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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general: 

Tomar decisiones interpretativas para la pieza Aires Gitanos de Pablo de Sarasate 

para violín y orquesta, con base en los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de 

la Carrera de Estudios Musicales.  

 

1.2 Objetivos específicos: 

• Investigar acerca del periodo histórico y condiciones en que fue escrita la obra 

con el fin de realizar una interpretación que corresponda y se relacione con el 

contexto en el que se concibió. 

• Determinar si el análisis armónico y formal de una pieza que está basada en 

aires populares de una región y de aparente construcción sencilla, es vital para 

una mejor interpretación de la misma. 

• Tener una noción más clara de la pieza que facilite la memorización del texto y 

el conocimiento e interiorización del acompañamiento fundamentada en el 

análisis del mismo. 

• Recomendar algunos ejercicios de los métodos técnicos más conocidos de 

violín, que puedan ser útiles al enfrentarse a esta pieza. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En pocas ocasiones un intérprete recurre a la herramienta del análisis como refuerzo 

del estudio. En la mayoría de los casos el estudio individual está encaminado a la 

solución de problemas técnicos y musicales desde un punto de vista práctico. Aunque 

este paso es imprescindible en el proceso de montaje de una pieza, no debe dejarse 

de lado la investigación y el análisis, ya que es de esta manera que puede entenderse 

cómo funciona la música y cuáles eran las intenciones del compositor al crearla. Sin 

duda, incluir estas herramientas dentro del proceso colaborará para la maduración de 

cualquier obra. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El repertorio seleccionado para el examen de grado es el siguiente: 

• Partita No. 3 en Mi mayor para violín solo BWV 1006 de Johann 

Sebastian Bach. 

• Concierto para violín y orquesta en Re menor de Aram Khachaturiam 

• Cinco melodías para violín y piano Op. 35 bis de Serge Prokofieff. 

• Zigeunerweisen. “Aires Gitanos” Op. 20 para violín y orquesta de Pablo 

de Sarasate. 

Esta última pieza será la obra a analizar en el presente ensayo. Se seleccionó ya que 

hace parte del repertorio más conocido pero menos interpretado durante la fase de 

formación de gran parte de los violinistas. Esto se debe a que dicha pieza (al igual que 

la mayoría de las obras de Sarasate) es bastante exigente a nivel técnico. Sin 

embargo, muchos opinan que la calidad musical de la obra de Sarasate en general, no 

puede competir con la de otros compositores. El propósito de este ensayo será 

analizar la obra y determinar de qué herramientas se vale Sarasate para hacer de sus 

composiciones únicas dentro del género de música para violín. 

 

3.1 RESEÑA BIOGRÁFICA 

Pablo de Sarasate, originalmente bautizado como Martín Melitón Sarasate y 

Navascues, nació en Pamplona, España en 1844. A los 8 años de edad, en su primer 

recital en La Coruña, la Condesa Epoz y Mina donó 2.000 reales para que el joven 

violinista continuara sus estudios en Madrid con el maestro Don Rodríguez Saez. Tres 

años más tarde, partió al conservatorio de Paris para ser escuchado por el famoso 

maestro de violín Alard, quien lo aceptó como alumno y se convirtió casi en una figura 

paterna para Sarasate1. A los 17 años Sarasate gana su primer premio como violinista 

en el Conservatorio de París. Por su prematuro éxito con el violín, Sarasate abandonó 

sus estudios de teoría musical y composición. 

                                                            

1 Grange, Woolley. 1955. “Pablo de Sarasate: His historical significance”. “Music and letters”. Vol 36 No. 
3. Pág. 237 y 238.  
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Conoció a importantes músicos de la época tales como Saint-Saëns, Lalo, y Bruch;  

estos se inspiraron en su virtuosismo para concebir varias de las piezas más famosas 

del repertorio violinístico como: los Conciertos para violín No. 1 y 3, Introducción y 

Rondó Caprichoso de Saint-Saëns, Sinfonía Española de Lalo, entre otras2; Sarasate 

interpretaba estas obras magistralmente en su violín Stradivarius, que actualmente se 

encuentra en el museo del Conservatorio de  París3. 

Muere en Francia en 1908 después de tener una exitosa carrera la cual lo hizo famoso 

no solamente en el viejo continente, sino en América.  

 

3.2 LA OBRA DE SARASATE 

Aunque Sarasate fue reconocido como el mejor violinista de su generación, es 

importante mencionar que también tuvo actividad como compositor. Algunas de sus 

composiciones más famosas para violín son: 

• Danzas Españolas Op. 21, 22, 23 y 26   

• Aires Gitanos “Zigeunerweisen” Op. 20 

• Fantasía de Carmen Op. 25 

• Zapateado Op. 23 

• Malagueña Op. 21 No. 1 

• Capricho Vasco Op. 24 

• Introducción y Tarantella Op. 43 

 

Dado que la principal actividad en vida de Sarasate era desempeñarse como  

concertista itinerante, vale la pena mencionar cómo su catálogo (reducido a 

                                                            

2 Salter Lionel. 1990. Itzhak Perlman: Carmen Fantasy, Zigeunerweisen. CDM 763533 2. Emi Records 

3 Shwarz Boris and Stowell  Robin. "Sarasate, Pablo de." In Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24582 (accessed November 17, 
2009). 
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comparación de otros compositores) consta de aproximadamente 55 obras, todas para 

violín y la mayoría de ellas, basadas en elementos expresivos de la música folclórica 

española, cuya principal característica es su influencia mora y gitana. 

 

3.3. AIRES GITANOS 

Aires Gitanos, fue compuesta en 1878 y extrañamente es de las pocas obras de 

Sarasate que no está basada en danzas españolas. Por el contrario, Aires Gitanos 

adopta un estilo, como su nombre lo indica, gitano de Europa central4. Otros 

compositores Europeos tanto contemporáneos de Sarasate como posteriores, también 

tomaron elementos de la música gitana; vale la pena mencionar ejemplos como las 

Danzas Húngaras de Johannes Brahms (1833-1897), La Ronde des Lutins de Antonio 

Bazzini (1818-1897), y Csárdás de Vittorio Monti (1868-1922). Las características más 

importantes de este lenguaje que pueden identificarse en estas piezas, son el carácter 

declamatorio y patético en las secciones lentas, que en el caso puntual de Aires 

Gitanos, ocupan un espacio importante en la obra. La vivacidad y el frenetismo, 

arpegios rápidos, pizzicatos con la mano izquierda y armónicos, hacen parte de los 

efectos utilizados en esta virtuosa pieza de carácter pirotécnico. 

 

3.4 ANÁLISIS 

A grandes rasgos, la obra se divide en cuatro partes, que pueden ser agrupadas en 

dos secciones, una lenta y una rápida. 

La obra inicia con una introducción lenta en Do menor, donde la orquesta expone el 

tema principal en dos compases para dar paso al violín solista, que repite el tema y de 

manera casi improvisada, realiza arpegios muy veloces sobre la dominante (Sol 

mayor). Estos juegos arpegiados son ornamentos que le imprimen mucho virtuosismo 

a la pieza y que en toda la primera sección prevalecen, mientras la orquesta 

acompaña con trémolos, y mantiene un colchón armónico sin involucrar ninguna 

melodía, sino un acompañamiento al solista, mientras este continúa su interpretación 

virtuosa. Esta sección culmina con una semicadencia en Do menor. 

                                                            

4 Salter Lionel. 1990. Itzhak Perlman: Carmen Fantasy, Zigeunerweisen. CDM 763533 2. Emi Records. 
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Es importante mencionar que parte del sentido de esta obra radica en entender que 

los elementos expresivos no dependen de frases, construcciones motívicas o 

construcciones melódicas extensas. Todos los gestos tienden a durar poco ya que son 

más efectos que temas en sí mismos. 

En la siguiente sección, a partir del compás 12 ("Lento"), hay un cambio en el 

ambiente de la pieza, que se caracteriza por ser más lúgubre o pesado en métrica de 

4/4: 

 

Sección B de Aires Gitanos. cc. 12-15 

En la figura se puede notar cómo a diferencia de la sección anterior, podemos 

encontrar un acompañamiento muy sencillo en negras, que provee una base sobre la 

cual el solista realiza gestos melódicos que se agrupan de a cuatro compases. Dichos 

gestos aportan un carácter declamatorio a esta sección de la pieza. Aunque el tempo 

es lento, la orquesta mantiene una regularidad rítmica, mientras el solista juega con las 

melodías alargando notas y manteniendo el uso de pasajes rápidos especialmente en 

las semicadencias. También encontramos golpes de arco que le dan gran brillantez a 

la pieza como: ricochet, glissandi, sautille, golpes col legno combinados con pizzicato 

de mano izquierda; es decir, un gran compendio técnico del violín en una sola pieza: 

 

Aires Gitanos. cc. 31-32. 

En la figura se aprecia el empleo de ricochet, armónicos y pizzicato de la mano 

izquierda.   

Finalmente, después de un énfasis a la dominante, la sección termina con una 

cadencia auténtica perfecta en Do menor. 
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A continuación, en el compás 45, encontramos una transición en métrica de 2/4, donde 

la orquesta mantiene un pulso regular (Un poco piú lento)  y la organización continúa 

siendo de a 4 compases, el violín vuelve a aparecer en el compás 49 de forma 

melancólica y aunque esta sección no tiene gran virtuosismo, la sordina proporciona 

gran expresión y un nuevo color al violín. De esta sección se puede decir que es hasta 

el momento, la que mayor construcción motívica posee. 

La última parte de la pieza, que tiene lugar en el compás 70, es un Allegro molto 

vivace en compás de 2/4; es muy contrastante con relación a lo que venía ocurriendo 

anteriormente: En primer lugar, aunque su construcción armónica sigue siendo básica, 

su organización tonal es un poco más elaborada, ya que incluye modulaciones: está 

en la tonalidad de La menor, pero pasa por Fa mayor, Re menor, La mayor, Re mayor 

y Do mayor. 

Es de carácter muy vivo y podría afirmarse que es la parte climática de la pieza, ya 

que se mencionan algunos efectos ya utilizados en la primera sección  y asimismo, 

aparecen nuevos problemas técnicos como: armónicos artificiales, spicatto, dobles 

cuerdas, etcétera: 

 

Aires Gitanos cc. 26-30. Empleo de armónicos artificiales. 

En esta sección, la orquesta mantiene una regularidad rítmica, con algunos rubattos 

entre la parte menor y la parte mayor, mientras el solista recorre todas las 

posibilidades técnicas con el instrumento y mantiene la filigrana en la interpretación.   

Para más claridad en el aspecto formal de la pieza, a continuación, el cuadro de forma: 
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3.5 CUADRO FORMAL 
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3.6. DIFICULTADES TÉCNICAS E INTERPRETATIVAS 

 

Como se mencionó anteriormente, la mayor dificultad técnica al momento de 

enfrentarse a esta obra, y en general a cualquiera de las obras de Sarasate (o 

similares tales como sonatas de Ysaye) radica en primer lugar, en la presencia de 

numerosos pasajes (tanto en notas separadas como en legato) en tempo muy elevado 

que requieren alta claridad en la mano izquierda y a su vez coordinación con la mano 

derecha. Esto ocurre incluso en las partes lentas de la pieza cuando aparecen pasajes 

extensos en semifusas:  

 
Compás 11 Aires Gitanos. 

 

A esta dificultad se suman pasajes que ya empiezan en un tempo rápido, en ocasiones 

están bajo indicaciones como stringendo, veloce o più animato. Dichas indicaciones no 

deben pasarse por alto, ya que de ellas depende el carácter improvisatorio y brillante 

que la música folclórica suele tener.  

 

Sin embargo, en el allegro molto vivace hay doce compases (cc. 126 a 137) en los que 

se condensan todas las dificultades técnicas que aparecen a lo largo de toda la pieza: 
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La primera dificultad técnica es, como se ha afirmado anteriormente, el tempo Allegro 

molto vivace, implica una velocidad bastante alta, que idealmente permita sentir esta 

parte de la pieza a uno. En segundo lugar, aparecen armónicos artificiales en 

corcheas, que considerando el tempo, plantean un reto gigantesco para el intérprete. Y 

por último, pizzicatos de la mano izquierda que aparecen dentro de una sucesión de 

semicorcheas. 

  

El problema del tempo en este pasaje es de menor importancia que el resto, teniendo 

en cuenta que ya es un desafío hacer funcionar los armónicos artificiales afinados y 

con buen sonido en tempo lento. Algo similar ocurre con el pasaje de pizzicato de la 

mano izquierda, pues requiere cierto nivel de coordinación que es necesario adquirir 

empezando en el tempo más lento posible. Dadas las circunstancias, nos enfocaremos 

en estos dos aspectos del pasaje. 

 

Cuando se presenta la oportunidad para cualquier violinista de abordar problemas 

como los anteriormente descritos, la mayoría se remite al método de Otakar Sevcik, 

quien fue un destacado pedagogo del violín Checo, nacido en 1852, es decir, 

contemporáneo de Sarasate. Sevcik inventó este método para su propio uso, ya que él 

mismo decía que se creía incapaz de desarrollar la técnica en la música5. Es por eso 

que en su método se puede encontrar cualquier cantidad de sugerencias en forma de 

ejercicios cortos, que sirven para afrontar estas dificultades de la manera más concisa 

y organizada posible. De igual manera, el método de Carl Flesh (Violinista y pedagogo 

húngaro), es un método reconocido por su estudio detallado de la extensión del 

diapasón a través de las escalas, que también funciona como apoyo para el estudio de 

estos efectos. Algunos de los ejercicios que podrían servir para afrontar los problemas 

técnicos que contiene el pasaje en cuestión son: 

 

• Ejercicios 19 y 20 del libro 4 del “The School of Violin Technique”: Estos dos 

estudios están diseñados para la práctica del pizzicato en la mano izquierda, 

                                                            

5 Joachim Henry. 1933. “Violin aesthetics of to‐day: The evil of Pedagogics”. The musical times. Vol. 74 
No. 1090 pg. 1079‐1081. http://www.jstor.org/stable/919890. 
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desde lo más sencillo (cuando el pizzicato es en una cuerda al aire) hasta lo 

más complejo: 

 

Ejercicio  No.19 The School of Violin Techniques, Book 4. Otakar Sevcik 

 

 

Ejercicio No.20 The School of Violin Techniques, Book 4. Otakar Sevcik 

 

En este ejercicio vemos cómo son dos las voces que están haciendo pizzicato con la 

mano izquierda. 

• Ejercicios 21 y 22 del mismo método: están diseñados para el estudio de 

armónicos. Desde escalas, que ayudan a la relajación de la mano para la 

ejecución de estos, pasando por arpegios, sextas y terceras: 

 

Ejercicio No.22 The School of Violin Techniques, Book 4. Otakar Sevcik 

 

Dedicándole cierto tiempo al estudio de estos pequeños módulos de ejercicios con 

metrónomo de lento a rápido, se desarrolla cierta facilidad que muchos violinistas en 

etapa de formación no han adquirido, ya que este tipo de efectos aparece en un 

porcentaje relativamente reducido de las obras que se estudian; luego la necesidad de 

apropiarse de dichas técnicas es poca. Se debe ser muy cuidadoso en que el estudio 

no se convierta en algo puramente mecánico. Si bien estos ejercicios facilitan la 

asimilación y coordinación en los movimientos, no solucionan ni trabajan problemas 
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musicales. Esto significa que el hecho de estar trabajándolos no garantiza una 

correcta y fluida interpretación de la obra en términos estilísticos y musicales.  

Después de conseguir la destreza suficiente, es necesario trabajar la música sabiendo 

de qué manera se articularán las frases, cuál es el punto climático de estas, etcétera.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de la carrera se ha fortalecido y se han adquirido algunas destrezas técnicas 

necesarias para afrontar obras con ciertas dificultades. Esto se ha conseguido por 

medio del estudio diario de escalas, métodos técnicos, entre otros; que sin duda han 

sido de gran ayuda para conseguir un mejor resultado interpretativo. Sin embargo, 

esto no es suficiente. Es de suma importancia documentarse acerca del contexto 

histórico de la obra e incorporar el análisis como parte fundamental del proceso.  En el 

caso de Aires Gitanos, el análisis nos mostro cómo, a pesar de que esta pieza posee 

una estructura armónica y formal bastante sencilla, por su organización rítmica se 

puede prestar para múltiples interpretaciones (como se ha comprobado al escuchar 

diferentes versiones de la misma). El análisis ayudará a formar un criterio interpretativo 

que permita, desde una primera instancia, acercarnos con mayor certeza al carácter 

de la obra para entender cuáles eran las intenciones expresivas del compositor.   

 

El trabajo con esta pieza no puede limitarse a la parte técnica y metronómica, ya que 

su verdadera esencia se encuentra, lejos de lo que se cree, en interpretarla de una 

forma libre, como lo haría un genuino gitano.      
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