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UNIDAD 4. LA MÚSICA EN EL CLASICISMO  

4.1. Historia y arte de la época: la Ilustración y el arte neoclásico.  

Las grandes monarquías europeas ejercían un poder absoluto, que es cuestionado por primera 

vez con la Revolución Francesa de 1789. Un gran movimiento cultural y progresista —la 

Ilustración— promueve el ideal de igualdad y de bienestar para todos a través de la educación 

y el conocimiento. Las actitudes se rigen por la razón y el sentido común. El gusto por el saber 

se traduce en un gran desarrollo de la investigación y la ciencia. 

El arte de este periodo se denomina neoclásico porque se inspira en los ideales de la cultura 

clásica de Grecia y Roma. En el arte neoclásico, como en la cultura clásica, la razón y la 

inteligencia brillan al servicio de la belleza y el equilibrio.  
 

4.2. Biografía de Mozart.  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Compositor austríaco. Hijo de otro compositor, 

Leopold Mozart, muestra su habilidad musical desde muy joven: a los cinco años ya compone 

y a los seis toca ante la emperatriz de Austria.  

De pequeño recorre toda Europa; su padre lo exhibe ante la familia real de Francia e 

Inglaterra.  

Acostumbrado al éxito, de adulto no se adapta a los trabajos habituales entre los músicos 

de la época y decide instalarse por su cuenta en Viena. Sus ingresos son irregulares, vive en 

una precariedad constante y muere muy joven.  

Sus últimas obras son de una profunda emotividad, que ya anuncia el romanticismo. Entre sus 

composiciones instrumentales encontramos sinfonías, conciertos, sonatas y música de 

cámara. Sus óperas son de gran calidad y belleza, como su música religiosa, una de cuyas 

piezas, el Réquiem, no consiguió terminar, lo que dio pie a la aparición de una leyenda. 
 

4.3. Características de la música en el Clasicismo.  

1. Gran variedad de elementos en la misma composición: distintos ritmos, melodías y temas, 

cambios tímbricos y de carácter, riqueza dinámica... todo ello construido con flexibilidad y 

elegancia.  

2. La melodía es muy importante: natural y equilibrada, construida con frases simétricas y 

líneas limpias de ornamentos.  

3. Además de los contrastes de matiz del Barroco, se incorporan como novedad los cambios 

graduales de intensidad, que producen un gran impacto en la época: el crescendo y el 

diminuendo. 

4. Las texturas son más transparentes y ligeras que en el Barroco. Se tiende más a la melodía 

acompañada que al contrapunto. 

5. Se gana flexibilidad tímbrica, la orquesta crece y desaparece el papel del bajo continuo. 

El piano se impone como instrumento de teclado y el clavecín tiende a desaparecer. La música 

instrumental continúa desarrollándose, siguiendo la tendencia iniciada en el Barroco. 

6. Las formas instrumentales ganan prestigio: sinfonía, sonata, concierto, cuarteto, trío... 

7. En la música clásica predomina un carácter ligero, optimista y luminoso. 
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4.4. Formas musicales del Clasicismo: sonata, cuarteto, sinfonía y concierto.  
SONATA: forma sonata para 1 o 2 solistas 

CUARTETO: forma sonata para 2 violines, viola y violonchelo 

SINFONÍA: forma sonata para orquesta  

CONCIERTO: forma sonata para un instrumento solista y una orquesta  

 

4.5. La sonata como forma y como composición 

La palabra sonata designa dos conceptos diferentes, aunque relacionados: 

A. La sonata como forma se refiere a una forma especial de estructurar y desarrollar los 

temas musicales en una composición. En ella se da una realción entre temas musicales de 

diversa personalidad. Sigue esta forma: 

- En la exposición se presentan dos ideas musicales básicas, enlazadas una tras otra. 

- A partir de este material inicial, en la sección denominada desarrollo, el compositor 

relaciona los temas, explorando sus posibilidades y conduciéndolos a momentos de gran 

tensión. 

- Esta sección lleva a la reexposición. Aquí aparecen de nuevo los dos temas de la 

exposición, con pequeñas transformaciones. 

B. La sonata como composición es la pieza para uno o dos instrumentos, que consta de tres 

o cuatro movimientos, el primero de los cuales tiene forma sonata. 

 

 4.6. De la ópera barroca a la ópera clásica.  

Pese a que la ópera se inventa en el Barroco, en el Clasicismo adquiere una naturalidad que la 

hace más cercana y accesible. 

La ópera barroca estaba dirigida a aristócratas y poderosos, a los que les gustaban los temas 

heroicos y los personajes mitológicos e irreales. 

En la ópera clásica, las situaciones son más familiares y los personajes se comportan de 

manera creíble: parecen sentir de verdad emociones humanas, como la ilusión, la vanidad, el 

deseo, los celos, el perdón, la ambición, la tristeza, la ternura o tantas otras. Está dirigida 

más a la burguesía. 

 

4.7. Estructura de una ópera.  

Una ópera es una obra de teatro en la que los personajes cantan en vez de hablar y están 

acompañados por una orquesta. Tiene las siguientes secciones: 

• Siempre empieza con una obertura instrumental, más corta o más larga. 

• También contienen recitativos que van explicando la acción de la trama de forma 

semicantada. 

• Las arias y dúos son canciones que cantan uno o dos personajes. Son momentos de gran 

emoción y suelen ser virtuosísíticas. 

• Las escenas de conjunto de varios personajes se denominan concertante. 

• Las piezas para coro, suelen representar a un colectivo: el pueblo, el ejército, 

sacerdotes... y grupos de todo tipo, según lo que convenga a la historia. 


