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Introducción 

El presente escrito describe mi proceso formativo como violinista, desarrollado 

durante la maestría en interpretación de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la 

tutoría del maestro Juan Carlos Higuita. El principal propósito que me planteé en la 

maestría, fue adquirir herramientas técnico- interpretativas para el perfeccionamiento 

como instrumentista, a fin de ser más competente en el campo laboral.  

Actualmente me desempeño como docente universitario, músico de orquesta y 

de cámara. Estas actividades me exigen una constante revisión de mi que-hacer como 

violinista y de mi práctica pedagógica en los procesos llevados a cabo en la enseñanza 

del violín. En este sentido, la maestría representa un espacio propicio para profundizar 

en  los conceptos técnicos interpretativos del violín, como una manera de enriquecer mi 

labor docente y adquirir una mayor y mejor calidad como intérprete.  

Como producto final de la maestría, he diseñado un concierto para dar cuenta de 

los alcances obtenidos, como evidencia de mi proceso de perfeccionamiento técnico- 

interpretativo. Adicionalmente, el recital se presenta como una propuesta 

interdisciplinar integrando una puesta en escena dinámica, con un repertorio variado y 

contrastante que muestre diferentes facetas del violín. 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de los retos técnicos desarrollados durante la maestría 

 

La maestría en interpretación se estructura en cuatro semestres (un tiempo 

relativamente corto para el estudio del instrumento) en donde en cada semestre se 

ofertan  seminarios propios del énfasis y asignaturas electivas de variadas temáticas 

que el estudiante puede escoger  según sus intereses y necesidades.  Por lo anterior, 

es pertinente establecer una ruta y un plan de trabajo inteligente, ágil y efectivo, que 

apunte a los propósitos individuales del proyecto de grado.  

  En mi caso, y junto con mi maestro tutor, se propuso para cada semestre 

abordar un aspecto específico técnico-interpretativo del violín. El primer semestre se 

enfocó en el mejoramiento técnico, comenzando con un trabajo de revisión de la 

postura corporal, el manejo del arco y la mano izquierda; en el segundo semestre se 

profundizó en los aspectos técnicos y estilísticos; el tercer y cuarto semestre se destinó 

a escogencia y montaje del repertorio del recital de grado.  

 

Primer semestre  

Trabajo técnico sobre la postura y la mano derecha  

Al inicio del primer semestre se analizó la postura corporal que tenía con el 

instrumento, para determinar las estrategias pedagógicas que dieran solución a las 

problemáticas detectadas. Una de las debilidades observables fue el ángulo de 

colocación del instrumento respecto al cuerpo, al usar mentonera central, la posición 

del violín era muy cerrado al cuerpo; esto hacia que el ángulo del arco con respecto al 



puente fuera incorrecto de tal forma que el sonido se distorsionaba en algunos 

momentos.  El maestro consideró que era conveniente abrir el violín hacia la izquierda, 

para que la espalda quedara más abierta, aumentando el espacio de movimiento del 

brazo derecho, logrando que arco estuviera paralelo al puente dando como resultado 

un mejor sonido.  

Con el fin de corregir el manejo del arco, se comenzó a trabajar en el agarre. Al 

analizar este aspecto se pudo detectar una tensión en el dedo pulgar, lo que 

ocasionaba un bloqueo, además de una falta de conciencia sobre la importancia de 

cada dedo en el paso del arco por el violín. Fue necesario realizar ejercicios específicos 

encaminados a eliminar la tensión del pulgar y a crear conciencia en los demás dedos. 

Adicionalmente, se notó un bloqueo en la muñeca al momento de pasar el arco 

sobre las cuerdas. En este caso, la muñeca se flexionaba hacia arriba al pasar el arco 

desde la mitad al talón, generando que el codo de la mano derecha se elevara 

demasiado, reduciendo el peso del brazo en la generación del sonido.  

Para optimizar este aspecto, se realizaron ejercicios de portato teniendo especial 

cuidado en la supinación1 y la pronación de la muñeca derecha a la hora de pasar el 

arco de talón a punta, logrando así un sonido más uniforme y de mejor calidad. Luego 

de estos ejercicios y como mecanismo de control, se implementaron algunos estudios 

del método de violín de Rodolphe Kreutzer (1766- 1831) para poner en práctica lo 

trabajado anteriormente.  

                                                        
1 Según la definición del diccionario médico de de la Clínica de la universidad de Navarra (España), Se 
refiere en relación con la mano, al movimiento del antebrazo por el cual se dirige la palma de la mano 
hacia arriba o hacia adelante, según el antebrazo esté en flexión o en extensión. La supinación es 
opuesta a la pronación. http://www.cun.es/diccionario-medico. 



El trabajo técnico con Kreutzer se centró en el estudio de los ejercicios número 7 

y 14. La intensión del ejercicio número 7, era emplear de la totalidad del arco, parando 

en el talón, haciendo los cambios de cuerda solo con los dedos. Luego de dominar el 

estudio de esta forma, se comenzó a practicar sin parar en el talón evitando quiebres 

en el sonido por los cambios de cuerda.  

El ejercicio número 14 se caracteriza por pasajes de escalas ligadas con cambio 

de cuerda. El reto que se propuso con este estudio, fue mantener un sonido uniforme y 

constante, sin que el cambio de cuerda y dirección en el arco ocasionara rupturas y 

ruidos accidentales. Después de superadas los retos técnicos, se continuó con estudios 

de mayor dificultad, tanto del método de Kreutzer como del método Jakob Dont (1815-

1888). Se hizo especial énfasis en el estudio número 1 de J. Dont, que se concentra en 

el uso de acordes, en donde es necesario hacer los cambios de cuerda con los dedos y 

no únicamente mediante el brazo.  

 

Trabajo técnico sobre la mano izquierda 

Al trabajar la mano izquierda se hicieron evidentes problemas de tensión (al igual 

que en la mano derecha) generados por el pulgar. Se comenzó con el estudio número 

5 del libro 1 de los estudios mecánicos de Otakar Ševčík (1852-1934) realizado en 

principio sin arco, con el fin de concentrarse en la articulación de los dedos para restar 

responsabilidad al pulgar a la hora de digitar.  

La tensión de la mano también afectaba los cambios de posición y por 

consiguiente la afinación. Para solucionar el problema se optó por el estudio de escalas 

y arpegios en su forma sencilla, en dobles cuerdas en terceras mayores y menores 



armónicas ligadas. Al igual que con el arco, se trabajó estudios de dificultad media de 

Kreutzer para corregir articulación y cambios de posición.  Se escogió el estudio 

número 10 para practicar los  cambios de posición utilizando dedos guía. El paso 

siguiente luego de dominar este aspecto, fue  el estudio de ejercicios de alta dificultad 

de J. Dont, como el número 2. Éste se concentra en la articulación de la mano 

izquierda, la preparación de la mano por bloques y los cambios de posición.  

El trabajo técnico integral realizado durante el primer semestre de maestría, me 

permitió reflexionar sobre mi manejo corporal con el instrumento y me ofreció unas 

herramientas prácticas para abordar aspectos técnicos en la labor pedagógica con mis 

estudiantes. Fue un proceso complejo, ya que en principio los avances no eran muy 

notorios. Si bien es cierto, el cuerpo toma tiempo en asimilar los cambios de motricidad, 

pero la constancia y la paciencia me permitió lograr una conciencia técnica para 

desarrollar una comodidad a la hora de tocar.  

Todo lo mencionado anteriormente, facilitó el trabajo técnico-musical para el 

abordaje de la obra “Introduction et Rondo Capriccioso” de Camille Saint Saëns que fue 

compuesta para el reconocido virtuoso del violín y amigo del compositor, el español 

Pablo de Sarasate. Esta pieza goza de gran importancia y respeto en el repertorio 

violinístico, debido que enfrenta al intérprete a diversas complejidades técnicas tanto en 

el arco como en la mano izquierda. Como propiedades técnicas de la composición se 

destacan el uso de dobles cuerdas, Staccato volante, Ricochet, y agilidad en la mano 

izquierda con respecto a la velocidad de algunos pasajes.  

Inicialmente la obra se trabajó por secciones, tratando de resolver por separado 

cada aspecto técnico desde lo más básico hasta lo más complejo. Como recurso 



metodológico de preparación técnica, se emplearon los estudios de Kreutzer y Dont 

para  la resolución de determinados pasajes. 

 

Segundo semestre 

Montaje de primer recital 

En el segundo semestre de maestría se continuó trabajando con la misma 

metodología, pues los debilidades técnicas a corregir llevaron tiempo en ser asimiladas 

por el cuerpo. De eta forma, se continuó con el estudio de ejercicios vistos en el 

semestre anterior y se añadieron piezas de mayor complejidad, como por ejemplo el 

Capriccio número 20 de Niccolo Paganini.  

Como compromiso para el primer año de la maestría se planeó un recital en 

común acuerdo con el maestro Juan Carlos Higuita, que tuvo lugar el 4 de noviembre 

de 2016 en el Estudio 3 de la Universidad Javeriana. Aunque el montaje del repertorio 

para este concierto se inició en primer semestre, en el segundo semestre adquirió 

mayor importancia. El trabajo se dividió en dos aspectos, el primero se preocupó por la 

resolución técnica de pasajes y segundo se concentró en el dominio estilístico. 

El repertorio seleccionado para dicho concierto fue: Sonata en A menor Op.105  

de R. Schumann, "Nigun" no.2 from Baal Shem de E. Bloch, Ciaconna de la partita II 

para violín solo de J. S. Bach, Introduction et Rondo Capriccioso Op.28 de C. Saint 

Saëns.  

 

Desarrollo técnico y estilístico en el repertorio 



La sonata de Schumann se presentó como una oportuna plataforma para aplicar 

las destrezas y habilidades técnicas adquiridas en el manejo del arco. A pesar de que 

esta sonata no representa mayor complejidad en la mano izquierda, tiene grandes 

dificultades para definir el estilo con el uso del arco. Por ende, el trabajo se enfocó en el 

fraseo desde arco, pensando la dirección de cada idea musical dependiendo de la 

distribución del arco por nota. Adicionalmente, se hizo énfasis en el portato, ya que este 

golpe de arco concede una mayor flexibilidad y contacto de la mano derecha sobre la 

cuerda. El estudio de esta sonata me ayudó para logar una mejor distribución en el 

fraseo con el arco, convirtiéndose en un valioso recurso que aplico en todo el repertorio 

al que me enfrento.  

Nigun, hace parte de un ciclo de cuatro canciones hebreas compuestas por 

Ernst Bloch. El estilo de esta obra es de carácter libre e improvisado, debido a los 

rasgos de la música gitana de fraseo ad libitum. El reto en esta pieza fue encontrar una 

sonoridad profunda, penetrante, incisiva y con cuerpo, buscando un equilibrio en el 

manejo de contraste de color.  

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el vibrato según el estilo, intentando 

lograr un vibrato más amplio y más lento. De igual manera se trabajó con especial 

cuidado los ataques de las dobles cuerdas, que si bien deben ser marcados no deben 

ser bruscos. Conseguir este control de sonido desde el arco fue un gran desafío para 

mí y creo fue lo que más me ha costado. Gracias al maestro Higuita tuve libertad de 

proponer ideas interpretativas, lo que me dio oportunidad de plasmar un toque personal 

en el resultado de la obra. 



Otra obra que me puso a prueba fue la Ciaconna de la Partita II de J.S. Bach. En 

este caso tuve que reevaluar la concepción previa que tenia de Bach, como 

consecuencia de la influencia ejercida por mis anteriores maestros. Siempre traté de 

utilizar con un sonido pesado, ataque de dobles cuerdas bastante marcados, en una 

búsqueda de sonoridades en posiciones altas, y con mucho vibrato en algunas partes. 

 Esta forma de interpretación se debe en parte a la corriente estilística que se 

generó en los años 50 de los grandes violinistas  que sirvieron de referente y ejemplo 

en la interpretación de Bach. En la actualidad las formas tradicionales de tocar de Bach 

han sido reevaluadas, gracias a  las recientes investigaciones, que nos ofrecen 

diferentes miradas sobre Bach. Las tecnologías de la informática y la comunicación, la 

globalización y los procesos transculturales de los últimos tiempos ponen a nuestra 

disposición la información necesaria para crear un mejor criterio interpretativo.  

 El ideal interpretativo que se propone en la Ciaconna, trata de buscar un sonido 

más ligero pero consistente, con un vibrato más regulado y con ataques de dobles 

cuerdas más suaves, tratando en lo posible de arpegiar. Aunque es una obra muy 

compleja, he logrado cosas muy interesantes en el estilo interpretativo de Bach, pero 

sé que aún puedo profundizar y ajustar detalles, cuyos resultados espero se vean 

reflejados en el recital de grado. 

 En el recital de primer año se evidenció una evolución de la técnica y de la 

postura, siendo ésta más relajada y cómoda a la hora de tocar. Igualmente, se mejoró 

el sonido y la articulación en la mano izquierda, como consecuencia de una claridad de 

los conceptos musicales, haciendo que el fraseo del arco fuera  más relevante en mi 

interpretación.  



El proceso en el segundo año de maestría ha sido mucho más eficiente en 

cuanto a los aspectos  técnicos, y cuerpo y mente han asimilado mejor todos los 

cambios trabajados en el primer año. También se mejoró la organización del estudio 

personal haciendo una práctica individual más productiva. Adicionalmente, la 

apropiación de fundamentos cada vez más sólidos, me ha permitido abordar estudios y 

obras de mayor complejidad con mayor tranquilidad y madurez, demostrando un 

avance significativo de mi proceso.  

 

Tercer semestre 

Diseño del Recital de grado 

 En el tercer semestre se definió el repertorio del recital de grado, teniendo en 

cuenta el proceso de perfeccionamiento técnico desarrollado. Para este fin se inició con 

el estudio del capricho número 13 de Paganini, como aplicación del trabajo de terceras 

en dobles cuerdas y octavas y de los diferentes golpes de arco.  

Este capricho sirvió de preámbulo para el montaje del primer movimiento de 

concierto para violín y orquesta número 1 de Niccolo Paganini; una obra de alto nivel 

técnico que le exige gran destreza al intérprete. Además, la obra se constituyó como 

una oportunidad de poner en acción los aprendizajes obtenidos en la maestría. Como 

estrategia metodológica, la obra de dividió en secciones con el fin de resolver por 

separado las dificultades, apoyándose en los estudios del método de O. Sevcik. 

Paralelamente se abordó La Romanza en fa para violín y orquesta de Ludwig 

van Beethoven para trabajar la afinación y el estilo. En este caso, se determinaron las 



características propias de la época y del compositor, como guía en la toma de 

decisiones del manejo del arco para la consecución de un sonido apropiado. 

 

 

 

 

La idea de recital mixto 

 El tercer semestre fue importante para mi crecimiento profesional, ya que me dio 

elementos que nutrieron las ideas para el diseño del recital de grado. Fue 

especialmente en la materia trabajo de grado I bajo la guía de la maestra Gisela de la 

Guardia, donde surgió la propuesta de hacer un recital mixto. 

La propuesta consta de dos partes contrastantes. En la primera parte del recital 

presenta un recital convencional de violín solista y con acompañamiento del piano, en 

donde se interpretarán obras del periodo Barroco, Clásico, Romántico y 

Contemporáneo. 

 En la segunda parte muestra un Performance con el fin de integrar el lenguaje 

musical con el arte escénico. Para la realización de este performance se usarán obras 

contemporáneas del repertorio popular como el tango y el jazz. Esta forma de 

organización del recital tiene dos objetivos: en primer lugar, ofrecer al espectador una 

puesta en escena no convencional, presentando un producto artístico diferente y 

novedoso; en segundo lugar, se quiere mostrar al público la versatilidad del violín en 

sus diferentes facetas, con una propuesta interpretativa desde diversos el género y 

estilos.  



 

Cuarto semestre 

El cuarto y último semestre de la maestría se concentró en el montaje del 

repertorio de grado. Como el repertorio de la primera parte del recital se trabajó durante 

todo el proceso de la maestría, en su última etapa se aprovechó para mejorar y 

perfeccionar detalles de las obras.  

En el caso de las piezas de la segunda parte, su montaje solo comenzó en el 

último semestre. Las dos obras escogidas fueron: la suite para violín y trío jazz de 

Claude Bolling, trabajada en el espacio de la Camerata Javeriana, bajo la dirección del 

maestro Rafael Rodríguez; y dos de Las estaciones Porteñas (Otoño e invierno) de 

Astor Piazzolla desarrolladas con el maestro Juan Carlos Higuita. El enfoque de este 

repertorio se centró específicamente en el fraseo y la articulación del arco, 

conservando el estilo de cada una de las obras.  

 Un aspecto importante fue el trabajo llevado a cabo con la actriz para la creación 

y montaje del performance. La idea principal de la muestra artística es lograr un 

equilibrio de entre música y actuación, cuyos componentes estéticos sean 

complementarios y aporten al discurso musical y la puesta en escena.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Creación/Construcción del Performance 

“Arcadas a través del tiempo” 

Por: Karen Pérez Ríos 

(Actriz profesional) 

 

Al iniciar el proceso de creación/construcción del Performance Arcadas a través 

del tiempo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la siguiente pregunta ¿qué 

queremos contar y decir?  En esta oportunidad esta pregunta fue la excusa perfecta 

para ahondar un poco en lo íntimo/personal de Miguel. Conocer un poco más acerca de 

su construcción y crecimiento musical más allá de lo académico. Para lograr esto fue 

necesario que entre los dos entabláramos una relación y comunicación más personal, 

en dónde él me permitiera conocer a fondo sus vivencias con la música y en especial 

con su instrumento de vida que es el violín.  

Tuvimos varios encuentros, en cada uno de ellos lográbamos esclarecer un poco 

más lo que queríamos lograr con este pequeño productor artístico. En los primeros 

encuentros Miguel me empapa un poco acerca de lo que estaba haciendo en su 



maestría y concretamente sobre su trabajo técnico y su preocupación por el manejo del 

arco en el violín.  

Después de estos primeros encuentros en dónde lo primordial fue conectarme 

con las vivencias de Miguel, se organizó un cronograma de tareas específicas que me 

ayudaron a buscar imágenes y recrear momentos de su vida. Las tareas asignadas 

eran sencillas pero esenciales, tales como grabaciones de voz, de su testimonio antes 

y después de cada práctica, dónde me contara las diferentes sensaciones y estados 

por los que pasaba su cuerpo. Le pedí que realizara un escrito en el cual contara sus 

experiencias más significativas con el violín, desde su primer encuentro con él, hasta 

su más amargo recuerdo.  

Luego de esto –porque no solo él tenía tareas– Miguel me fijó una labor muy 

difícil para mí, ya que me encargó escoger las piezas que se iban a tocar para el 

performance y proponer el orden de las mismas.  

Para esto el me pasó las diferentes opciones de obras que tenía. Tomé mi 

tiempo para escoger las piezas, quería algo que tuviera contrastes, que permitiera 

diferentes movimientos y calidades; movimientos musicales que lograrán reflejar desde 

un recuerdo de alegría absoluta hasta llevarlo a un contraste de tristeza infinita. 

Finalmente, y después de escuchar varias veces las obras, escogí cuatro que fueron 

con las que logré conectarme a profundidad. Se las comenté a Miguel y él estuvo de 

acuerdo con mi elección; los movimientos de las obras propuestas que se escogieron 

fueron: “Inverno Porteño" y “Otoño Porteño” de las Estaciones Porteñas de A. Piazzolla 

y “Romance” y “Ragtime” la suite para violín y trio Jazz de Claude Bolling.  



Posteriormente, en los siguientes encuentros realizamos ejercicios para percibir 

los colores de cada una de las piezas, así mismo elaboramos un ramillete de palabras 

con las diferentes sensaciones que provocaban cada pieza. Este ramillete de palabras, 

de sensaciones y colores nos brindó material suficiente para empezar la construcción y 

creación de la puesta en escena de nuestro performance.  

Ya con este material en mis manos se inició todo el trabajo creativo, en dónde se 

tomó cada fragmento de vida y se llevó a la escena, se construyó a partir del 

movimiento y su relación con la danza y del movimiento y su relación con la teatralidad.  

Finalmente se realizaron unos ensayos con el equipo completo que participa en 

el recital. En estos ensayos se buscó crear una relación con cada uno de los intérpretes 

de los movimientos escogidos, para lograr un conjunto artístico, en dónde lo musical y 

lo teatral vayan de la mano.  

 

  



PROGRAMA RECITAL DE GRADO 

 

Ludwig van Beethoven, (1770 – 1827). Romanza en Fa mayor op.50. 
 
Johann Sebastian Bach, (1685 – 1750). Partita para violín solo no.2, BWV 1004.  

Ciaconna 
 
Ernest Bloch, (1880 – 1959). Baal Shem.  

Nigun 
 
Camille Saint – Saëns, (1835 – 1921), Introduction et rondo capriccioso, op.28. 
 
INTERMEDIO 
 
Performance: “ARCADAS A TRAVÉS DEL TIEMPO”  
 
Claude Bolling (1930 – ), Suite para violin y trío de jazz 

1. Romance. 
2. Ragtime. 

 
Ástor Piazzolla (1921 – 1992), Estaciones porteñas.  

1. Otoño 
2. Invierno 

 

 



 

NOTAS AL PROGRAMA 

 

Ludwig van Beethoven, (1770 – 1827). Romanza en Fa mayor op.50. 
 

La obra de Beethoven comprende desde el Clasicismo hasta los comienzos del 

Romanticismo. Además de compositor, fue reconocido en su época como gran director 

de orquesta y pianista. Como último representante del clasicismo Vienés, Beethoven 

logro hacer trascender la música del Romanticismo, influyendo así en la obra de los 

compositores del siglo XIX; aunque sus sinfonías fueron las que tuvieron más impacto 

en el medio musical en general, su obra para piano y música de cámara tiene gran 

significado y reconocimiento. 

La Romanza para violín y orquesta Op. 50 fue escrita en 1798, pero se publicó 

hasta 1805, año en el que terminó la Romanza en Sol Op. 40. Alrededor de 1790, 

cuando Beethoven tenía 20 años, compuso el primer movimiento de un concierto para 

violín y orquesta en Do mayor el cual nunca terminó; se cree que estas romanzas en 

principio fueron pensadas como un segundo movimiento de este concierto por su 

cercanía tonal tanto de Sol como de Fa a Do mayor. 

Esta romanza, la cual se interpretará en una adaptación para violín y piano, goza 

de una belleza en el manejo melódico y armónico en la cual los instrumentos se 

entrelazan en un dialogo de pregunta y respuesta, muy similar al observado en las 

sonatas compuestas por Beethoven para este formato musical. La obra le exige al 

violinista un manejo de arco bastante ligero, pero presente en las partes de mayor 

drama musical.  



 

Johann Sebastian Bach, (1685 – 1750). Partita para violín solo no.2, BWV 1004.  
Ciaconna 

Bach sin lugar a duda es uno de los compositores más importantes de la historia 

de la música. Su legado musical sirvió para definir un periodo y estilo, y es considerado 

como el último gran maestro del contrapunto. Aunque su obra influyó 

considerablemente en compositores de las épocas siguientes, su figura sigue presente 

en la actualidad, siendo su obra un referente insoslayable en la formación de músicos.  

Entre los años 1717 y 1723, la obra de Bach se caracterizó principalmente por 

sus composiciones de música secular religiosa. Durante este periodo, Bach escribe las 

sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006; estas se caracterizan por su belleza 

y gran complejidad técnica y estilística, y gozan un lugar importante en el repertorio del 

violín de la escuela alemana de los siglos posteriores. Aun hoy en día hacen parte del 

repertorio estándar de los violinistas como fundamento en la formación instrumental. 

Bach organiza las partitas, tomando como referente las características de las danzas 

de la suite francesa para cada uno de sus movimientos. 

La Ciaconna es una obra de gran complejidad técnica. En ella, Bach explora las 

posibilidades del violín con una simple progresión armónica, presentado diferentes 

variaciones melódicas y texturales a lo largo de todo el movimiento. En gran parte de 

las variaciones se explotan las posibilidades armónicas del violín, utilizando acordes en 

donde el violinista debe tener la capacidad de destacar las líneas de la polifonía que se 

va generando, sin descuidar la calidad sonora típica del estilo.   



 

Ernest Bloch, (1880 – 1959). Baal Shem.  
Nigun 

Ernest Bloch nació en Ginebra y estudió música en el conservatorio de Bruselas. 

En las obras tempranas de Bloch como su ópera Macbeth,  muestran la influencia tanto 

del compositor alemán Richard Strauss, así como del impresionismo musical de Claude 

Debussy. Su obra ya más tardía, se inspira en la liturgia y la música folclórica judía. Las 

piezas musicales escritas después de la Segunda Guerra Mundial son un poco más 

variadas estilísticamente, si bien persiste en ellas un tono esencialmente romántico. 

Algunas, como la Suite hebraica de 1950 contiene elementos característicos de la 

música judía. 

 Bloch compuso su Baal Shem, Three Pictures de Hassidic Life en 1923, y está 

compuesto por tres partes: "Vidui" (Contrición), "Nigun" (Improvisación), "Simchas 

Torah" (Regocijo). Nigun es el movimiento más extrovertido. En éste, Bloch intenta 

recrear la sensación de canto extático religioso a través de una línea melódica 

altamente cargada, que se eleva a un tono de intensidad espiritual el cual se 

desvanece suavemente al final del movimiento. En Vidui se representa el fervor de un 

pecador que regresa a Dios, evocado por la escritura cantilena de nobleza 

considerable. La sección final de Baal Shem, Simchas Torah, es inspirada por el 

momento en que Moisés le entregó la antorcha a los hijos de Israel.  

Nigun es una obra de un carácter intenso, por ende le exige en el violinista un 

sonido que ejemplifique esa intensidad y profundidad para las partes más apasionadas 



y un sonido más tenue y lejano en secciones más apacibles. En cuanto al vibrato, este 

debe ser bastante amplio y lento, característico de la música gitana. 

 

Camille Saint – Saëns, (1835 – 1921), Introduction et rondo capriccioso, op.28. 

Camille Saint-Saëns fue un virtuoso pianista y también un excelente 

improvisador al órgano, que desempeñó un papel excepcional en la renovación de la 

música francesa. Tuvo como alumnos, entre otros, a Gabriel Fauré y a André 

Messager. Además de la actividad musical como compositor, intérprete y crítico, se 

dedicó a las más variadas disciplinas, se entretuvo en discusiones con los mejores 

científicos europeos y escribió doctos artículos sobre acústica, ciencias ocultas, 

escenografía teatral en la Roma Antigua e instrumentos antiguos. Al igual que muchos 

otros compositores románticos franceses, tales como Édouard Lalo y Georges Bizet, 

tuvo un gran interés en la música española. El gusto por el estilo español se puede 

observar en sus composiciones para violín Havanaise Op. 83 y la Introduction et Rondo 

capriccioso en La menor. 

En 1859, el virtuoso violinista español Pablo de Sarasate, pidió a Saint-Saëns 

que compusiera un concierto para violín y orquesta; halagado, Saint-Saëns compuso 

el Concierto para violín número 1, en La mayor. Años más tarde, Saint-Saëns compuso 

otra obra para Sarasate, Introduction et Rondo capriccioso en La menor para violín y 

piano. El estreno de esta pieza de la mano de Sarasate tuvo lugar el 4 de abril de 1867. 

Esta obra es reconocida en el medio violinístico como una pieza de gran 

complejidad técnica, donde el violinista debe tener una sólida técnica para así lograr 



una interpretación de alto nivel. En cuanto a las técnicas usadas se pueden nombrar: 

golpes de arco variados como Spicatto volante, Ricoché, Saltillé además de pasajes 

ágiles de gran exigencia para la mano izquierda. 

 

Claude Bolling (1930 – ), Suite para violin y trío de jazz 
1. Romance. 
2. Ragtime. 
 

Claude Bolling es un reconocido pianista francés, compositor y arreglista, se 

conoce por una serie de colaboraciones con intérpretes de música clásica. Su Suite 

para Flauta y Piano Trio Jazz con Jean-Pierre Rampal, es una inteligente y 

encantadora combinación de la elegancia barroca con el swing moderno y ha sido una 

de las obras más vendidas durante años. Luego de su trabajo con Rampal, Bolling 

trabajó con músicos de distintos géneros, entre ellos Alexandre Lagoya, Pinchas 

Zukerman, Maurice André, y Yo-Yo Ma.  

 La Suite para violín y trío de Jazz fue escrita para el renombrado violinista 

Pinchas Zukerman. Como las suites tradicionales de antaño, ofrece cualidades 

interpretativas variadas para el solista y el ensamble, en donde coexisten elementos 

diferenciadores de gran importancia. La obra consta de ocho movimientos, para la cual 

Bolling elige formas de danza típicas de la suite barroca mezcladas con ritmos propios 

del jazz. 

 Dadas las características interpretativas de quien comisionó la obra, en ella no 

se le exige al violinista un dominio del estilo interpretativo de jazz, porque mezcla 



elementos de estilo de música académica europea; un rasgo que se puede apreciar 

claramente en los movimientos Romance y Ragtime escogidos para el recital. 

 

Ástor Piazzolla (1921 – 1992), Estaciones porteñas.  
1. Otoño 
2. Invierno 

Astor Piazzolla bandoneonista y compositor argentino considerado uno de los 

músicos más importantes del siglo XX y el representante más importante de tango a 

nivel mundial. Estudió armonía, música clásica y contemporánea con la compositora y 

directora de  orquesta francesa Nadia Boulanger. Cuando comenzó a hacer 

innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy 

criticado por los tangueros tradicionales. En sus últimos años de vida fue reivindicado 

por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por nuevos 

referentes del tango, siendo considerado como uno de los músicos argentinos más 

importantes en la historia de su país. Cabe anotar que compuso música para cerca de 

40 películas. 

Las estaciones porteñas son un conjunto de cuatro composiciones de tango, 

originalmente concebidas y tratadas como composiciones separadas antes de formar 

parte de una suite.  Con el tiempo se fueron editando en diferentes álbumes, sin 

embargo, Piazzolla las interpretó en conjunto de vez en cuando. Las piezas fueron 

escritas para quinteto de tango: violín, piano, guitarra 

eléctrica, contrabajo y bandoneón. El adjetivo porteño, gentilicio de Buenos Aires, es 

usado por Piazzolla para dar su impresión de las estaciones del año en Buenos Aires. 

 



La versión de trío de piano violín y violonchelo, es una adaptación bastante 

conservadora y académica en comparación a como fue compuesta originalmente. Por 

ende, depende de los intérpretes conseguir el sonido y fraseo característico del tango. 

Los unísonos entre violín y violonchelo tienen como propósito darle un peso y color 

único a las melodías. Para el recital se interpretara el Otoño y el Invierno, movimientos 

bastante contrastantes y de una carga musical bastante pasional, propicios para dotar 

de una conducción teatral al performance.  

 

  



RESEÑA 

 

Miguel Ángel Gracia R. (Violinista) 

Inició sus estudios de violín a la edad de 12 años con la maestra Krassimira 

Vasseva; en 2003, ingresa a la Academia superior de artes de Bogotá (ASAB) donde 

inició sus estudios profesionales de música y violín.  Allí tomo clases de violín con los 

maestros Frank Preuss y Gina Álvarez; en el año 2007 ingresa al Conservatorio de la 

Universidad Nacional para continuar sus estudios musicales y de violín con la Maestra 

Antonia Kapitanova. En 2016 comenzó sus estudios de Maestría en Interpretación con 

el maestro Juan Carlos Higuita en la Universidad Javeriana y actualmente se encuentra 

culminando su maestría.  

Ha tomado clases magistrales con los maestros Robert McDuffie; Anna Akiko 

Mayers, Margori King, Scott yo, Ala Voronkova, Richard Young, Charles Stegman, 

entre otros. Desde 2009 a 2015 ha participado como estudiante activo en el programa 

de clases magistrales del festival de música de Cartagena y como participante activo 

en las categorías de avanzado y promusc en el Festival de Música de Santa Caterina 

(FEMUSC) en Brasil.  

Como violinista ha integrado agrupaciones como el ensamble de música antigua 

del Conservatorio de la Universidad Nacional, el Ensamble de Música Colombiana, 

cuartetos de cuerda, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, La Orquesta Colombiana 

del maestro Francisco Cristancho, la Orquesta sinfónica de la Universidad de los 

Andes, La Nueva Filarmonía, La Orquesta de Cuerdas de Bogotá, La Orquesta 

Sinfónica Nacional de Colombia, La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Bosque, 



La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cundinamarca, entre otras agrupaciones. 

Adicionalmente fue tallerista de la orquesta metropolitana de Batuta Bogotá y 

actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad de 

Cundinamarca y en la Universidad El Bosque. 
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