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Introducción 

 

La presente monografía, pretende explicar de manera sencilla la música en la época del 

romanticismo, a través de algunos de sus mejores compositores como Chopin, Liszt, 

Schubert y Mendelssohn. 

Esto nos hace conocer los orígenes de la música romántica que ha trascendido hasta 

nuestra época. Los cambios que se realizaron en el contexto socio - político y cultural, 

originó que cada uno de los compositores sintiera la música de una manera única, donde 

cada uno desarrolló un estilo particular. 

En oposición al clasicismo, se origina la difusión de las ideas románticas que tuvo 

como consecuencia un cambio fundamental de paradigma, enfocado en un interés por los 

menospreciados socialmente, las clases humildes, y hacia una orientación anti aristocrática. 

El mundo visible ya no es tan importante, hay una marcada tendencia hacia un mundo 

ideal, donde se pueda expresar los sentimientos, los estados de ánimo que emergen del 

alma del hombre. En la música apreciamos lo que no se puede decir con palabras, los 

sentimientos del ser humano que podía llegar a conmover profundamente en sus deseos de 

libertad y de ser artífices de su propio destino. 

En el primer capítulo vemos los orígenes del romanticismo, en el segundo capítulo la 

biografía de los cuatro compositores nombrados en la investigación, quienes han destacado 

por los aportes de cada uno a la música de esa época, en el tercer capítulo la música clásica 

como medio de aprendizaje y en el cuarto capítulo, la aplicación didáctica. 

Finalmente,  se incluye una sesión de clase con la aplicación de la investigación 

realizada, así como las referencias y el apéndice. 

 

 

x 
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Capítulo I 

El Romanticismo 

 

1.1 Concepto 

La Real Academia Española (RAE, 2009) define al Romanticismo como: “Escuela literaria 

de la primera mitad del siglo XIX,  extremadamente individualista, y que prescindía de las 

reglas o preceptos  tenidos por los clásicos” (p.1985). 

Asimismo, el término romántico se aplica con sentido descriptivo a un cierto tipo de 

arte, literatura y música, principalmente del S.XIX, que comparte una serie de 

características: individualismo, emoción abierta, dramatismo y afinidad con la 

naturaleza. El poeta Baudelaire lo define como  “...intimidad, espiritualidad, color, 

aspiración hacia el infinito, expresados por todos los medios que permite el arte” 

(Bueno, 2011, p.59). 

  También se conceptúa el romanticismo como: una consecuencia de la política social 

y económica de la época posterior a la Revolución Francesa (1789). Las ideas 

básicas para esta “filosofía musical” están en  las mismas fuentes  de todo el 

movimiento romántico, para quienes la música era la expresión directa de la 

emoción. Estas ideas  se hallan presentes en filósofos como Fichte y Schelling,  en lo 
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que a la música se refiere, en el pensamiento del famoso  escritor E.T.A Hoffmann 

(1776-1822); para quien solo la música podría  hacer posible el postulado de Schagel 

que decía: Reunir en un solo haz todos los rasgos de la cultura (Bueno, 2011, p.64). 

 

1.1.1  Origen. 

Sobre el origen del romanticismo, se tiene una larga data. Desde el inicio de la 

ilustración a mediados del siglo XVIII, el Romanticismo despertó un interés 

creciente como inspirador de la actitud crítica hacia el triunfalismo racionalista. Se 

advirtió; sin embargo, que no constituyó un movimiento que negara de plano la 

razón; sino que buscó su ampliación a otros niveles del quehacer humano. El 

Romanticismo buscó un equilibrio entre la sensibilidad y el entendimiento, entre lo 

interior y lo exterior; y, por ello adquirió, un sentido paradójico al impulsar diversas 

maneras de pensar, algunas veces tradicionalistas y otras veces en alianza con 

corrientes progresistas. El Romanticismo fue un movimiento que impulsaba a las 

personas a buscar un sentido propio a sus vidas a través de la soledad, la quietud de 

ánimo y la ensoñación  (Mago, 2015, p.2). 

 

1.1.2  Breve historia del romanticismo musical. 

El  Romanticismo se desarrolló sobre todo en Europa durante el siglo XIX y 

principios del siglo XX (Rivera, 2019). 

El romanticismo fue precedido por el Clasicismo y continuado por el Modernismo.  

Fueron  principales representantes del romanticismo: Héctor Berlioz, Franz Liszt, Richard 

Wagner. 
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El Romanticismo fue influido por tres grandes hechos: 

• La revolución industrial (1760-1840), que promueve el auge de la burguesía, el 

maquinismo, el proletariado, el capitalismo industrial y el liberalismo económico. 

• El nacimiento de la burguesía que da paso a la sociedad de clases, sustituyendo, a la 

sociedad estamental. 

• El desarrollo de la corriente de exaltación de la libertad, muy importante, surgida a 

raíz de la Revolución Francesa en 1789. 

 

1.1.3  Características principales del romanticismo. 

Son características principales del romanticismo musical: 

• Mayor utilización de cromatismo, cambios armónicos y tonalidades menores. 

• Armonía muy colorida, intensa, a veces ambigua.  

• Uso frecuente de la modulación (cambio de tonalidad) lo cual le requiere al 

espectador más atención.  

• Ampliación del rango y la variedad musical.  

• Crecimiento en la importancia  del virtuosismo.  

• Inclusión de nuevos instrumentos  en la orquesta sinfónica  como el píccolo, 

corno inglés, el contrafagot y la tuba.  

• Aumento en el  tamaño de la orquesta, mayor número de músicos.  

• Cúspide en la utilización del piano, tanto en forma individual como en la 

orquesta sinfónica.  

• Variedad en estilos musicales, incluyendo adaptaciones de danzas folclóricas y 

elementos  nacionales.   

• Fomento de la improvisación.  

• Apreciación de lo exótico (Rivera, 2019,  p.1). 
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1.2    La música en el romanticismo 

En el romanticismo musical los rasgos distintivos más cromáticos y con muchas 

alteraciones. La melodía no es tan simétrica como en la época del Clasicismo. Se utiliza 

abundantes objetivos, cambios en el tiempo, descripción de estados de ánimo muy 

variados, y melodía rica en presentación de sentimientos. Asimismo, en la música vocal 

destaca el lied o canción romántica; que es una poesía cantada y acompañada por el piano, 

ideal para la expresión del sentimiento. El lied nació en Alemania y se desarrolló 

ampliamente con Schubert. También se desarrolló la ópera romántica nacionalista, cuyo 

exponente fue Wagner. Asimismo, surge en España una música folclórica  nacionalista o 

regional, la zarzuela, un género musical teatral o escénico. 

En cuanto a la música instrumental, se implementó significativamente con el uso del 

piano. Destacaron Schubert, Brahand,  y Chopin. Por otro lado, la sinfonía es desarrollada 

al piano con Liszt, Schubert, Verdi y Chopin.      

En la música instrumental, por el patronazgo se dieron algunos cambios: la 

desaparición de la formación y estructura educativa de músicos que albergaba la 

Corte, cuna de muchos compositores del siglo XIX.  Usaron diferentes formas de 

aprendizaje, sin   ser el resultado de una tradición familiar o de una enseñanza de 

capilla. Desapareció  gradualmente   la  forma de enseñanza de la música en la casa 

familiar o en las capillas, para dar paso a la aparición de los conservatorios. El 

primero que se fundó fue en París, el 3 de agosto de 1795, con una formación 

musical única estructurada para una enseñanza personalizada a través del material 

didáctico, analizado por el maestro y orientado a los estudiantes, previa la 

organización de los estudios musicales de la enseñanza, con métodos oficiales en 

estrecha relación entre práctica vs teoría; técnica vs expresión; cuerpo vs espíritu 

(Shifres, 2012, p.57). 
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1.2.1  Etapas del romanticismo.  

 

1.2.1.1  Romanticismo temprano.  

El romanticismo temprano comprende entre los años 1800 y 1830. Es la primera 

parte del romanticismo. Surgen  las  primeras óperas románticas y el piano adquiere 

importancia.  Sus compositores principales son Beethoven, Rossini, Schubert y Schumann. 

 

1.2.1.2  Romanticismo pleno. 

     Enmarcada entre los años 1830 y 1850, se considera la parte central del 

romanticismo. Se decanta por la parte instrumental y compite con el Conservatorio de 

Paris. Cabe mencionar las mejoras técnicas en los instrumentos.  Destacan Berlioz, Chopin, 

Wagner y Verdi. 

 

1.2.1.3  Romanticismo tardío. 

Es la última etapa del romanticismo, la cual se encontró sumergida entre 1850 y 

1890. Destaca la música programática y los nacionalismos. Como compositores, hay que 

mencionar  a Liszt, Bruckner y Brahms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pintura Al piano (1859) de James Abbott Mcneill 

Whistle (1834-1903). Fuente: Recuperado de 

www.victorianweb.org/painting/whistler/paintings/7.html 

http://www.victorianweb.org/painting/whistler/paintings/7.html
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“El piano es un elemento habitual en el mobiliario burgués del siglo XIX. Se usó 

para realizar las frecuentes adaptaciones para teclado; se difundió y popularizó el 

repertorio musical de muchos autores” (López, 2011, p.225). 

 

1.2.2  Características musicales en el romanticismo.              

El arte romántico tiende a la expresión directa y apasionada de los sentimientos. Se 

rechaza las anteriores formas y se crea  las formas nuevas, como las microformas 

vocales e instrumentales. El piano es el principal instrumento del siglo. Se enriquece 

el timbre  y agranda   la orquesta sinfónica. El instrumento es virtuoso. Nace el gran 

público musical de cuyo aplauso o rechazo depende la evolución de la carrera del 

artista. El público de ópera contribuye al surgimiento de formas renovadoras del 

género. La primera mitad del siglo es dominada por el llamado Bel canto hasta que 

surge en la segunda mitad del siglo, el verismo (Cherens, 2009, p.5). 

Los cambios filosóficos, sociales y económicos de la segunda mitad del siglo XVIII, 

como el desarrollo del capitalismo, los ideales de la ilustración y estallido de la 

Revolución Francesa en 1789, desarrollaron el romanticismo en el arte y  en la 

música. La ideología romántica,  desde finales del siglo XVIII, estuvo dominada por 

pensadores germanos que reflexionaban en sus obras sobre el valor de la naturaleza. 

Beethoven y grandes compositores románticos  como Schumann, Weber, Liszt o 

Wagner  adaptaron las nuevas ideas sobre la música con entrega creativa, asumiendo 

ya su posición de artistas con una intencionalidad exenta de caprichos, pero 

condicionada por las demandas del nuevo mercado del gusto burgués (Parreño, 2013,   

pp.78-79). 
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El romanticismo musical adquiere una serie de ideas y principios relacionados con la   

época  del romanticismo. Así como la Literatura, la pintura y la filosofía, la música 

también heredó las características de la ideología que rondaba en este periodo. 

El romanticismo es primordialmente un movimiento cultural. Se desarrolló 

principalmente en Europa durante el siglo XIX  y las primeras décadas del siglo XX. 

Los movimientos anteriores, la ilustración y el neoclasicismo, fueron corrientes 

enfocadas en el intelecto y el conocimiento, relacionadas estrechamente con la 

política y el aspecto social. En contraste, el romanticismo le da la máxima 

importancia al  individualismo, la expresión personal y la interpretación de la 

realidad. El romanticismo busca la expresión de los sentimientos y la concepción de 

la naturaleza y la vida en sí (Rivera, 2019, p.1). 

El romanticismo presenta las siguientes características musicales: 

• Mayor utilización de cromatismos. Cambios armónicos y tonalidades. 

• Armonía muy colorida, intensa, a veces ambigua. 

• Uso frecuente de la modulación (cambio de tonalidad). 

• Ampliación del rango  y la variedad musical. 

• Crecimiento en la importancia del virtuosismo. La implementación de pasajes 

muy técnicos, con el objetivo de que un músico solista pueda lucir sus 

habilidades. 

• Inclusión de nuevos instrumentos en la orquesta sinfónica como el píccolo, el 

corno Inglés, el contrafagot y la tuba. 

• Aumento en el tamaño de la orquesta, mayor número de músicos. 

• Utilización del piano en forma individual y en orquesta sinfónica. 

• Variedad de estilos musicales, incluyendo adaptaciones de danzas folclóricas y 

elementos nacionales. 
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• Formato de la improvisación. 

• Apreciación de lo exótico  (Rivera, 2019, p.4). 

Se tuvo como formas populares del romanticismo musical: 

• Nocturno: Pieza musical misteriosa, sensible para ser tocada en la noche. 

Aclamada  por Chopin. 

• Impromptu: Composición por improvisación. 

• Vals: Destinada al baile con ritmo lento. En el romanticismo se concreta la 

forma de compás de ¾. 

• Fantasía: Composición con bases musicales de la sonata. Desarrolla temas de 

contrapunto. 

• Estudio: Pieza compuesta para solista. De difícil ejecución. 

• Sinfonía: Composición para orquesta sinfónica con 4 movimientos. Beethoven 

con libertad compuso sinfonía  con 5 movimientos  (Rivera, 2019, p.5). 

Los compositores que destacaron en el romanticismo fueron:  

• Primera generación: 

- Beethoven, Ludwig van  (1770-1827) 

- Schubert, Franz   (1797-1828) 

- Rossini, Gioscchino Antonio  (1792-1868)  

- Carl María von Weber  (1788-1826)  

• Romanticismo pleno: 

- Chopin, Frederick (1810-1845) 

- Liszt, Franz (1811-1886) 

- Schumann, Robert (1810-1856) 

- Berlioz, Héctor (1803-1869) 

- Mendelssohn, Félix (1809-1844) 
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- Bellini, Vincenzo (1801-1835) 

- Verdi, Giusepe   (1813-1901) 

- Wagner, Richard (1813-1883) 

• Romanticismo tardío 

- Strauss, Richard (1864-1949) 

- Mahler, Gustav (1860-1911) 

- Puccini, Giacomo (1858-1924) 

 

 1.2.3  Los instrumentos en el romanticismo. 

 El uso de los instrumentos en el romanticismo se adaptó  a las necesidades de los 

compositores. Se hizo cambios en la cantidad de integrantes. En los instrumentos de 

madera, se introduce el sistema de llaves;  en  los instrumentos de viento, se agregan 

rotores a las trompas,  pistones a las trompetas y válvulas. 

Con la invención del saxofón, por Adolphe Sax, en 1840, se introdujo un nuevo 

timbre musical a las composiciones. A continuación algunos instrumentos creados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Piccolo. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/tQFUWgXNNk9HFy6w8 
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Figura 3. Fagot. Fuente: Recuperado de 

https://images-app.goo.gl/M4wZqurrh6hdoDjAq9  
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Figura 5.  Familia De Saxofones. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/tjHuopZcrcNPRUJZ7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corno Inglés. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/CEHkNDMwHJ292X9i7 
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Figura 7. Clarinete Bajo. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/WcQfJcjA8jTZopm27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Trombón De Vara. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/dnxPUYuBNYbeuk7Y6 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tuba. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/KTF1rXoGkrQe2QrD7 

Figura  9. Armonio. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/ahUyuwtRSkdeoG4bA 
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1.2.4  Géneros musicales en el romanticismo. 

Existieron varios géneros musicales en el romanticismo, estos se dividen en dos 

ramas principales, la vocal y la instrumental. A continuación, se detalla brevemente cada 

una de ellas. 

 

1.2.4.1  Géneros vocales. 

 

1.2.4.1.1  Lied.   

Composición vocal breve, a una o varias voces, con o sin acompañamiento 

instrumental,   propia de los países germánicos. La fuente del lied se remonta a la 

edad media. Después de ser polifónica en el siglo XVIII se convierte en melodía de 

salón; y, después a partir del siglo XIX,  en obra de concierto acompañada de piano u 

orquesta, gracias a Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, H.Wolf, Mahler, R. 

Strauss, Schönberg, Berg y Weben (Larousse, 2006, p.611). 

En el lied se puede organizar las siguientes estructuras: 

• Lied estrófico: Letra de varias estrofas en la misma música.  

• Lied binario: A – B  (Dos estrofas diferentes). 

• Lied ternario: A – B – A1  (La primera y tercera estrofas tienen la misma música). 

• Lied – rondó: A – B – A1 – C – A2 – … – An. 

• Lied – sonata: A – B – A1 – C – A2 – B1 – A3 (Exposición, desarrollo, Re 

exposición).  

El tema A, se repite y se mantiene dentro de la música de la pieza. El tema B, C  se 

contrasta al tema principal (A). En esta reflexión tan sencilla es en lo que se basa 

generalmente la música (López, 2011). 
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1.2.4.1.2  La Ópera. 

Rae (2009) define: “Obra teatral cuyo texto se canta total o parcialmente con 

acompañamiento de orquesta” (p.1623). 

La ópera nació en Italia a principios del siglo XVII como un espectáculo (ópera 

seria) que aunaba narración (recitativo) como danzas y escenografía. Con la 

progresiva sustitución del recitativo por el aria durante el siglo XVIII. Se extendió 

por toda Europa, en especial por los países germánicos con Telemann, Haendel, 

Mozart, Beethoven. Desde 1670 se desarrolló en Francia un tipo de ópera en que 

predominaba la danza (tragedia lírica u ópera de ballet). Durante el romanticismo, 

Italia siguió  privilegiando la voz (bel canto, Verdi, Puccini). Los franceses 

trabajaron la psicología  de los personajes (Bernz, Gound), hasta alcanzar la 

Figura 10. El Lied. Fuente: Contreras, M., Iglesias, J., Lara, R., Mora, A., Rodríguez, A. (2009). 
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expresión naturalista (Massenet, Bizet). En España, para contrarrestar la tendencia 

italianizante, nació a fin del siglo XVIII  la tonadilla escénica de la que se originaría 

la zarzuela (...) (Larousse, 2006, p.740). 

En la ópera destacan los siguientes representantes por países: 

• En Italia: Rossini, Bellini, Verdi. 

• En Francia: Bizet. 

• En Alemania: Wagner. 

Las características importantes de la ópera fueron:  

• Se aprecia más la ópera. 

• La obertura pierde importancia. 

• Intervienen grandes coros, numerosos personajes y figurantes. 

• Lo vocal tiene supremacía sobre lo instrumental. 

• Se destaca un virtuosismo de los solistas en arias y dúos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pintura que representa una Ópera Italiana. Fuente: Habana Radio 
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1.2.4.2 Géneros instrumentales. 

 

1.2.4.2.1  Preludio. 

Larousse ((2006) define: “Pieza musical escrita o improvisada, ejecutada antes de 

una obra, al iniciarse un culto, una representación o una ceremonia” (p.823). 

Bach presenta 24 preludios y fugas en dos tomos, para un total de cuarenta y ocho, 

con gran unidad donde cada preludio antecede a la fuga con un carácter contrastante; 

y, presenta las fugas desde dos hasta cinco voces, alcanzando  el máximo desarrollo 

contrapuntístico. Ambos tomos están compuestos en dos momentos importantes de 

su vida personal  creativa. El primero en su estancia en la ciudad de Kothen, entre 

los años 1717 al 1723; y, el segundo durante su último periodo de vida en la ciudad 

de Leipzig (1723 a 1750), donde alcanza su madurez compositiva y contrapuntística. 

Los instrumentos de teclado antecesores a él no poseían la afinación temperada y este 

propósito lo cumple cabalmente Bach en esta majestuosa obra para teclado. Las 

características de afinación de los instrumentos utilizaban el sistema basado en cuatro 

tonalidades, y Bach utiliza en esta obra las doce tonalidades mayores y las doce 

menores, para completar la cantidad de cuarenta y ocho en dos tomos, veinticuatro en 

cada uno. Los preludios son la preparación para las fugas y fusionándose ambas 

formas musicales crean una obra integral. El segundo tomo de esta obra la completa 

Bach en su estancia en Leipzig en el año 1744, continuando sus principios 

polifónicos y contrapuntísticos (Parreño, 2013, pp.30-31). 
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1.2.4.2.2  Bagatela. 

Larousse (2006) define la bagatela: “Pieza sencilla de estilo ligero, generalmente 

destinada al piano” (p.132). 

Pieza de dimensiones breves y carácter ligero. Aparece por primera vez en las obras  

de Couperin.  La forma musical utilizada es la de lied ternario (forma A-B-A) con 

una coda final. Los ejemplos más frecuentes de bagatelas han sido escritos para 

piano. Hay que destacar las 7 bagatelas óp. 33, 11 bagatelas óp. 33, 119 y 12 

Figura 12. Primera página de la partitura autógrafa del Preludio de Chopin 

Óp. 28 nº 15. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/kJufo9X7S7fT7uWJ8 
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bagatelas  de Beethoven. Como ejemplo contemporáneo de bagatela se tiene las 6 

bagatelas óp. 9  de Webern para cuarteto de cuerda (Enciclopedia musical online 

Melómanos, 10-03-2019, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.3 Estudio. 

Larousse (2006) define: “Fragmento de música  instrumental o vocal compuesta para 

que una persona perfeccione una dificultad técnica “(p. 427). 

Es importante señalar aspectos específicos sobre este género. En Chopin los estudios 

son interpretaciones pianísticas que poseen un alto logro, vuelo melódico y una estructura 

técnica sólida e independiente.  A continuación algunos ejemplos de ello: 

Opus 10 n° 1: Este estudio está en la tonalidad de Do mayor y presenta la factura 

pianística en acordes con intervalos de décima en la mano derecha; mientras la mano 

izquierda describe un movimiento melódico con fines armónicos. En el análisis 

forman la estructura A-B-A. 

Figura 13. Bagatela para Elisa – Beethoven. Fuente: Recuperado de  

https://images.app.goo.gl/Mtiwwbkr7x7b3bCu9 
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Opus 10 n° 2: Este estudio se encuentra en la tonalidad de La menor. Técnicamente 

se fundamenta en un movimiento cromático en la voz superior con la digitación 3, 4, 

5, complejidad técnica que utiliza  en las líneas melódicas el romanticismo. En cada 

primer tiempo de los compases se produce un acorde de quintas, sextas para 

confirmar la conducción armónica; mientras que en la mano izquierda encontramos 

la reafirmación armónica en el bajo mediante A, B, A1. 

Opus 10 n° 3: Se encuentra en la tonalidad de Mi mayor, su fundamento técnico 

musical está basado  en una línea melódica en legato, en voz superior con la 

digitación 3, 4, 5, textura polifónica. Su estructura es ternaria: A-B-A1. 

Opus 25 n° 1: Se encuentra en tonalidad de  La bemol mayor, estructura A, B, A1.  

Opus 25 N° 2: Se encuentra en tonalidad de Fa menor, de poliritmia y estructura 

ternaria. 

Opus 25 n° 10: Se encuentra en tonalidad de Si menor. Estructura ternaria  A y A1 

con tresillos de corchea. 

Análisis formal: 

El estudio óp. N° 5 en Sol bemol, conocido como Teclas negras, se caracteriza por 

los arpegios de la mano derecha, que tocan casi exclusivamente teclas negras, debido 

a que en el compás 66 Chopin escribió en Fa natural, la única tecla  negra de toda la  

obra (Parreño, 2013, pp.106-111).  

Las características en el comportamiento de los medios expresivos de las obras de 

Chopin son:   

• Forma: ternaria A-B-A1-CODA. 

• Tonalidad: Sol bemol mayor, Fa sostenido. 

• Textura: Homófona, polifónica. 
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• Ritmo: Compás de 2/4. Donde la mano derecha se mueve en tresillos de 

semicorchea, la mano izquierda el pulso la conduce  en corcheas; y en 

ocasiones encontramos elementos sincopados, como en le sección A, en los 

compases 7, 15, 25, 27, 28, y en la sección A1 en los compases 61 y 62. 

• Armonía: Muy estable, tónica, dominante, tónica. En la sección B se presenta 

netamente en dominante, que es Re bemol y en la A1 se presenta en tónica. 

• Dinámica: Planos sonoros en los compases 1, 2, 5, 6, 9 y 10 en la sección A1  

(Parreño, 2013, pp.106-111). 

         Chopin y Liszt componen estudios para el piano. Comparándolos desde el punto de 

vista de la técnica pianística así como desde un plano sonoro, armónico y formal. Se 

establecen las siguientes semejanzas y diferencias: 

Frederick Chopin (1810-1849) en el  estudio op.25 n° 1 representa algunas de las 

innovaciones técnicas de Chopin más importantes, como son la adaptación de la 

mano al teclado, la utilización del movimiento de rotación de la muñeca o el 

concepto del punto de apoyo y peso del brazo; en cambio, Franz Liszt (1811-1886) 

en su  estudio Un suspiro,  de los tres estudios del concierto Caprichos poéticos 

posee una base técnica que consiste en una melodía acompañada de arpegios en 

ambas manos. La utilización del movimiento de rotación de la muñeca o el peso del 

brazo también están presentes, pero de manera distinta  (Monzón, 2013, p.523). 

Otro compositor relevante en la creación del género instrumental Estudio, es Claude 

Debussy, a continuación la imagen de una composición musical de este autor: 
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Figura 14. Debussy, Estudio para Piano "Pour les arpèges". Fuente: Recuperado de 

https://www.themorgan.org/music/manuscript/114410 
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1.2.4.2.4  Nocturno. 

Larousse (2006) define: “Fragmento musical de carácter soñador  y melódico” 

(p.720). Asimismo, sobre el género instrumental Nocturno se dice: 

A diferencia de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Albéniz, Kemgold,  Chopin 

destacó como niño prodigio al teclado. Tenía un “sexto” sentido: el piano. Luego 

vinieron los años de estudio y preparación, viajes encadenado hasta su presentación 

en París, donde arrasó de una manera espectacular. Ese éxito desde joven nunca lo 

abandonó. Pero a pesar de tanto reconocimiento Chopin no lo pasó bien, por dos 

razones: exilio y enfermedad. Salió muy joven de su Polonia natal (en guerra) y ya 

nunca volvió, añorando enormemente a su familia y a su país. Como buen romántico 

tuvo la enfermedad típica de la época: la tuberculosis. Por eso alguien dijo de él que 

tenía “talento de alcoba de enfermo”. Chopin era sensible, pero no sentimental, 

irónico, ingeniosos, apasionado y gran observador (Palacios, 2015, p.5). 

Nocturno, e música es sinónimo de meditación, melancolía, flexibilidad, soledad,  

clima íntimo, ambiente poético y misterioso de la noche. Chopin, aunque no fue el 

inventor de este tipo de piezas para piano (el inglés John Field publicó su primer 

nocturno en 1812), es sin duda quien compuso los mejores (la mayoría de ellos están 

dedicados a señoras nobles y señoritas varias). Como todo lo que tocaba Chopin lo 

convertía en poesía (por ejemplo, sus valses vuelan a kilómetros de altura sobre los 

de los demás), el carácter íntimo e introspectivo de los Nocturnos le sirvió para 

componer una veintena de obras maestras que todos los pianistas se mueren por tocar 

(Palacios, 2015, p.6). 
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Figura 15. Fragmento Partitura Nocturno Óp. 9 N° 2 de F. Chopin. Fuente: 

Recuperado de https://images.app.goo.gl/Ly5pZr6CJDq1h5gDA 

En el Nocturno, el piano es el instrumento más usado. También, existen  nocturnos 

orquestales; como de Mendelssohn,  “El sueño de una noche de verano” y los “Tres 

nocturnos” de  Debussy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.5  Sinfonía y concierto. 

Larousse (2006) define: Por sinfonía: “Composición musical para orquesta de tres a 

cuatro movimientos de notable extensión, de los cuales   el primero por lo menos tiene la 

forma de sonata” (p.930). 

Larousse (2006) define: Por concierto: “Composición musical en la que uno o más 

instrumentos se destacan del acompañamiento de la orquesta” (p.273). 

Las sinfonías son composiciones que se ejecutan por las orquestas filarmónicas 

especialmente. Conjunto de instrumentos y/o voces que en una composición musical 

suenan al unísono predominando instrumentos de cuerda.  

Nacieron como sonatas para orquestas, luego tuvieron autonomía con obras de gran 

escuela. Tiene cuatro movimientos: el primero es rápido y determina el tema; el segundo es 

lento; el tereco y cuarto son rápidos. 

http://www.melomanos.com.mialias.net/la-musica/compositores/claude-debussy/
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En el plano sinfónico, Haydn escribió ciento cuarenta sinfonías, entre 1755 y 1795 

(...).  Mozart compuso cuarentiún sinfonías. Las primeras sinfonías son de estilo 

italiano, el mismo que influyó en Johan Christian Bach. Con Beethoven, se sabe que 

algunos aspectos de su obra anuncian la llegada del lenguaje romántico; otros, 

definen la cúspide del estilo clásico (Parreño, 2013, p.50). 

Las primeras formas del concierto son el concertó grosso, en el cual varios 

instrumentos solistas compiten con la orquesta. Su forma clásica fue tomada del 

concerto grosso y también aportaron A. Corelli, Torelli y algunos otros maestros. En 

los conciertos escritos por Vivaldi ya se puede apreciar que en esta pugna del 

protagonismo con la orquesta participan los instrumentos de viento. Los conciertos 

Brandemburgueses de Bach no es solo una imitación del estilo concertante italiano, 

sino que cuenta con una elaboración contrapuntística.  En la actualidad el concerto 

grosso ha vuelto a surgir como consecuencia de que los compositores ya no se 

expresan a través de la sinfonía y del poema sinfónico (Oña, 2012, p.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Caricatura de Gustav Mahler como Director de 

Orquesta. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/BqaipRgKtd6c2QLZ7 
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1.2.4.2.6  Poema sinfónico. 

 Larousse (2006) define: “Pieza musical para un solo instrumento o para un solista. 

Composición de orquesta inspirada en un argumento literario, filosófico” (p.810). 

El poema sinfónico es un aporte del romanticismo. Los términos los acuña Franz 

Liszt. En Alemania, Mendelsson es un preclaro cultivador del género incipiente con 

las oberturas del El sueño de una noche de verano, Mar en calma y Viaje feliz, Las 

híbridas; así como su buen amigo Schuman con sus oberturas Manfred, Julio César o 

Fausto  (García del Busto, 2012, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fragmento de la Partitura de la March Slav Op. 31 – Tchaikovsky.  

Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/eePEKVg1EpjrnACKA 
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1.2.4.2.7  Polonesa. 

Larousse (2006) define: “Danza de tres tiempos que nació como danza cortesana y se 

reafirmó en Alemania en el S.XVIII”  (p.814). 

La polonesa –Fantasía, op. 61 n° 7 en la bemol mayor (polonaise fantasic en francés) 

es  una pieza para piano solo, compuesta por Frederick Chopin y publicada en el año 

1846,  dedicada a Madame A. Veyret. Esta polonesa – Fantasía tardó en ganarse el 

reconocimiento de los músicos y de la crítica, debido a su complejidad armónica y a 

su forma musical intrincada. Artur Hedley fue uno de los críticos en hablar a su favor 

(Bueno, 2011, p.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Polonesa Óp. 53 Chopin. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/dmbsZFLZKLVQdxxM8 
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1.2.4.2.8  La Mazurca. 

Larousse (2006) define: “Danza originaria del NE de Polonia, de ritmo moderado en 

compás de tres por cuatro” (p.650). 

Polonia fue la tierra natal de Chopin. Allí  predomina una visión nacionalista que se 

reproduce continuamente. Los nuevos compositores intentaron hacerse ver como 

descendientes de esa tradición chopiniana, construyendo un discurso en torno a la 

idea de “raza polaca.” Destacan las figuras de Noskowski, Padererwski y 

Szymanowski. Se difunde la figura del pianista polaco a otros pueblos eslavos para 

reforzar el ideal de la independencia frente a las fuerzas invasoras que las asolaban 

continuamente. En Rusia, Barlakirw y su círculo vieron a Chopin como símbolo del 

nacionalismo y el modernismo. La música de Chopin entra de lleno  en el conflicto 

de las ideologías culturales de finales del siglo XIX. Las diferentes naciones tienden 

apropiarse de su figura, convirtiéndole en su ideal que defienda sus posturas 

(Chavarri, 2018, p.28). 

Las mazurcas resultaron de la fusión entre el folclore polaco, la influencia de 

melodías militares, patrióticas o nacionalistas, el bel canto; y, la música de la propia 

corriente romántica. Probablemente es la forma musical que más representa a Chopin 

(Monzón, 2013, p.524). 

Cabe anotar que Chopin escribió 57 mazurcas. La primera, a los catorce años; la 

última en su último año de vida. Cuatro de sus mazurcas, en diferentes tonalidades integran 

el opus 33, dedicado a la señorita Róza Mostowska. 
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1.2.4.2.9  El Vals. 

La Rae (2009) define: “Baile, de origen alemán, que ejecutan las parejas con 

movimiento giratorio y de traslación. Se acompaña con una música de ritmo ternario, 

cuyas frases constan generalmente de 16 compases, en aire vivo” (p.2268). 

Figura 19. Quatre Mazurkas – Op. 6 n°1 – Chopin. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/ySXWmsDsuLaUz8yp7 
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Larousse (2006) define: “Baile en pareja de origen alemán, de compás 3/4 , que en su 

origen tenía un movimiento lento, pero que en la forma más moderna (vals vienés) es de 

ritmo vivo y rápido” (p.1023). 

El vals es una música y  danza surgidas en Alemania y Austria. El baile se 

caracteriza por los giros que realizan las parejas mientras se trasladan.  El término, 

deriva del concepto alemán walzen, que se traduce como “dar vueltas.” Su origen se 

remonta al S.XII. Destaca como características su ritmo lento, con música de frases 

formadas por dieciséis compases. Con los años, se desarrollaron diferentes variantes 

del vals de acuerdo a la región geográfica: vals vienés, vals inglés, vals francés, etc. 

Los músicos clásicos más conocidos fueron: Piotr Ilich Chaikovski (o Chaikovsky), 

Johan Straus y Fréderic Chopin. Son famosas las piezas: “Vals del minuto” por 

Fréderic Chopin en 18436; Vals de las flores de Illich Tchaikovsky de 1892, pieza 

musical del ballet Cascanueces (Pérez, 2016, p.1). 

 

1.3    El lenguaje musical en el romanticismo 

El Romanticismo no tiene una fecha exacta de inicio, tampoco existe un momento donde 

terminó el clasicismo y donde comienza el romanticismo, aunque la mayoría de los 

investigadores e historiadores atribuyen que todo parte de las obras de Beethoven, cuando 

ya era maduro musicalmente, en el año 1792.  

Los compositores al crear sus obras buscan texturas y timbres variados para poder 

transmitir esos sentimientos de amor especial que hacen la diferencia en sus 

composiciones. La tonalidad sigue siendo clásica, pero usan una escala cromática más 

amplia, porque este tipo de escalas deja sentir más las sensaciones y sentimientos que 

buscan los compositores como la lejanía, tristeza, melancolía, interrogaciones. La mayoría 

de las composiciones en esta época son escritas en tonalidades menores, usan bastante las 
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modulaciones para que esas sensaciones que quiere expresar el compositor lleguen a lo 

más profundo de quienes lo escuchan. 

En estas composiciones se usan armonías extrañas como disonancias para conseguir 

sonoridades y colores diferentes en las composiciones. En pasajes extensos se evita toda 

cadencia conclusiva, ya sea rompiendo la cadencia con diferentes modulaciones y, ligando 

cadencias cromáticas que al producirse dan lugar a que la tonalidad quede indefinida por 

falta de elementos que la determinen. Se emplean notas extrañas en las voces 

instrumentales y vocales con un modo armónico enfático que en conjunto se sientan 

nuevos acordes, y para concluir se debe anotar que usaron bastante las apoyaturas. Los 

acordes de séptima y novena de dominante son importantes en el lenguaje musical de 

Schumann y forman, en esa época, un acorde de mucha fuerza expresiva. Se emplea 

acordes alterados y cromatizados para llevar la nota a su resolución armónica. 

Los últimos compositores armaban estructuras más complejas y disonantes sobre la 

base de acordes suspendidos para mostrar luego la lógica paradójica de las notas, por eso 

en la música se escuchan frases enteras que no estaban en la tonalidad (como sucede con 

Strauss, Regery Schönberg), pero durante la obra o pieza musical nunca perdieron 

completamente el contacto con la tonalidad. Schönberg, en el último movimiento de su 

segundo cuarteto para cuerdas no puso la armadura en la clave, y por primera vez, la falta 

de toda tonalidad y de las relaciones lógicas que la definen. El contrapunto se conecta 

perfectamente pero no un contrapunto imitativo o limitado si no un contrapunto libre 

donde intervienen cuanto elemento sea necesario.  

La melodía es más expresiva y adquiere un color más amplio y de mayor riqueza en 

los matices dinámicos y expresivos. Los compositores buscaban la elección de una 

armonía más atrayente a un sonido orquestal. La monumental orquesta integrada por los 

discípulos de Wagner (Richard Strauss, Mahler y el joven Schönberg) llegaron con 
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texturas muy elaboradas del periodo post-romántico hasta el extremo en el que ya no era 

posible ningún progreso. La parte rítmica que se hizo más flexible, libre y menos 

estructurada, descubre nuevos ritmos y de sincopas.  
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Capítulo II 

Compositores representativos del romanticismo 

 

2.1    Representantes del romanticismo en la música académica 

Los grandes compositores de la época del romanticismo surgieron durante el periodo de 

fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. La música romántica se desarrolló al 

mismo tiempo que la corriente literaria y artística del romanticismo que surgió en Europa 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en Alemania. 

La música  romántica fue más  dinámica y vivencial, utilizada para acompañamiento 

en temas literarios, artísticos y filosóficos. Se desarrolló la orquestación con diversos 

instrumentos. Los conciertos públicos fueron más impulsados en la clase media urbana, sin 

ningún costo  a diferencia de la aristocracia, que sí tenía su costo. Hubo destacada 

influencia del nacionalismo entre los músicos románticos. Se utilizaron los géneros: 

sinfonía, poema sinfónico, la música dramática, ópera Bel Canto y la obertura de concierto. 
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2.2 Principales músicos y compositores del romanticismo  

Destacaron excelentes músicos que le dieron relevancia al romanticismo. Dejaron 

composiciones célebres a la posteridad, que incluso hasta la fecha tienen vigencia en la 

literatura, arte y teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827). Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/RWriLaX1ibFNSfWr9 
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Figura 21. Franz Schubert (1797 – 1928). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/LgPHrNMQeQoAegY48  

 

Figura 22. Fanny Mendelssohn Hensel (1805 –1847). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/Uw4Dopu8e1rJ6Wjq5 
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Figura 23. Louis-Héctor Berlioz (1803 – 1869). 

Fuente: Recuperado de 

 https://images.app.goo.gl/A8sg1tBnM39pQ5qu9 

Figura 24. Félix Mendelssohn (1809 – 1847). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/gdNxJa68TifsJcTi8 
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Figura 25. Fryderyc Franciszek Chopin 

(18101849). Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/QLHAaptned6b4uNF8 

Figura 26. Robert Schumann (1810 – 1856). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/s8UdzTXZMRdVg WEd7     
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Figura 27. Franz Joseph Liszt (1811 – 1886). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/VP4kaiQH1xeEW5L6 

Figura 28. Richard Wagner (1813 – 1883). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/QTQ8tHUrLg7pS3Z69 
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Figura 29. Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/g3BFa7xHvgoTTtmP7 

Figura 30. Clara Wieck Schumann (1819 – 1869). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/F4FCA9nYFLghLD8e8 
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 Figura 32. Johannes Brahms (1833 – 1897). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/mJ1bhusdqfzmqYZV6  

Figura 31. Bedrich Smetana (1824 – 1884). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/o3L28BVBLCvHvR916 
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Figura 33. Georges Bizet (1838 – 1875). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/bKvMJDXHvUgdFrfD8 

Figura 34. Pyotr ll’yich Tchaikovsky (1840 – 

1893). Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/xjnkYLEidzBWVE9T6 
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Figura 35. Antonin Dvorak (1841 – 1904).  

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/fGSgVdtvG4P15JAU8 

Figura 36. Ruggiero Leoncavallo (1857 – 1919). 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/saQCfRu1XbuMf4fx7 
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Figura 37. Gustav Mahler (1860 – 1911). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/fb8ZUnkPdNBFu52s9 

Figura 38. Claude Debussy (1862 – 1918). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/DBtirDLSbAepTDAk9 
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Figura 40. Richard Strauss (1804 – 1849). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/U2mkU4sNoYZVH4Js8 

Figura 39. Maurice Ravel (1875 – 1937). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/xiXXYC2T3g1TdhQVA 



55 

 

Figura 42. Amy Beach (1867 – 1944). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/6E4Cph6HNH9JQjcY9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Joseph Lanner (1801 – 1843). Fuente: 

Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/mRCoRdbNNCnCfyXFA 
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Figura 43. La casa Natal de Schubert (Himmelport-grund 

n°72) en el Barrio de Lichtental en Viena. Fuente: Gortazar, 

1994. 

2.3 Biografías 

 

2.3.1  Franz Schubert (1797-1828). 

Franz Peter Schubert, nació el 31 de enero del 1797 en Himmelport-grund, Viena, 

Austria, a la 1:30 p.m. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia de los Catorce Santos 

Auxiliares en el barrio de Lichtantal, en los arrabales de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Franz Schubert a los 16 años. 

Fuente: Gortazar, 1994. 
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En 1801, el padre de Schubert alquila un edificio escolar en la vecina ciudad 

periférica de Säulengasse, donde se trasladó con toda su familia hasta el año 1818. Allí 

pasó su infancia y parte de su adolescencia. 

Franz Schubert, como ocurre a menudo con los grandes compositores, mostró muy 

pronto sus dotes musicales, extraordinariamente precoces a diferencia de otros 

compositores como Mozart o Beethoven, Schubert no fue obligado a ser un niño prodigio, 

su infancia fue normal como la de cualquier otro niño vienés a esa edad. Una de las 

muchas falsedades que se cuentan acerca de Schubert, se refiere a la miseria de su hogar en 

sus primeros años, pero esto solo es producto de la exageración y exaltación romántica, 

pues hay que ver la casa natal de Schubert que todavía se conserva, si bien no era un 

palacio distaba mucho de ser una barraca, ya que los maestros en esa época gozaban de un 

prestigio bastante mayor que su sueldo, aunque éste no era miserable, tampoco.  

Aquella época se prestó bastante atención a la formación tanto moral como cultural, 

se les elevó a la categoría de funcionarios públicos con un salario digno, así como su 

pensión de jubilación y se les dio un uniforme lo que aumentaba su propia estimación y su 

consideración social. 

Schubert no gozó de demasiada popularidad, fue el único vienés auténtico por 

nacimiento en la lista de los grandes compositores que, desde Haydn a Mozart, de 

Beethoven a Brahms, de Bruckner a Mahler, vivieron y trabajaron en Viena, jamás logró, 

ni siquiera por breve tiempo, llegar a ser un auténtico protagonista de la vida musical de su 

ciudad. Durante buena parte de su existencia fue un músico de barrio, un personaje 

marginado, debido a sus actividades políticas y religiosas, solo en sus últimos años cuando 

era demasiado tarde, comenzó a hacerse notar fuera del pequeño círculo de amigos fieles.  
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Figura 45. Página Autografiada del Diario de Schubert, 

Fechado el 17 de junio de 1816. Fuente: Gortazar, 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schubert no gozó de demasiada popularidad, fue el único vienés auténtico por 

nacimiento en la lista de los grandes compositores que, desde Haydn a Mozart, de 

Beethoven a Brahms, de Bruckner a Mahler, vivieron y trabajaron en Viena, jamás logró, 

ni siquiera por breve tiempo, llegar a ser un auténtico protagonista de la vida musical de su 

ciudad. Durante buena parte de su existencia fue un músico de barrio, un personaje 

marginado, debido a sus actividades políticas y religiosas, solo en sus últimos años cuando 

era demasiado tarde, comenzó a hacerse notar fuera del pequeño círculo de amigos fieles.  

Sus obras alcanzaron un éxito editorial mínimo, casi irrelevante en relación con la 

cantidad y calidad de su trabajo. Incluso en 1826, cuando ya tenía a sus espaldas obras 

como los tres últimos cuartetos para cuerda, algunas de las más bellas sonatas para piano, 

siete sinfonías y los Lieder, Schubert, vio como rechazaban sus obras los editores 

Breitkopf & Hartel, dado que estos jamás habían tenido noticia del éxito comercial de sus 

composiciones. A diferencia de Beethoven, Schubert, nunca tuvo protectores que lo 
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Figura 46. Concierto de Schubert en un Salón Vienes, obra de Julius Schind. 

Fuente: Gortazar, 1994. 

subvencionaran como a él, a excepción del conde Esterhazy que lo contrató un par de 

veces como profesor de música de sus hijas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Schubert demostró precozmente aptitudes para la música, pero en rigor no fue un 

niño prodigio como lo fueron, por ejemplo, Mozart o Mendelssohn, o como se pretendió 

convertir a Beethoven. Schubert, solo manifestó su producción, el Lied, su preferido, 

algunas de sus obras de este género fueron escritas entre los diecisiete y dieciocho años, 

por ejemplo.  Margarita en la rueca (1814), Nostalgia (1814), A la luna (1815), el Rey de 

los elfos (1815) y Mignon (1815), pueden contarse indiscutiblemente, entre sus obras 

maestras, pero otras composiciones, por ejemplo, los cuartetos de cuerda, aunque 

ciertamente nos ofrece logros importantes para un muchacho, no son tan impresionantes 

para causar asombro y menos aún para hacer adivinar el futuro autor de grandes obras. 
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Figura 47. Schubert al Piano acompañado de Völg. Fuente: 

Gortazar, 1994. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación musical de Schubert comenzó en el hogar. Como todos los maestros de 

escuela austriacos, también Franz Theodor Schubert poseía nociones suficientes para 

enseñar música (que formaba parte de las materias escolares obligatorias). Sabía tocar el 

violín y el violonchelo y sus hijos aprendieron directamente de él los primeros rudimentos 

del arte. Franz, recibió sus primeras lecciones de música tanto de su hermano mayor Ignaz 

que le enseñó a tocar el piano como de su padre que le dio las primeras lecciones de violín. 

Por lo demás Franz aprendió rápidamente todo lo que se le explicaba y demostró tal 

capacidad de asimilación para aquellas enseñanzas impartidas por su padre y su hermano 

que pronto se dieron cuenta que iba a necesitar de una formación musical más completa. 

En 1804, con tan solo siete años se lo llevaron a un maestro con mejores títulos, el 

organista Michael Holzer de la iglesia parroquial Lichtenthal. Hozler le enseñó al pequeño 

a cantar, tocar el órgano y también le dio clases de teoría musical y contrapunto. Al poco 

tiempo Hozler se dio cuenta que ya le había enseñado al muchacho todo lo que sabía de 

música y ya no podía enseñarle, a lo cual informo a la familia que el pequeño Franz tenía 
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que llevar una educación musical más rigurosa que le permitiera sacar el mejor provecho 

de sus excepcionales dotes artísticos. 

En 1808, Franz ingresó en el internado Imperial y Real con una providencial beca 

porque su familia no hubiera podido pagar las costosísimas lecciones particulares, con lo 

cual el futuro compositor pudo entrar a estudiar en un colegio reservado para los hijos de la 

burguesía vienesa, en donde se preparaban para la universidad y al mismo tiempo se daba 

una educación completa para los que quisieran dedicarse a la música como profesionales.  

El ingreso al internado fue una etapa fundamental para la vida de Franz Schubert, allí 

pudo estudiar con profesores de música de notable prestigio como Wenzel Ruzicka, que 

enseñaba teoría y piano a los alumnos del internado y Antonio Salieri, maestro de capilla 

de la corte y en tiempos autor de óperas de éxito. Salieri dio a Schubert clases privadas 

semanales de bajo continuo y de contrapunto además de supervisar y corregir sus primeras 

composiciones, actividad que el italiano prolongaría incluso después de que Schubert 

abandonara el internado. La vida en el internado no era fácil para el joven, la disciplina era 

casi militar como en cualquier escuela del Imperio y los estudiantes se instalaban en 

minúsculos y espartanos cubículos que parecían celdas más que habitaciones. El joven 

Schubert pasaba literalmente hambre, pero en compensación recibió profundas lecciones 

de música de óptimos maestros e hizo rápidos progresos en sus estudios, además el 

internado tenía una pequeña orquesta formada por los mismos estudiantes, que diariamente 

se ejercitaban ensayando piezas de Cherubini, Weigl, Mozart y Haydn. En ella Schubert 

comenzó como segundo violín, pero pronto fue promovido a primer violín y cuando 

Vaclav Ruzicka se ausentaba, el joven Franz se hacía cargo de la dirección de la orquesta 

del internado. Estas actividades fueron una experiencia fundamental, que le permitió un 

conocimiento vivo y directo de las composiciones orquestales de los principales autores 

contemporáneos y del inmediato pasado. Naturalmente Schubert no se dedicó solo a 
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Figura 48. Acuarela de A. F. Scligmann, ilustra el Castillo de los Esterhazy en Zselis, 

la habitación donde vivió Schubert y el piano que utilizó. Fuente: Gortazar, 1994. 

estudiar, se inició también en la composición, primero de manera esporádica y luego de 

manera más sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de sus primeras obras fue Fantasía para piano a cuatro manos, en el año 1810, 

presidida por otras composiciones pérdidas o quizá destruidas por el propio autor. En años 

sucesivos aparecieron otras composiciones a cuatro manos, algunos Lieder y una serie de 

cuartetos para cuerda escritas entre 1812 y 1813, destinadas a las reuniones que tenían 

lugar en el hogar Schubert, formado únicamente por miembros de la familia, el papá Franz 

que era el músico menos dotado tocaba el violonchelo, esto explica porque en los primeros 

cuartetos que escribió este instrumento era tan elemental. Para la orquesta del internado 

escribió un par de oberturas, al tiempo de graduarse de la escuela en 1813 con solo 

dieciséis años acabó su primera obra ambiciosa, la sinfonía N° 1 en Re Mayor, D. 82, que 

al poco tiempo sería interpretada por la orquesta en la que fue integrante durante cinco 

años. 

         Mientras todavía era estudiante del internado el 30 de marzo de 1811, a los catorce 

años Franz Schubert escribió su primera pieza para canto y piano titulada Hagars Klage (El 
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Figura 49. Cubierta de una Antología de los Lieder de Schubert, 

publicada por la Universal Edition de Viena en el año1901.  Fuente: 

Gortazar, 1994. 

lamento de Agar), sobre el texto de Schücking. Más que un verdadero y auténtico Lied, se 

trata de una larga escena lírica en la cual Schubert reelaboró los versos de uno de los más 

importantes autores alemanes de Lieder, Johann Rudolf Zumsteeg (1760 – 1802), sin 

embargo, esta obra abrió el camino a intentos más ambiciosos en los años venideros. Ese 

mismo año, aunque todavía inexperto, Schubert picó más alto y se atrevió con uno de los 

gigantes de la literatura alemana, Friedrich Schiller, poniendo música a dos de sus poesías, 

Des Madchens Klage (El Lamento de una muchacha) y Eine Leichenphantasie  (Una 

fantasía macabra) cerraría este breve ciclo liederístico de 1811, una cuarta composición 

Der Vatermörder (El parricida) sobre texto de G. K. Pfeffel. Estos cuatros piezas son como 

un prólogo de un autor que ligaría su nombre al Lied más que a cualquier otro género 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre Schubert y el Lied se marca por una afinidad que tiene en cierto 

modo algo de milagroso. Toda la incertidumbre, la perplejidad y la ingenuidad, que 
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Figura 50. Manuscrito autografiado de la primera página del Lied La 

Trucha. Fuente: Gortazar, 1994. 

encontramos en muchas de las obras juveniles de Schubert, no aparecen en absoluto. 

Entiéndase también en el campo del Lied, el joven Schubert tuvo magníficos modelos que 

intentó seguir y, a menudo, imitar, pero curiosamente es donde resulta más flojo; realizado 

los primeros ejercicios de aprendizaje el genio, no se desvincula de las trabas de la 

imitación y se mueve con absoluta libertad para alcanzar nuevos e inexplorados territorios 

musicales. Los inicios en efecto parecen titubeantes, a los cuatro Lieder de 1811 siguieron, 

en 1812 únicamente tres composiciones, que pasaron a ser diez en 1813 y veintiséis en 

1814.  En 1815, Schubert compuso ciento cuarenta y nueve Lieder, es decir al ritmo de una 

pieza cada dos días y medio; en 1816 los Lieder son ciento doce, sesenta y dos en 1817 

para descender a solo trece en 1818. Pero hay un Lied que sobresale entre todos y Schubert 

logró prestar su inconfundible voz musical: Johann Wolfgang Goethe. El primer Lied de 

Schubert sobre textos de Goethe nació en octubre de 1814 y resultó una verdadera obra 

maestra: se trata de Margarita en la rueca, en el que queda ejemplificado, con el obsesivo y 

apremiante acompañamiento pianístico, un procedimiento típico de Schubert liederista. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1815, a los dieciocho años, su producción de Lieder no presenta cambios 

estilísticos dignos de mención. En sus obras juveniles se nota una libertad, una variedad de 
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Figura 51. Schubert de paseo con sus Amigos, obra 

de  O. Nowak Fuente: Gortazar, 1994. 

formas, que en las de sus obras maestras de madurez (y en particular en   los grandes ciclos 

La bella molinera, Viaje de invierno y El canto del cisne) reaparecen en una milagrosa 

sencillez. La feliz invención melódica, la variedad de acompañamientos y la precisión 

psicológica son algunos de los rasgos que hacen de los Lieder de Schubert obras maestras. 

A diferencia de Schumann, quien, para presentarnos Lieder verdaderamente logrados, 

necesita textos de auténtico valor, Schubert consigue ser grandísimo, aunque el sustrato 

lírico sea de modesta calidad poética, su producción liederística es una cadena casi 

ininterrumpida de perlas musicales que a pesar de su aspecto de facilidad (en términos de 

pura técnica vocal) requiere de su intérprete una profundidad expresiva y una sensibilidad 

muy particulares. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1813, al salir Schubert del internado con apenas 16 años, ya sabía tocar el piano y 

el violín y sus primeras composiciones, hacían concebir las mejores esperanzas, sin 
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embargo, en este momento debía ganarse la vida, ya que su familia no contaba con los 

recursos económicos para sustentar los gastos de sus estudios de música y composición 

Había llegado a aportar económicamente a la familia. Saliendo del internado le llega la 

llamada de las armas, el único modo de evitarla era hacerse maestro de escuela como su 

padre, ya que los maestros estaban exentos del servicio militar. Debiendo elegir entre una 

carrera musical bastante incierta y un porvenir seguro, aunque modesto como maestro de 

escuela (y con la ventaja inmediata de la exoneración del servicio militar) Schubert optó 

por la segunda opción. En el otoño de 1813 se inscribió en el instituto de Santa Ana y al 

cabo de 10 meses alcanzó el título de auxiliar. Schubert pudo enseñar con solo 17 años en 

la escuela primaria de su padre, del cual fue adjunto. De todas formas, aunque no hubiera 

sido maestro, Schubert se habría librado igualmente del servicio militar, un documento 

expedido por la autoridad castrense en el que se exime al músico de la incorporación a filas 

por miope y por falta de talla, medía apenas el metro y medio, esto explica porque 

Schubert pudo abandonar al poco tiempo su carrera de maestro sin ningún peligro a ser de 

nuevo reclamado para el servicio militar. 

El 19 de octubre de 1814, el joven Schubert puso la palabra fin a su primera obra 

maestra absoluta, el Lied Margarita en la rueca, sobre el texto de Goethe. Es 

indiscutiblemente el comienzo de una felicísima etapa creadora para el compositor de 17 

años, que por aquel entonces intentaba compaginar lo mejor que podía, sus obligaciones 

escolares con el ansia, que surgía de lo más íntimo de su ser, con el de la creación musical. 

A principios de 1816 destacó no solo en el campo del Lied sino también en el de la 

sinfonía (sinfonía n°4, llamada Trágica), de la música de cámara (cuarteto de cuerda en Mi 

mayor, tres sonatinas para violín y piano) y de la música sacra (dos salves regina, un Stabat 

mater, dos Tantum ergo y un Magnificat). Para mejorar su situación financiera Schubert 

empezó a escribir por encargo, piezas de ocasión y cantatas. Por la cantata Prometheus, 
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compuesta en 1816 para el onomástico del profesor Joseph Wattenroth, un eminente 

jurista, recibió 100 florines, se trataba de una cantidad de dinero exorbitante para el 

equivalente a dos veces y medio su sueldo anual. Podemos imaginarnos que con ese dinero 

él podría comenzar a vivir solo y dedicarse exclusivamente a componer y hacer su música. 

La dependencia respecto a la escuela paterna y a la familia, en la que reinaba el más rígido 

conformismo religioso y político, le debió parecer intolerable. Pero en aquel año de 1816 

los tiempos no estaban todavía para vivir por cuenta propia.  

Ese mismo año conoció al barítono Johann Michael Vogl, quien lo ayudaría a hacer 

conocer sus obras vocales en Viena y también fuera de la capital austriaca. La primera vez 

que leyó sus Lieder emitió un juicio lleno de cautela y se limitó a afirmar que no estaban 

mal. Pero después cambió de opinión y veredicto de reservado paso a ser entusiasta de 

aquellas “páginas verdaderamente divinas” Vogl sería desde aquel momento el principal 

destinatario y el intérprete privilegiado ligado a estas obras. 

Por otra parte, sus amigos le decían que dejara de enseñar y se dedicara 

exclusivamente a escribir con tranquilidad, Von Schober, el más rico y despreocupado de 

los amigos vieneses de Schubert ofreció al compositor hospitalidad en su propia casa. 

Nacido en una familia donde la música siempre había gozado de gran consideración, Von 

Schober comprendía que necesidades reales tenía su amigo. Resuelto el problema de 

alojamiento y habituado, por su parte a una vida muy poco dispendiosa, Schubert acepto la 

invitación de Von Schober. En 1817 después de haberlo pensado mucho dejó la casa 

paterna y el cargo de maestro auxiliar y fue a vivir a la casa de su amigo. Desde aquel 

momento sería como ya lo había sido Mozart con anterioridad un artista independiente y 

viviría de lo que produjese su actividad creadora.  
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Figura 52. Frontispicio de la primera edición de las 8 variaciones sobre una 

Canción Francesa. Obra que Schubert dedicó a Beethoven y publicada por Cappi 

Diabelli. Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ópera fue la obsesión de Schubert y en 1815 comenzó a escribir dedicándole 

muchas de sus energías musicales para recibir a cambio siempre amargas desilusiones. La 

inspiración, melodía de las obras de Schubert son casi siempre fascinantes pero sus valores 

teatrales andaban a la zaga de los que en la época eran moneda corriente y que habían 

permitido que dos óperas de discutible valor teatral, como por ejemplo Euryante y Oberon 

de Weber fueron consideradas por el público y la crítica como obras maestras. Schubert 

siguió escribiendo óperas, pero las siguieron rechazando, nadie quería producírselas porque 

no harían caso a un joven compositor que nadie conocía, el hizo caso omiso y siguió 

escribiendo, en muchos casos demostrando que no había meditado lo suficiente sobre sus 

fracasos precedentes y cometiendo exactamente los mismos errores que había cometido en 

el pasado. En 1819 Schubert vuelve a escribir óperas, pero esta vez con mayores 

posibilidades de éxito. Primero, compuso la música para la Zauberspiel (Opera Mágica) en 

tres actos, titulada Die Zauberharfe (El arpa mágica), que sería representada en agosto de 

1820. Después sería su amigo el cantante Johann Michel Vogl quien le pidió que escribiera 

algo para él y con toda la fuerza de su presentación hizo gestiones para que la ópera fuera 
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representada. El apoyo de Vogl fue decisivo, la ópera que Schubert escribió para él, el 

Singspiel en un acto Die Zwillingsbrüder (Los hermanos gemelos) seria representada el 14 

de julio de 1820 en Viena, con escaso éxito, siendo esta una de sus obras más flojas. 

Vuelve a repetirse en los siguientes años la triste historia de las óperas de Schubert y que 

nadie quiere representar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1819 Schubert realizó un viaje en compañía del cantante Johann Michel Vogl, y 

llegó hasta Steyr en la Alta Austria. Dieron algunos recitales en lo que el barítono 

interpretó los mejores Lieder de Schubert, acompañado al piano por el compositor. A 

menudo fueron huéspedes de un industrial local, Sylvester Paumgartner, apasionado 

melómano. Para las reuniones musicales que se celebraban en casa de Paumgartner, 

Schubert escribió una de sus más grandes obras y hoy la más popular en Quinteto en La 

Mayor, para piano, violín, viola, violonchelo y contrabajo conocido también con el título 

de Forellen-Quintett (Quintento de la trucha) porque su cuarto movimiento está constituido 

Figura 53 Uno de los más reconocidos Retratos de 

Franz Schubert. Obra de Wilhelm August Rieder. 

Fuente: Gortazar, 1994. 
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por las variaciones sobre Die Forelle, que gustaba mucho a Paumgartner, aunque la 

combinación instrumental de esta obra no es en absoluto frecuente, tampoco es tan 

inusitada como algunos críticos e historiadores pretenden, ya que por aquellas mismas 

fechas y de forma totalmente independiente otro gran maestro del clasicismo vienés, 

Johann Nepomuk Hummel, escribió una obra de cámara para la misma combinación 

instrumental, el quinteto en Mi bemol menor, Op. 87. Y si ambos músicos uno en Steyr y 

el otro en Weimar sin estar en absoluto contacto y sin saber uno del otro, coincidieron en la 

misma disposición instrumental. 

Sin embargo, el Quinteto de la trucha, que hoy día es pieza fundamental del 

repertorio camerístico, no fue conocida fuera del círculo de amistades de Paumgartner en 

Steyr, donde fue interpretada un par de veces. Después de la muerte de Franz Schubert su 

hermano Ferdinand quien tenía la copia del arreglo lo vendió al editor vienés Joseph 

Czerny el cual lo publicó como Op. 114. Entonces suscitó el entusiasmo del público y la 

crítica, y la obra y su autor  recibieron los más encendidos elogios, que por desgracia 

llegaban demasiado tarde. 

         A fines del 1819 de cualquier modo Schubert ya no era un desconocido cualquiera en 

Viena. Los editores parecían todavía ignorar sus composiciones, pero estas circulaban en 

manuscritos, se interpretaban en casas, en las reuniones privadas y en las veladas musicales 

de la aristocracia; los Lieder en particular, gozaban de creciente popularidad. Schubert 

entablaba nuevas relaciones, era presentado en los ambientes musicales vieneses y de estos 

recibía el apoyo concreto y los ánimos que le eran indispensables para seguir trabajando y 

componiendo, sin perder ese entusiasmo tan fundamental para cualquier logro artístico. 

En el mes de diciembre de 1819 en efecto pudo conseguir un gran éxito público con 

la triunfal interpretación en los conciertos de Sonnleithner, de su Lied El rey de los elfos. 
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Con ello, por tanto, los editores vieneses tuvieron que darse por enterados de la existencia 

de este astro naciente en el firmamento musical de la ciudad. 

Sus obras comenzaron a ver la luz en 1821, el Lied se consideraba un género de 

entretenimiento, simple música ligera. El beneficio para los autores, por consiguiente, era 

por lo común muy bajo. Y era difícil para Schubert vivir solo del Lieder. Sin embargo, la 

edición de las primeras obras, realizadas las suscripciones fue todo un éxito e infundio 

ánimos en el compositor. Los editores Cappi y Diabelli aceptaron imprimir un determinado 

número de Lieder que aparecieron con los números de opus del 1 al 8. Se mostraron menos 

interesados, en cambio por las obras pianísticas, entre estas únicamente los 36 valses 

alcanzaron el honor de la impresión y fueron publicados como Op. 9. Las sonatas, en 

cambio por el momento continuaron inéditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Frontispicios de Viaje de invierno y de El Canto del Cisne. Fuente: Gortazar, 

1994. 
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A finales de 1821, Schubert podía considerarse satisfecho, la lentitud de los 

comienzos, la dificultad para hacerse apreciar eran cosas que seguramente había tenido en 

cuenta cuando en 1817 abandonó el puesto de maestro auxiliar, ciertamente sus primeras 

obras no fueron vendidas de la mejor manera, con una mayor experiencia y con menos 

problemas económicos habría podido obtener condiciones más favorables. Pero lo 

importante era empezar, darse a conocer, conseguir que sus obras circularan, el resto ya 

vendría por sí solo. 

En 1822 Schubert dedicó a Beethoven una de sus primeras obras impresas, las 

variaciones para piano a cuatro manos escritas en 1818 que sus editores tenían planeado 

publicar como Op. 10. Schubert tenía el deseo de conocer personalmente a Beethoven, por 

ese entonces completamente sordo y obligado a comunicarse por escrito. Para poder 

acercarse al maestro y no ser considerado un intruso se necesitaba tener tacto y una 

diplomacia que Schubert no tenía, por ello el encuentro entre los dos músicos suponiendo 

que hubiera tenido lugar, no produjo ningún resultado tangible. ¿Llegaron a encontrarse 

Schubert y Beethoven? La cosa no es segura. 

En 1823, entre mayo y noviembre, Schubert escribió el primero de sus tres ciclos 

liderísticos, la bella molinera, sobre textos del poeta Wilhelm Müller. Este ciclo constaba 

de 25 poemas, pero Schubert lo abrevió poniendo música solo a 20. Según se cuenta, la 

idea de componer La bella molinera. 

Ese mismo año el acontecimiento decisivo de la vida de Schubert, el descubrimiento 

de la enfermedad que truncaría su carrera y su vida. Schubert se encontraba mal, tenía 

fiebre, sufría de frecuentes migrañas y estaba aquejado de una molesta erupción cutánea. 

Finalmente decidió consultar a un médico, el diagnóstico no dejaba lugar a dudas, Schubert 

padecía de sífilis, enfermedad que había contraído años atrás y que entonces parecía haber 

alcanzado un estado tan avanzado como para justificar más de un temor por la vida del 
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compositor. A comienzos de 1824, reaparece ante sus amigos como un convaleciente que 

notaba que le volvían las fuerzas, lleno de ganas de vivir y también de volver cuanto antes 

al trabajo, pero una impresión falsa, en marzo el compositor sufrió una brusca recaída y se 

hundió en la más negra desesperación. Después lentamente sobrevendrían nuevas mejoras, 

también ilusorias que alterarían, hasta el día de su muerte con recaídas repentinas. 

Schubert, poco a poco se habituó a convivir con su enfermedad y aprendió a soportar los 

síntomas más aparatosos, como los terribles dolores de cabeza que a menudo lo afligían. 

También consciente de ser una presa de un mal incurable, pareció abandonarse a su 

destino, dejando de cuidarse como debía y permitiendo que su existencia transcurriera, al 

hacerlo así Schubert contribuyó también a acortarse la vida, su único interés desde ese 

entonces fue la música y esta acabo representando para él el único consuelo auténtico, la 

única razón para vivir frente a la inexorable catástrofe. Las obras compuestas en los 

últimos 5 años de su vida no serían si no una prodigiosa cadena de obras maestras 

musicales, una especie de interminable y milagroso canto del cisne. Se ha especulado con 

que, en el incurable mal que afligía a Schubert pudiera estar la causa de que dejara sin 

terminar la sinfonía incompleta, precisamente porque esta obra está asociada a la época en 

que la salud de Schubert empezó a deteriorarse de modo alarmante y tuvo que ponerse en 

manos de los médicos, por ese motivo esta magna obra quedó para el compositor asociada 

al recuerdo de aquellos días amargos y por esta causa ya no  se sintió con la fuerzas o con 

el interés para terminarla. 

Durante el periodo que va desde la primavera de 1827 al otoño de 1828, se 

encontrará con una serie de composiciones que incluyen entre otras estos títulos: 

Winterreise (viaje de invierno), D. 911 (Febrero – octubre de 1827), cuatro impromptus 

para piano, Op. 90, D. 899 (1827), cuatro impromptus para piano, Op. 142, D. 935 

(diciembre de 1827), trio en Si bemol mayor, Op. 99, D. 898 (1827), trio en Mi bemol 
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mayor, Op. 100, D. 929 (noviembre 1827), fantasía para violín y piano, Op. 159, D. 934 

(diciembre de 1827), fantasía para piano a cuatro manos, Op. 103, D. 940 (enero-abril 

1828), tres piezas para piano, D. 946 (mayo de 1828), misa n° 6 en Mi bemol mayor, D. 

950 (junio de 1828), quinteto de cuerda Op. 163, D. 956 (agosto-septiembre de 1828), 

sonata para piano en Do menor D. 958 (septiembre de 1828), sonata para piano en La 

mayor, D. 959 (septiembre de 1828), sonata para piano en Si bemol mayor, D. 960 

(septiembre de 1828), Schwanengesang, D. 957 (agosto-octubre de 1828).  

Se trata de una lista impresionante de obras maestras concentradas en un lapso 

brevísimo. Además, por la belleza de las obras se queda uno estupefacto por la rapidez con 

la que fueron concebidos y llevados al término. 

El 19 de noviembre de 1828, a la edad de 31 años, Schubert murió de una fiebre tifoidea. 

Gracias a sus amigos, recibiría sepultura, tras una modesta ceremonia, en el cementerio de 

Währing, a poca distancia del lugar en donde reposan también los restos de Ludwig van 

Beethoven  (Gortazar, 1994).  

 

2.3.2  Félix Mendelssohn (1809 – 1847). 

Félix Mendelssohn nació en Hamburgo el 3 de febrero de 1809, hijo del banquero 

Abraham Mendelssohn y Lea Salomon. Félix tuvo 3 hermanos más que fueron Fanny 

(1805), Rebekka (1811) y Paul (1813). 

En 1811 la familia se trasladó a Berlín. Félix Mendelssohn y sus hermanos, que 

siendo judíos no eran admitidos en escuelas públicas, fueron educados por sus padres y 

preceptores. En 1816, la familia se mudó a Paris. Abraham Mendelssohn formaba parte de 

la comisión encargada de fijar la indemnización que Francia tenía que pagar a Prusia como 

consecuencia del congreso de Viena. En Paris, Félix y su hermana Fanny, que ya había 

empezado sus estudios de piano, primero con su madre y luego con Ludwing Berger, 
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Figura 55. El Padre de Felix A. Mendelssohn, en 

un Dibujo de W. Hensel. Fuente: Gortazar, 1994. 

recibieron algunas lecciones de Marie Bigot (primera interprete de La Appasionata – 

Beethoven).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al volver a Berlín, Abraham empezó a desarrollar los planes de educación que 

llevarían sus hijos y que pondría en manos de un pequeño ejército de profesores privados 

que les enseñarían alemán, inglés, francés, literatura, latín, griego, aritmética, matemáticas, 

dibujo, danza, ejercicios gimnásticos, natación, equitación y música, entendida como 

materia formativa. Los cuatro pequeños estudiaron teoría, canto y piano, Félix aprendió 

además a tocar el violín y la viola. Félix, como ya se mencionó, estudió con maestros de 

gran reputación de la época. En 1819, estudió composición con Carl Friedrich Zelter, 

profesor de la Academia de Bellas Artes, director de la Academia de canto, amigo personal 

y “consejero musical” de Goethe. 
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Figura 56. Casa de los Mendelssohn en Berlín. Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familiaridad con un personaje de esta categoría marcó de forma indeleble el 

pensamiento y la personalidad de Félix. Las prácticas en la Academia de canto de la que 

formó parte desde niño le orientaron hacia la recuperación cultural de un pasado que el 

gustó predominante a finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX, consideraba 

superado. Zelter trabajaba para ampliar el conocimiento de la historia de la música y era 

indiferente a las obras de Beethoven, Weber o de Schubert, a diferencia de Mendelssohn; 

que uno pensaría que asumiría los mismos gustos musicales que su maestro, cosa que no 

fue así, a él sí le gustaban las obras de Beethoven, Weber y hasta de Schubert, música cuya 

fama no pasaba los límites de un pequeño círculo vienés. 
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Figura 58. Félix Mendelssohn de niño, dirigiendo una orquesta, grabado 

de la primera mitad del siglo XIX. Fuente: Gortazar, 1994. 

Figura 57. Félix en el piano en un dibujo realizado 

hacia 1820.  Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos dicho que los Mendelssohn, siendo judíos no podían acudir a la escuela 

pública y esta no era la única discriminación de la que eran objetos los judíos, 

independientemente de la fortuna personal que tuviesen.  
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Por esta razón se dieron en Prusia entre finales del Siglo XVIII y el Siglo XIX, 

muchas conversiones. Este fue el caso de las tías paternas de Félix que se convirtieron al 

catolicismo y desde su tío materno Jakob, que desde el día de su bautizo (protestante) se 

hizo llamar Bartholdy, apellido que procedía del nombre que tenía el primer propietario de 

una finca suya. La tesis Filosófica-sociológicas de Moses Mendelssohn (abuelo de Félix), 

maestro de la tolerancia y teorizador de la integración de los judíos en la sociedad alemana, 

tenía tan poca relación con la realidad histórica que su propia familia se daba cuenta de su 

carácter utópico. Sobre el papel, el derecho de ciudadanía que Prusia había prometido en 

1812 a los judíos residentes se les denegó en la práctica, y en 1819 llegó incluso a 

producirse una matanza de judíos que fue limitada pero no por ello menos espantosa. La 

conversión era para la burguesía judía un medio de supervivencia dentro de su grupo 

social. Abraham Mendelssohn se bautizó en 1822 adoptando como segundo apellido el 

nombre de Bartholy ya adoptado por su cuñado Jakob. Su idea formar una familia 

Mendelssohn no judía y cuando su hijo Félix, omitió en Inglaterra la inclusión en los 

carteles de su doble apellido, le envió una dura reprimenda: “Un Mendelssohn cristino no 

puede existir, y ni siquiera debe existir, ni el propio Moses Mendelssohn quiso serlo. El 

apellido Mendelssohn es y estará eternamente ligado al judaísmo… te repito un 

Mendelssohn cristiano no puede existir, como no puede existir un Confucio Judío. Si te 

llamas Mendelssohn eres automáticamente judío y eso no te favorece, tanto más cuanto 

que no es cierto.” 
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En noviembre de 1821, Zelter viajó con Félix a Weimar para presentarle a Goethe. El 

viejo poeta no se iba a encontrar con un joven prodigio, sino con todo un músico que, a sus 

doce años, había escrito varias composiciones musicales, había tocado en público en Berlín 

y que en casa de sus padres participaba todos los domingos en las sesiones musicales a la 

que asistían numerosos invitados. Lo que Zelter quería dar a conocer a Goethe, durante 

esta visita que duro dieciséis días, era algo más que un niño precoz. Goethe pidió a Félix 

que tocara fugas de Bach, le hizo leer trabajos manuscritos de Mozart y Beethoven y le 

pidió que improvisara. Cuando los invitados volvieron a Berlín, Goethe escribió a Zelter: 

“Tu alumno se puede comparar con el pequeño Mozart por lo que ya ha hecho; Félix se 

expresa como un adulto y no con simples balbuceos de niño.” 

En 1822 la familia Mendelssohn inició un largo viaje por Alemania y Suiza que 

concluyó con una visita a Goethe. Félix conoció de esta manera a varios músicos entre 

ellos a Spohr. Aunque todos admiraban su talento Félix no había decidido si se iba a 

dedicar profesionalmente a la música, o mejor dicho su padre todavía no había decidido si 

Figura 59. Retrato de Carl Friedrich Zelter, 

maestro de Mendelssohn. Fuente: Gortazar, 1994. 
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se iba a dedicar a la música. La primera pregunta llegó en 1824 coincidiendo con la 

estancia en Berlín    del gran pianista judío Ignaz Moscheles. Abraham Mendelssohn pidió 

que le impartiese algunas clases a Félix y que le diera su opinión. Moscheles sometió a 

duras pruebas a Félix. Su juicio no fue solo positivo sino entusiasta. Igual un año más tarde 

llevó a su hijo a Paris para pedir si opinión a Luigi Chrerubini. No hay una documentación 

o escritos que hablen acerca de este momento, pero se sabe que este segundo juicio 

también fue positivo, de esta manera Mendelssohn, aunque sin iniciar una carrera como 

músico profesional, se sintió capaz de componer su primera gran obra de arte, la obertura 

para Sueño de una noche de verano, escrita en 1826. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Félix fue admitido en la Universidad de Berlín de una manera prosaica, traduciendo 

al alemán, en verso, La Donna di Andro de Terencio. Allí entre otras clases asistía a clases 

de estética con Hegel. Zetler que no era tan compasivo, hizo el siguiente comentario sobre 

las clases de Hegel “Félix sigue y toma nota de todo con la ingenuidad de un pájaro en 

libertad, aunque preservando su personalidad. Ahora ese tal Hegel afirma que la música de 

hoy no es auténtica música, que estamos todavía muy lejos de la verdadera música. Tal vez 

Figura 60. El jovenzuelo Mendelssohn tocando piano en presencia de Goethe. 

Fuente: Gortazar, 1994. 
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estemos de acuerdo con el o tal vez no, pero estaría bien que explicase musicalmente si él 

ha encontrado ya la verdad” (Goethe, marzo de 1829). Las clases de Hegel y a otros cursos 

universitarios representa la culminación de una educación humanística completa y de 

altísimo nivel. A estos estudios hay que añadir además la relación con algunos personajes 

que frecuentaban la casa de los Mendelssohn: Wilhelm von Humboldt, Jakob Grimm, 

Ludwing Tieck, Bettina von Armin, Heinrich Heine, J. Gustav Droysen, Rahel y Carl 

August Varnhagen von Ense, Leopold von Ranke. Si consideramos además que, aparte de 

Hegel, Mendelssohn conocía bien a Scheiermacher, nos encontramos ante lo que 

podríamos denominar una formación moderna ateniense, cultura que ningún músico había 

tenido antes de Meldenssohn y muy poco después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay muchos hilos que unen a Mendelssohn con Bach, su madre Lea Salomón llevó 

clases de Clavicémbalo y piano con un alumno de Bach muy conocido: Johann Philipp 

Kimberger. Una tía de Lea, Sara, mujer del banquero Samuel Salomón Levy, había 

estudiado con Wilhelm Friedemann Bach, el hijo mayor de Bach, que vivió mucho tiempo 

en Berlín. Sara Levy era una de las asiduas asistentes a los conciertos de la Academia de 

Figura 61. Portada del Liederspiel de Mendelssohn. Fuente: 

Gortazar, 1994. 
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canto, a la que donó todos los manuscritos que poseía de Bach. Mantuvo también una 

estrecha amistad con Zelter. Con todos estos antecedentes familiares y con la influencia 

que Zelter ejerció sobre él, Mendelssohn tenía por fuerza que sentirse fascinado por la 

figura del viejo Bach. Es así que a la edad de 14 años se puso a estudiar La pasión, y el 21 

de marzo de 1827, día del cumpleaños de Bach, Mendelssohn la dirigió en una sala repleta 

siendo un éxito apoteósico.  

La primera meta era Londres. Mendelssohn tenía gran experiencia en viajes por mar, 

en junio de 1828 había escrito la obertura Calma de mar y feliz viaje, inspirándose en un 

poema de Goethe. Su viaje a Londres desde Hamburgo, donde se embarcó, se parecía más 

al comienzo del Buque fantasma, que a su placida obertura.  No obstante, después de 

cuarenta y ocho horas de travesía infernal Félix Mendelssohn desembarco el 21 de abril en 

la que iba a ser su segunda patria. La actitud de Mendelssohn de presentarse como un 

aficionado de talento era una mezcla de prudencia y coquetería, sus secretas e inconfesadas 

intenciones eran otras. Dos de sus amigos incondicionales fueron los que se ocuparon de 

introducir a Mendelssohn en la alta sociedad londinense: Ignaz Moscheles y Carl 

Klingemann, con ellos se dedicó al margen de las excursiones y visitas a asistir al teatro de 

la ópera y a cuidar las relaciones públicas con los directores de la Sociedad Filarmónica. 

Luego Mendelssohn se fue a Escocia acompañado de su amigo Carl Klingemann, ambos 

viajaron a Edimburgo, de ahí se dirigieron a las islas Hibridas y luego a Glasgow y, tras 

varios días de caminata llegaron a Liverpool. De allí Klingemann volvió a Londres 

mientras que Mendelssohn después de intentar Islandia, tomó un tren a Manchester y de 

ahí se dirigió a Gales donde había sido invitado por un amigo suyo, un rico propietario de 

minas llamado John Taylor.  

John Taylor tenía tres hijas, pero “únicamente la segunda era verdaderamente guapa, 

muy guapa y tiene una manera de hablar encantadora; la mayor es una muchacha 
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admirable, de la más joven no hay nada que objetar. Casualmente la segunda es la mejor 

pianista, le he dado consejos sobre el modo de colocar los dedos, la mayor es muy buena 

en dibujo” (a su familia 10 de septiembre de 1829). Mendelssohn escribió para las tres 

hermanas Taylor las tres fantasías Op. 16 la segunda titulada Scherzo, estaba inspirada en 

la bella Miss Honoria y es, con mucha diferencia la pieza más apasionante, es una de las 

piezas para piano de Mendelssohn que tuvo popularidad hasta principios del siglo XX. Por 

aquel tiempo, quien estaba realmente enamorada de él era su hermana Fanny, que, aunque 

se iba a casar en breve le escribió en estos términos: “A esta hora, tengo delante tu retrato y 

lo beso cada cinco minutos, pienso en tu futuro. Te amo, te adoro”.  Sería imprudente 

extraer conclusiones precipitadas de esta y otras cartas. Hay que tener en cuenta el hecho 

de que el estilo epistolar entre amigos o parientes cercanos a comienzos del siglo XIX, 

estaba generalmente cargado de expresiones sentimentales que hoy nos parecen 

exageradas. La boda de Fanny con el pintor Wilhelm Hensel estaba fijada para el 3 de 

octubre, Félix regresó de Londres el 10 de septiembre, tenía intención de asistir a la 

ceremonia, pero el 17 de septiembre salió despedido del carruaje que lo transportaba y se 

golpeó la rodilla que lo mantuvo inmóvil en cama durante dos meses, no pudo asistir a la 

boda de su hermana ni entregarle el preludio que había escrito para ella. 

El 26 de diciembre de 1829 fue ejecutada en la casa de los Mendelssohn la obra 

Regreso de los países extranjeros, basada en un texto de Klingemann, que Mendelssohn 

había escrito para las bodas de plata de sus padres. Félix permaneció en Berlín varios 

meses terminando La Reforma que en junio de 1830 iba a ser interpretada con ocasión del 

tricentenario de la confesión de Augusta. 

Mendelssohn permaneció en Italia desde octubre de 1830 hasta julio de 1831. La 

estancia de Mendelssohn en Italia fue sin duda importante para su formación intelectual, 

pero no parece que influyó mucho en su formación artística y no influyó en absoluto en su 
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formación musical. Cuando Mendelssohn llegó a Italia ya era un músico maduro y seguro 

de sí mismo, la vida musical de la península le pareció totalmente pobre. Su opinión sobre 

la ópera italiana y los conciertos que escuchó era pésimo, lo mismo que sobre la música 

sacra. En Italia trabajó en la cantata La primera noche de Walpurgis, con textos de Goethe, 

en la obertura La gruta de fingal, en el concierto Opus 25 y en otras composiciones y 

comenzó a escribir su primer borrador de la Sinfonía Italiana. 

Mendelssohn partía de Milán hacia Múnich el 20 de julio donde llego el 9 o 10 de 

septiembre, la demora de su viaje no era por la lentitud del transporte que existía en esa 

época, la larga duración del viaje fue debido a un solo motivo: Mendelssohn hizo casi todo 

el viaje a pie cautivado con el paisaje italiano y más aun con el suizo, esto hizo que se 

calmara su espíritu en contraste con la corrompida Italia. 

A la muerte de Zelter en 1832, Mendelssohn deseaba que le ofrecieran formalmente 

la dirección de la Academia que le habían propuesto en 1829, y en esta ocasión habría 

estado dispuesto a compartir la responsabilidad con el asistente de Zelter, Carl Friedrich 

Rungenhagen, de cincuenta y cuatro años, eran pocos los miembros que lo apoyaban en 

comparación con los que le rechazaban. Hubo dos motivos por los cuales no querían que 

Mendelssohn tuviera a cargo la dirección, una era porque era demasiado joven (24 años) y 

otra porque era judío. A la final se recurrió a los votos, el 22 de enero de 1833 los socios 

varones de la Academia expresaron sus preferencias: 148 votos para Rungenhagen y 88 

para Mendelssohn. Para un Mendelssohn era un fracaso vergonzoso. La familia abandono 

el bloque la Academia que a partir de ese momento inicio una época de total mediocridad. 

A comienzos de septiembre de 1835 Mendelssohn llego a Leipzig y tomo a cargo la 

dirección de la orquesta de Gewandhaus la cual estaba formada por 8 primeros violines, 8 

segundos, 4 violas, 3 violonchelos, 3 contrabajos, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 

2 trompas, 2 trompetas y timbales. Treinta y nueve músicos formando una orquesta clásica, 



85 

 

Figura 62. Una habitación de la casa de los Mendelssohn en 

Leipzig en una acuarela pintada en parte por Cecile Mendelssohn. 

Fuente: Gortazar, 1994. 

con un número de instrumentos de cuerda que era escaso. Mendelssohn aumento la fila de 

cuerdas a 31 en la temporada 1838 – 1839 fijando el límite que hoy se considera óptimo. El 

4 de octubre Mendelssohn debutó como director de la orquesta de Gewandhaus. El público 

de Leipzig que no estaba acostumbrado a directores de gran personalidad se quedó muy 

satisfecho con el resultado y también fueron positivos los comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la muerte imprevista de su padre, Mendelssohn sufrió un profundo dolor, 

aunque no le sumió en la desesperación. Se sintió en la imperiosa obligación de terminar el 

oratorio Paulus, que le habían encargado en Frankfurt en 1831 y del que su padre había 

estado siempre informado habiéndole incluso dando ciertas orientaciones sobre problemas 

teológicos. Félix termino Paulus en el invierno de 1836 y este se interpretó por primera vez 

en Dusseldorf ese mismo mayo, Félix pagó de esta manera la deuda que tenía con su padre. 

Félix fue a Frankfurt para hacerle un favor a un amigo suyo Nikolaus Schelbe, a 

quien conocía desde 1822 que siempre había admirado su talento. Este amigo le había 

hecho el encargo de Paulus. Al estar gravemente enfermo no podía cumplir sus 

compromisos como director de la sociedad coral Cäcilia. Durante seis semanas 
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Mendelssohn sustituyó a su amigo y lo hizo tan bien que le ofrecieron, pero sin éxito, que 

se quedara como director permanente. 

En Frankfurt vivía si tía Dorothea Mendelssohn que estaba un poco loca. Se casó 2 

veces y a la muerte de su último marido, ella se mudó a Frankfurt. Félix fue mimado por su 

tío de setenta y dos años que era muy distinta a su manera de los demás Mendelssohn. Con 

este buen ánimo que tenía Félix empezó a visitar la casa de otra viuda la señora 

Jeanrenaud. Dada la experiencia de Félix con las viudas, en la ciudad pensaba que las 

atenciones de Félix estaban dirigidas a la viuda todavía joven y guapa, sin embargo, iban 

dirigidas a su hija Cécile de diecinueve años. El 13 de julio Félix Mendelssohn le escribió 

a su madre y le citaba sin nombrarle a “una muchacha especialmente guapa a la que me 

encantaría volver a ver”. Su madre lo animo “si esa joven todavía no había entregado su 

corazón, no veo motivo alguno y no solo por ser tu madre, para ser feliz entregándose a ti”. 

En otra carta le dio permiso para una posible petición de matrimonio. El 9 de septiembre le 

comunico a su madre que se había prometido, se casó el 28 de marzo de 1837. La tía 

Dorothea se presentó en la boda toda acicalada, y envió a la joven pareja una larga y 

sentimental carta, mientras que el resto de los Mendelssohn no se movieron de Berlín. La 

relación con la familia Mendelssohn fue durante mucho tiempo tan tensa que Cécile tuvo 

un ataque de nervios en dos ocasiones en que salían de Leipzig a Berlín para visitar al clan 

Mendelssohn. 
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Figura 63. Félix Mendelssohn tocando en presencia de 

la reina Victoria. Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile fue una buena esposa y madre, hizo agradable y serena la vida de 

Mendelssohn, tuvieron cinco hijos Carl, Marie, Paul, Lili y Félix August. Sin embargo, no 

fue una compañera intelectual. Sus hermanas y sus padres fueron para Félix consejeros 

artísticos. A Cécile no le interesaban de la música más que obras fáciles y agradables, 

muchos biógrafos le han echado en cara el haber estimulado indirectamente a su marido a 

escribir cosas ligeras y graciosas como por ejemplo el concierto en Re menor, Op. 40 que 

compuso durante el viaje de novios “el concierto no es anda del otro mundo como 

composición, pero el piano de la parte final produce un efecto de fuegos artificiales que me 

hace reirá a mí y Cécile no se cansa de escucharlo”.  

En los tres años siguientes, Mendelssohn dirigió cinco festivales. En 1838 en 

Colonia, en 1839 en Dusseldorf y Braunschweig. En 1840 en Schverin y Birmingham. Los 

programas siempre incluían música alemana sinfónico-vocal o sinfónica. Entre 1842 y 
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1845, el Rey le mandó a Mendelssohn a hacer unas composiciones para El sueño de una 

noche de verano de Shakespeare, Atalía de Racine y Edipo en Colonia de Sófocles. 

En 1846, Mendelssohn comenzó a llevar nuevamente una vida ajetreada, que durante 

varios años le había casi trastornado: Leipzig, Berlín, el festival de Aquisgrán y el festival 

de Birmingham, donde toco por primera vez su nuevo oratorio, Elías. Viajó a Inglaterra 

por novena vez para una presentación artística y tuvo, si cabe más éxito que nunca, basta 

con decir que los únicos oratorios del programa, aparte de su Elías, eran El mesías de 

Haendel y La creación de Haydn.  

Esta vez en lugar de volver como de costumbre a toda velocidad, descansó algunos 

días y visitó a algunos amigos y familiares. Sin fuerzas y víctima de atroces dolores de 

cabeza Mendelssohn continuó testarudamente trabajando como siempre y volvió a 

Inglaterra, donde por tercera vez estuvo con la reina y el príncipe consorte. 

Regresando de Inglaterra muere de improviso su hermana Fanny, el 14 de mayo de 

1847. Mendelssohn había superado con una asombrosa rapidez el trauma producido por la 

muerte de su padre, cuando murió su madre tuvo una crisis, pero con Fanny desapareció 

una gran parte de sí mismo. Mendelssohn pasó ese verano en Suiza con su familia, la 

familia de Rebekka, la familia de Paul y el viudo y el hijo de Fanny, con el inmenso deseo 

de reconstruir la gran familia, El clan. 

Mendelssohn sufrió una primera crisis poco después de la mitad de octubre, una 

segunda al inicio de noviembre y una tercera el 3. Murió de un ataque cerebral la noche del 

4 de noviembre 1847. Los funerales tuvieron lugar el día 7 en Leipzig, y el entierro el día 8 

en Berlín. Se programaron conciertos conmemorativos en toda Europa durante la 

temporada 1847-1848. Se construyó un busto de Mendelssohn en el teatro de la corte de 

Berlín y en Leipzig se alzó un monumento. La conmemoración en Viena fue sorprendente. 

El 12 de noviembre Mendelssohn debía dirigir el Elías, en esta ocasión se había puesto de 
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Figura 64. Nicholas Chopin padre de Frederic. 

Fuente: Gortazar, 1994. 

acuerdo sobre los gastos. Muerto Mendelssohn el Elías fue dirigido por Johann Baptist 

Schmiedl quien se subió a un estrado que habían puesto al lado. El estrado principal estaba 

cubierto por una tela negra sobre la cual había colocado una corona de laurel y una 

partitura, todos los músicos iban de luto  (Gortazar, 1994). 

 

2.3.3  Fryderyk Franciszek Chopin (1810 – 1849). 

El 2 de junio se casó Nicholas Chopin y Justyna Krzyzanowska, la primera hija 

Ludwika, nació en Varsovia en 1807, el primer hijo, Frederic nació en Zelazowa Wola en 

(….) No se sabe con exactitud ya que Chopin decía haber nacido el 1 de marzo de 1810, en 

su urna donde se encuentra su corazón en Varsovia indica el 2 de marzo de 1809, el primer 

biógrafo de Chopin propone el 1 de marzo de 1809, el certificado de bautismo con fecha 

23 de abril de 1810, nos asegura que había nacido el 22 de febrero.  
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Figura 65. El salón de la familia Chopin en Varsovia, acuarela de 1832 de Antoine 

Kohlberg. Fuente: Gortazar, 1994. 

Figura 66. Wojciech Zywny, profesor de piano de Chopin; Carl Czemy y Jozef Ksawery Elsner, director 

del Conservatorio de Varsovia. Fuente: Gortazar, 1994. 

De esta manera no tenemos una fecha exacta de su nacimiento, así como la manera 

correcta de escribir o pronunciar su apellido es otra historia, no se sabe si se escribe o 

pronuncia Choppen, Chopyn, Chapin, Chappen, Chapenne, sin excluir chopen, chopyn, 

Szopen y Schopping. 
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Figura 67. El liceo de Varsovia frecuentado por Chopin. Fuente: 

Gortazar, 1994. 

Figura 68. Programa de un concierto dado por Chopin en el teatro 

de la corte de Viena (11 de agosto de 1829). Fuente Gortazar, 

1994. 

Desde el 1810 el padre de Chopin dejó el trabajo de preceptor porque pasó a ser 

profesor de francés en el Liceo de Varsovia, por eso la familia Chopin se trasladó a la 

capital donde nacieron dos niñas: 1811 Izabela y 1812 Emilia. Pero las relaciones con la 

aristocracia no se deterioraron y entre los aristócratas encontró Chopin a sus primeros 

seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los amigos de la infancia los recluto de entre los hijos de las familias ricas que 

frecuentaban el pensionado abierto por Nicholas Chopin en 1817,   además entre los hijos 

de los profesores de la universidad, que Vivian en el mismo edificio reservado a los 

profesores de liceo. Como casi todos los músicos, Chopin fue muy precoz en su arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Los primeros rudimentos de música, los aprendió de su madre y de su hermana 

mayor, después estudió con el bohemio Wojciech Zywny que había sido maestro de capilla 

del príncipe Sapieha y que tocaba el violín y el piano y componía. La primera composición 

de Chopin (Polonesa en Sol menor) se remonta a 1817, en 1818 tocó un concierto de 

Adalbert Gyrowetz en el palacio Radziwill. Siguió componiendo y tocando en conciertos 

semipúblicos mientras que acababa de aprender algo de Zywny y empezaba a partir de 

1822, a estudiar en privado composición con el fundador y director del conservatorio, Josef 

Elsner, además de tomar alguna lección de órgano, en 1825 de Wilhem Würfel. Aunque 

precoz, Chopin no fue para nada un niño prodigio, era el orgullo de su familia y de su 

entorno; pero también era un buen chico cuyo padre pretendía que acabara los estudios 

medios. Solo en 1826 empezó a pensar en una carrera profesional de músico, cuando una 

vez terminada la escuela secundaria, se inscribió en el conservatorio en vez de hacerlo en 

la universidad. 

Una vez alumno de Elsner Chopin empezó a componer mucho y a frecuentar con 

asiduidad el pequeño mundo musical de Varsovia. En el verano de 1828 en compañía de 

un profesor universitario amigo de su padre, viajó a Berlín donde escuchó de música y vio 

de lejos a Zelter, Spontini y Mendelssohn. En abril de 1828 había conocido a Hummel, y 

en 1829 a Paganini, que no dejó de anotar en su agenda roja “Chopin joven pianista”. En 

1829 terminó sus estudios en el conservatorio, gratificado por una anotación en el registro 

de Elsner que declaraba punto a punto “posee aptitudes excepcionales, genio musical”. En 

1829, a los diecinueve años, cuando Liszt había abandonado ya momentáneamente una 

carrera y concertista de la que ya se sentía harto y asqueado, Chopin salió de Varsovia y 

llegó en pequeñas etapas con ayuda a Viena, con ayuda  de Würfel que había regresado 

con un cargo de director de orquesta, y de su condiscípulo Tomasz Nidecki (a quien el 

gobierno polaco había concedido una beca negada a Chopin) consiguió organizar un 
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concierto, tocó el 11 de agosto y tuvo éxito tanto así que volvió a tocar el 18 de agosto por 

segunda vez. El éxito de Viena se le subió un poquito a la cabeza, o mejor, le hizo creer 

que ya tenía la posibilidad de imponerse en Europa como pianista-compositor al modo de 

Hummel, Moscheles y Kalkbrenner; es decir, de los virtuosos de la generación anterior a la 

suya que en aquel momento dominaban la escena internacional. Chopin no lo sabía, pero lo 

que representaba aquella generación estaba decayendo, al observar la vida musical desde 

un centro provinciano y habiendo estudiado con maestros que no representaban 

ciertamente la vanguardia de la cultura europea, Chopin ignoraba este detalle, de este 

modo, tras regresar triunfante a Varsovia el 12 de septiembre se preparó para una salida 

todavía más espectacular. 

Dadas las costumbres de la vida concertista de la época, tenía solo tres piezas que 

utilizar, tres piezas para piano y orquesta: las Variaciones, Óp. 2, la Fantasía, Op. 13 y el 

Krakowiak, Op. 14. Le faltaban los conciertos (la Blahetka había escrito uno, en Si menor, 

ya a los catorce años), y los conciertos fueron su mayor preocupación en 1829-1830. Tras 

terminar el concierto en Fa menor, lo tocó en Varsovia el 17 y 22 de marzo de 1830; 

cuando terminó el concierto en Mi menor, lo tocó el 11 de octubre. Ahora ya tenía, según 

él lo necesario para intentar una gira por Europa, y trazó un plan que incluía Viena, Milán 

y París. El 2 de noviembre partió, despedido por una cantata para coro masculino y guitarra 

compuesto para la circunstancia por Jozef Elsner, que los alumnos del conservatorio le 

cantaron en el suburbio de Wola, antes de que la diligencia tomara camino a Breslavia. El 

24 de noviembre Chopin llegó a Viena en compañía de Titus Woychiechowski, y muy 

pronto se dio cuenta, que la Viena invernal es diferente a la Viena de agosto. En agosto 

muchos aristócratas estaban de viaje y muchos pianistas importantes seguían a la 

aristocracia. En invierno, una vez que la aristocracia había recuperado fuerzas, no había 

modo de organizar un concierto, además el 29 de noviembre Varsovia se había levantado 
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contra la dominación rusa y para un polaco se hacía difícil obtener un pasaporte, así 

Chopin se quedó en Viena hasta Julio de 1831. En la espera Chopin solo pudo participar en 

dos conciertos (el 4 de abril y el 11 de junio) organizado por otros, no ganó nada, como en 

1829 y ningún periódico hablo más de él. Tras obtener de la embajada rusa un visado hasta 

Múnich y del embajador francés una autorización para entrar en París, Chopin salió el 20 

de julio desilusionado de Viena y de los vieneses y muy distinto al despreocupado 

jovencito que se había despedido hace 2 años del conservatorio de Varsovia. En Múnich 

consiguió tocar el concierto en Mi menor, en Stuttgart, sucesiva etapa del viaje hacia París, 

Chopin supo que los rusos habían ocupado Varsovia, y en un álbum que le habían regalado 

en Varsovia escribió lo que le dictaba su corazón. Lo que sigue da la razón a quien afirma 

que Chopin trasladaba su angustia a la música “Suspiro de vez en cuando, desahogo mi 

desesperación en el llanto.” El estudio, Op. 10 N° 12, llamado La caída de Varsovia, y todo 

lo que había escribió en Stuttgart y antes en Viena “Tu flauta podrá afligirse, pero antes se 

entristece mi piano”, encuentra aquí, por tanto, su pequeña manifestación dramática. Dos 

semanas después Frédéric François Chopin se instalaba para siempre en la capital de los 

franceses sobre quienes la ira divina no había recaído todavía.  

Los tristes sucesos polacos contribuyeron indirectamente a su éxito en Paris. De la 

Polonia ocupada por los rusos, habían huido muchas personas y un gran número de ellas se 

había refugiado en Paris, así que al poco tiempo Chopin encontró en la capital francesa a 

viejos conocidos con los que se sintió entre los suyos. Nicholas Chopin (padre) demandaba 

al ministro que le obtuviera del gobernador “una gracia que consideraría como la más alta 

recompensa” es decir “alguna ayuda en vista del viaje de mi hijo” hablaba de visitar los 

países extranjeros, pero en especial Alemania, Francia e Italia para poderse formar 

suficientemente merced a buenos modales. Si así lo podemos decir el Grand Tour del 

músico que luego volvería a ejercer su profesión en su país. Eran estos los proyectos que 
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Figura 69. Grupo de pianistas contemporáneos de Chopin. Se puede reconocer, entre 

los que están sentados, a F. Liszt, el tercero por la izquierda; y de pie, Chopin, tercero 

por la izquierda. Fuente: Gortazar, 1994. 

habían alentado a Nicholas Chopin, tras la negativa del gobernador a financiar el viaje. 

Además, el 7 de septiembre de 1834, Nicholas Chopin aconsejó a su hijo que renovara el 

pasaporte y que estuviera atento a no dejarse incluir en “la lista de refugiados”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De su formación pianística de Chopin no se sabe mucho o casi nada, aprendió de su 

madre a tocar el piano y de Wojciech Zywny, que tocaba el piano como lo tocan todos los 

músicos, pero que no era por supuesto un concertista. En su adolescencia Chopin conoció y 

frecuento a Mauricy Ernemann que era unos años mayor que él y que había estudiado en 

Berlín con Ludwig Berger, el maestro de Mendelssohn. Conoció y lo impresiono mucho a 

Alexander Rembielinski, alumno en Paris de Kalkbrenner, y conoció a Joseph Kessler, un 

pianista brillante. En el diccionario de Fetis, que se dirigió a Chopin para obtener 

información encontramos escrito que nuestro musico había aprendido de los recuerdos “de 

los grandes pianistas que escuchaba durante su viaje”. Los únicos grandes pianistas que 

Chopin había escuchado antes en Viena habían sido Hummel y Maire Szimanoswka, 
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conocida en Varsovia, si incluimos también a Kessler, Ernemann y Rembielinski, 

tendremos una formación autodidactica, ayudada por algunos ejemplos de excelente 

escuela, no todos de primera mano, seguido luego de una mayor familiaridad con los 

pianistas encontrados en Viena y más todavía en Paris. Cuando se presentó en Viena como 

pianista-compositor y ejecuto una pieza de gran dificultad como sus Variaciones Sobre un 

tema “Don Giovanni”, Op. 2, Chopin fue apreciado generalmente como virtuoso, los 

Vieneses no obstante hicieron dos puntualizaciones que Chopin refirió a su familia: “La 

opinión general es que mi modo de tocar es demasiado débil, o más bien demasiado 

delicado, para aquellos que están acostumbrados a escuchar a los artistas de aquí que 

golpean el piano y también una señora dijo concretamente: “Schade den Jungen, dasser so 

wenig Tournüre hat!” (¡Qué lástima que ese joven tenga tan poco ímpetu!). Lo que no 

tenía; es decir, lo que le echaba en falta la señora vienesa, era el ímpetu del concertista, la 

“presencia” de quien sale a escena para ser el centro de atención. Chopin no era un 

concertista pese a que aspiraba todavía a serlo cuando llegó a París. Kalkbrenner, viejo y 

aplaudido animal de escenario le propuso a Chopin darle clases durante tres años para 

convertirlo en un concertista, Chopin dejó pasar la propuesta de Kalkbrenner y aquí no se 

trata si era buena la propuesta o no, sin embargo es interesante notar que si Kalkbrenner 

proponía a Chopin un futuro de concertista, Elsne soñaba todo lo contrario, él quería que 

fuera un compositor nacional, un creador de melodrama sobre texto polaco, Elsner no 

quiere solamente un concertista sino quiere ver un compositor para piano y un virtuoso 

celebre, lo que se consigue con mayor facilidad y es de menor valor, sino que quiere verte 

alcanzar la meta hacia la que te empuja la naturaleza y para la que te ha creado. Tu lugar 

esta con Rossini, Mozart. Tú genio no puedes sentarte para dar conciertos de piano, tú 

debes hacerte inmortal con sus obras. Chopin organizó un concierto con ayuda de 

Kalkbrenner para mantenerse con fuerzas y también sus finanzas, el concierto fue el 26 de 



97 

 

febrero de 1832 en la Salle Pleyel. Tocó el concierto en Fa menor y las variaciones Op. 2 y 

junto a Kalkbrenner, Hiller, Osborne, Sowinski y Stamaty, una Gran polonesa precedida de 

una introducción y marcha para seis pianos de Kalkbrenner. Pese al apoyo no tuvo éxito, 

tampoco su participación el 20 de mayo en un concierto de beneficencia organizado por la 

viuda del mariscal Ney. Tras arreglársela con las pocas clases particulares de piano que 

Kalkbrenner le había dado, Chopin tuvo que pedir socorro a Varsovia, recibió una pequeña 

suma de su padre y todos los ahorros de su madre, y pasó el verano en espera de que la 

nueva estación y la situación política sea más estable.   

Chopin no sentía interés ni por la interpretación ni por la reelaboración de las óperas 

ajenas. Y como no podía ser un pianista compositor a la antigua y no le gustaba ser un 

pianista compositor moderno, se convirtió en un pianista compositor de salón. Chopin 

adoptó el estatus de pianista-poeta, los poetas encontraban a su público en los salones y no 

entre los espectadores y menos en los teatros. Chopin encontró editores para todo lo que 

escribía libremente, con mínimos condicionamientos de mercado y dio clases, obteniendo 

de esta actividad la mayor parte de sus ingresos. 

Cambió de piso amoblado a piso decorado, de acuerdo con sus gustos, tuvo modista, 

zapatero, perfumista y guantero, coche y cochero, e incluso almorzó en los restaurantes de 

moda. Todo esto pasó entre 1832 y el invierno de 1833. Chopin encontró en la temporada 

1833-1834 la confirmación del éxito logrado en la temporada anterior, y decimos “la 

confirmación” porque las clases particulares se suspendían entrada la primavera y se 

reanudaban en otoño, cuando los aristócratas regresaban a Paris. En mayo de 1834 Chopin 

aceptó la invitación de Ferdinand Hiller para asistir al festival de Bajo Rin, en Aquisgrán. 

Otro viaje en el verano de 1835 lo llevó a Carlsbad, en Bohemia, donde sus padres habían 

ido a tomar las aguas. Fueron unas vacaciones de un mes muy agradable.  
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Figura 70. Programa del primer concierto de Chopin en la 

Salle Pleyel de Paris. Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezó la temporada 1835-1836 y Chopin reanudó las clases que le producían 20 

francos de oro cada una. Con lo que cobraba por clase sabemos que Chopin no tenía 

problemas económicos y podía llevar un tenor de vida adecuado al ambiente aristócrata y 

rica burguesía que frecuentaba a diario. Vivía de lo que ganaba y lo que ganaba bastaba 

para sus ambiciones. Componía (aunque no mucho ciertamente, Chopin no fue un Mozart 

o Schubert), tocaba solo en salones, frecuentaba el gran mundo, la ópera francesa, la ópera 

italiana y los conciertos. En la primavera de 1836, Habeneck invitó a Chopin a una de las 

veladas organizadas por aquella Sociedad de Conciertos del conservatorio que en 1832 no 

había aceptado la petición del joven pianista recién llegado a Paris, y el 26 de abril Chopin 

tocó en el conservatorio el Andante Spianato y Polonesa brillante Op. 22. El ambiente y el 
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programa no era tan variado y la pieza de Chopin menos larga y complicada. Aquella vez 

sí fue un éxito y con él se cerró la carrera de Chopin como concertista convencional. 

          En 1830 cuando su familia vivía en el pensionado que regentaba su padre Chopin 

conoció a una señorita su nombre María Wodzinska, la conoció por medio de sus 

hermanos que también vivían en el pensionado. Tras estallar en 1830 la revuelta los 

Wodzinska se apresuraron y viajaron a Ginebra y no se volvieron a ver hasta 1835 en 

Dresde donde se volvieron a encontrar y se dieron todos los ingredientes para una novela 

rosa en la versión de la época victoriana, los paseos bajo la benévola mirada de mamá 

Wodzinska y la mirada del conde Wodzinska. Las horas dedicadas a la música, el vals Op. 

69 n°1, obsequio de Frederic a María, el Vals del adiós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. María Wodzinska en un autoretrato a lápiz. Fuente: 

Gortazar, 1994. 
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          Chopin llegó a Marienbad el 28 de julio de 1836 por una invitación del marqués de 

Custine. Desde el 9 de julio estaban en Marienbad en el mismo hotel alojados Chopin, 

mamá Wodzinska y su hija. Aquel agosto en Marienbad hubo paseos, música y Chopin 

tuvo un “SI” condicionado a la aprobación de sus padres. María retrató a Frederic en 

acuarela y le dio una rosa, Frederic le dio a María un zapato suyo. Chopin pidió la mano de 

María no a María sino a la condesa y no en Marienbad sino en Dresde a principios de 

septiembre, la condesa dio su consentimiento imponiendo a Chopin que mantuviese en 

secreto la noticia hasta que su marido fuera informado y hubiera dado a su vez su 

aquiescencia, la cual no llegó nunca, lo que el noviazgo nunca fue roto, visto que era 

secreto. Chopin conservó la rosa que le había regalado María y un sinfín de cartas que la 

guardó con un rótulo que decía “Moja bieda” (Mi desgracia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         En 1837, ya fuera por efecto de la desilusión o como consecuencia de pensamientos 

tristes, Chopin escribió la Marcha Fúnebre que dos años más tarde se convertiría en el 

tercer tiempo de la sonata Op. 35. 

Figura 72. Paquete que contenía la correspondencia entre María 

Wozinska y Chopin; y, sobre el cual el compositor escribió la palabra 

Moja Biéda (Mi desgracia). Fuente: Gortazar, 1994. 
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En otoño Chopin reanudaba su vida de siempre, dictando clases y conciertos 

particulares, entre los que destacó uno del que habló mucho en París, en las Tullerais, para 

la familia real (25 de febrero de 1838).  

El 12 de marzo tocó en Rouen en público en un concierto organizado por un amigo 

suyo polaco, violinista, Antonio Orlowski. Si la Wodzinska fue para Chopin su 

instrumento de inspiración, la Sand fue para él, sin más una tentadora en todo el sentido del 

término. Se conocieron en una velada, en otoño de 1836, no se sabe si en la casa de Chopin 

o de Liszt, el cual no fue un encuentro casual, la Sand había realizado algunas maniobras 

para conocer a Chopin quien como decía Liszt “fue atrapado por el fascinante magnetismo 

de unos ojos que, al verlo volar tan alto, clavaron su mirada en él y lo hicieron caer en sus 

redes”. Ambos se volvieron a ver en Paris a principios de 1838 y en octubre de ese mismo 

año se dirigieron por separado a Perpiñán para continuar un viaje juntos desde allí hacia 

Barcelona y seguidamente Mallorca. 

Chopin era soltero y la Sand había conseguido su divorcio en 1836. Podría casarse, 

pero no lo hizo, dada la forma de pensar de la Sand. Hubo una convivencia que duró más 

de ocho años, en un principio causó un escándalo, pero luego fue tolerado y ambos 

protagonistas trataron siempre de salvar las apariencias. Empezaba la convivencia que no 

era nada fácil para Chopin ya fuera porque el concubinato no lo dejaba en buen lugar con 

la sociedad que había frecuentado desde que había dejado París. Tras infinitas peripecias, 

Chopin alquiló un piso en la Rue Tronchet; la Sand alquiló dos grandes pabellones en el 

jardín de un edificio de la Rue Pigalle. En la rue Tronchet, Chopin dictaba sus clases y 

dormía, en la noche iba a la Rue Pigalle para cenar y si lo deseaba, se quedaba a dormir en 

una habitación reservada para él (en el segundo pabellón). En el otoño de 1841, Chopin 

dejó el piso de Rue Tronchet y se trasladó al segundo pabellón de la Rue Pigalle, 

contribuyendo con 625 francos al gasto total de 2.500 francos que tenía la Sand. En 1842 la 
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Figura 73. Retrato de George Sand realizado por Auguste 

Charpentier. Fuente: Gortazar, 1994. 

pareja alquiló dos pisos en la pequeña place d’Orleans, en la que vivían la condesa 

Marliani, Pauline Viardot, Dumas y el escultor Dantan. Así, pues, todo se hizo con la 

máxima discreción y conservando la fachada de “respetabilidad”. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De este modo llegó el invierno de 1846-1847. Chopin volvió a Paris en otoño. La 

Sand permaneció en Nohant donde engañó a Chopin con Victor Borie. Pero este engaño no 

fue la causa de la ruptura o por lo menos la conclusión de la larga relación, desde el verano 

de 1846 la Sand había escrito una novela, Lucrezia Floriani, en la que los dos 

protagonistas, Lucrezia y el príncipe Karol de Roswald, parecían dar vida respectivamente 

a la autora y a Chopin, a quien la Sand hizo leer la novela a medida que la iba escribiendo, 

pero los lectores, se dieron cuenta que conocían a la pareja y cuentan los biógrafos, que por 
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eso juzgaron de diversos modos la malevolencia de la Sand y la buena fe de Chopin. No 

importa aquí examinar como la Sand expuso su relación entre Lucrezia y karol, si George 

Sand era el alma llena de nobleza como Lucrezia y si Chopin era exactamente un neurótico 

egoísta como Karol. Lo que importa señalar es que Lucrezia muere, no materialmente, pero 

si moralmente asesinada por Karol. En otras palabras, George Sand representó su muerte, 

pero en verdad no sabemos si la representó antes de vivirla simbólicamente o si creó la 

metáfora para abrir los ojos al bueno de Chopin. La ruptura final fue provocada por las 

rupturas reales que se habían producido en el interior de la familia Sand y sobre todo entre 

ella y su hija Solange y entre ésta y su hermano Maurice. 

Chopin y la Sand se volvieron a ver, casualmente, el 4 de marzo de 1848 en casa de la 

condesa Marliani, Chopin salía y la Sand entraba con el pintor Eugene Lambert. Hablaron 

de la niña de Solange nacida el 29 de febrero y se despidieron. La Sand se interesó más 

veces todavía por Chopin y por su salud, y éste mantuvo una relación de afectuosísima 

amistad con Solange. 

Chopin, en el invierno de 1846-1847, tenía su salud muy resquebrajada y en mayo 

había pasado un momento pésimo. El verano no la pasó en Paris, excepto unos pocos días 

de vacaciones en Ville d’Avray, y en otoño reanudó su vida de costumbre. El único 

síntoma de cambio fue que en el verano de 1847 no compuso nada y apenas nada, en los 

dos años que le quedaron de vida. El 16 de febrero de 1848, Chopin dio su último 

concierto en París, en la Salle Peyel. De nuevo fue un gran éxito, hizo seiscientas 

reservaciones de localías, para otros posibles conciertos. Quizás se repetiría el concierto, 

pero los motines revolucionarios que a la semana siguiente arrojaron del trono a Luis 

Felipe congelaron la vida musical de la capital y alejaron a muchos oyentes de Chopin. 

Chopin que ya tenía pensado irse al extranjero, el 19 de abril salió para Londres, alentado 

por una rica y devotísima alumna escocesa Jane Stirling. En Londres se embarcó en 
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aquella conquista del gran mundo que tan bien le había salido en París en 1832, pero no 

tuvo tanta suerte; tocó en salones privados, dictó clases, y esperó que la reina Victoria y el 

príncipe Alberto lo invitaran a la corte, después de escucharlo en casa de la duquesa de 

Sutherland.  

El último año de la vida de Chopin fue una larga agonía para un hombre de treinta y 

nueve años que se había condenado sin esperanzas y que pasaba por problemas 

económicos gravísimos. Pero es también la agonía de un hombre que, como demuestra la 

carta antes citada, era inteligente y sereno como un anciano, y se enfrentaba con inalterable 

valor a su final. El 8 de agosto llegó de Varsovia Ludwika con su hija de quince años. En 

primavera Chopin se trasladó a un amplio piso en la colina de Chaillot y a fines de 

septiembre tomó un alojamiento en la Place Vendome. Recibió los sacramentos el 16 de 

octubre y murió a las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1849. En los últimos meses 

Chopin tuvo que aceptar un préstamo de la Stirling de quince mil francos. La Stirling 

además le prestó cinco mil francos a Ludwinka para los gastos de los funerales, que fueron 

imponentes y se realizaron en  la iglesia de Madeleine el 30 de octubre, con entrada 

mediante invitaciones y ejecución de Requiem de Mozart. El cortejo fúnebre se desplazó 

después hasta el cementerio del Pere-Lachaise. Su corazón fue colocado en una urna que se 

llevó a Varsovia, a la iglesia de la Santa cruz  (Gortazar, 1994). 

 

2.3.4 Franz Listz (1811 – 1886).  

El 22 de octubre de 1811 nacía en Raiding Franz (Ferenc en húngaro). De su niñez se 

conoce muy poco, sabemos que empezó estudiando música con su padre y que en el verano 

de 1819fue llevado a Viena y sometido al examen de Carl Czerny, y que el 21 de 

septiembre fue escuchado por el príncipe Esterhazy, de quien su padre esperaba obtener un 

permiso (hoy diríamos “Expectativas”). En octubre de 1820 el muchachito se presentó en 
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Figura 74.  Ilustración Franz Liszt. Gortazar, 1994. 

Sopron en una velada con un flautista ciego, el barón Von Braun interpreto el concierto en 

Mi bemol mayor de Riese improviso sobre temas sugeridos por el público. El 26 de 

noviembre se presentó en Bratislava, tres nobles le ofrecieron una pequeña pensión por seis 

años, Adam obtuvo el permiso y la familia se trasladó a Viena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de Viena era casi obligada ya que era una de las grandes metrópolis de la 

música. Franz se hizo alumno de Carl Czensy que lo había sido a su vez de Beethoven que 

todavía no era famoso. El otro instructor de Liszt, maestro de composición, famosísimo, 

fue Salieri. Los Liszt se quedaron en Viena hasta el otoño de 1823. Franz publico allí su 

primera composición (una variación sobre un vals de Diabelli) y dio algunos conciertos (el 

primero el 1 de diciembre de 1822, llevó a cabo el concierto en La menor de Hummel, el 

último el 13 de abril de 1823, ejecuto el concierto en Si menor de Hummel, las Variaciones 

sobre la marcha de Alejandro de Moscheles). En Viena Liszt conoció a Beethoven. Una 

tradición que se remonta al propio Liszt nos dice que Beethoven asistió al concierto del 13 
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Figura 75. Franz Liszt al piano a los 13 años, litografia 

de Villain en un dibujo de A. Xavier Leprince. Fuente: 

Gortazar, 1994.  

de abril y que al finalizar subió al escenario y abrazo al muchachito, dándole en la frente el 

Weihhekuss, o sea el “beso de consagración”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del último concierto en Viena, Liszt regresó de Hungría. Tras partir de 

Viena el 20 de septiembre tocó en Múnich, Augusta, Stuttgart y Estrasburgo. El 11 de 

diciembre de 1823 Liszt entraba en la capital de Francia. La finalidad de este viaje era 

hacer entrar a Franz al Conservatorio dirigido por Cherubinni, pero este rechazó la 

inscripción porque los extranjeros no eran admitidos aun en el instituto estatal francés. 

Adam Liszt consideró que su hijo ya no necesitaba profesor de piano, comenzó a organizar 

concierto y para la composición, más tarde, encontró para Franz dos excelentes maestros: 

Antonin Reicha, que era un célebre teórico y, Fernando Paer, que era un célebre y 

prestigioso compositor. En 1824 Liszt tocó muchas veces en París, ya fuera en público, ya 
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Figura 76. Retrato de Marie d'Agoult realizado por 

Theodore Chasseriau en 1841. Fuente: Gortazar, 

1994. 

fuera sobre todo en salones privados de la aristocracia y de los financieros. Entre mayo y 

junio tocó en Inglaterra, en Carlton House, en presencia del rey Jorge IV. Tocó de nuevo 

en París en el invierno de 1824-1825, regresó a Londres en 1825 (Jorge IV lo recibió en el 

castillo de Windsor) y debuto el 17 de octubre en la Ópera de Paris con la ópera en un acto 

Don Sancho o el Castillo de Amor. En realidad, no fue un gran éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumidas cuentas, Liszt no era tan extraordinariamente precoz como Mozart, 

pero como pianista era realmente extraordinario, nos lo confirma incluso la autoridad 

suprema de Moscheles, que lo escuchó en Londres en 1827. Su padre Adam falleció 

repentinamente de una   infección de tifoidea. 

La primera experiencia sentimental de Liszt fue con una jovencita alumna suya, 

Caroline de Saint-Cricq, hija del ministro de comercio e industria durante el reino de 

Carlos X. ambos jóvenes se amaban de un modo conmovedor. Las lecciones de música se 
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prolongaban en lecturas de novelas y poesías y en interminables silencios. Al salir una vez 

muy tarde del palacio, Liszt tuvo que llamar al portero para que le abriera la puerta y 

olvidó que era una buena costumbre compensar la molestia con una propina. El ministro de 

comercio e industria, advertido por el portero de lo sucedido, cerró para siempre la puerta a 

Liszt. 

La segunda aventura sentimental la tuvo Liszt con una dama de la que poco se sabe, 

la condesa Adele Laprunarede, de soltera Chelard y luego duquesa de Fleury. Como una 

Circe o una Armida, la condesa Adele tuvo secuestrado a Franz todo el invierno de 1832 

en el castillo de Malioz. En realidad, de toda la historia no se sabe mucho o casi nada. 

Sin embargo, sabemos casi todo del tercero gran asunto sentimental, el que tuvo 

Liszt vinculado a otra condesa Marie d’Agoult, durante más de diez años. En 1827 a la 

muerte de su padre la carrera de concertista de Liszt se interrumpió bruscamente. En 1828 

toco algunas veces en Paris, pero no regreso a las provincias francesas ni a Inglaterra y no 

amplio su ámbito. Liszt se repuso según su madre en julio de 1830, cuando los cañones del 

ejército realista trataron de barrer de las calles de París a una población que, por el 

contrario, barrió del trono al último rey borbón, Carlos X. Como pianista había logrado 

hasta 1827 todo el éxito que se podía desear sin separarse de la generación de pianistas 

compositores de la generación antecedente a la suya. Después de 1830, el compositor Liszt 

empezó a encaminarse por derroteros tan radicales que asustaron incluso a Liszt maduro. 

Como pianista se puso a estudiar desde un principio el instrumento, como dice en una carta 

a un amigo, tras haber escuchado a Niccolo Paganini. Como enamorado descubrió bajo la 

guía de Adele Laprunarede, los gozos del libertinaje, y como intelectual descubrió a 

Lamartine y, más todavía, al abate Lamennais de quien fue huésped en el Castillo de la 

Chenaie en Bretaña durante el verano de 1834. A principios de los años 30 frecuentó a 

Berlioz, Chopin, Heine, Balzac, Mickiewics, Delacroix, y también las casas de los 
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aristócratas, aunque no tuvo familiaridad con la aristocracia orleanista, que apoyaba al 

nuevo rey burgués Luis Felipe. Sin salir de París entre 1831-1835, destacó como pianista 

interpretando composiciones de Beethoven y Weber, transcripciones de las obras de 

Berlioz. Como compositor esbozó muchas cosas y terminó pocas, pero con la gran fantasía 

sobre la “Campanella” ganó el reto que se había lanzado a si mismo tras haber escuchado a 

Paganini. 

Parece ser que Marie d’Agoult era una mujer físicamente espléndida, 

intelectualmente cultivadísima y exenta de la mínima consideración irónica en cuanto a sí 

misma. Marie era de una familia aristocrática, su padre el vizconde había sido paje de la 

reina María Antonieta, muchos de sus parientes habían perdido la cabeza bajo la guillotina 

y la propia Marie había nacido en Frankfurt del Main y no en Francia porque sus padres 

habían huido. Nació en 1805 (Marie era 8 años mayor que Liszt), huérfana de padre desde 

1818, había sido educada en un convento, en 1827 tras haber rechazado a varios 

pretendientes se había casado con el conde Charles de’Agoult, de treinta y siete años. Fue 

una boda faustosa, con el Rey Carlos X y los duques y duquesas de Berry de Orleans como 

testigos, dos hijas en seis años, fue una unión por conveniencia. Liszt conoció a la condesa 

en 1833. Bien entrada la primavera de 1835 ambos se alejaron separadamente de Paris, 

pasaron juntos algunas semanas en Basilea y se alojaron juntos en Ginebra desde agosto. 

El 18 de diciembre nacía la primera hija de ambos, Blandine. El primer año de convivencia 

fue sin duda el más feliz, pero llegó la noticia de que un pianista hasta entonces conocido 

solo en Alemania y Austria, Sigismund Thalberg, hacía furor en Paris. En abril de 1836, 

Liszt había permanecido unos días en París, no había podido escuchar a Thalberg, que se 

acababa de ir, pero se volvió a presentar a sus admiradores con un concierto en el que 

había interpretado la gigantesca sonata Op. 106 de Beethoven. Regresó a Paris en 

diciembre de 1836, dio una gran recepción, reapareció en los salones y tertulias, tocó 
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diversas veces en público. Cuando Thalberg regresó a París, cuando se daba los elementos 

para un desafío de titanes. Thalberg tocó el 12 de marzo en la sala del Conservatorio 

(cuatrocientas localidades) y Liszt hizo lo propio tocando el 19 con concierto en la sala del 

Teatro de la Opera (más de tres mil localidades). El 31 de marzo de 1837 Cristina di 

Belgioioso, que con sus obras de beneficencia conseguía juntar al diablo y al agua bendita, 

puso a ambos artistas frente a frente en el salón de su palacio. Parece que la superioridad 

de Liszt fue reconocida, pero durante muchos años todavía se siguió discutiendo sobre 

quién era el mejor músico. Tras su enfrentamiento con Thalberg en el Palacio de 

Belgioioso, Liszt dio aun un concierto en la sala Erard, el 9 de abril interpretando entre 

otras cosas algunos de los Estudios Op. 25 de Chopin dedicados a Marie d’Agoult. Tras 

algunas semanas de estancia en Nohant, Liszt trabajó mucho en sus transcripciones de los 

Lieder de Schubert, la pareja salió para Italia pasando por Lyon. En Lyon Liszt tocó para la 

beneficencia y Marie suscitó una ardiente (y duradera) admiración en el joven poeta Louis 

de Ronchaud. Invitado por Liszt el poeta acompañó a los amantes hasta Chambery, pero no 

los siguió hasta Italia donde se dirigían por muchas y buenas razones, incluida una muy 

meditada, convenía alejarse de Francia porque estaba a punto de llegar otro bebe al mundo, 

el 25 de diciembre en Como y se llamó Cosima. 

Antes de Como, los Liszt habían pasado un corto tiempo en Baveno y también en 

Bellagio. Tras el nacimiento de Cosima, estuvieron en Milán, Venecia, luego en Génova, 

Lugano, Módena, Florencia, Roma (donde nació el 9 de mayo de 1839 su hijo varón, 

Daniel), Lucca, San Rossore cerca de Pisa y otra vez en Florencia. Se quedaron unos años 

en Italia hasta noviembre de 1839. Tras despedirse de Marie en Florencia, Liszt viajó a 

Venecia por tierra, se embarcó y llegó a Trieste el 26 de octubre de 1839. Visto que el 

monumento de Beethoven estaba esperando se supondría que Liszt se habría precipitado a 

la estación para saber a qué hora salía el primer coche para Viena. Pero no salió hasta dos 



111 

 

semanas después, luego de haber dado dos conciertos. ¿Qué había pasado? La razón, 

quizás se llamaba Carolina. O sea, Carolina Ungher, prima donna del Teatro Grande. La 

Ungher, que ya no era tan joven (había nacido en 1803), era sin embargo una hermosa 

mujer, quizás un tanto imponente, pero sosa, no obstante, era una mujer de genio, alegre y 

encantadora. En definitiva, una de aquellas fortalezas que incitan al asedio. Que Liszt se 

encontró a sus anchas con la Ungher, está claro. Si cedió o no a sus ímpetus no se sabe a 

cierta ciencia. 

Liszt llegó a Viena la mañana del 15 de noviembre después de tres días y tres noches 

de viaje. El primer concierto tuvo lugar el 19, el sexto y último el 14 de diciembre. Todas 

las localidades se habían vendido y se esperaba que añadieran más fechas cosa que no 

pasó. Liszt no se encontraba bien, estaba resfriadísimo y tenía fiebre. Llamó a un médico y 

este le recetó una pócima de la farmacia, le hizo sudar y lo puso de pie. El interés de Liszt 

era tan histérico que el médico no lo visitó durante dos días. Fiebre que momentáneamente 

frenada volvía tras el primer concierto y que acompañó a Liszt durante toda su estancia en 

Viena y también después. 

El primer concierto en Viena del 19 de noviembre de 1839 comprendía: Beethoven: 

Scherzo, Tempestad y final de la Sinfonía n°6 (transcripción de Liszt para piano), G. 

Curci: aria cantada por la señora L. Tuczeck, Liszt, Chopin y otros: Hexamerón, cuarteto 

vocal para voces masculinas, Schubert-Liszt Ave María, Liszt: Estudio trascendental n°4 

(el futuro Maseppa). 
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En el último concierto del 14 de diciembre comprendió: Beethoven: Trio Op. 97, C. 

Kreutzer: Lied interpretado por la señora C. Kreutzer, Schubert-Liszt: Melodias húngaras, 

Beethoven: An die ferne Geliebte, interpretado por el señor L. Titze y por Liszt, Bellini-

Liszt: Fantasía sobre la “Sonámbula”. 

Liszt limitaba su participación a los cantantes, él al piano y los hacía protagonistas 

absolutos de la velada. La estructura del concierto tradicional no se cambiaba, pero el 

piano demostraba sostener todo el peso. En los años siguientes Liszt daría mucha más 

amplitud a la literatura original para piano solo, pero sin perder nunca el contacto con el 

repertorio sinfónico y con el melodrama de forma que el Público burgués, fanático del 

melodrama e interesado recientemente en la música sinfónica encontrará diversos motivos 

de interés en el concierto pianístico, que desde 1840 se empezó a llamar “recital”. 

 

Figura 77. Portada de la sonata para piano de Liszt dedicada a 

Schumann. Fuente Gortazar, 1994. 



113 

 

Figura 78. Liszt a caballo en una caricatura de A. J. 

Lorentz Portada de la sonata para piano de Liszt 

dedicada a Schumann. Fuente: Gortazar, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1840 y 1847, Liszt recorrió toda Europa suscitando tantos fanatismos como 

oposición y frialdad en ciertos casos. Se enumera 166 ciudades en las que tocó Liszt entre 

noviembre de 1839 y septiembre de 1847. También lo hizo en centros menores y en 

ciudades pequeñas. Utilizando los medios de locomoción pluriseculares y aprovechando 

intensamente los ramales ferroviarios que se estaban inaugurando en Europa, Liszt viajó 

con una frecuencia y una amplitud de radio que no había alcanzado nadie antes que él, ni 

siquiera Paganini, que en los años 30 había inaugurado una nueva concepción del 

concertismo. Con Liszt la vida concertista cambiaba de un modo radical y el piano se 

convertía en su protagonista absoluto. 

La inauguración del monumento de Beethoven se había fijado para el 12 de agosto 

de 1845. A principios de ese año Liszt se encontraba en España, en abril pasó a Francia, 
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dio unos conciertos, otros en Zurich y llegó en junio a Bonn a tiempo para darse cuenta de 

que además del monumento y del anuncio de la fiesta, la máquina organizativa no había 

sido capaz de producir todavía ni siquiera un triste bollo. entre todas las cosas que faltaban 

hacer para empezar un alojamiento para los muchísimos forasteros que acudirían a Bonn, 

Liszt descubrió que no existía una sala de conciertos. Propuso que se construyera una al 

efecto y como el comité dudaba afirmó que él correría completamente con los gastos. Una 

vez garantizado esto se encontró un arquitecto que en cuatro semanas alisó y niveló el 

terreno, levantó un pabellón capaz de contener tres mil espectadores, lo decoró de forma 

que no parecía mucho una caja gigante y consiguió una acústica excelente, podía empezar 

el Fest-halle. Mientras tanto ya comenzaban a llegar los invitados y entre ellos Berlioz, 

Meyerbeer, Spohr, Moscheles, la gran cantante sueca Jenny Lind, la dilecta Marie Pleyel, 

que no podía faltar, estaba prevista la presencia de la reina Victoria con el príncipe 

consorte y su séquito, y del rey de Prusia, Federico Guillermo IV, con consorte y séquito. 

Hubo algunas ausencias que sonaron a polémica: Mendelssohn y Ferdinand Hiller, muy 

vinculados a Renania, donde había dirigido muchas veces, tampoco se dejó ver a 

Schumann. El secretario de Beethoven y su biógrafo también asistieron, pero protestaron 

porque como era posible que un extranjero fuera el que honrara a Beethoven y temían que 

la celebración se convirtiera como dijeron más tarde “en un festival Beethoven en honor a 

Liszt”. Se realizó un banquete y en la noche se celebró un gran baile popular por las calles 

y plazas de Bonn para las clases bajas. A la mañana siguiente Ludwing Spohr dirigió en la 

catedral la Misa Solemnis, después de lo cual la multitud se desparramó por la plaza en 

espera de que el monumento fuera descubierto. Faltaban a la cita sus majestades que 

llegaron al acto con un retraso más que regio, mientras que las cabezas de las clases bajas 

se hervían bajo el sol de agosto. Cuando sus majestades se hubieron acomodado en la 

tribuna expresamente reservada para ellos, se adelantó el profesor H. K. Breidenstein, 
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orador oficial que dio un discurso adecuado a la circunstancia. Luego, entre salvas de 

cañones y aclamaciones de la multitud se tiró del cordón y se descubrió el monumento. El 

día 13 se celebró un gran concierto en la Festhalle, durante el cual Liszt dirigió la Quinta 

Sinfonía y su Cantata Festiva compuesta para la circunstancia e interpretó el concierto Op. 

73.  

En su gira por el oriente en Kiev conoció a Carolyne Iwanowska en febrero de 1847, 

de veintiocho años y separada del príncipe Nicolai Sayn-Wittgenstein. Tan fuerte fue este 

acercamiento que en septiembre de 1847 Lizst terminaba en Elisabertgrado la larga gira 

por Oriente. A partir de entonces solo tocará en público muy raras veces y Carolyne le 

organizaría la nueva vida y carrera. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Liszt no era evidentemente un director de Orquesta profesional y mucho menos un 

organizador de teatro musical. Pero desde que empezó a trabajar en Weimar llevó a cabo 

impecablemente las funciones inherentes a su oficio. La obra con la que Liszt debutó en 

Figura 79.  Carolyne von Wittgenstein con su hija María. Fuente: 

Gortazar, 1994. 
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Figura 80. Portada de la Rapsodias Húngaras de Liszt 

en una edición de Schott de Maguncia. Fuente: 

Gortazar, 1994.. 

Weimar el 16 de febrero de 1848 fue Martha de flotow: no era una novedad. Desde 1849, 

asumiendo la plena responsabilidad del cargo Liszt hizo comprender que sus decisiones no 

serían rutinarias. El repertorio programado por Liszt fue en elevada medida 

contemporáneo, con algunos estrenos absolutos que hicieron época.  Entre los autores 

“antiguos” dio la preferencia a Gluck (Orfeo, Ifigenia,Armida, Alceste), de Mozart dirigió 

Don Giovanni y La flauta mágica, de Beethoven Fidelio, de Weber Euriante. Alfonso y 

Estrella de Schubert fue dirigido por Liszt en estreno absoluto el 24 de junio de 1854, 

Genoveva de Schumann fue representada en Weimar por primera vez tras el escaso éxito 

en Leipzig, en primera interpretación fueron dirigidas por Liszt, Konig Alfred de Raff Die 

Niebelungen de Dorn, Der Barbier von Bagdad de Cornelius, y el Lohengrin de Wagner 

(28 de agosto de 1850). Liszt demostró por el repertorio franco-italiano: Rossini (La gazza 

ladra, La italiana en Argel, El conde de Ory), Donizetti, Bellini, Verdi, Cherubini, 

Spontini, Auber, Meyerbeer, Herold, Havely, Berlioz (Benvenuto Cellini), Haendel, 

Haynd, Mozart, Beethoven (todas las sinfonías), Mendelssohn, Schumann y Liszt fueron 

algunos de los autores escogidos por este último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos jóvenes músicos se trasladaron a Weimar y entre ellos pianistas. Pero no 

todos permanecieron fieles a Liszt, a sus lecciones o a su estética, algunos se alejaron muy 



117 

 

pronto como Brahms y el violinista Joseph Joachim, mientras que Anton Rubinstein, que 

fue el mayor pianista de la segunda mitad del siglo, vio en Liszt mucho más al gran 

virtuoso que no al gran creador. Fueron influidos por Liszt algunos compositores menores 

(Cornelius, Reubke, terberger) y sobre todo varios importantes pianistas: Hans Bronsart 

von Schellendorf y su mujer Inge, Karl Klindworth, Hans von Bülow (que en 1857 se casó 

con la segunda hija de Liszt y Marie d’Agoult, Cosima).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La princesa Sayn-Wittgenstein supo organizar la vida de Liszt casi al detalle, y todo 

el tiempo que en los años anteriores había dedicado a los viajes, compromisos sociales y 

asuntos del corazón fue empleado en su profesión. Solo hubo una única tendencia de Liszt 

hacia una alumna, Agnes Street Klindworth, que desde algunos retratos nos mira todavía 

con la sonrisa de una madona leonardesca. Viuda con dos hijos, joven dulcísima, hermosa 

sin tasa, Agnes fue durante corto tiempo amante de Liszt y durante muchísimos años su 

confidente. 

 

Figura 81. Diploma de honor que los húngaros concedieron a Liszt en 1867. Fuente: 

Gortazar, 1994. 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz von Dingelstedt, director de los teatros de la corte, empezó a reducir los fondos 

de los que se valía Liszt. La puesta en escena del Barbier von Bagdad de Peter Cornelius, 

alumno de Liszt fue muy costosa, no tuvo el éxito y costo silbidos al director, ósea a Liszt. 

El 18 de diciembre de 1858, Liszt presentó su dimisión. 

Dimisionario desde fines de 1858, Liszt siguió viviendo en Weimar hasta 1861, 

habiendo decidido alejarse de dicha ciudad, le quedaba un problema por resolver, un 

problema que no sabríamos si definir de grave para su conciencia o para su orgullo. A ello 

se refería en su carta al gran duque con la que argumentaba su dimisión: “está claro que se 

intenta impedir a toda costa un matrimonio al que, por mi nacimiento, no estoy destinado, 

pero creo, y lo digo sin falsa modestia, que me he ganado”. En 1859 otro doloroso motivo 

se añadió a su deseo de solucionar con el matrimonio su difícil relación con Carolyne. El 

hijo de Liszt, de veinte años murió de tuberculosis en Berlín el 13 de diciembre de 1859, 

en casa de su hija Cosima. En 1860 Liszt y Carolyne recibieron la noticia de que concedían 

el divorcio y que el príncipe Sayn-Wittenstein se casaba de nuevo. Se trataba de conseguir 

tanto para Liszt como para Carolyne, ambos católicos en nihil obstat de la autoridad 

Figura 82. Liszt con el papa Pio IX y el cardenal Antonelli en Laterano, 

grabado. Fuente: Gortazar, 1994. 
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eclesiástica. Carolyne viajó a Roma para seguir el trámite en la curia. Liszt viajó a París, 

donde conoció a Baudelaire, renovó su antigua amistad con Rossini, vio a Berlioz, 

Meyerbeer y a varios amigos, fue recibido por Napoleón III y volvió a ver a Marie 

d’Agoult. El 14 de septiembre de 1860, tras regresar a Weimar, redactó su testamento. Se 

fue de Weimar un año después, pero la ciudad, ahora que se iba le ofrecía una ocasión de 

amistosa despedida: dirigida por Hans von Bülow y con la asistencia de Wagner, que había 

obtenido un permiso especial, el 7 de septiembre de 1861 se interpretó la sinfonía “Fausto” 

que Liszt había terminado en 1857. El 20 de octubre Liszt llega a Roma donde estaban 

fijadas para el 22, día de su quincuagésimo cumpleaños, las bodas de Carolyne. La víspera 

fue comunicada a los amantes la noticia de que los Sayn-Wittenstein se oponían al divorcio 

y que todo volvía sub judice. Así, la iglesia de San Carlo al corso ya adornada desmanteló 

los adornos y los novios siguieron en la misma situación hasta que en 1864 el marido de 

Carolyne pasó a mejor vida. 

En el ambiente de la Roma papal permaneció Liszt durante tres años. Cuando se 

instaló en Roma Liszt vivió en un piso alquilado, cerca del de la princesa. Después de 

algunos meses se fue a vivir a la Madona del Rosario en Monte Mario, donde recibió en 

varias ocasiones la visita del papa Pio IX y donde se dedicó a la composición de música 

sacra. Solo en el otoño de 1864 Liszt viajó a Alemania e hizo una rápida escapada a París, 

pero a fines de octubre estaba de nuevo en Roma, en su retiro. El 20 de abril de 1865, tomo 

parte en un concierto en el palacio Barberini interpretando Invitación al vals de Weber y el 

Erlkönig de Schubert transcrito por él. El 25 de abril recibió las órdenes menores y el 

mismo día tomo alojamiento en el Vaticano. En 1862, en Roma componía el oratorio La 

leyenda de Santa Isabel y dos himnos sagrados, en 1863, se publicaba el Salmo XIII, en 

1866, terminó el oratorio Christus y en 1867 la misa para la coronación de Francisco de 

José como rey de Hungría. En 1866, cuando monseñor Hohenlohe llegó de cardenal, el 
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ábate Liszt, como lo llamaban, se fue a vivir al convento de Santa Francesca Romana, 

alternando las estancias en esta casa con temporadas en la Villa d’Este de Tivoli. Liszt 

siguió usando el hábito, asistiendo diariamente a misa rezando con su breviario, tomando 

parte de los ejercicios espirituales y discutiendo de teología con sus nuevos amigos 

eclesiásticos. En 1879, se convirtió en canónigo honorario de albano. Pero su carrera 

eclesiástica no progresó ni un paso y la ocurrencia de Rossini “Liszt escribe misas para 

poderlas decir” se quedó en mera ocurrencia. 

En 1867, la Misa de coronación se interpretó en Budapest y la Misa de Esztergom en 

París, Liszt fue para asistir a la interpretación (que fue un desastre y obtuvo un clamoroso 

fracaso) y para arreglar asuntos de familia porque había muerto su madre. Volvió a ver a 

los amigos de siempre y también por última vez a Marie d’Agoult. Durante un año todavía 

permaneció en Roma, pero desde 1869 reanudó sus viajes regulares y no siempre solo. El 

gran duque Carlos Alejandro invitó a Liszt a dictar clases de piano en Weimar, después de 

haber inventado en 1840 el recital, en 1869, con la complicidad de Carlos Alejandro de 

Sajonia-Weimar, Liszt inventó así el “curso de perfeccionamiento” que era algo diferente 

de la enseñanza que había impartido en Weimar en 1850. Entonces los jóvenes que 

estudiaban con él compartían toda su vida como músico, desde 1869 en adelante los 

pianistas de todo el mundo supieron que, durante algunos meses al año, podrían ser 

escuchados y aconsejados por el mayor pianista del siglo. Hans de Bülow, que sustituyó 

una vez a Liszt, enfermo, expulsó como a los ladrones del templo a una gran cantidad de 

alumnos. No obstante, las clases de Liszt, aunque desperdigadas fueron concluyentes en la 

determinación de las líneas culturales que el concertismo pianístico siguió en las últimas 

décadas del siglo. También muy importante fue la obra de Liszt en el desarrollo de la 

cultura musical húngara. Húngaro había nacido, húngaro se sentía. Un desastre nacional de 

Hungría le había hecho reanudar en 1838 la carrera concertista, en Hungría había obtenido 
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los más exaltantes triunfos; con los húngaros había peleado afectuosamente por haberles 

propuesto como músicos a los zíngaros. 1867, se había fundado en Budapest la Academia 

Coral que disponía de una orquesta y desde 1868, de una escuela, y la Sociedad de Amigos 

de la Música. La vida musical de la capital tuvo un desarrollo impetuoso e imparable en 

dos años. Liszt invitado, primero rehusó y luego se dejó convencer por la insistencia del 

barón Augusz y por el gran violinista Ede Remenyi, y llegó a Budapest el 21 de abril de 

1869. Dirigió dos conciertos, el 26 y el 30 en unas salas rebosadas y con enorme éxito. El 3 

de mayo, su alumno de diecisiete años Georg Leitert interpretó por primera vez en 

Budapest, la Sonata en Si menor. El 4 de mayo, salió en tren hacia Roma, prometiendo 

volver. Regresó en 1870 y se detuvo en Hungría desde el 30 de julio hasta el 22 de abril de 

1871. 

Con el paso del tiempo Liszt se convirtió en un músico cada vez más aficionado a 

viajar por una Europa que honraba en el a un retazo de la historia, pero que lo miraba 

también como un superviviente. Solo la legión de alumnos reconocía en él al maestro de 

maestros: en Roma vivía aislado encerrado en el ambiente del Vaticano y entre sus 

discípulos, a Weimar iba como amigo del duque, a Budapest fue como el invitado de 

amigos aristócratas y altos prelados, y cada vez menos el líder de la vida musical. Sus 

conciertos por las víctimas de la inundación del Danubio, sus ingenuidades con la espada y 

con el traje nacional, sus rapsodias y su libro sobre la música de los zíngaros representan 

etapas sucesivas de un acercamiento que, en los últimos años, se enfocaba sobre elementos 

constitutivos del lenguaje musical. El “estilo húngaro” permeabilizaba progresivamente la 

sintaxis de Liszt compositor y alcanzó su culminación en los arduos Retratos históricos 

(1885), que todavía hoy representan un problema no resuelto de la exégesis y de la 

interpretación lisztiana. 
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Con sus últimas obras, la ideología burguesa pudo reencontrar sus motivaciones 

heroicas, ya escasas y reducidas al mínimo. Pero Liszt era un solitario viejo eclesiástico al 

que se veía como un mago idiotizado que se manejaba con los restos de su antiguo saber y 

de su antiguo poder. En 1886, Liszt cumpliría setenta y cinco años y sus alumnos habían 

preparado una fiesta. En Roma, en enero se celebró un concierto de obras suyas. En marzo 

fue a Amberes y luego siguió hacia París donde, el 25 se interpretaba en la iglesia de Saint 

Eustaque, su Misa de Esztergom, después salió para Londres adonde llegó el 3 de abril. No 

volvía a Inglaterra desde 1841, cuando los ingleses lo habían mirado mal, en 1886 supieron 

reparar la descortesía con conciertos, recepciones en la corte y en casas aristocráticas 

además del inevitable gran banquete. Liszt tocó varias veces el piano, sabiendo de 

antemano que no empañaría su legendaria fama. Estaba muy envejecido e incluso había 

engordado, la sotana de ábate no le sentaba muy bien, su melena no estaba muy cuidada, 

las cataratas le nublaban la vista, del héroe romántico no quedaba mucho. Liszt pasó la 

Semana Santa en Amberes, llegó el 5 de mayo a París para oír la Leyenda de Santa Isabel, 

que fue un gran éxito. Salió el 15 de mayo para Weimar, del 3 al 6 de junio estuvo en 

Sonderhausen para un festival, luego fue a Haller, de ahí regresó a Weimar. A principios 

de julio estaba en Bayreuth para las bodas de su nieta Daniela, hija de Cosima y de Hans 

von Bülow. Desde allí y tras aceptar la invitación de Munkacsy, que poseía un castillo en 

Luxemburgo, fue a Colpach. Y allí el 19 de julio, tras escuchar un concierto de la Sociedad 

Musical de Luxemburgo, dejó por última vez que lo convencieran para que tocase: 

interpretó un Estudio de Chopin. El 20 salía para Bayreuth, donde estaba a punto de 

empezar el festival Wagneriano. Fue en tren y se quedó solo hasta que subió en una 

pequeña estación una joven pareja de recién casados que bajaron la ventanilla y dejaron 

que el viento acaricie sus rostros. Liszt no pidió que subieran la ventanilla, cuando llegó a 

Bayreuth el 21, tenía un gran resfriado con fiebre y no obstante asistió a la representación 



123 

 

del Parsifal y casi hasta el final del Tristán. El 26, la fiebre había subido y poco más tarde 

se presentó la pulmonía. El 31 de julio, recibió los sacramentos y murió a medianoche. Fue 

enterrado en Bayreuth, pese a que había dispuesto que lo sepultaran en Budapest. La 

princesa Sayn-Wittgenstein protestó, pero Cosima no se avino a razones (Gortazar, 1994). 
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Capítulo III 

La música académica como medio de aprendizaje 

 

3.1 La música académica  

El aprender un nuevo conocimiento siempre es un proceso difícil no solo para el alumno 

sino también para el maestro. Antes no se conocían muchas técnicas de motivación para 

lograr despertar el interés en los cursos que se les impartía y tampoco se contaba con los 

materiales que hoy en día se dispone. 

Años atrás la educación consistía en transmitir conocimientos de forma sencilla y 

repetitiva, donde la memoria era importante, pero con el transcurrir del tiempo se ha 

logrado que sea más activo, motivador y participativo, se ha ido mejorando técnicas y 

estrategias, incluyendo las TICs, de tal manera que sea un aprendizaje significativo. 

Sin embargo, algunas veces las técnicas y estrategias aplicadas no logran motivar al 

alumno que muestra un desinterés en los nuevos conocimientos y/o en algunas materias. 

En contraste, también nos tenemos que referir a los docentes, cuando hay una falta de 

motivación y su desempeño se vuelve rutinario y no desea salir de su zona de confort, 

actualizándose o innovando en su manera de enseñar.  
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Actualmente no solo los maestros si no los mismos colegios van adquiriendo nuevos 

recursos metodológicos y materiales, para así poder tener aprendizajes más significativos 

que ayuden en su desenvolvimiento personal y social. 

La música es un recurso que favorece el aprendizaje, y además se puede trabajar de 

diferentes maneras, no solo enseñando la teoría sino haciendo que el estudiante tenga un 

acercamiento y disfrute al mismo. 

En el nivel inicial, la música es un recurso que se usa bastante, porque a través de 

canciones aprenden, por ejemplo, los saludos, las estaciones del año, fechas 

conmemorativas cívico – patrióticos como el día de la madre, fiestas patrias, la navidad, 

entre otros., con canciones populares, cuentos, dramatizaciones. También aprenderán a 

tocar instrumentos de acuerdo a su edad, que en este caso los más adecuados son los de 

percusión (maracas, triángulos, claves). 

Entre los métodos conocidos que han trascendido hasta la actualidad, se puede 

nombrar:  

• Método Suzuki  

El método Suzuki es un planteamiento de enseñanza del violín  a los niños desde los 

dos años de edad, al mismo tiempo que  la enseñanza de la lengua materna. A comienzos 

de la década de 1920 el Dr. Shinichi Suzuki  implementó la enseñanza de la lengua 

materna aplicada a la enseñanza del violín o cualquier área educativa. Lo llamó Método de 

la Educación del Talento, el cual consiste en un aprendizaje sensorial a través de los 

estímulos que el ambiente genera en el estudiante. Los principios generales de la 

Educación del Talento son: 

- Todos los niños pueden 

- Edad temprana 

- Escuchar 
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- Lectura musical 

- Motivación 

- Pequeños pasos 

- Repetición 

- Repertorio común y graduado 

- Clases grupales e individuales 

- Revisión 

- Triángulo Suzuki 

- Calidad de sonido (Barrera, 2020).  

• Método Dalcroze 

Este método se basa en que el cuerpo humano constituye el centro del aprendizaje y  

tiene la capacidad de traducir el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse 

con los sonidos musicales.  

Los estudiantes del nivel inicial pueden desarrollar diversas actividades utilizando 

material reciclado en la fabricación de un instrumento como maracas, panderetas. Este tipo 

de trabajos hace que el alumno se integre más con sus compañeros, trabaje su motricidad 

fina, los valores de convivencia en el aula en forma lúdica, participativa y libre, lográndose 

un aprendizaje autónomo. Con esta actividad también se puede trabajar conceptos básicos 

acerca del silencio y del sonido, utilizando señales. 

El aprendizaje musical no se debe limitar al nivel inicial, que, si bien es necesario e 

integrador, también se debe continuar en los niveles de primaria y en secundaria, para 

lograr un efecto integrador y desarrollo de su sensibilidad que puede ayudar a que el 

aprendizaje de otras materias sea más motivador porque las vibraciones de la música 

tendrán un efecto positivo en quienes lo escuchan. En este caso no solamente en los 

estudiantes sino también en los docentes mientras hacen alguna actividad individual, el 
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trabajo en silencio, irán conociendo, casi sin proponérselo, nuevos estilos y formas 

musicales, grandes compositores académicos o tal vez reconocer alguna melodía que, en 

sus series favoritas, propagandas de televisión o películas, ya las habían escuchado y 

podrán ir asociándolas a la misma, de esta manera podrían lograr identificarse y/o apreciar 

la música académica.  La música clásica no pierde vigencia porque puede lograr beneficios 

según dicen los entendidos en el tema. 

Por medio de la música podemos conocer los gustos de nuestros alumnos y 

motivarlos a que compartan sus preferencias musicales trayendo las canciones, intérpretes 

y compositores para que se genere un aprendizaje cooperativo, compartiendo el 

conocimiento que tiene cada uno sobre su tema favorito, que posiblemente nos llegue a 

sorprender por el dominio sobre el tema seleccionado. A pesar de que cada uno tiene su 

preferencia musical, no dejará de aprender lo que sus compañeros han desarrollado en 

clase. 

También podremos diferenciar los tipos de instrumentos que se escuchan en cada 

canción a través de juegos para reconocerlos. Se desarrolla la expresión corporal mediante 

los movimientos libres que realice en el ritmo de la canción seleccionada. Crear 

coreografías en forma individual o grupal. A través de la música, se puede desarrollar la 

creatividad en la plástica, haciendo un dibujo o pintura utilizando diversas técnicas, 

inspiradas en las emociones y sensaciones que le transmite la música; mejorando su 

confianza y autoestima. 

El profesor debe lograr en los estudiantes no solo los aprendizajes esperados, sino 

que tiene que ser motivador, desarrollar normas de convivencia y valores, para que sus 

estudiantes tengan la confianza de expresar sus dudas e inquietudes ante su profesor. (Díaz, 

2020). 
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Aplicación didáctica 

 

1.  Intención Didáctica 

Empezaremos preguntándonos que era el romanticismo, dando una definición y de ahí 

partiremos hacia la música en la época del romanticismo, las características y sus 

influencias para aprender un poco de la biografía de cuatro los compositores de la época 

del romanticismo. 

2.  Propósito de la sesión de aprendizaje. 

Aprender acerca de la música en la época del romanticismo, pero en especial de la vida 

y obra de los compositores: Chopin, Mendelssohn, Schubert y Liszt. 

3.  Conceptos básicos. 

El romanticismo, tipo de agrupaciones, instrumentos musicales de la época, estilos 

musicales de la época, biografías. 

4.  Guía para tomar apuntes. 

Contar con un lápiz, borrador y block de apuntes para anotar ideas principales y 

experiencias de la música en el romanticismo. 

5. Metodología 

La planificación metodológica debe estar basada en la creatividad como centro 

irradiante de flexibilidad, originalidad, imaginación e independencia. Implica las 

siguientes acciones: 

• Crear un ambiente adecuado que le permita al alumno una fácil percepción del tema. 

• Impulsar a los alumnos que no solo se quede los conocimientos teóricos, sino que 

también aprendan a escuchar y valorar la música de la época del romanticismo. 

• Organización en la actividad. 

• Tener presente los valores a trabajar de acuerdo con el tiempo, lugar, etc. 
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6.  Evaluación 

Un proceso evaluativo tiene muchas etapas, y para que este realmente sirva, debe ser 

constante; y a su vez, debe cumplir con ciertos objetivos. Entre ellos están (a) incentivar 

y hacer más llevadero el aprendizaje de los estudiantes, (b) propiciar  una estructura 

adecuada a las evaluaciones para que se rijan a la metodología de enseñanza en el aula, 

(c) ayudar a los docentes a tomar mejores decisiones para ser más eficaces en el dictado 

de clases (Reynolds, Livingston y Willson, 2006).  Dicho proceso debe obedecer a estos 

lineamientos para ser valedero (Brookhart y Nitko, 2007).  

 

 

7.   Sesión de Aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

Título: EL ROMANTICISMO: CHOPIN, LISZT, SCHUBERT, MENDELSSOHN 

 

DATOS GENERALES 

1.1. Nivel   : Secundaria 

1.2. Área curricular   : Arte y Cultura   

1.3. Ciclo   : VII  

1.4. Grado y Sección : 5to. A – B   

1.5. N° de unidad didáctica : 1 / 2           

1.6. Fecha   : 29 de marzo de 2019       

1.7. Docente   : Carlos Abad Bustamante   

1.8. Horas   : 2 horas    
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  PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 

GRADO Y/O 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales 

Los estudiantes observan 

las diapositivas acerca de 

la época del 

romanticismo y analizan 

la definición, 

características de esta 

época y compositores. 

Elabora el Facebook del 

compositor elegido. 

 

Con la participación de los 

alumnos, a los cuales se les da 

las indicaciones de cómo 

elaborar el trabajo 

(Facebook). 

 

Se respetará las normas de 

convivencia. 

Registro 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
VALORES/ ACCIONES OBSERVABLES 

De orientación al bien 

común. 

• Responsabilidad. 

• El docente promueve que las y los estudiantes asuman responsabilidades al 

trabajar en equipos tomando en cuenta su propio bienestar y el de sus demás 

compañeros de aula. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

INICIO 

Motivación 

Saberes Previos 

Conflicto 

Cognitivo 15 

minutos 

Saludo 

El Docente saluda a los estudiantes. 

Motivación:  

▪ Se les hará escuchar algunas piezas musicales de los principales compositores de la 

época y se les preguntará si saben quién la compuso, en que año y sobre todo qué 

les hace sentir cuando escuchan cada tema. 

Saberes previos: 

Mediante la lluvia de ideas, los estudiantes darán sus opiniones sobre lo que sentían al 

momento de escuchar las composiciones musicales. 

Conflicto cognitivo: 

¿Qué sabes acerca de los compositores de la época del romanticismo? 

Propósito: 

Se les dará a los alumnos las definiciones de la música en la época del romanticismo, 

así como de algunos representantes importantes en la época. 
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Proceso de enseñanza: 

• Se les hablará acerca del romanticismo, definición y en qué siglo se formó esta 

corriente cultural. 

• Recién a partir de este momento se hablará acerca de la música en la época del 

romanticismo y sus características. 

• Se les hará conocer los instrumentos que aparecieron en la época del romanticismo. 

• hablará acerca de los géneros musicales que aparecieron en la época y sus 

diferencias. 

• Explicaremos sobre los representantes musicales en el romanticismo y nos 

centraremos en cuatro de ellos que son: Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert y 

Mendelssohn. 

• Se conocerá parte de su vida y obra y lo que aportaron musicalmente en la época del 

romanticismo. 

 

Proceso de aprendizaje: 

• Se agrupa al alumnado en cuatro equipos heterogéneos y se les plantea que hagan 

una lista o relación de los elementos y escriban cosas importantes de la vida del 

autor que les tocó realizar. 

• Con esos datos y utilizando las Tics crearán el Facebook de cada autor, donde 

pondrán su foto, la lista de amigos, amigos que bloquearon, gustos, etc. 

(https://www.classtools.net/FB/home-page) 

DESARROLLO 

Procesos 

Pedagógicos 65 

minutos 

 

• Con los Facebook creados los alumnos expondrán la biografía de cada uno de los 

compositores que les tocó investigar. 

• Se recogen los trabajos realizados en clase. 

 

Retroalimentación: 

• El docente le pregunta a cada grupo, qué fue lo que le llamó la atención de la vida 

de su compositor. También se les reitera la importancia del cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia durante el desarrollo de la clase. 

 

Acompañamiento: 

• El Docente estará en constante acompañamiento pedagógico de sus estudiantes. 

• El docente Felicita a los y las estudiantes por su buena participación y les recuerda 

asistir puntualmente a la siguiente clase. 

CIERRE 10 

minutos 

 

Ideas Fuerzas: 

• Se les invita a los y las estudiantes que compartan su trabajo con sus demás 

compañeros de clases. 

Metacognición:   

• ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo te va a ayudar lo que aprendiste 

hoy? 

Recursos y Materiales: (para el logro del propósito de la sesión de aprendizaje) 

• Proyector 

• Computadora 

• Internet 

• Cuaderno y/o folder 

• Lapiceros 

• Borrador 

 

Bibliografía 

Brookhart, S. M. y Nitko, A. J. (2007). Assessment and grading in classrooms. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson.  

Reynolds, C. R., Livingston, R. B. y Willson, V. (2006). Measurement and assessment in education. Boston, 

MA: Pearson. 

 

 

 

https://www.classtools.net/FB/home-page
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EXPOSICIÓN SOBRE LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO CON ALUMNOS DE 5° 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUIS – HERMANOS 

MARISTAS - BARRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición del tema. Fuente: Autoría 

propia. 

Exposición del tema. Fuente: Autoría 

propia. 
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Atención de los alumnos sobre la 

exposición. Fuente: Autoría propia. 

Atención de los alumnos sobre la 

exposición. Fuente: Autoría propia. 
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Participación en clases. Fuente: Autoría 

propia. 

Participación en clases. Fuente: Autoría 

propia. 
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Participación en clases. Fuente: Autoría 

propia. 

Trabajo cooperativo. Fuente: Autoría propia. 
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Trabajo cooperativo. Fuente: Autoría propia. 

Trabajo cooperativo. Fuente: Imagen propia. 
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Trabajo cooperativo.  Fuente: Autoría propia. 

Presentación de los trabajos realizados: Liszt. Fuente: Autoría propia. 
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Presentación de los trabajos realizados: Chopin. Fuente: Autoría propia. 

Presentación de los trabajos realizados: Schubert.  Fuente: Autoría propia. 
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Presentación de los trabajos realizados: Mendelssohn. Fuente: Autoría 

propia 
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Síntesis 

 

El romanticismo fue un gran movimiento cultural que surge en oposición al racionalismo, 

clasismo y neoclasicismo, en tiempos de cambios en lo político, social, ideológico y 

literario porque quiere dar forma a toda la compleja multiplicidad de la existencia 

El romanticismo representó los sentimientos sobre la razón, por eso grandes autores 

y compositores de la época, pudieron expresar libremente lo que sentían y transmitirlo 

libremente. 

El romanticismo fue una de las épocas más ricas a nivel musical porque introdujeron 

cambios importantes en el tema orquestal, se modificaron y crearon nuevos    instrumentos 

que se incorporaron en las orquestas sinfónicas, enriqueciendo sus timbres y/o sonidos en 

las diferentes agrupaciones orquestales; por la forma de componer y hacer sentir la música 

de una manera subjetiva. 

La música nos permite interactuar socialmente, a través de un lenguaje privilegiado 

porque es capaz de transmitirnos la verdadera esencia de las cosas, de los sentimientos y 

del mundo que nos rodea. La práctica musical temprana beneficia a los niños en general y 

en particular a los que presentan algunas enfermedades neurológicas como por ejemplo a 

los niños con dislexia, en el aprendizaje de la lectura. Su aprendizaje va a lograr mejorar 

desde una percepción auditiva, concentración, conocer y explorar nuevos estilos, hasta 

tener elementos para lograr mejores capacidades comunicativas. 
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Apreciación crítica y sugerencia 

 

La época de la música romántica fue muy importante para la música actual, ya que por 

esta época musical comenzamos a escribir y escuchar la música de una manera diferente 

saliendo de los parámetros que se tenían hasta esa época, apareciendo la música 

melancólica triste que era todo lo contrario a la época del clasismo que era la música clara 

sin tantas variaciones, aparte de la aparición de diferentes instrumentos musicales que 

ahondaron más su estilo musical. 

Mas que una crítica cayo a bien que surgiera esta época con los grandes compositores 

de esta época de quienes hemos hablado como son Schubert, Mozart, Liszt y Mendelssohn 

porque cada uno de ellos dio y vivió experiencias que hicieron crear las mas grandes obras 

de esta época musical. 

Creo que si no se hubiera vivido en esa época la Revolución Francesa no hubiera tenido 

el mismo énfasis la música, ya que los compositores de esa época comenzaron a plasmar su 

sentir en cada una de sus obras por lo que acontecía en esa época.  

Y no solo cambio en la música, cambio en todas las artes porque fue ese quiebre que 

necesitaba no solo musical, si no literario también con los grandes autores que aparecieron. 

La sugerencia que tengo es que debemos de seguir inculcando en nuestros alumnos los 

estilos musicales que hubo en los siglos anteriores, ya que esos son la base de todo lo que 

conocemos actualmente, dándoles a entender la importancia y valor que merecen. 
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Apéndice 

 

Apéndice  A:  Herramientas virtuales utilizadas en la sesión de clases, con los alumnos de 

5° grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Hermanos 

Maristas del distrito de Barranco-Lima 
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Apéndice A: Herramientas virtuales utilizadas en la sesión de clases, con los alumnos 

de 5° grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 

Hermanos Maristas del distrito de Barranco-Lima 

 

 
Tabla A 

Herramientas virtuales utilizadas por los alumnos en clase 

Nombre de la 

Herramienta Virtual 

Alumnos que Trabajaron 

con la Herramienta 
Link de la Herramienta 

   Franz Schubert 

- Marcelo Torres Mantilla 

- Jorge Soriano Palacios 

- Guillermo Cruzado Jordán 

 

https://www.classtools.net/FB/1398-M6AySw  

Félix Mendelssohn 

- José Nieto Ninahuanca 

- Gonzalo Luzquiños 

Luzquiños 

- José Salazar Villarrubia 

- Luis Mendoza Quispe 

https://www.classtools.net/FB/1969-npuwJZ  

Fryderyk Chopin 

 

- Kayla Aranda Lobo 

- Samantha Ramírez Álvarez 

- Valeria Zubieta Vergara 

- Gabriela Camacho Pérez 

 

https://www.classtools.net/FB/1034-aWQNRg  

     Franz Liszt 

- Jorge Cornelio Escalante 

- Diego Altamirano Vigo 

- Carlos Torres Caro 

- David Caballero Cano 

https://www.classtools.net/FB/1458-pSPRfS  

Fuente: Autoría propia. 
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