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MUSICA CLASICA 

LA OBERTURA 

Procede 'lacer un comentario. aun cuando sP..-a bre>:e sobre la OBERTURA. ya 
que posteriormente se expondré CClC' más ngurOSidad la materia correspondiente a 
a las formas dáStcas Que uenen gran relactón con este género 

Digamos que en general. extsten vanas formas de obenura. 

(ar La consistente en el desarrollo de temas que se van a 01r después en el 
tranSOJrso de una obra dramát1ca mus!cal (ópera. etc.) 

(b) La creada por Lul!y. llamada obertura francesa que consistía en una lenta 
y patéttca tntroducc1ón. un Allegro en est1l0 fugato·· y una repettdón abrevtada o 
Simple aluSión de la parte lenta Este t1po de obertura la encontramos muy frecuen
temente en la múSica barroca. por atar algun ejemplo en obras de Haendel. como 
''Mús1ca Acuáttca·· en obras de Bach como Sulte n.u 2. etc 

(e) La obertura Italiana cuya creación se atnbuye a Alessandro Scarlatti. con 
Slstente en un allegro no fugado que se interrumpe hace la m1tad por un epiSodiO 
lento. 

(d) La obertura -sUtte. Es decir. que muchos composttores han llamado obertura 
a su1tes generalmente barrocas. entre los que figuran Telemann. Seixas. etc. A este 
ttpo de obertura también se le llamó Sinfonia en los tiempos del barroco. 

(e) Pero es el tipo de obertura alemana. el que más ha llegado al repertono 
bandístico. St bien no se puede encontrar una ngurosa supeditación a un plan es
tablecido. si podemos dectr como norma general. que SJel&n contener una mtroduc
ctón lenta a la que sigue un plan muy parectdo al de sonata clásica más frecuente 
y que consiste en un periodo de exposición generalmente de dos temas. a los que 
sigue el grupo de cadenetas con el que termtna la exposición. Sin repetir ésta. como 
es costumbre generalizada en el tipo sonata, pasa al desarrollo de los dos temas. 
lo que desemboca en la reexposiclón de los mtsmos. seguida del grupo de caden
cias y posiblemente de una coda con la que termina 

ele -' ano Pérez 

El inicuo trato dado a .\fo:art por el ar::obi:po de al::b·¡r o y la d spedida 

Yo no soy tan desgraaado como para estar al serv~ao del prtnape de 
Salzburgo_ Dos veces ya (1no sé cómo ca!.ilearlo!) a ha dcho a la :;ara m s 
groseras imperttnenaas que no se las cuento a sted. mi quendo padre. p;1r no 
molestarle_ Y que SI no hub1ese Sido por usted. me hubiese ven ado al tnstant M
ha llamado un bnbón y un ser despreaable l me ha envtado al d ablo (1a m~). Yo 
todo lo he soportado y callado por m honor y por el suyo porgue sé que usted Jo 
queria as!. (Extracto de 1a correspondenCia da ~ozart Carta a su pa<jra Viena. 
9 de Marzo de 1781 ) 

Las obsesiones del ~Requiem· momellfos antes de su muntt' 

Estoy al borde de mis fuerzas y no puedo echar tuera la Imagen de este tJes 
conocido (se refiere al desconOCido personaje que le enc::trgó el R3Quiem que deJó 
Incompleto). Presiento que mi hora ha sonado y que m1 vida está a punto de ftna· 
!izar. Termino antes de disfrutar del éxito. 1La vida. con todo es tan hermosa y el 
futuro se presenta tan esperanzador .. ! 1Pero uno no puede camb1ar su destino ni 
prolongar los dias de su existencia Hay que reSignarse .! Presiento que esta obra 
(el ReqUtem) va a ser mí canto fúnebre y no debo de de¡arlo tmperfecto (Garta a 
Lorenzo de Ponte. Vtena. Septiembre de 1791) 
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