Sinfonía Española de 

Édouard Lalo. Esta composición consta de cinco movimientos, de los cuales solamente se 

interpretarán tres en el examen de grado. Es una pieza que requiere tanto de gran habilidad 

técnica como expresividad. 

Por último se seleccionó el Estudio Tanguístico No.3 de Astor Piazzolla, buscando incursionar en 

la música contemporánea latinoamericana. El repertorio fue sugerido por el maestro Juan Carlos 

Higuita, buscando una variedad estilística, técnica y expresiva. 

El objetivo de este recital es demostrar las capacidades interpretativas y técnicas del intérprete, 

basándose en la comprensión de los aspectos estilísticos que caracterizan a cada una de las 

piezas. 
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REPERTORIO DE GRADO 

 

Sonata para Violín y Piano No.21 en Mi menor, Op. 304, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 

1791) 

I. Allegro  

II. Tempo di Menuetto 

 

Partita No 2 para Violín en Re menor, BWV 1004, de Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

- Chaconne 

 

Sinfonía Española Op. 21, de Èdouard Lalo (1823 -1892): 

I. Allegro non troppo 

II. Scherzando (Allegro molto) 

III. Intermezzo (Allegretto non troppo) 

 

Tango Etudes, Estudio No.3, de Astor Piazzolla (1921 - 1992) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Chacona de J. S. Bach ha tenido una gran trascendencia a través de la historia de la música 

occidental y es una de las obras más representativas y significativas dentro del repertorio 

universal del violín. La relevancia de la pieza radica tanto en su gran riqueza compositiva como 

en los retos técnicos e interpretativos que exige. 

Las sonatas y partitas para violín solo datan alrededor de 1717 y 1723. Fueron halladas en total 

tres sonatas y  partitas, posteriormente publicadas en el año 1802. La partita No.2  en Re menor 

está compuesta por cinco movimientos: Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga y Chacona. 

Por su longitud y su contenido musical, la Chacona suele ser tocada por separado como una pieza 

independiente. 

Puntualmente la Chacona de la Partita Nº 2 en Re menor plasma un momento determinante para 

Bach, ya que esta obra está relacionada con la muerte de su primera esposa, María Bárbara Bach. 

En la composición Bach usa material musical que evoca temas fúnebres e incluye fragmentos de 

corales litúrgicos que hacen referencia a la muerte y a la esperanza. 

Definición de chacona 

Previo a entrar en detalles acerca de las características de una chacona, es importante delimitar 

determinados conceptos que se relacionan con este género. 

Dentro de la música erudita existe un gran número de estructuras formales que determinan el 

comportamiento de un género; puntualmente la chacona hace parte del grupo de piezas musicales 

que se definen dentro de una forma de tema con variaciones. 

La forma tema y variaciones consiste en la presentación de un tema principal el cual se repite un 

número determinado de veces. Cada una de estas repeticiones presenta un cambio con respecto a 

la presentación original del tema. 
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Dentro de la forma tema y variaciones existen dos categorías principales. La primera categoría es 

conocida como variaciones seccionales, y se caracteriza porque entre el tema (que comprende 

uno o dos períodos) y cada una de las variaciones hay algún tipo de pausa. 

Por otro lado la segunda categoría se denomina como variaciones continuas, que está basada en 

un tema que comprende solamente una frase o dos (usualmente cubre un total de cuatro a ocho 

compases), seguido de una serie de variaciones sin interrupciones entre una y otra.. Esta última 

categoría se presenta comúnmente en chaconas, passacaglias y en el bajo ostinato. 

La chacona data sus orígenes en el siglo XVII, y se define como una variación continua, que 

maneja un tempo moderadamente lento, con subdivisión ternaria y uso recurrente de un patrón 

simple en el bajo. Adicionalmente, presenta movimientos interválicos de cuarta descendente, sea 

de forma diatónica o cromática, y que en ciertas ocasiones finaliza con un movimiento de octava 

descendente. Particularmente estos materiales melódicos que componen esta pieza se caracterizan 

por contener tetracordios descendentes que individualmente forman estructuras armónicas de 

tónica y dominante.  Inclusive, el hecho de que se presente el uso recurrente del movimiento 

diatónico o cromático descendente hace parte de un fenómeno musical que se presenta 

comúnmente en las variaciones utilizadas por los compositores del siglo XVII y de inicios del 

siglo XVIII. 

El uso de un bajo que se repite constantemente es una característica no solamente de la chacona 

sino también de otra forma de variaciones llamada passacaglia. Aunque son formas similares, hay 

algunos factores que las diferencian. En el caso de la chacona se observa el uso recurrente de 

ritmos atresillados con una acentuación marcada en el segundo tiempo y a las variaciones que 

puedan haber en la armonía de los ostinatos, donde el patrón de bajo puede estar ausente o 

solamente insinuado. Específicamente la chacona tratada acá reitera un bajo que insinúa de 

manera repetitiva las notas Re, Do, Sib y La. 

Mientras que es cierto que la mayoría de los compositores del siglo XVII parecen haber 

considerado a los términos chacona y passacaglia como términos musicalmente similares (los 

pasos de danza reales pueden haber sido diferentes), durante la segunda mitad del siglo en Francia 

la chacona tomó una calidad rítmica especial. (Green M. Douglass, 1979: 119).  
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Por otro lado, las diferencias entre la chacona para violín y la passacaglia para órgano no están 

ligadas directamente al nombre de su género, sino a diversas tradiciones o subgéneros a los que 

pertenecen (chacona y passacaglia) y que surgen a finales del siglo XVII  como una mutación  del 

género original y de expresiones musicales ancestrales creadas en Italia a principios de siglo por 

la transformación de canciones de danza y canciones de improvisación para guitarra arraigada en 

españa y en las colonias.  

En el caso de la Chacona para violín de Bach el modelo básico fue proporcionado por las escenas 

de danza de chacona y passacaglia en la tragédies lyriques de Luli, mientras la passacaglia para 

órgano se basó en una tradición alemana de variaciones en bajo profundo para órgano de pedal. 

El contacto de Bach con estos géneros coincidió con sus años de formación y con la desaparición 

paulatina de éstos del ámbito musical de la época (aunque esta desaparición no se presenta del 

todo en los teatros franceses), sin embargo, el contacto del compositor con estos géneros lo 

llevaron a rescatar ambas expresiones de su eliminación a través de la modificación de los 

elementos que las caracterizaban y así utilizar estos materiales como recursos compositivos que 

más adelante usó en determinadas piezas para órgano y violín. 

Tema y variaciones en la Chacona de J. S. Bach 

En el capítulo anterior se definieron las características de una chacona. Al referirse 

específicamente a la Chacona de la Partita No.2 para Violín Solo de J.S. Bach, se puede notar la 

presencia de elementos musicales particulares, tales como, la utilización de gestos interválicos 

diatónicos o cromáticos de cuarta descendente, tetracordios descendentes, y en particular, la 

estructuración de la pieza a través del tema en el que se basa y sus diversas variaciones.  

Si bien estos procedimientos constituyen dicha obra, es preciso a través de un análisis, señalar y 

describir el funcionamiento que cumplen estos eventos musicales. 

La Chacona de la Partita No. 2 de Bach se caracteriza por tener una forma tipo A – B – A’, 

determinada por el planteamiento tonal que se presenta en la totalidad de la pieza. Es notable 

cómo se presenta la tonalidad central de la obra (Re menor) en las secciones A (cc. 1 – 132) y A’ 

(cc. 209 – 256), a comparación a la parte B  (cc. 133 – 208), que al estar en la paralela mayor, es 

decir Re mayor, se define como la sección contrastante de la Chacona. 
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En el diagrama 1 se observa la estructura formal de la Chacona, teniendo en cuenta los aspectos 

mencionados. 

Diagrama 1 – Estructura formal según el planteamiento tonal de la obra – Chacona de la 

Partita Nº 2 para Violín Solo de J.S. Bach. 

 

Si bien desde el punto de vista armónico la obra está dividida en tres grandes secciones, es 

importante plantear la forma considerando la estructura del tema con sus respectivas variaciones. 

Así, la Chacona está dividida en cuatro secciones, que están determinadas por las apariciones del 

tema y sus variaciones, tal como se observa en el diagrama 2. 

Diagrama 2 – Estructura formal según las variaciones de la pieza – Chacona de la Partita 

Nº 2 para Violín Solo de J.S. Bach. 

 

La primera sección (cc. 1 - 64) se compone del tema y ocho variaciones las cuales hacen uso de 

valores rítmicos de corchea y que gradualmente se intensifican hacia valores rítmicos de menor 

duración (semicorcheas). 

La segunda sección (cc. 65 - 64) tiene doce variaciones del tema y se caracteriza por el uso de las 

fusas, lo cual le imprime un carácter más acelerado a esta parte de la chacona. 
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En contraste con la tonalidad original de Re menor, la tercera sección (cc. 133 - 208) está en la 

tonalidad de Re mayor. Es la sección más larga de la pieza y está conformada por diez 

variaciones las cuales retoman el uso de valores rítmicos largos. 

La cuarta y última sección (cc 208 hasta el final) es la más corta, retorna a la tonalidad original y 

contiene siete variaciones. 

Tema principal de la Chacona de la Partita Nº 2 para violín solo J.S. Bach. 

El tema principal (cc 1 - 9) tiene dos secciones y su estructura armónica puede observarse en la 

Figura 1. 

 

Fig. 1 – Estructura armónica del tema principal. 

 

El tema principal de la Chacona está constituido por dos frases, donde  la segunda frase del tema 

(segundo tiempo del c. 5  hasta el primer tiempo del c. 9) es una repetición variada de la primera, 

y que presenta un cambio de octava y una modificación de las figuras rítmicas presentadas.  
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Fig. 2 – Secciones del tema principal. 

 

 

Variaciones – Sección 1 (cc. 1 – 65). 

Como se mencionó anteriormente, esta sección está compuesta por el tema y ocho variaciones. 

La primera variación de esta sección (cc. 9 - 17) es una variación rítmica que se caracteriza por la 

aparición de la corchea con puntillo y semicorchea. Adicionalmente, la fórmula cadencial de esta 

variación presenta un ligero cambio armónico, que no es estructural, al usar i64 – V7 – i en vez 

de iiø65 – V7 – i usado en el tema. 

Adicionalmente, la cadencia que finaliza el tema es una cadencia auténtica imperfecta (CAI), 

contraria al cierre de la primera variación, en donde se presenta una cadencia auténtica perfecta 

(CAP). 

Examinando la segunda variación de esta sección (cc. 17 - 25) , ésta no tiene ninguna 

particularidad a nivel rítmico. Sin embargo presenta la melodía de la variación anterior en un 

registro más alto (a un intervalo de octava ascendente), y de igual forma muestra un cambio en su 

estructura armónica (i – viiº – v6 – viiº/iv – IV6 – viiø2 – V65/V – i64 – V7 – i),  en comparación 

a la armonía que maneja tema y la primera variación (i – iiø2 – V65 – i – VI – iv – V7 – i – i - 

iiø2 – V65 – i – VI – iiø65 – V7 – i). 

La tercera es una variación rítmica. Al inicio (cc. 25 - 27) aparecen los valores rítmicos de 

corchea como elemento introductorio, para luego dar paso a la utilización de motivos rítmicos de 

semicorchea, lo cual se da en el desarrollo de esta primera sección de la pieza. 
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Las variaciones 4 y 5 (cc.33 - 41) tienen una longitud de cuatro compases cada una, lo cual 

contrasta tanto con el tema como con las variaciones anteriores. Son dos variaciones rítmicas que 

funcionaran como puente entre las variaciones 3 y 6. En ellas, Bach hace énfasis en la dominante 

a través del uso de dominantes secundarias del quinto grado. De igual forma es notorio cómo en 

ambas variaciones se genera una figuración en donde el bajo toma protagonismo, enfatizando los 

cambios armónicos. En la figura 3 se pueden observar las características mencionadas. 

 

Fig. 3 – Estructura armónica de las variaciones 4 y 5. 

 

Por otra parte, la variación 6 (cc. 41 – 48) y la variación 7 (cc. 49 – 57) se caracterizan por la 

utilización de figuraciones determinadas por melodías y el uso de arpegios como herramientas 

compositivas. En la Figura 4 se puede observar en detalle los elementos mencionados de estas 

variaciones. 

 

Fig. 4 – Figuraciones de las variaciones 6 y 7 (Fragmento). 
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La última de esta sección (cc. 57 - 65) es una variación rítmica en donde prevalecen los motivos 

en semicorcheas en combinación con corcheas. Desde el punto de vista de la ejecución, la 

variación se caracteriza por el uso recurrente de dobles cuerdas, dando muestra de la tendencia de 

Bach por explorar diferentes recursos técnicos del instrumento para enfatizar los cambios 

armónicos. 

Variaciones – Sección 2 (cc. 65 – 132). 

La segunda sección es la más larga y contiene doce variaciones. 

La primera variación (cc. 65 – 73) de esta sección es rítmica y se caracteriza por el uso de valores 

cortos (semicorcheas y fusas). 

En las siguientes variaciones (variaciones 2, 3 y 4 que van desde el compás 73 hasta el compás 

85) se observa cómo cada una tiene una longitud de no menos de cuatro compases y  hacen uso 

de dominantes secundarias que hacen énfasis al cuarto y al quinto grado de la tonalidad. Las 

variaciones 3 y 4 son variaciones de transición dentro de la sección en contraste a la variación 

anterior, ya que hacen uso de motivos con fusas y ocasionalmente con semicorcheas.  

La variación 5 (cc. 85 – 89) retoma el uso de fusas en su totalidad, estos elementos le dan un 

carácter transitorio que conecta a ésta con la siguiente variación. La sexta variación (cc. 89 – 92) 

se presenta como una introducción a las siguientes cinco variaciones y utiliza como recurso 

principal la figuración por arpegios que trazan claramente la progresión armónica. Este uso de 

arpegios también está presente en las siguientes cinco variaciones que van desde el compás 93 

hasta el compás 121. (Figura 5). 
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Fig. 5 – Variaciones 6 a 11. 

 

Por su parte la decimosegunda y última variación (cc. 121 – 125) de la segunda sección de la 

Chacona retoma el uso de figuras rítmicas con valores de fusa, semicorchea y corchea, lo cual 

genera una ruptura y un contraste entre las cinco variaciones anteriores y abre paso a la siguiente 

sección de la pieza. También es importante resaltar que en esta variación las notas del bajo juegan 

un papel importante, ya que indican una melodía implícita (al igual que en muchas variaciones 

durante la obra) y soportan la progresión armónica de la variación. Esta última variación, 

presenta además un compás adicional de carácter transitorio que introduce la reaparición del tema 

principal en el compás 126. La primera frase de esta reaparición mantiene la progresión armónica 

original, mientras que en la segunda frase se hace un énfasis al cuarto grado mayor. Este énfasis 

predice el cambio de tonalidad de Re menor a Re mayor en la siguiente sección de la obra. 

(Figura 6). 
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Fig. 6 – Reaparición del tema principal. 

 

Variaciones – Sección 3 (cc. 133 – 209). 

Esta tercera sección de la Chacona está compuesta por diez variaciones y está caracterizada por el 

contraste armónico que ofrece la nueva tonalidad de Re mayor. 

La primera variación de esta sección (cc. 133 - 141) establece la nueva tonalidad de Re mayor. Es 

por supuesto una variación armónica ya que el tema tiene un cambio armónico fundamental. La 

variación presenta además un cambio de textura con respecto al tema al reducir el número de 

notas usadas en cada acorde. Estos nuevos acordes tienen dos notas en vez de tres como estaba 

originalmente. Adicionalmente se usa una serie de recursos rítmicos que adornan melódicamente 

y que conectan cada acorde que dibuja el violín. (Figura 7). 

Fig. 7 – Variación 1.  

 

 

La segunda variación de esa sección (cc. 141 – 149) se caracteriza por hacer uso de tetracordios 

como un elemento que resalta el carácter armónico de la variación. Estos tetracordios son 

apoyados por notas en el registro bajo y se generan dos melodías que están presentes durante toda 
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la variación. Además, tiene la particularidad de utilizar figuras rítmicas de corchea que 

construyen una melodía. 

En comparación con la variación anterior, la tercera variación (cc. 149 - 153) también utiliza 

tetracordios que enfatizan la estructura armónica, pero usa valores rítmicos cortos de 

semichorcheas para adornar la melodía que aparece tanto en el registro bajo como en el agudo. 

En la cuarta variación (cc. 153 – 161) hay una desaparición completa del uso de acordes y 

tetracordios. Ésta hace uso de arpegios con motivos de semicorchea que denotan el carácter 

armónico, sin embargo dicha estructura se construye a partir de las notas del bajo que dan y 

brindan una dirección melódico - armónica. 

Las siguientes tres variaciones (cc. 161 - 177) presentan figuraciones en motorritmo en 

semicorcheas. Puntualmente la variación 5 reitera una sola nota de la figuración, a diferencia de 

las variaciones 6 y 7, en donde se tiende a reiterar dos notas, generando intervalos de tercera, 

cuarta justa, quinta justa, octava y unísono (Figura 8). 

 

Fig. 8 – Variaciones 5 a 7. 
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La octava variación (cc. 177 – 185) muestra un cambio de figuración rítmica, definida por el uso 

de corcheas que presentan un patrón melódico, sirven como soporte armónico al conjunto de 

acordes y tetracordios que hacen aparición en ésta. 

La variación número 9 (cc. 185 – 201) tiene particularmente una longitud de dieciséis compases y 

aunque rítmicamente utiliza los mismos elementos característicos del tema, armónicamente tiene 

cambios considerables. Además, esta variación añade algunas notas de paso en corcheas. (Figura 

9). 

Fig. 9 – Variación 9.  

 

Por otro lado, la décima variación (cc. 201 – 208) se caracteriza por la implementación de 

arpegios y figuraciones,  los cuales enfatizan la estructura armónica de esta. De igual forma se 

considera que el uso de estos arpegios como recurso compositivo representa un factor de 

contraste entre las variaciones anteriores y la primera variación de la última sección de la obra. 

Variaciones – Sección 4 (cc. 209 – 257) 

La cuarta y última sección de la chacona tiene siete variaciones. 

La primera variación (cc. 209 – 213) tiene cuatro compases y retoma la tonalidad original de  Re 

menor.  A partir del  segundo compás presenta un cambio notorio en la figuración del tema 

introduciendo el uso de corcheas, corcheas con puntillo y semicorcheas. 
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La segunda variación (cc. 213 – 217) tiene características similares a la anterior y además añade 

grupos de cuatro semicorcheas al final de cada compás (Figura 10). 

 

Fig. 10 – Variaciones 1 y 2. 

 

 

La tercera (cc. 217 – 225) es una variación rítmica y figurativa. Presenta un motorritmo de 

semicorcheas y es muy claro el uso de arpegios como recurso de composición.  

La variación 4 de esta sección (cc. 225 - 229) empieza a dar espacio a figuras con valores más 

cortos (fusas) y tiene un carácter más melódico, en contraste con la variación anterior. 

La quinta variación (cc. 229 – 241) es más simple, reitera la nota La, además hace uso de 

recursos melódicos en el bajo y estos resaltan la armonía. 

Por otro lado las variaciones 6 y 7 (cc. 241 – 248) presentan una similitud marcada por el uso de 

tresillos de semicorcheas. Sin embargo la sexta variación se limita al uso de arpegios, mientras 

que la séptima recurre a un lenguaje más melódico en donde la repetición de algunas notas es 

característica. En el compás 248 aparece un corto puente a manera de cadenza del violín el cual 

conecta con la última aparición del tema de la chacona. (Figura 11). 
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Fig. 11 – Variaciones 6 y 7. 

 

En su última presentación, la primera frase del tema de la Chacona aparece en su versión original 

para luego concluir con una especie de coda que cierra con la misma fórmula cadencial del tema 

original. 

 

Fig. 12 – Tema – Última aparición. 
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CONCLUSIONES 

 

Es importante resaltar el análisis como herramienta fundamental para la comprensión de los 

elementos constitutivos de una pieza, para que el discurso musical que está en manos del 

intérprete sea claro y coherente con las intenciones del compositor.   

El análisis de la Chacona de la Partita No. 2 me permitió comprender elementos que 

enriquecieron en gran medida su interpretación. Por ejemplo en las variaciones 7 a la 11 de la 

segunda sección (c. 93 al c. 120), comprendí la necesidad de hacer un mayor énfasis en el fraseo 

de los arpegios. 

Un aspecto muy importante de la Chacona es el uso del violín como instrumento armónico a 

través de técnicas como el uso de dobles cuerdas, arpegios y acordes. Además la acentuación de 

las notas del registro bajo generan texturas contrapuntísticas que enriquecen la sonoridad de la 

obra. Estos recursos usados por Bach presentan importantes retos técnicos para el instrumentista, 

quien debe comprender la naturaleza musical de los eventos y así poder tomar decisiones 

correctas sin entorpecer las ideas musicales. 
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