
TEMA 6: La música instrumental en el Romanticismo: El piano y la
música sinfónica.

EL PIANO ROMÁNTICO.

El siglo XIX es el siglo del piano: sustituirá al clavecín y brillará
por encima de cualquier otro instrumento convirtiéndose en el
instrumento más popular de la música burguesa (piano vertical) y
en el soporte del más desaforado virtuosismo profesional (piano
de concierto). Toda una serie de
perfeccionamientos técnicos (mecánica de los
macillos, mecanismo de repetición, etc.)
hicieron de él un instrumento con una
sonoridad potente y graduable que lo hace
igualmente apto tanto para las evocaciones
íntimas del salón como para el concierto, en
donde debe oponerse a toda una orquesta
sinfónica.

La suite y las formas contrapuntísticas
desaparecen prácticamente de la literatura
pianística del XIX. Después de Beethoven los
compositores escribirán una menor cantidad de
conciertos y de sonatas para piano. En
contrapartida aparecen gran cantidad de
nuevos estilos: piezas libres, de carácter casi
improvisado, sin ninguna forma especial
predeterminada.

Son todas pianísticas y citamos las más destacadas. Noctumo:
Pieza pianística de carácter intimista y sentimental; el género es
inventado por el irlandés John Field y lo Cultiva, sobre todo,
Chopin.

Impromptu: Pequeña pieza de carácter improvisado, de
ahí le viene su nombre.
lntermezzo: Vocablo utilizado para designar pequeñas
obras de piano.

Elegía: Una obra de corta duración de carácter más 0
menos triste y melancólico.
Rapsodia: Pieza de pequeña extensión de carácter
fantástico. basada en ternas populares.
Barcarola: Pequeña obra que imita las canciones de
barqueros o gondoleros.

Balada: Composición
de carácter lírico y
melancólico, muy usada
en piano.
Preludio: Obra de
carácter más o menos
vehemente.
Polonesa: Danza de
origen polaco de ritmo
muy majestuoso y a
voces guerrero. La lleva
a su culmen Chopin en
piano.
Mazurca: Danza de
origen polaco, de ritmo
moderado. De origen
popular. pasa a formar
parte del repertorio
culto.

Los mejores compositores abordaron también series de estudios
pianísticos. En ellos codifican las nuevas conquistas técnicas
para convertirlas en soporte de músicas más ambiciosas. La
calidad musical de algunos de ellos (Chopin y Liszt) los
convierte por vez primera en piezas de concierto.

EL SINFONISMO ROMÁNTICO.

Durante el siglo XIX la orquesta y las formas sinfónicas
muestran un fructífero y amplio desarrollo. La técnica de la
orquestación recibirá un fuerte impulso después de Beethoven,
especialmente con Berlioz, Wagner y a finales de siglo con
Rimsky Korsakov.

La trayectoria sinfónica en el siglo XIX discurre por dos carriles
paralelos, ambos románticos, partiendo ambas de Beethoven:

Corriente conservadora: parte de la 8a sinfonía, se
encuentra más a gusto dentro de las estructuras
heredadas del clasicismo, tendiendo hacia la música
absoluta y pura. Mendelsohn y Brahms son dos
importantes representantes de ésta tendencia.

Corriente innovadora: parte de la 9a y 6a sinfonías y
siente más influida por ideas literarias o extramusicales.
En esta línea se inserta la música programática y en ella
militan Berlioz, Liszt y Wagner.



Formas y estilos sinfónicos:

Sinfonía: Beethoven desarrolla ya la sinfonía clásica
con cierta libertad de expresión. Durante el romanticismo la
forma sonata siguió siendo la forma básica de la música
sinfónica. Sin embargo ésta estructura será tratada de manera
cada vez más libre por los compositores románticos, teniendo
cada vez más importancia los elementos programáticos.

Concierto: sobre todo se componen conciertos para
piano, violín y violonchelo. Su extensión ha aumentado respecto
del concierto clásico. Se pueden observar dos tendencias en el
concierto romántico: una primera que concede más importancia
al elemento sinfónico orquestal (Beethoven y Brahms), y una
segunda que atribuye al solista la máxima importancia en
detrimento de la orquesta (Liszt y sobre todo Chopin).

De forma totalmente novedosa, el debate entre las relaciones
entre poesía y música se plantea también en el terreno del
sinfonismo. Liszt, en un ensayo sobre Berlioz publicado en 1855,
propone la música programática como solución definitiva para
la fusión de ideas literarias y musicales: para él el músico puro
no es capaz de comunicarse más que con los especialistas,
considera necesario un músico poeta para quién la forma musical
no sea un fin en sí mismo sino un continente de ideas extra
musicales.

La música programática cristalizaría, entre otras formas, en el
poema sinfónico: obra para orquesta, en un solo movimiento, de
forma muy libre, que desarrolla sin palabras y sin forma definida
algún tema inspirado o derivado de alguna manera de un
elemento extra musical (texto, símbolo, leyenda, hecho histórico,
cuadro, etc.). Nació como contraposición a la música pura (El
contenido de la música son formas en movimiento, nada más.).
El verdadero creador, a mediados de siglo, del poema sinfónico
en un solo movimiento es Liszt con “Mazeppa”, “Tasso”, “años
de peregrinación”, y sobre todo “los preludios”. Entre sus
antecedentes podemos citar: la sinfonía pastoral de Beethoven y
sobre todo “la sinfonía fantástica”, de H. Berlioz. Entre sus

seguidores: R. Strauss (“Así habló Zaratustra”, “Don Quijote”),
Smetana (“mi patria”), Saint Saëns (“danza macabra”),
Moussorgsky (“una noche en el monte pelado”), Borodin (“en las
estepas del Asia central”), etc.

Obertura concierto. Al lado de la obertura ligada al drama,
concebida como anticipo y resumen de lo que va a suceder, surge
en el siglo XIX un nuevo concepto de obertura, de carácter
sinfónico y desconectada de la ópera. Es una pieza sinfónica sin
drama, variante de la forma del Allegro de sonata.

AUTORES Y OBRAS

F. SCHUBERT (17971828).

Semejante a Mozart en precocidad y fecundidad (compuso un
total catalogado de 965 obras), es el único contemporáneo de
Beethoven digno de medirse con él. Se considera a Schubert el
primer compositor romántico: Muchas de las manifestaciones
musicales del romanticismo están ya en bastantes obras de
Schubert pero es lógico que en otras muchas, la mayoría de las
abordadas antes del año anterior a su muerte , se ciña al estilo
clásico anterior a las experiencias de Beethoven.

Schubert tiene el don, casi milagroso, de la melodía. Sin
embrago sus melodías son escasamente aptas para el desarrollo
al modo Beethoveniano. En las obras breves (canciones y
piezas pianísticas cortas) tal hecho carece de importancia. Pero
no es así en las obras grandes. Sonatas, conciertos y sinfonías.

Su obra instrumental más ambiciosa:

 9 sinfonías. Las seis primeras son completamente clásicas y
no plantean problemas formales. La no 8, “inacabada”, y la no
9, “la grande”, son auténticas obras maestras.
 Intentó 23 veces la sonata pianística. Su ya comentada poca
aptitud para el desarrollo tuvo que ser
 compensada mediante la yuxtaposición de episodios en los
que varía las células melódicas. Obtuvo con este procedimiento
una dilatación de la forma clásica muy moderna y distinta de la
de Beethoven.
 15 cuartetos de cuerda.

H. BERLIOZ (18031869).

La música instrumental en Francia durante la primera mitad del
siglo quedó completamente eclipsada ante el furor de la ópera
italiana. No tiene nada de extraño que las enseñanzas del
conservatorio de París, que es el que marca la pauta en Europa,
se reduzcan a preparar al alumno hacia la gran ópera con
olvido del aspecto sinfónico. Wagner y otros músicos sufrieron
una gran decepción al ver que París sólo respiraba melodismo
italianizante.

Berlioz será el único representante del sinfonismo Francés en
la primera mitad del siglo. Entre sus principales aportaciones
podemos destacar:

Su música, como la de Beethoven, es una autobiografía de su
propia personalidad: cada obra refleja una parte de su vida, con
sus luchas, fracasos y desengaños.

Musicalmente es uno de los principales innovadores del siglo



XIX: ninguna de sus obras se sujeta a las formas clásicas. Fue el
primero en defender que tras la sinfonía coral de Beethoven los
modelos clásicos no podían ser útiles al verdadero romántico. La
intención programática es la característica que distingue a su
estilo. La “sinfonía fantástica”, estrenada en 1830, supone la
consagración del romanticismo y de la música programática. En
ésta introdujo muchas novedades: una narración autobiográfica
en la que el protagonista está representado por una idea musical
que reaparece y se transforma dando unidad, junto con el
programa, a los diferentes episodios al tiempo que prenuncia el
leitmotiv wagneriano. En el tercer cuarto del siglo se uniría a
los llamados músicos del porvenir (Liszt y Wagner) aunque no
tanto como creador sino como propagandista.

No escribe conciertos, sonatas ni música de cámara. Detesta el
piano. Se encuentra a sí mismo en las grandes y potentes masas
instrumentales que tan sabiamente sabe combinar. Su dominio de
la orquesta hace que sea considerado como el padre de la
instrumentación moderna. Su famoso “tratado de
instrumentación” ha llegado hasta nosotros como un manual
indispensable para el compositor.Alguna de sus obras:” La
condenación de Fausto”.

En las 33 obras que abordó en 1828, cuando murió con 31 años,
se manifestó un compositor de enorme profundidad, sólido
oficio y previendo un futuro que otros recorrerían.
Las sinfonías “Harold en Italia”, inspirada en Byron, “Sinfonía

Fantástica”, obra que abre las puertas de par en par al
romanticismo en Francia y a la música de programa, y la sinfonía
dramática con coros “Romeo y Julieta”.

MENDELSSOHN (18091847).

Por su estilo (importancia de la melodía que para él es lo primero,
equilibrio y perfección formal de su música) ha sido calificado
como “el más clásico entre los románticos”; pero romántico en
espíritu por su inclinación hacia lo fantástico, la poesía y el gusto
por el paisaje.
Escribió para todos los géneros e instrumentos. Entre lo más
destacado de su producción podemos señalar:
Su combinación preferida es la orquesta: 2 conciertos para piano y

orquesta, 1 concierto para violín y orquesta y 5 sinfonías, siendo
las más populares la no 3 (la escocesa), la no 4 (la italiana), y la no
5 (de la reforma, para el centenario de Lutero). Los subtítulos
indica con claridad los nuevos tiempos.
Apenas cultivó la ópera. En cambio sí cultivó la música de escena
para acompañar el “Sueño de una noche de verano”, de
Shakespeare, y las oberturas “la gruta del Fingal”, “las Hébridas” y
“mar en calma”. En ellas funde armoniosamente la forma clásica
con un programa extramusical, bellísimo en la pintura de paisajes,

antecedente indudable del poema sinfónico de Liszt.

En la música para piano, a pesar de componer 4 sonatas,
muestra preferencia por las pequeñas formas del romanticismo.
En esta línea cabe citar su brillante “rondó caprichoso” y sus
sencillas y poéticas “Romanzas sin palabras”.

CHOPIN (18101849).

Casi se dedica en exclusiva al piano. Sus formas favoritas no
se ciñen al esquema clásico sino que son piezas de corta
extensión (baladas, estudios, impromptus, mazurcas,
nocturnos, polonesas, preludios, valses, scherzos, etc.) en las
que la música se convierte en la traductora fiel de sus estados
anímicos, sus atormentados sentimientos y pasiones. Su estilo
se basa en una asimilación prodigiosa de ritmos procedentes de
la música de salón (Valses), de su país natal, Polonia
(polonesas) y en la adaptación al teclado de la melodía
italianizante puesta en boga por Bellini en
sus óperas. En su estilo pianístico reviste especial importancia
el rubato: él mismo lo define como un ligero apresurar y
retardar dentro de la frase en la parte de la mano derecha
mientras que la izquierda se ajusta estrictamente al ritmo.

Entre su producción podemos destacar:

 Dos conciertos para piano y orquesta: son obras de juventud.
En ellos la orquesta aparece en estilo algo pianístico y
subordinada en todo momento al piano que es el rey. Chopin
piensa siempre en el piano.
 27 estudios: es el primero que hace del estudio, pieza
concebida con el objetivo de practicar para dominar una
determinada destreza técnica, una obra de arte en sí misma,
rica en expresión y musicalidad, que podía ejecutarse en
concierto. Muestran cierto virtuosismo.
 58 mazurcas y 16 polonesas: impregnadas de esencias y giros
populares polacos que testimonian su nostalgia y amor a la
patria. En este sentido puede concebírsele como al padre del
nacionalismo polaco.
 4 baladas, 14 valses (estiliza el vals de los salones haciendo



de él una brillante composición de concierto), 4 Scherzos, 20
nocturnos (quizá sean sus piezas más subjetivas e introspectivas:
lentas, melancólicas, de gran intensidad lírica, con atrevida y
refinada armonía).
 26 preludios: tomando por modelo a Bach, cada uno está en un
tono y modo. Muy populares el no 6 (“marcha fúnebre”) y el no
15 (“de la gota de agua).

SCHUMANN (18101856).

Música para piano.
Por su gran lirismo es llamado “el poeta del piano”: muestra,
como Chopin, predilección por las formas breves y libres pero de
expresión muy concentrada. Son como una autobiografía de su
propio mundo interior y dan expresión a los sueños, tristezas y
apasionamientos que surcan su vida. Sus piezas pretenden ser
como pequeños cuadros, pinceladas o matizaciones psicológicas
de un estado de ánimo.
Su escritura es a veces ligeramente polifónica, siendo en este
sentido patente la influencia que sobre él ejercieron Bach y
Haendel, a los que admiró profundamente.

Entre sus obras para piano podemos destacar:

 “Albúm para la juventud”, “Escenas de niños”, “Carnaval”
(sugiere la vida alegra de Viena), “Papillons”, “Kreisleriana”
(variaciones cuyo nombre proviene del excéntrico maestro de
capilla Kreisler, héroe de los “Cuentos” de Hoffmann),
“Noveleten”, “Escenas del bosque”, “Nocturnos”, “Impromptus”,
“intermedios”, etc.
 Sonatas, en fa # menor y en Sol menor. Atestiguan su entronque
con la tradición clásica de esta forma.

Música sinfónica.

Schumann sobresale también en las formas grandes, resultando su
sinfonismo más refinado y menos espectacular que el de Berlioz.
4 sinfonías: destacan la 1a “primavera”, y la 3a “renana”. En ésta
hay un programa extramusical que gira en torno al Rin y la
principal ciudad por la que pasa, Colonia, con su catedral.
Concierto para piano en la m, concierto para violonchelo en la m,
concierto para violín en Re m.

LISTZ (18111886).

Su producción total es inmensa: cerca de 1300 obras (400
originales y el resto transcripciones para piano de fragmentos de
óperas, canciones y de obras clásicas de una gran variedad de
autores). Dejando de lado su producción profanovocal, que
podemos considerar como obras menores, el mundo de Listz está
constituido por el piano y la orquesta.

Obra para piano.

Es el primer pianista virtuoso del siglo XIX y uno de los mayores
maestros de este instrumento. Su obra pianística, especialmente
sus estudios, suponen una revolución en la concepción técnica del
piano que le elevan a cotas sonoras nunca antes alcanzadas y ni
tan siquiera soñadas. Comparado con Chopin, Listz resulta más
espectacular, grandilocuente, brillante, de escritura más recargada
y virtuosa, mientras que aquel era más íntimo, lírico y poético.
Entre su obra para piano podemos destacar:

 1 sonata para piano.

 Los estudios “los años de peregrinación”, 24 grandes estudios,
12 estudios de ejecución trascendente, 6 estudios según
Paganini (célebres los de “la campanela” y “la caza”).

Obra sinfónica:

2 conciertos para piano y orquesta, en los que el virtuosismo es
la nota predominante.
Influido por la “sinfonía fantástica” de Berlioz, lleva a la
práctica sus ideas sobre la música de programa abordando la
composición de 12 poemas sinfónicos (fue el primero en
emplear tal término): siempre con un título revelador del
contenido o programa, están basados en uno o varios temas que
aseguran la unidad de la obra y que son reflejo de una idea,
persona o situación psicológica. En ellos se aparta del plan
sinfonía, ya que se trata de varios episodios entrelazados
libremente en un solo movimiento. Los más populares:
“Mazeppa”, “vals Mephisto”, “lo que se oye en la montaña”,
“Orfeo”, “los preludios”, etc.



Las sinfonías “Dante” y “Fausto” no son poemas sinfónicos por
estar compuestas por varios movimientos. Ambas están
inspiradas respectivamente en la “divina comedia”, de Dante y
en el “Fausto”, de Goethe, cuyos personajes trata de pintar,
guardando como elemento unitario a través de toda la obra los
temas cíclicos.

Los años finales de Liszt son, desde el punto de vista creador, un
verdadero enigma: su arte explora nuevos efectos armónicos que,
en el piano al menos, prefiguran claramente el impresionismo 2,
convirtiéndose en un verdadero adelantado de la modernidad.

BRUCKNER (18241896).

Destaca sobre todo en:

La Música sinfónica. Lo que más fama le han dado son sus
nueve sinfonías, especialmente la séptima. Son obras de una
emoción desacostumbrada y una enorme extensión lograda
mediante el empleo sistemático de repeticiones secuenciales.

BRAHMS (18331897).

Brahms, caballo de batalla de los puristas contra los músicos del
porvenir, realiza la síntesis del clasicismo y el romanticismo:

Bajo el influjo de Beethoven se le considera el último clásico de
la sinfonía, por su defensa a ultranza de esta forma en contra de
las corrientes dominantes (músicos del porvenir). Es el más
sólido arquitecto musical después de Beethoven. La sonata es la
base de la mayoría de su producción instrumental. Con un
lenguaje musical al día, ofrece una renovación completa de las
formas instrumentales del pasado sin destruirlas.

Es el máximo contrapuntista después de Bach. Es el heredero de
Schubert en la inspiración popular de sus lieder. Brahms cultivó
todos los géneros excepto la ópera:

Música sinfónica: sus cuatro sinfonías pueden considerase lo
mejor de su producción y lo más representativo del repertorio
sinfónico después de Beethoven. Destacan por su forma impecable
y clasicista. Al lado de sus sinfonías hay que citar sus dos oberturas
(“festival académico”, y “la trágica”), sus conciertos (dos para
piano, uno para violín y otro doble para violín y violonchelo).
Música para piano: tres sonatas (dignas sucesoras de las de
Beethoven), variaciones (sobre temas de Paganini, Haydn,
Haendel), valses, danzas húngaras (la influencia de la música
popular húngara en su producción, sobre todo en los lieder, procede
del contacto que en su juventud mantuvo con los medios populares
y con su folklore en compañía del violinista húngaro Remenyi para
ganarse el sustento cotidiano.), rapsodias, etc.

Fin de siglo en Alemania.

Viena fue en esta época un auténtico hervidero en el que las obras
maestras de la tradición romántica convivieron con los inicios de la
secesión moderna. Algunos compositores de enorme talento y
atractivo estuvieron en tierra de nadie, en una desesperada
búsqueda de su propio estilo:

Mahler (18601911).

Su vida se mueve en torno a la dirección de orquesta, función a la
que dota de un nuevo sentido. Continuador de la obra de
Bruckner, llevará la sinfonía romántica a su punto final. Entre lo
mejor de su producción destaco:

Es un gran liederista. En sus canciones el acompañamiento
orquestal sustituye al piano. Organizadas en ciclos, destacan las
“canciones a la muerte de los niños”.
10 sinfonías: son gigantescos cuadros de enormes desarrollos en
las que incluye la danza (vals, marcha, etc.) y la palabra cantada
(como solista o en coro). Así se ensanchan de tal modo sus
sinfonías que más bien parecen inmensas cantatas, como la 8a,
llamada “sinfonía de los mil” por el gran aparato vocal e
instrumental que requiere (gran coro y doble orquesta), o la
famosa “canción de la tierra”, inmensa cantata para solistas,
coros y orquesta.

Ciertas innovaciones expresivas prenuncian ya la era del
expresionismo y del atonalismo de Schömberg, su discípulo, ya
en el siglo XX.

Ricardo Strauss (18641949).

A diferencia de otros compositores postrománticos que sólo
cultivan lo instrumental, Richard Strauss (nada tiene que ver con
la familia Strauss de Viena, autores de operetas y valses)
consigue reunir y resumir los aspectos sinfónico y teatral del
postromanticismo Alemán.

Obras orquestales: producidas hasta 1903. Constituyen el mejor
ejemplo de lo colosal por usar una enorme orquesta, por buscar
los límites extremos de las tesituras instrumentales y por mostrar
un afán desmedido de intensa y dramática expresión. Destacan
sus poemas sinfónicos. Algunos de ellos son como su propia
autobiografía: “sinfonía doméstica” describe su vida hogareña,
“travesuras de Till” al incomprendido Strauss, “Don Juan” a su
apasionado amor, etc.



A partir de 1905 se dedica a la ópera. Sus óperas están algo
influenciadas por la melodía continua y el leitmotiv
wagneriano. Pero su crudo realismo le aleja bastante del
fantástico Wagner, confiriéndole un carácter muy personal.
Óperas importantes son: “El caballero de la rosa” (en ésta
inesperadamente se acerca a Mozart y al Strauss de los valses),
“Ariana en Naxos”, “La mujer sin sombra”, etc.

Es también el último gran autor de lieder: 150 lieder con
acompañamiento de piano.

El fin de siglo en Francia.

En 1871 un grupo de músicos franceses funda la Sociedad
Nacional de Música bajo el lema “Ars Gallica” (arte Francés).
La principal consecuencia fue el renacer de un género, el de la
música instrumental, en el que Francia, con la sola excepción de
Berlioz, había cedido completamente ante los alemanes desde el
comienzo del siglo. (La primacía de la ópera de influencia
italianizante había ahogado cualquier otra manifestación).

Parecida encrucijada estilística a la vienesa, aunque de muy
distinto signo, se producía en el París de fin de siglo.
Tomando la cuestión con flexibilidad, podemos destacar TRES
amplias CORRIENTES (más el impresionismo que será tratado
en un tema posterior):

 Tradición francesa: en contraposición a la grandilocuencia
romántica pretenden mantenerse dentro de una concepción
clásica, conteniendo la emoción y expresión románticas. Es una
música lírica y reservada que busca el detalle, la delicadeza y la
quietud, sin intentar pintar románticamente el cosmos o
descubrir la atormentada alma del artista romántico. Entre los
autores que pueden ser clasificados en este apartado podemos
citar:

Bizet: escribe obras de espíritu clásico como las dos suites para
orquesta “La Arlesiana” extraídas de la música de escena que
escribió con el mismo título, la sinfonía en do, etc.

Camile SaintSaëns (18351921). Pretende ser continuador de
Berlioz y sobre todo de los poemas
sinfónicos de Liszt, aunque su estilo se encuadra en la tradición
clásica en cuanto a plan formal, claridad y equilibrio. Entre sus
mejores obras podemos destacar: tres sinfonías, varios conciertos
para piano y violín, “danza macabra”, “carnaval de los animales”,
etc. En todos ellos el elemento descriptivo adquiere caracteres a
veces muy realistas.

Eduard Lalo (18231892). “Sinfonía española”, concierto para
violín (estrenado por Sarasate) y concierto para violonchelo hacen
de él uno de los primeros sinfonistas franceses del siglo XIX.

César Franck (18221890): a través de una escuela musical
fundada por él mismo denominada “Scholacantorum” ofreció a
Francia una alternativa al conservatorio caracterizada por el respeto
a la formas clásicas y un juego polifónico basado en el
conocimiento de las antiguas reglas.

César Franck. En sus obras instrumentales no se aleja de la forma
clásica beethoveniana siendo sin
embargo nuevo el tratamiento: los temas cíclicos, consagrados por
él, dan a sus obras una gran unidad y solidez a través de todas sus
posibles transformaciones rítmicas, melódicas y armónicas. Su
instrumento favorito es el órgano para el que compuso las más
célebres obras del siglo XIX para este instrumento:
tres corales, gran pieza sinfónica, pastoral, etc. En ellas destaca por
la destreza de una escritura
polifónica que recuerda a Bach. Por último destaco dos de sus
oratorios: “la redención” y “las
bienaventuranzas”, que dan testimonio de la profunda fe religiosa
que caracterizaba su personalidad.

Vincent D ́Indy (18511931): alumno del anterior y luego director
de la citada Schola Cantorum a
través de la que se difundirá la influencia de Franck después de su
muerte.

 Transición: precursores del arte moderno. Grupo de músicos
que buscan renovar el lenguaje musical para llevarlo hacia el arte
moderno, sin representar aún una estética totalmente nueva. Son
precursores de las estéticas del siglo XX.

Emmanuel Chabrier (18411894): su relación con los poetas
simbolistas y los pintores impresionistas le colocan ya mirando
directamente al siglo XX. Los compositores del siglo XX no
dudaron en reivindicar su figura como precursora de Debussy,
Ravel y por tanto del impresionismo. En lo orquestal su obra
maestra es “rapsodia española” de 1883, fruto de un viaje por
nuestro país.
Gabriel Fauré (18651924): otro precursor del impresionismo.
Entre sus obras para orquesta podemos destacar el “Réquiem”.
Es sin embargo en las canciones y en la música de cámara donde
más a gusto se encuentra. La pureza, delicadeza, gracia,
sonoridad y atmósfera de sus canciones es tal que algunos le han
llamado el “Schumann Francés”. Dentro del segundo género
citado, el de la música de cámara, destacamos: dos cuartetos con
piano, romanzas, barcarolas, nocturnos y preludios para piano
solo, en la línea íntima de Chopin y Schumann.

Paul Dukas (18651935): sus obras, por su sólida construcción,
le acercan a Franck o D ́Indy, y por su emancipación de las
reglas y su sensibilidad poética, a Debussy. Entre lo más granado
de su producción podemos citar el popular poema sinfónico “El
aprendiz de brujo”.




