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MUSICA CLASICA 
ContlnudCión (de ·comprende y ama la MUSICAl de Manano Pérez. 

Caracterlstlcas generales del clasicismo musical 

- En g.:meraL la músJca cláslca es ob¡etfva. contenida en las emooones. cortesana. 
- elegante. algo superf1oal. pero no pobre. 

Formas: Perfección y e:;tabOizaclón: estructura clara y transparente. 

Desaparecen: suite. coral orgánico. preludio .concerto grosso. fantasía. antigua 
03ntata. toccata. fuga sólo esporádi03mente. 

- SobrevNen: variación. esoasean los oratorios ... 

- Nuev S: moderna sonata (proa?de de la sutte y se apfi03 a1 trio. cuarteto. sin· 
fonia y sonata para un nstrumento); 
la antigua obertura da ongen a fa sinfonfa moderna: 
el antiguo conoerto grosso da paso al de un instrumento solista con orquesta. 

- Melodta: frases. claras. regulares y cuadradas· con algunos adornos barrocos. 

- Estilo Homofónfco o vertl031. con abandono de formas contrapuntlsti03S y del 
bajo continuo (ver). 

- Armonla transparente: no cromáti03: disonancias se resuelven dulcemente. 

- Bases de 1nstumentadón y orquestación modernas: combinaciones instrumenta· 
les. atención al colorido y sonoridad de 03da instrumento: plano. 

- Dinám1ca: contrastes expresivos: uso de crescendo y diminuendo: sin arrebatos, 
sino mesurada y tranquila. 

- R1tmo: sencillo y regular. 

- En ópera. triunfa la reforma de Cluck: ópera cómica y bufa rivaliza con la seria. 

- Música Reltgiosa: menos desarrollo: dominada por el operíst1co e instrumental. 

- Música de Cámara: trio. cuarteto. quinteto. etc .. generalmente lleva la forma de 
sonata. 

- Música Pura (especialmente lo Instrumental: no describe. imita o significa nada. 
sino que crea sensadones. 

- Las obras se clasifican por números agregados a la palabra latina «OPUS». que 
slgnlfl03 obra (op. en abreviatura). 

- Los conciertos públicos de orquesta se Implantan. 

- Se produce ya una gran consumición musical y expresión de la músi03 editada. 

M O Z A R T (Contlnuadónl 

Rasgos de su obra 

Asombra contemplar la gran 03n dad de obras producl as en tar oona 
(cerca de 750). no habiendo género alguoo que no tocase. 

Crea con la más sorprendente esoontane1d::1d y 'lBto.~ranwd Su mú 03 es n· 
olla e Ingenua como él. La alegria de su müslca oculta los nubarrones ue se es· 
condlan tras de la mtsma. La ternura hace su persona~· de su mÜSI03 a go exqulStto. 
amable y galante Es m.tls graciosa y pura q te la de Haydn. 

Sus continuos via¡es demuestran su cosmopollt smo y sorprendente poder de 
aslmilac1ón de esttlos. Así amalgama la graoa melódt03 1taitana y la clartd d y ele
gancia francesas con el rigor s1nfón1co germánico. 

Sobre él pud1eron ejercer alguna Influencia los hl¡os de Bach. los conse¡oo de 
Sammarttnl en Bolonla. la reforma operística de Gluck y las 1nnovactones or uesta· 
les de la escuela de Mannhem así como Haydn [espeaalmente en 01 cusrteto). 

Su obra mstrumental es considerable. sin espec¡a!es Innovaciones formales. 
Sus 22 sonatas para plano y las 45 para violín y p1ano ha::en presenttr la profundi· 
dad dramáti03 de Beethoven. Sus 29 conaertos para p1ano y orquesta. 13 para 
violín y 12 para otros instrumentos consagran en v1r!LJOSismo. forma y elegancia 
dicho género. 

Las 49 sinfonías resplandecen por la riqueza de Ideas. amplia sonondad. cns· 
telina transparencia. Su estilo y temas son más cortesanos que los populares de 
Haydn. Por sólo c1tar las más conoodas. pondría la núm 40 en Sol. la núm. 41 
«Júpiten>. núm. 38 «Praga», núm. 35 «Haffner» y la núm 39 en MI b 

En música de cámara. aparte de sus 9 quintetos. 7 tríos y dúos lo más resal· 
tante son los 31 cuartetos. modelos de metodismo y j forma. Toda esto s1n contar 
las 33 suites y otras varias obras. entre las que merece citarse la jovial «Serenata 
en Sol». llamada «Pequeña música de noche». 

En lo Religioso. aparte del mencionado «Requiem». y algunos motetes y canta· 
tas, merecen destacarse las 19 misas. 

En lo OperístiCO, casi podemos considerar a Mozart como el fijador def1n1tivo 
de, la ópera nacional alemana. conjugando las aportaciones de Gluck con la gracia 
italiana y la esencia popular germánica. Incorpora elementos de la ópera bufa o la 
ópera seria. Abandona los motivos trágicos de la ópera tradicional (sólo lo utiliza en 
«Mitridates». «ldomeneo» y la «Clemencia de Tito») en favor de los populares: «Don 
Juan» y «La Flauta Mágl03». La obertura prepara la aoción. 

La Opera Cóml03 se convierte con él en una obra dramátl03 del más alto valor. 
ya sea con el gracejo popular del «Rapto del Serrallo». ya con el carácter bufo de 
«Las Bodas de Fígaro» o en la sublime mezcla de poesía y humorismo de «Cosí 
fan tutte». 
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