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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la Carrera de Estudios 

Musicales con el fin de tomar decisiones interpretativas basadas en el aspecto 

armónico y formal acerca del concierto para violonchelo y orquesta en C de Joseph 

Haydn.  

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar la obra formal y armónicamente para así llegar a conclusiones de 

fraseo, articulación, dinámicas y tempo que correspondan estrechamente al 

estilo en que la obra fue compuesta. 

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

con el fin de comunicar lo que el compositor deseaba expresar por medio de 

ella. 

 Basándose en el análisis, tener una noción mas clara del concierto que facilite 

la memorización del texto y el conocimiento e interiorización del 

acompañamiento. 

 Tomar como apoyo el criterio de personas idóneas e incluirlo en el resultado 

final del discurso interpretativo, así como en la investigación.   

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es un error frecuente de todo instrumentista, el de abordar cualquier pieza u 

obra grande del repertorio  dejándose absorber  por las dificultades técnicas 

con las que se encuentra y buscando la manera de solucionarlas. Todos 

sabemos que este paso es necesario e importante dentro del proceso de 

maduración de cualquier pieza musical, pero entender cómo funciona la 

música, es también una herramienta fundamental de la que pocos se valen 

para crear a partir de este análisis una expresión auténtica. 

Poner en práctica todos estos conocimientos al servicio de la interpretación no 

solo garantiza transmitir al máximo las intenciones del compositor sino 

aprovechar las habilidades como músico y los conocimientos generales de 

manera recursiva y coherente, dando solidez y respaldo al discurso 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

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

 Sonata para viola da gamba y clave BWV 1028 en Re mayor de Johann 

Sebastian Bach 

 Concierto para Violonchelo en Do mayor Hob VIIb, No. 1 de Joseph 

Haydn 

 Sonata para violonchelo y piano Op. 58 en Re mayor de Felix 

Mendelssohn 

 Adagio adaptado del Ballet “La Cenicienta” de Sergei Prokofiev 

 

Este proyecto tiene como fin hacer una serie de recomendaciones interpretativas 

acerca del concierto para violonchelo en C mayor Hob VIIb, No. 1 de Joseph Haydn. 

Se escogió esta obra ya que permanece dentro del repertorio de los violonchelistas 

más conocidos actualmente1, (cosa que sucede con pocos de los conciertos que él 

mismo escribió para instrumentos solistas) y dará cuenta de las destrezas adquiridas a 

lo largo de la carrera tanto interpretativa como teóricamente, así como la habilidad de 

conjugar ambas en un mismo fin.  

 

3.1. Contexto histórico del siglo XVIII y sus influencias en Haydn 

Joseph Haydn vivió entre los años 1732 y 1809 en Europa. Paralelo a la vida de este 

compositor austríaco, se dio un movimiento intelectual que revolucionó la política, las 

ciencias, la filosofía, la sociedad y las artes (entre otros campos) conocido como La 

Ilustración.  

Este movimiento buscaba basar el conocimiento en la razón: Se trataba, como lo 

entendía Descartes, de “encarar los problemas de manera racional”2. Todo lo que no 

se pudiera comprobar por medio de la experiencia carecía de sentido. La idea de una 

                                                                 
1
 HURWITZ, David. Exploring Haydn: A listener’s guide to music boldest innovator. Pag. No. 142. 

2
 DOMINGUEZ, Antonio. El despotismo Ilustrado. Pag. No. 6.  



sociedad  culta que era capaz de pensar, derrocó el teo-centrismo que venía 

conservándose desde la Edad Media, dando paso al antropocentrismo: se practica la 

fe individual y pierde fuerza la iglesia3. 

Otras características de la Ilustración fueron, por ejemplo, que todo se sometió más a 

la crítica. Nace la filosofía del utilitarismo: “el bien para la mayor cantidad de 

personas”, o interpretado de otra manera, todo (literatura, teatro, música) debía tener 

un fin útil: educar, prevenir, etcétera. No había cabida para la originalidad: todo estaba 

hecho sobre moldes “perfectos” y el mérito estaba en reproducirlos. 

Pero, ¿qué características de las mencionadas anteriormente podemos ver en los 

trabajos de Joseph Haydn? La música del periodo clásico, está estrechamente 

relacionada con la Ilustración porque refleja de manera muy clara algunas de sus 

ambiciones: Simetría, elegancia e imitación. 

Asimismo, hay que tener en cuenta el hecho de que es justamente en este momento 

de la historia cuando empieza a gestarse la idea de “música absoluta”, lo que quiere 

decir que se le entendía como algo “puro” que no está subordinado a palabras (como 

en la canción), a drama (como en la ópera) u ocupada de representar alguna historia, 

paisaje o escena (como en la música programática); es decir, está hecha para ser 

apreciada tal cual es: de manera abstracta
4
. En la Edad Media, la tarea de la música 

era, básicamente, un medio para alabar a Dios. También existía, por supuesto, la 

música de los juglares y trovadores, pero ésta era esencialmente una manera de 

contar historias o llevar noticias de un lugar a otro. En el Renacimiento, la música era 

en su mayoría vocal y no tenía fines muy diferentes a los de la Edad Media, excepto 

tal vez, a finales de éste, la aparición de la ópera. Por otra parte, en el Barroco, 

aunque se desarrolla el género instrumental, fue el momento de la música 

programática, por ejemplo: Los cuatro conciertos para violín llamados “Las 4 

Estaciones” de Antonio Vivaldi, o las “Sonatas del Rosario” también para violín de 

Heinrich Ignaz Franz von Biber.  

No puede dejar de mencionarse el tema de la retórica, que en el  Barroco era un 

elemento casi que imprescindible (sin afirmar que ésta no esté presente en la música  

del siglo de las luces, o incluso, en música posterior). Pero en el caso concreto del 

                                                                 
3
 DONALD, Grout y PALISCA Claude. A History of western music. New York: W.W. Norton, quinta edición 

Pg. 439. 

4
 SCRUTON, Roger. The New Grove dictionary of music and Musicians. En Oxford Music online. 



Clasicismo se hace más difícil encontrarse con algo así, ya que la composición 

respondía a un proceso más racional pero no por ello, menos artístico.  

 

3.2. Franz Joseph Haydn y el Concierto para Violonchelo en C 

Joseph Haydn nace en Rohrau, una provincia austríaca, cerca a lo que es hoy 

Hungría, en 1732.  Después de pertenecer al coro de la catedral de San Esteban por 

alrededor de 10 años, pero sin recibir ninguna instrucción sistemática en teoría 

musical, estudia contrapunto por su cuenta con el tratado de Fux “gradus ad 

parnassum”5 y toma lecciones con Nicola Porpora, un afamado profesor de canto y 

compositor Italiano de la época, a cambio de ser su asistente y pianista acompañante 

para las clases de canto. De Porpora, Haydn afirmó haber aprendido “los verdaderos 

fundamentos de la composición”6. Más tarde, inicia su primer trabajo importante como 

director musical del Conde Morzin.  

Hacia 1761, Joseph Haydn es contratado como asistente del director musical de la 

familia Esterházy, una de las familias más importantes de Austria, que tenía el “record” 

de la época en el patrocinio a las artes 7. Amantes de la música, eran poseedores de 

un palacio que se podía comparar con el de Versalles, donde disponían de dos teatros 

(uno para ópera y otro para marionetas) y de una pequeña orquesta que al cabo de un 

año queda a entera disposición de Haydn. Sus labores consistían en componer todo lo 

que el príncipe Nikolaus le mandaba, dirigir, supervisar el personal musical y reparar 

los instrumentos cuando fuera necesario. La estadía de Haydn al servicio de la familia 

Esterházy se prolongaría por casi 30 años, cuando Nikolaus Esterházy muere y su 

hijo, un hombre con poco interés en la música, acaba la orquesta y lo jubila8. 

Es en éste periodo de su vida (se estima que entre los años 1761 y 1765) en el que 

compone el Concierto para Violonchelo y orquesta en Do Mayor Hob VIIb, No.1. Se 

presume que Haydn dedicó este concierto a Joseph Weigl, uno de los violonchelistas 

más sobresalientes de la escuela bohemia del siglo XVIII, solista de la orquesta de 

                                                                 
5
 GROUT, Donald y PALISCA, Claude. A history of western music. New York: W.W. Norton, quinta edición. 

Pgs. 485 a 487. 

6
 www.porporaproject.com/nicola_porpora.htm 

7
 GEIRINGER, David. Haydn a creative life in music. New  York: W.W. Norton, 1992. Pg. 41 

8
 GROUT, Donald y PALISCA, Claude. A history of western music. New York: W.W. Norton, quinta edición. 

Pgs. 485 a 487. 



Esterházy y muy amigo suyo9. El concierto en Do Hob VIIb No. 1, que es el objeto de 

este trabajo, fue apenas descubierto en 1961 y publicado por primera vez alrededor de  

1963. Su autenticidad se comprobó porque en el catálogo Entwurf, aparece un tema 

del primer movimiento escrito por el propio Haydn. Según miembros del instituto 

Haydn de Colonia, es uno de los mejores trabajos de su juventud
10

.   

Debido a su descubrimiento relativamente tardío, es interpretado con bastante 

regularidad y todavía de muchas maneras diferentes.  

 

3.3. El violonchelo de la época de Haydn: 

Es inútil averiguar qué tipo de instrumento exactamente se tocaba en el palacio 

Esterházy en épocas de Haydn, pues la construcción, al igual que hoy en día, variaba 

según el país, el luthier, etc. Por ejemplo, la música de cámara de Johann Sebastian 

Bach, de Hans Vogt, describe lo que era el cello en Köthen entre los años 1727 y 

1723. Por supuesto, esto era casi 40 años antes de la época en que fue escrito el 

concierto, pero pertenece al mismo siglo y a una región cercana a Austria, luego 

puede darnos una pista. Vogt dice que este instrumento podía variar en tamaño. Se 

encontraban instrumentos bastante pequeños en comparación a los de hoy en día, 

similares en tamaño, o incluso más grandes.  Tenía un mástil y un diapasón mucho 

mas corto. Además el mástil era insertado en la caja de resonancia de manera recta y 

no oblicua, como hoy. No se usaba puntal, pues éste es un invento del siglo XIX. El 

violonchelista debía apoyar el instrumento en el piso, o sostenerlo entre las rodillas, lo 

cual le restaba resonancia. Esta característica con seguridad la poseía el instrumento 

que Haydn conoció. Las cuerdas eran de tripa y tenían menos tensión ya que 

probablemente eran más gruesas.  

Los aspectos que si diferían bastante eran el arco y el puente. Este último, era menos 

curvo, lo que facilitaba la ejecución de acordes. El arco por su parte,  poseía una curva 

hacia afuera (en algunos casos más o menos pronunciada) que no le permitía saltar y 

en el caso específico del violonchelo, se hacía más difícil conseguir una articulación 

clara. Como resultado, el violonchelo en épocas de Bach era menos ponderado que la 

                                                                 
9
 MORENO, Javier en www.mundoclasico.com/articulos/verarticulo.aspx. Publicado el 2 de Marzo de 

2007. 

10
 Partitura del concierto para Violonchelo de Ha ydn en Do mayor, Edición Peters.  

http://www.mundoclasico.com/articulos/verarticulo.aspx


viola da gamba. Y fue por eso que los luthiers se vieron en la necesidad de diseñar un 

instrumento mejor.  

La sorpresa es cuando en the Cambridge companion to the cello, John Dilworth 

menciona que ya en 1712 el célebre Antonio Stradivari había construido un chelo con 

medidas y características más parecidas a las de hoy en día. El resultado: un sonido 

más claro y mayor proyección. Estos instrumentos, son los famosos Davidoff que 

tocaron grandes violonchelistas como Servais, Piatti, Du pre y Yo –Yo Ma. ¿Habrá 

sido la construcción de este instrumento la razón por la que muchos compositores 

posteriores a Bach (como Haydn) se interesaron en escribir obras más complejas para 

violonchelo?   

Es complicado sostener cualquiera de las dos hipótesis porque no se dispone de 

información más exacta. Lo que sí puede concluirse es que el instrumento de aquel 

entonces era menos sonoro que el de hoy en día más que todo por el sistema que se 

utilizaba para sostenerlo. A esto se le podría sumar la naturaleza del arco y de las 

cuerdas, pero sería impreciso afirmarlo.    

 

3.4. EL CONCIERTO   

3.4.1 Generalidades: 

Este concierto presenta tres movimientos que siguen el esquema estándar de los 

conciertos de Vivaldi de tres movimientos: Rápido11-Lento-Rápido. El primer 

movimiento, al igual que el tercero, está en la tonalidad de Do Mayor, mientras el 

segundo, como muchos de los movimientos lentos en el clasicismo, se encuentra en la 

subdominante, es decir, en Fa mayor.  

El acompañamiento consta de orquesta de cuerdas (2 violines, violas, cellos y 

contrabajos), dos oboes y dos cornos. Para este trabajo se tomará en consideración  

la edición de Mstislav Rostropovich y Milos Sadlo (parte del cello, cadencias de el 

último) y la reducción para piano de Oldrich Plukert y Karel Solc, editorial Peters. 
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 Más adelante se especificará acerca del tempo de este movimiento.  



3.4.2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN: 

 

3.4.2.1. Sonido: En los últimos años se ha despertado el deseo de interpretar todo de 

manera histórica, es decir, basarse en investigaciones de la época para que la música 

suene como sonó cuando fue escrita, en términos de articulación, emisión del sonido, 

ornamentación, etc. Esto ha traído consecuencias tanto positivas como negativas. 

Positivas en el sentido de que, por ejemplo, ya no se toca igual Bach a Brahms (como 

se escuchaba en las décadas de los setentas y ochentas), lo que pone un reto mucho 

más alto al intérprete. Negativas, ya que mucha gente ha malinterpretado esta 

intención. No es extraño encontrarse con versiones del concierto de Haydn con sonido 

pequeño bajo el pretexto de que en aquella época el cello sonaba menos. Pero si el 

cello de nuestros días es más sonoro, ¿por qué no aprovechar esta característica? 

(siempre que el sonido amable no pase a convertirse en desgarrado y grosero). 

Seguramente los violonchelistas del siglo XVIII sacaban el mejor partido de su 

instrumento, aunque el resultado final fuera menor que ahora.  

No hay que olvidar, además, que hoy en día el solista compite contra un tutti de 

instrumentos modernos, cuya potencia sobrepasa la de los instrumentos del siglo XVIII 

(y si se está hablando de acompañamiento de piano, lo mismo ocurre). Sin mencionar 

que los escenarios en los que se toca hoy en día, seguramente son más amplios que 

los de la época de Haydn, de manera que hay que proyectar mucho más o de lo 

contrario, la mitad de la audiencia se queda sin poder escuchar al solista. 

El asunto del sonido no termina ahí, pues también incluye cuestiones como el vibrato. 

Cierto es que en el temprano siglo XVIII se desconocía esta herramienta expresiva en 

parte porque las necesidades sonoras no lo pedían, en parte porque las cuerdas de 

tripa se resistían a tal efecto. El instrumentista de aquel entonces estaba entrenado 

para conseguir un efecto parecido por medio del arco, alterando la velocidad de éste. 

Un “historicista” diría entonces, que es mejor abstenerse de usar vibrato en este 

concierto. Yo recomendaría lo contrario. La realidad es que los músicos de hoy en día 

no poseen esa habilidad con el arco. Por el contrario, tienden a tener más facilidad 

para conseguir un vibrato expresivo; entonces, ¿por qué no usarlo? Esto hace que el 

instrumento resuene mejor y le da dirección y vida al sonido.  

3.4.2.2. Pasajes virtuosos: Constituyen la mayoría de las preocupaciones de los 

instrumentistas tanto en formación como profesionales. Se dividen en dos: detaché y 



legato. Aquellos en que se nos pide un movimiento continuo de semicorcheas (o fusas, 

en el caso del primer movimiento) en legato, es preciso articular con la mano izquierda 

(ésto se logra cuando los dedos caen y se retiran de manera enérgica del diapasón) 

tanto como si estuviéramos tocando en arcos separados. Después solo hace falta 

tomarse el tiempo que hay para tocarlo con claridad, sobre todo al final (esto también 

aplica para los pasajes detaché). Hay que identificar los sitios en que es fácil para la 

orquesta seguir al solista y aprovechar para tocar con calma de modo que se entienda.    

Para los pasajes detaché, además de lo anterior, hay que cerciorarse de tener un 

golpe de arco correcto, pues esto asegura la coordinación entre ambas manos. 

3.4.2.3. Pasajes expresivos: Acá el problema es esencialmente de la calidad del 

sonido. Cuando se nos pide un sonido generoso, no puede ser apretado; y si lo que se 

pide es piano, no puede ser flojo o ahogado. Empiezan a entrar en consideración 

cuatro aspectos: 

 La distribución del arco 

 El punto de apoyo del arco entre el puente y la tastiera 

 La velocidad del arco 

 El peso 

Cada punto depende de los demás. Así, si lo que se quiere es un piano que no se 

ahogue y proyecte, habrá que acercarse a la tastiera y tocar con más arco (lo que pide 

más velocidad y menos peso) y viceversa para lograr lo contrario.  

Andrés Diaz, violonchelista Chileno, recomienda, para pasajes en piano y muy 

expresivos tocar lo más alto que se pueda en afinación12. Esto le da una característica 

brillante al sonido, que lo hace sobresalir de la masa orquestal. Por supuesto, esto no 

aplica para sonatas, o si se está empleando la reducción para piano de un concierto, 

pues la afinación temperada de éste no admite aproximaciones. 

3.4.2.4. Articulación: Es lo más importante para que la música suene en el estilo al 

que pertenece. La precaución más importante que hay que tomar en este caso son las 

notas que los editores piden “cortas”, o con punto. Esto ha sido una confusión eterna, 

sobre todo al momento de hacer música de cámara con música de esta época. Hay 

notas con punto y los músicos todavía dudan. No saben que tan cortas deberían ser, o 
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 DIAZ, Andrés, II Festival de Música de Cartagena, Enero de 2008.  



si solo se deben separar, etc. Para salir de la duda, basta  saber que en esta época, 

nada se tocaba tan corto ni tan seco. Hoy en día tenemos la ventaja de tener un arco 

que salta, es decir, hay mayor variedad en la articulación. Esto hay que usarlo con 

buen gusto y sobre todo hay que tener en cuenta que la mayoría de ediciones de 

música de ésta época datan de años en que todavía no había mucha información 

acerca de la praxis interpretativa de la época, por lo que pueden abusar de 

convenciones como puntos, rayas y ligaduras. 

 

3.5. PRIMER MOVIMIENTO: Moderato 

 

3.5.1 ANÁLISIS: 

 

3.5.1.2 Forma: El primer aspecto a tener en cuenta es que la forma concierto 

presenta, desde épocas de Corelli, una alternancia entre el solista y la orquesta o tutti 

(que aplica a todos los movimientos). Dado que este concierto pertenece a la época de 

juventud de Haydn y a los mismos inicios del estilo clásico, el primer movimiento está 

construido de manera similar a los de su contemporáneo, Johann Christian Bach, 

donde cuatro ritornellos a cargo de la orquesta, son alternados con tres intervenciones 

del solista13. 

El siguiente diagrama, muestra cómo por la agrupación de estas partes, se deduce 

una forma sonata (se incluyen áreas tonales): 

Sección 1: Ritornello 1 (orquesta)                                (I)                       Exposición 

Sección 2: Exposición (solista y orquesta)                 (I-V)  

Sección 3: Ritornello 2 (orquesta)                                (V) 

Sección 4: Desarrollo (solista y orquesta)                  (V-vi)                   Desarrollo 

Sección 5: Ritornello 3 (orquesta)                                (I)                              

Sección 6: Recapitulación (solista y orquesta)            (I)                        Re-exposición 

Sección 7: Ritornello 4 (cadencia solista y orquesta)   (I) 

Figura no. 1 Diagrama adaptado del Form in tonal music. Pg. 242 
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 GREEN, Douglas. Form in tonal music. Segunda edición, Philadelphia, Pensylvania, Harc ourt Brace 

Janovich College, 1993. Pg 241.  



 

En el caso de este concierto, como en muchos otros, algunas de las partes temáticas 

de la exposición (primer y segundo tema, transición y tema de cierre) son 

“comprimidas” en el primer ritornello orquestal, que actúa como una especie de 

introducción; pero son presentados en su totalidad en la primera intervención del 

solista. 

 

3.5.1.3. Temas y áreas tonales en la exposición: Si bien el pianista y teórico musical 

Charles Rosen, en su libro “El estilo Clásico” menciona que Haydn, en varios de sus 

movimientos de forma sonata utiliza un solo tema “sacando adelante el movimiento 

con dignidad” y hace una dura crítica a la manera de impartir la enseñanza de la forma 

sonata en muchas escuelas “como si fuera una receta”; en este concierto, no se puede 

pasar por alto la identificación al menos, del primer y segundo tema, ya que su 

diferenciación es crucial y tiene bastante peso si se trata de conseguir una 

interpretación versátil. 

El primer tema: 

 

 Figura no. 2      Fragmento del primer tema 

 

Tiene un carácter marcial, está hecho a base de ritmos punteados y grupos de 2 o 4 

notas rápidas, además de tener una cantidad considerable de acordes. Se encuentra 

en Do mayor, en contraste con el segundo tema: 

 

Figura no. 3 Fragmento del segundo tema 



 

Que sugiere una línea melódica más larga y expresiva (y los editores lo ponen en la 

partitura).  

La transición:  

Armónicamente, es inestable ya que es donde inicia el proceso de modulación hacia la 

dominante. 

 

Figura no. 4 Inicio de la transición 

Como anticipa el carácter del segundo tema, se puede caer en el error de confundirlo 

con éste. En relación a este punto, Charles Rosen manifiesta que si bien la 

diferenciación de dos temas no es un elemento decisivo en la forma, el cambio de 

tonalidad sí lo es14. 

 

 

 

                               G:    IV                      I6                          ii           V7           I 

                                                              Figura no. 5 Cadencia de la transición 

Debe quedar claro entonces, que este pasaje todavía no es el segundo tema pues no 

está establecida la nueva tonalidad.  
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 ROSEN, Charles. El estilo clásico: Mozart, Haydn y Beethoven. Traducción de Elena Jiménez Moreno. 

Madrid, Alianza, 1991.  



Sobre el tema de cierre, hay que mencionar un aspecto muy importante de su motivo 

principal: el ritmo. Dado que Esterházy se encontraba cerca a lo que hoy en día es 

Hungría, podemos inferir que Haydn tenía ciertas influencias de la música zíngara. De 

la música de este pueblo, que es la minoría étnica más numerosa en Europa 

aproximadamente desde el siglo XVI
15

, se destaca, entre otras características, su 

virtuosismo, sus ritmos punteados y síncopas.   

  

Figura no. 6  

Estas características de la música gitana son tomadas más tarde por otros 

compositores como Mozart y Brahms, para últimos movimientos de sonatas o 

cuartetos de cuerdas (o como éste último, haciendo una recopilación de danzas de 

este tipo) por su carácter enérgico. 

La exposición termina con una cadencia auténtica perfecta en Sol mayor.  

 

3.5.1.4. Desarrollo: Comienza con el tema principal en la dominante.  Según Charles 

Rosen, no era raro que esto se diera. Pero es justo en este momento, cuando Haydn 

nos advierte que no estamos escuchando la exposición en otra tonalidad; pues 

introduce el principio de la transición, de nuevo en Do mayor. El objetivo es utilizar 

esta tonalidad como “pivote” para la modulación que se va a llevar a cabo a 

continuación, a la relativa menor de la tonalidad principal (la menor). Posteriormente, 

hay uno de esos pasajes llamados “divertimenti” (este término se emplea para música 

anterior pero se ajusta bien a este caso) pues tienen poca relación con los temas 

principales y están diseñados de manera secuencial. Podría decirse que aquí es 

donde realmente inicia el desarrollo.  

Este “divertimento” puede dividirse en dos partes: La primera, cuya función es 

establecer la nueva tónica mediante la progresión i – iv - i - V7 – i (en La menor), en 

ritmos más agitados (fusas y seisillos):   
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Figura no. 7 

 

Y otra donde aparece una secuencia por cuartas ascendentes, también en seisillos: 

 

Figura no. 8  

Que hace énfasis a las tonalidades de Sol mayor, Do mayor, Fa mayor y Mi menor, 

para volver a La menor: cada una funciona como dominante de la siguiente por 

aparición de la séptima de dominante; excepto entre Fa y Mi, donde no hay relación de 

cuarta. A este divertimento le sigue la mención del segundo tema, por primera vez 

presentado en modo menor, mas un miembro de frase que tiene una gran carga 

armónica (mientras el solista hace trinos, la orquesta extiende la dominante de la 

cadencia final con acordes de sexta aumentada como alemana e italiana) para concluir 

con una cadencia auténtica perfecta. La última frase del desarrollo comprime la 

mención del tema de cierre (que aparecerá cerrando cada sección grande) y una 

reiteración del segundo tema, para terminar con una fórmula cadencial similar a la del 

final de la exposición. 

 

3.5.1.5. Re-exposición: Después del ritornello orquestal, o en términos de forma 

sonata, la re-transición, que no tiene otra función que devolvernos a Do mayor; el 

solista vuelve al tema principal, solo  que éste se conecta con otra frase, que tiene 

material temático de la transición y del ritornello 2. La siguiente sección presenta un 

poco de material   nuevo: 

 



Figura no. 9  

 

Y otro tanto que podría considerarse variación del divertimento del desarrollo.  

 

Figura no. 10 

Finalmente, y como ya se había mencionado, aparece una frase que hace uso del 

segundo tema en combinación con el tema de cierre. 

La cadencia, es una interrupción del último ritornello orquestal. En su mayoría enuncia 

motivos nuevos. Termina en dominante para continuar con el ritornello final. 

 

 

3.5.2. RECOMENDACIONES Y DIFICULTADES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN 

LA INTERPRETACIÓN: 

 

3.5.2.1. Tempo: Por experiencia en la interpretación de música de diversos 

compositores y estilos, todo aquel que haya tenido cierto tiempo de formación musical, 

con seguridad ha llegado a la conclusión de que las indicaciones de tempo italianas 

aluden no sólo al tempo, sino al carácter.   

En el caso del primer movimiento, Moderato, se puede caer en dos errores: tocarlo 

muy lento pretendiendo respetar el carácter “moderado”; o bien, tocarlo demasiado 

rápido argumentando que es un primer movimiento de concierto clásico y el tempo 

debe ser coherente con ello. Ante esto, lo único que se puede decir es que hay que 

encontrar un término medio entre las dos posiciones, ya que si no se descubre el 

tempo adecuado, la interpretación puede verse seriamente afectada. Uno podría 

remitirse a un tratado de la época, por ejemplo el de Johann Joachim Quantz donde se 



mencione con rigurosidad la cuestión del tempo16. Pero habría que tener en cuenta 

que los tempi que funcionaban en aquella época pueden no funcionar hoy en día que 

el instrumento es diferente, las salas de concierto también, el público tiene una 

disposición auditiva distinta, etcétera. Además, parte del trabajo del intérprete incluye 

hacer uso de la intuición y la musicalidad, lo que nos hace concluir que no debe ser un 

problema encontrar un tempo adecuado donde el carácter sea calmado pero se 

perciba la fluidez propia de los primeros movimientos clásicos. 

3.5.2.2. Cadencias esenciales: Identificar estos puntos de articulación es muy 

importante  ya que de esto depende que el intérprete muestre claramente dónde se 

acaba una sección y empieza otra, además de permitirle relajarse. En la mayoría de 

los casos es claro dónde ocurren estas cadencias. Sin embargo, hay una que no es 

muy clara: la cadencia que finaliza la transición y da paso al segundo tema (ver figura 

no. 5) 

Anteriormente se había mencionado que se podía caer en el error de confundir la 

transición con el segundo tema. Esto sucede porque según lo que se sabe de la forma 

sonata, la transición inicia un proceso de modulación que suele terminar en una 

semicadencia ya en la nueva tonalidad. Lo anormal es que acá hay una cadencia 

auténtica imperfecta que no es evidente porque no hay una ruptura en la textura, sino 

que el inicio del segundo tema ocurre inmediatamente a continuación. Citemos de 

nuevo a Charles Rosen, en el estilo clásico: “la forma sonata tal como la conocemos 

aplica más a sonatas del siglo XIX que a las formas sonata clásicas”.  De ahí que no 

se cumplan algunas de las características. Pero la separación entre las dos secciones 

existe y debe hacerse evidente, sobre todo si el acompañamiento lo permite, como en 

este caso.    

3.5.2.3. Ritmos característicos: Como se mencionó con anterioridad, el tema de 

cierre presenta un ritmo punteado y brillante que, para asegurarse de que cumpla el 

efecto deseado (evocar de cierta manera, la música gitana), hay que exagerar.   

3.5.2.4. Cadencia: Aparte de aplicar y tener en cuenta lo expuesto anteriormente a la 

hora de tocar la cadencia, no hay que olvidar que ésta, en épocas de Haydn se 

improvisaba. Dado que hoy en día pocos improvisan sus cadencias, sino que, por el 

contrario, se toca la del editor, hay que, por lo menos, darle ese carácter 
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improvisatorio. Por eso, el editor se asegura de escribirla sin barras de compás ni 

métrica. Queda a criterio del intérprete, decidir de qué manera organizará los eventos 

musicales en el tiempo. A continuación, una idea para la interpretación de la cadenza:  

  

Figura no. 11 

Al estar basada en el movimiento, tiene tanto partes donde hay que cantar, como 

partes donde hay que exhibir virtuosismo; por tanto, admite ser tocada en tempos 

ligeramente diferentes. Esto también se deduce cuando uno se percata de que son 

muchos gestos pequeños sin aparente relación entre sí, dispuestos uno tras otro. Para 

hacerlos sonar coherentemente, hay que conectar lo que sea similar en carácter o 

valerse de cuestiones como el tempo: desacelerar o acelerar según el contexto.  

 

3.6. SEGUNDO MOVIMIENTO: Adagio 

3.6.1. ANÁLISIS: 

 

3.6.1.2. Forma: Determinar la forma de este movimiento, puede ser complicado ya 

que probablemente, se descartaría que fuera forma sonata por la ausencia de 2 

temas, transición, o tema de cierre reconocibles.  

De hecho, la aparición de los temas es lo menos importante. Se necesitan  dos áreas 

tonales contrastantes en la exposición, que en la mitad del movimiento haya una 

sección de fluctuación armónica y que finalmente se re-exponga el tema. Justamente 

esto es lo que ocurre en este movimiento. Pero como lo mencionan Charles Rosen y 



William E. Caplin, es un ejemplo del monotematismo en Haydn. Para muchos de 

nosotros, este fenómeno es mejor conocido entre estudiantes como “economía de 

materiales”. 

El esquema de la forma es similar al del primer movimiento, salvo que no existe el 

ritornello entre el desarrollo y la re exposición y que la duración de las secciones 

(sobre todo de los ritornellos), es menor, ya que en un tempo más lento, donde los 

eventos  duran mas, todo se resume para que no se extienda más de lo necesario.  

3.6.1.3. Tema y áreas tonales: Este movimiento presenta un solo tema, que 

inicialmente se encuentra en Fa mayor: 

 

Figura no. 12 

La transición está basada en el mismo motivo, pero acá si es claro como después del 

proceso de modulación, se llega a una semicadencia en la tonalidad de Do mayor, es 

decir, la dominante.  

El segundo tema, además de estar en Do mayor, presenta diferencias en la textura. 

Originalmente, mientras el solista alargaba la primera nota, la orquesta lo acompañaba 

tocando la primera frase del tema. Acá aparece un “contra-tema” que es interpretado 

por el mismo solista al tiempo que toca la primera nota del tema. Es la primera vez en 

el concierto que aparecen dos voces en la parte solista.  

 

 

Figura no. 13  

En lugar de tema de cierre, hay una frase que desempeña esta función. Aparece 

después de una cadencia rota, y es  material totalmente nuevo: 



 

Figura no. 14 

El ritornello que conecta con el desarrollo es muy corto y está hecho sobre motivos de 

la frase anterior. 

3.6.1.4. Desarrollo: Al igual que el primer movimiento, inicia como la exposición, pero 

en la dominante. Después de una cadencia auténtica perfecta, inicia una secuencia 

por quintas, modulando a Sol menor y Re menor, donde descansa en una cadencia 

auténtica perfecta. El regreso a Fa mayor se hace por medio de un énfasis a Si bemol 

mayor y a Sol menor como cuarto y segundo respectivamente, terminando en 

semicadencia.  

Este desarrollo se basa en un motivo que aparece en la segunda frase de la  

exposición 

  

Figura no. 15 

 

3.6.1.5. Re exposición: Un conector melódico a cargo del acompañamiento une el 

final del desarrollo con la exposición: como se mencionó anteriormente, no existe una 

intervención de la orquesta en este punto. La diferencia con la exposición es que se 

omite la transición y el segundo tema (ahora en fa mayor) es enunciado en seguida.  

Como tema de cierre no aparece la misma frase de la exposición sino una que 

proviene del mismo segundo tema.  

A continuación, es presentada la cadencia (de la que se hablará más adelante), 

seguida por un corto ritornello que cierra el movimiento. 

 



3.6.2. RECOMENDACIONES Y DIFICULTADES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN 

LA INTERPRETACIÓN: 

3.6.2.1. Tempo: Lo complicado en los movimientos lentos es que el sonido no sea 

estático a pesar del tempo y de las arcadas, que generalmente son muy largas. El 

peligro en este caso es tocar a una velocidad que contradiga el “despacio” (adagio) 

que Haydn pide, y que no permita tocar expresivamente, que es el fin más importante 

del movimiento lento.  

Una buena referencia para decidir el tempo, son las fusas, que son las notas más 

cortas que aparecen: deben poder cantarse con calma, pero de manera fluida. Así, 

será más fácil acercarse a un tempo que permita tocar expresivamente.  

3.6.2.2. Articulación: Particularmente, en este movimiento se abusa de indicaciones 

para la articulación. Es aquí donde vale la pena llamar la atención del intérprete para 

que no “se case” con las indicaciones impresas, a no ser que sean hechas por el  

propio compositor (para tales efectos, se recomienda hacer uso de la edición G. Henle 

Verlag) y, en estos casos hay que tener mucho cuidado en que éstas aporten al buen 

desarrollo de la musicalidad y se ajusten a sus facilidades.  

Algunas veces, las recomendaciones hechas por editores no son las mejores, o hay 

que interpretarlas de manera que colaboren con la música en lugar de entorpecerla. 

En el desarrollo de este movimiento, por ejemplo, hay motivos similares que se repiten 

y algunos aparecen con raya, otros con punto y otros incluso, sin nada.  

 

Figura no. 16 extracto del desarrollo 

 

 Ante tal exceso de información, el estudiante puede quedar confundido. Es claro, que 

la intención del editor es que los pasajes similares no sean tocados de igual manera; 

sin embargo, hay en primer lugar, que analizar si es necesario que la articulación sea 

diferente. En el ejemplo de arriba, con la intención de un gesto secuencial que va en 

crescendo, se puede prescindir de dichas indicaciones en la articulación. Lo mejor 

será cantar cada grupo de tres semicorcheas de manera que conduzcan a las dos 



semicorcheas y corchea del primer tiempo del siguiente compás, y que todos, en 

conjunto, conduzcan a la parte climática de la frase.  

En conclusión, en este caso, los puntos, lejos de ayudar, confunden (aunque 

posiblemente su intención sea que las tres semicorcheas se toquen separadas y no 

necesariamente cortas). 

Cuando se decide que es necesario un cambio en la articulación, hay que buscar que 

estos contrastes no sean extremos, pues no corresponden con el estilo en cuestión. 

Todo debe pensarse en función de la expresividad. 

3.6.2.3. Segundo tema: (ver fig. no. 13) Lo complicado en este caso es mantener la 

nota de arriba limpiamente, mientras se toca la voz de abajo. Acá la mano que tiene 

toda la responsabilidad es la izquierda, pues es la que debe articular (ver No. 3.4.2.2.) 

con claridad cada una de las notas, mientras el pulgar pisa de lleno la cuerda la. Esto 

le da libertad al arco para ser muy liviano. Apretar más de lo necesario no es 

aconsejable, pues  la primera cuerda sería la primera en resistirse a tanta presión, y en 

consecuencia, fallaría el sonido de la nota aguda.    

3.6.2.4. Tema de cierre: Dado que este movimiento no es una forma sonata típica, fue 

complicado definir cuál era el tema de cierre. Se designó como esta parte, la última 

frase de la exposición que toca el solista. Su función es hacer fuerte la cadencia rota 

del segundo tema.  

Esta frase trae consigo una gran dificultad técnica: es muy aguda.  A pesar de que hay 

bastantes pasajes agudos en el concierto, el tempo lento de éste lo vuelve aún más 

delicado. 

La mejor salida es pensar musicalmente.  A veces ayuda más que cuando se buscan 

soluciones por medio de la técnica. El fraseo de este fragmento es muy importante, 

porque deja en evidencia los puntos hacia donde se dirige cada pequeño gesto para 

apoyarse  en ellos. Esto también creará una sensación de relajación que para muchos 

en pasajes como éste, es de tensión.    



 

Figura no. 17 

3.6.2.5. Cadencia: En este caso, la cadencia no hace uso de citas literales del 

movimiento; por el contrario, se basa en motivos nuevos. Conviene, al igual que en el 

tema de cierre, encontrar los puntos de llegadas internas de la cadencia para frasear 

de manera consecuente con ello y decidir donde van a tener lugar los cambios de 

tempo. 

  

Figura no. 18 

3.7. TERCER MOVIMIENTO: Allegro molto 

3.7.1. ANÁLISIS: 

 

3.7.1.2. Forma: Al igual que los anteriores, presenta forma sonata, donde son 

perfectamente reconocibles y contrastantes primer y segundo tema.  

Pero su construcción en cuanto a ritornellos y solos difiere un poco de los anteriores, 

ya que carece del ritornello final, es decir, el movimiento termina con la última 

intervención del solista y un pequeño comentario de la orquesta: 



 

Sección 1: Ritornello 1 (orquesta)                                (I)                       Exposición 

Sección 2: Exposición (solista y orquesta)                 (I-V)  

Sección 3: Ritornello 2 (orquesta)                                (V) 

Sección 4: Desarrollo (solista y orquesta)                  (V-iii)                   Desarrollo 

Sección 5: Ritornello 3 (orquesta)                              (iii-I)                              

Sección 6: Recapitulación (solista y orquesta)           (I)                        Re-exposición 

Figura no. 19  Diagrama adaptado del Form in tonal music. Pg. 242 

 

3.7.1.3. Temas y áreas tonales de la exposición: El primer tema, en la tonalidad de 

do mayor, tiene un carácter alegre y se compone en su gran mayoría de escalas 

ascendentes en semicorcheas: 

 

Figura no. 20 extracto del primer tema 

 

Este movimiento tiene una transición mucho más elaborada, ya que se trata de un 

periodo (y no de una frase, como en los otros dos movimientos) de movimiento 

armónico progresivo, donde encontramos una gran cantidad de material temático. A 

diferencia de las transiciones de los movimientos 1 y 2, ésta, se toma el trabajo de 

dejar mucho mejor establecida la nueva tonalidad, pues además de durar 

considerablemente más compases que el primer tema e incluso que el segundo, 

incluye un énfasis a la dominante de la dominante, que nos deja perfectamente claro 

cuál es la nueva tónica: 



 

                                     G:     Vii7/V                              V  

Figura no. 21 semicadencia f inal de la transición 

En el segundo tema, se puede percibir un leve intento de monotematismo, ya que se 

enuncia una parte del primer tema: 

 

 

Figura no. 22 inicio del segundo tema. 

Sin embargo, los compases siguientes son completamente contrastantes en material y 

carácter (de éste se destaca su lirismo). A esto hay que agregarle el hecho de que 

Haydn, de manera genial, rompe nuestra expectativa y lo presenta en Sol menor. Esto, 

crea una sonoridad más oscura y mucho más seria que la del primer tema: 

 

Figura no. 23 

 

El tema de cierre es muy corto y sólo tiene la función de complementar la 

semicadencia que tuvo lugar al final del segundo tema (ver figura 23). Una 

intervención de la orquesta cierra la exposición. 



3.7.1.4. Desarrollo: El inicio es tonalmente confuso, pues luego de dejarnos muy claro 

que la nueva tonalidad era sol mayor, el desarrollo comienza desestabilizando la 

tónica y convirtiéndola en dominante de Do mayor, gracias a la reaparición del fa 

becuadro. Esta ambigüedad planteada desde el principio, anticipa la frecuencia con 

que Haydn expondrá nuevas áreas tonales. 

Estas áreas tonales se presentan, en un principio, en el orden del círculo de quintas. 

Son: Re menor, Sol mayor, Do mayor y Fa mayor. Cada una es dominante de la 

siguiente, un procedimiento que ya había utilizado en el desarrollo del primer 

movimiento. 

 

Figura no. 24 modelo de secuencia  1 

En Fa mayor tiene lugar un cambio de diseño: 

 

Figura no. 25 modelo de secuencia 2 

Que inicia una nueva secuencia a través de sol menor y do mayor (como segundo y 

quinto de fa respectivamente) que termina con una llegada a mi menor. Este es un 

comportamiento poco común, ya que en los desarrollos, la tonalidad del iii era una de 

las menos usadas como tonalidad prominente.  

En este punto es expuesto el segundo tema. Quizá la modulación a mi menor ocurre 

para que la presentación del segundo tema sea, como en la exposición, en modo 

menor.  

La sección de solo termina con una cadencia auténtica perfecta. El siguiente ritornello 

nos regresa a la tonalidad de do mayor por medio de la menor y re menor como sexto 

y segundo respectivamente. 

3.7.1.5. Re exposición: Esta sección es, en un principio, prácticamente igual a la 

exposición; salvo por algunas ornamentaciones y unos motivos que cambian de 

dirección armónica:   



 

Figura no. 26 

La transición es más extensa que en la exposición ya que hay interpolaciones en 

algunas de sus frases. 

El segundo tema es, como en la forma sonata clásica, presentado en la tonalidad 

original. Dado que siempre fue expuesto en tonalidad menor, esta no es la excepción. 

Después de un comentario de 2 compases a cargo de la orquesta, el solista cierra con 

una sección que recopila tanto motivos del tema de cierre original, como material 

nuevo. Es una sección muy virtuosa, que tiene, más que una función temática, la de 

hacer lucir al solista, ya que convierte el final del concierto en algo muy agitado y 

brillante. 

Como se había mencionado de antemano, no existe ritornello final por parte de la 

orquesta. Ésta solo extiende el acorde de tónica final. 

  

3.7.2. RECOMENDACIONES Y DIFICULTADES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN 

LA INTERPRETACIÓN: 

3.7.2.1. Tempo: En the cambridge companion to Haydn, se dedica todo un capítulo a 

la presencia del humor en la música de Haydn. Se menciona que este es un elemento 

muy importante  que está presente en la mayoría de sus movimientos finales. Las 

melodías triádicas, el carácter hiperactivo de las mismas, el predominio de saltos, son 

algunas de las características que aparecen en los últimos movimientos de muchos de 

los trabajos de Haydn17.  
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El tempo debe respaldar este hecho. De no ser así, pierde toda su esencia. Este es el 

movimiento alegre del concierto por lo tanto hay que poner todo al servicio de ello. 

Posiblemente, un tempo muy “arrebatado” complicará más las cosas a nivel técnico, 

pero definitivamente ayudará a que tenga el espíritu adecuado y por lo tanto, a que 

suene más a Haydn.  

No hay que olvidar, que se puede caer en el error de no diferenciar lo suficiente los 

tempos de los movimientos 1 y 3, y que cualquier equivocación en torno a este punto, 

podría deformar la estructura del concierto.  

3.7.2.2. Articulación: En este movimiento puede uno encontrarse con versiones en 

las que todo se toque un poco más corto de lo se haría en los demás movimientos. 

Esto es perfectamente posible ya que es consecuente con el carácter de broma que se 

supone, tiene la mayoría de la música de Haydn.  No obstante, vale la pena llamar la 

atención sobre un punto: cualquier cosa que se toque demasiado corta pierde fuerza; 

por lo tanto, si estamos hablando de un pasaje que pida una dinámica alta, o que 

tenga un carácter enérgico, tocar corto haría más engorrosa esta tarea.  

Algunos ejemplos:  

 

Figura no. 27 Extracto del desarrollo 

 

Figura no. 28 Reexposición, tema de cierre 

Este es el aspecto en la articulación en el que se tiene que ser más cuidadoso, ya que, 

como señalamos anteriormente, el editor puede intervenir de manera negativa, 

creando confusión.  



3.7.2.3. Sonido: En este caso, se corre con el riesgo de que el sonido sea estático y 

plano, pues al ser un movimiento tan rápido, la mayoría cae en el error de prestar 

demasiada atención a asuntos relacionados con la mano izquierda y poca a la 

producción y calidad del sonido. 

 Este es un descuido común y grave, ya que las dificultades mecánicas, que muy a 

menudo hacen sentir incómodo al intérprete, no lo son tanto para el público (a menos 

que se trate de un caso en el que la falta de facilidad sea demasiado evidente), como 

sí pueden llegar a serlo la falta de ideas y fluidez. Un manejo adecuado del arco es un 

punto clave al momento de mostrar estas dos cosas.  

3.7.2.4. Segundo tema: El segundo tema, contrasta bastante con el primero y en 

general, con el carácter de la mayoría del movimiento. Esto debe ser muy bien 

evidenciado en la interpretación. El vibrato es una herramienta vital en este caso, pues 

bien usado, aporta mucho a la expresividad del sonido. 

3.7.2.5. Desarrollo: Los movimientos continuos en notas rápidas, en este caso, 

semicorcheas, no sólo son un reto técnico, sino musical: ¿cómo darle forma a un 

pasaje tan largo cuando el sólo hecho de tocar las notas iguales y de manera que se 

entiendan en el tempo ideal ya es un desafío gigantesco? La respuesta está dentro de 

la misma dificultad: El tempo. Cuanto más lento se toque, tanto más difícil será 

agrupar en grande los eventos musicales. 

Para este pasaje, y en general, para todo el movimiento aplica todo lo que se ha dicho 

anteriormente acerca de identificar los pasajes donde el acompañamiento permita 

tocar con un poco de libertad para que se entienda y para que sea más cómodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

 La investigación acerca de la vida del compositor y el contexto histórico en el 

que se concibió la obra es una etapa muy importante en la maduración de 

cualquier pieza musical, ya que nos ayuda a tomar muchas decisiones 

interpretativas basadas en argumentos reales, verificables y sólidos que a la 

postre harán de nuestra interpretación algo genuino y mas profesional.  

 El análisis armónico y formal del concierto, en suma a lo anterior, provee un 

conocimiento y entendimiento global de la obra que ayuda tanto a la 

memorización de la parte propia, como la del acompañamiento. Esto es muy 

útil si la idea es interpretar el concierto acompañado por orquesta, ya que 

vuelve el diálogo orquesta-solista algo más natural y orgánico y acaba con el 

reflejo mecánico de contar compases, que es algo poco artístico.  

 De igual manera, esto nos ayuda a  crear el hábito de escuchar lo que pasa 

alrededor, lo cual  refuerza nuestra capacidad de reacción y vuelve espontánea 

cada presentación en público. 

 Mucha gente menosprecia, por ignorancia, la música de los periodos anteriores 

al Romanticismo y la tilda de ser muy sencilla y/o falta de interés. Hacer un 

análisis profundo de una obra clásica cambia por completo esta perspectiva,  

pues  demuestra que a pesar de la sencillez que a simple vista exhibe, está 

muy bien estructurada, perfectamente equilibrada y llena de detalles que la 

convierten en una música muy compleja y difícil de interpretar.  
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