
TEMA 4: La Música instrumental en el
clasicismo: La forma sonata, el cuarteto
de cuerda, la sinfonía clásica

Contexto Histórico





El tema Clásico. El tema se convierte en el punto de
referencia de la obra clásica.
Durante el barroco, el tema era ornamentado, serpenteado
y complejo. La estructura de la obra atiende
fundamentalmente al pulso armónico y al ritmo.
En el clasicismo la frase estructura la obra. Es breve,
periódico y delimitado

Características Musicales
El Tema clásico

Tipos de Acompañamiento
La idea del "stile moderno" (recuerda, melodía
acompañada de un bajo continuo, cuyo relleno armónico
se improvisaba) del barroco se transforma. El bajo
continuo va desapareciendo paulatinamente , en
sustitución de un tipo de melodía acompañada, cuyo bajo
supone el desglose del acorde, predefinido que no deja
lugar a la improvisación. El cifrado se volvió tan complejo
que su interpretación era muy difícil. El compositor va a
dejar ahora todo anotado



La Forma Sonata
La forma sonata es una composición basada en varios
movimientos (generalmente cuatro) contrastantes en cuanto
a tempo. En particular consiste en una forma musical
basada en la exposición y desarrollo de varios grupos
temáticos. Esta forma musical coincide con el primer
movimiento de la sonata

Forma sonata en sentido general

Forma Sonata
en sentido
particular



Pequeñas y grandes formas instrumentales
La estructura sonata se aplica a diversas formaciones
instrumentales, definiendo así el tipo de composición:
Sonata para instrumento solista, destacó el piano forte,
instrumento que se perfecciona durante el siglo XVIII, y que
convive con el clavecín (instrumento muy importante durante
el barroco)

La forma sonata también se aplica a formaciones de cámara,
en este caso el material musical que define la estructura, se
reparte entre los instrumentos que conforman el grupo:

 Dúo: Dos instrumentos, uno melódico y otro
armónico. El más frecuente piano y violín.

 Trío: Los más frecuentes, trío de cuerda (dos
violines y un chelo), el piano trío (violín, piano y vilonchelo)

 Cuarteto: El más frecuente es el de cuerda (dos
violines, viola, y violonchelo). Mozart, Haydn y Beethoven,
están entre sus mayores percusores.

 Quinteto: Más flexible, aunque generalmente lo
formaban dos violines, viola, violonchelo y piano.

Formaciones orquestales



El Concierto
Reemplaza al concierto grosso del barroco. Siguen el mismo esquema formal: La forma sonata, aunque a
diferencia del resto de agrupaciones se suele eliminar el 2º o 3º movimiento, quedando: Allegro, lento, allegro
Los solistas más frecuentes son el violín , piano y cualquier instrumento de viento
Compositores y Obras: La Escuela de
Viena. Haydn, Mozart y Beethoven










