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RESUMEN 
 
 

El Concierto para Viola y Orquesta en Re mayor, de Karl Ph. Stamitz se ha 
convertido en uno de los principales conciertos dentro del repertorio de los 
violistas, a nivel internacional. Siendo éste uno de los requisitos indispensables 
solicitados por orquestas y conservatorios alrededor del mundo, ha sido una de las 
obras que, por su virtuosismo y dificultad técnica, han sacado a flote las 
capacidades de cada violista. 
Pero más allá de solo interpretar la obra, el conocimiento de ésta desde un nivel 
teórico y analítico, permite encontrar la esencia de lo que se interpreta, la intención 
musical del autor y el conocimiento del período clásico desde una perspectiva 
interpretativa; de ésta forma, poder tener un mayor acercamiento a la obra y a la 
interpretación de obras del período clásico. 
El Concierto para Viola y Orquesta en Re mayor de Karl Stamitz, fue escrito y 
publicado por primera vez en Frankfurt, ciudad donde residía, aproximadamente 
en 1774, y posteriormente publicado en París, en el mismo año; editado por Jean 
Philippe Vasseur. Se han publicado 4 cadencias oficiales: Franz Beyer, Michael 
Kugel, Clemens Meyer y Paul Klengel. Aparte de ellas, numerosas cadencias 
escritas por violistas no publicadas oficialmente. 
Dentro del análisis interpretativo, se tendrán en cuenta varios de los métodos de 
viola publicados en la actualidad para comparar los rasgos técnicos del 
instrumento que son aplicados en éstos estudios y aplicados por el compositor en 
el Concierto. 
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ABSTRACT 
 
 

The Karl Ph. Stamitz’ Viola Concerto in D major, has become in one of the most 
important concertos among the violist repertoire in a worldwide. Becoming one of 
the indispensable requested requirements in orchestras and conservatories around 
the world, it has been one of the musical works that has shown the capabilities in 
each violist, due to its virtuosity and technical level. 
But beyond just interpreting the work, the knowledge of this, from a theoretical and 
analytical level, allows to find the musical essence, the musical intention of the 
author and knowledge of the classical period from an interpretive perspective; thus, 
to have a better approach to the work and the interpretation of works of the 
classical period. 
The Karl Ph. Stamitz’ Viola Concerto in D major, was written and published for the 
first time in Frankfurt, where the composer lived, approximately in 1774, and later 
published in Paris in the same year; edited by Jean Philippe Vasseur. There have 
been published four official cadences: Franz Beyer, Michael Kugel, Clemens 
Meyer and Paul Klengel. Apart from them, there are many cadences written by 
violists not officially published. 
Within the interpretive analysis will take into account various viola methods 
published today to compare the technical features of the instrument that are used 
in these studies and applied by the composer in the concert. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Desde el ascenso de los grandes virtuosos de la viola a comienzo del siglo XX, y 
el despertar de grandes compositores interesados en explorar nuevos campos del 
sonido y de las técnicas instrumentales, la viola, un instrumento versátil que no 
había logrado gran aprecio, se convirtió en el nuevo auge de la creación musical. 
 
Desde compositores como Bartók, Shostakovich, Hindemith y Walton, surgieron 
las más grandes obras musicales para una viola solista que jamás el mundo había 
visto. 
 
Pero incluso teniendo obras de tan grandes e influyentes compositores, los 
violistas buscaban por cuestiones técnicas, obras que fueran de un acceso 
musical y técnico mucho más asequible. Mientras gran parte del repertorio 
violístico se perdía conforme se retrocedía en el tiempo, por la poca cantidad de 
obras compuestas antes del siglo XX, pocas de estas obras merecían la pena ser 
tratadas con reverencia por su gran cantidad de destrezas técnicas pero a su vez 
que mantuvieran la sobriedad de las épocas de las cuales eran propias. 
 
Obras representativas que comenzaron a surgir desde el barroco fueron los 
conciertos para Viola y orquesta de J.C. Bach, G.F. Händel, G.P. Telemann, y 
posteriormente los conciertos clásicos de Hoffmeister y Stamitz. 
 
Estos últimos dos conciertos han llegado a ser parte del repertorio estándar de 
todo violista alrededor del mundo, abarcando desde el repertorio obligatorio hasta 
repertorio para competencias y audiciones orquestales. 
 
A diferencia de los violinistas o incluso de los pianistas, los violistas carecen de 
experiencia interpretativa a la hora de tocar conciertos clásicos por la rareza de tal 
repertorio. 
 
Mediante el presente trabajo, se pretende proporcionar una perspectiva diferente 
de la obra Concierto para Viola y Orquesta de Stamitz, de manera que aquellos 
que accedan a este documento entiendan la importancia del análisis musical 
anterior a la interpretación para poder comprender plenamente una obra, desde lo 
que se está tocando hasta cómo se debe tocar según sus rasgos melódicos, 
armónicos, orquestales y típicos de cada época.  
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file:///C:/Users/utp.CRIE/Downloads/Informe%20Final%20-%20Alejandro%20Díaz%20Giraldo-2.docx%23_Toc468284006
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GLOSARIO 
 
 

Allegro: Movimiento moderadamente vivo. Composición o parte de ella que se ha 
de ejecutar de una forma rápida.7 
 
Cadencia: Del italiano Cadenza. Manera de terminar una frase musical, reposo 
marcado de la voz o del instrumento. Sucesión, ritmo o repetición de sonidos 
diversos que caracterizan una pieza música (en este caso, se habla de una 
improvisación o solo anterior al tutti final de uno o varios movimientos de una obra 
musical). Resolución de un acorde disonante sobre un acorde consonante.8 
 
Concierto: Composición musical para diversos instrumentos en que uno o varios 
llevan la parte principal [o solista].9 
 
Divisi: dividido; es decir, una parte en la que normalmente varios músicos tocarían 
exactamente las mismas notas que están escritas, se divide la interpretación de 
las notas escritas simultáneas entre ellos. Se utiliza con mayor frecuencia en 
instrumentos de cuerda, ya que con ellos suele ser posible otra forma de 
ejecución. La indicación divisi se cancela mediante el término unísono.10 
 
Modulación: Acción y efecto de modular. En la música, se define como el paso de 
una tonalidad a otra.11 
 
Organología: Estudio de los diferentes órganos que componen un todo. En la 
música, es el estudio de los instrumentos musicales. 
 
Organológico: Perteneciente o referente a la organología. 
 
Período: Se entiende como período a las diferentes secciones que conforman una 
obra musical. Se suelen clasificar con letras mayúsculas (A, B, C…). 
 
Pizzicato: Del Italiano pizzicare ‘pellizcar’. Dicho de un sonido que se obtiene en 
los instrumentos de arco, pellizcando las cuerdas con los dedos.12 
 
Puente: En música, es la conexión que se presenta entre dos períodos o 
secciones de una obra musical. 
 

                                                 
7 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
8 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
9 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_terminología_musical [citado el 27 de noviembre de 

2016] 
11 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
12 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_terminología_musical
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Romanza: Puede definirse como un aria generalmente de carácter sencillo y 
tierno. También se puede definir como una obra instrumental del mismo carácter 
que el aria.13 
 
Rubato: En música, significa en la terminología musical el acelerar o desacelerar 
ligeramente el tempo de una pieza a discreción del solista o el director de 
orquesta. Fue usada con frecuencia en el romanticismo y es especialmente común 
en la música para piano. También demanda el alterar las relaciones entre los 
valores escritos y los que se tocan.14 
 
Sonata: Composición para uno o más instrumentos, que consta generalmente de 
tres o cuatro movimientos, uno de ellos siempre escrito en la forma sonata, la cual 
es una composición instrumental desarrollada en un único movimiento y 
estructurada en tres o cuatro sesiones.15 
 
Suite: Composición instrumental integrada por movimientos muy variados, 
basados en una misma tonalidad y en danzas típicas y folclóricas de diferentes 
países.16 
 
Tonalidad: Sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la 
escala de los sonidos.17 
 
Transición: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. En 
la música significa directamente el paso de una sección de una obra a otra 
sección. 
 
Viola: Instrumento musical de cuerda tocado con arco, de forma igual a la del 
violín, pero de tamaño algo mayor y sonido más grave.18 
 
Virtuosismo: Dominio de la técnica de un arte propio del virtuoso, como el artista 
que domina un instrumento musical.19 
 
Virtuoso: Dicho de un artista, es quien domina de modo extraordinario la técnica 
de su instrumento.20 
 

                                                 
13 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
14 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
15 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
16 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
17 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
18 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
19 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
20 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22ª. ed. 2 tomos. Madrid. España. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 
 

1.1 Descripción del contexto. En el programa de Licenciatura en Música, 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, área de Análisis Musical y Estructuras Musicales (Anexo A), se 
presenta la oportunidad de realizar el análisis musical del primer movimiento 
de la obra Concierto para Viola y Orquesta, Op. 1, del compositor Karl Phillip 
Stamitz (Anexo B) cuyo catálogo cuenta con aproximadamente 50 obras, 
según historiadores (Anexo C). 
 

1.1.1 Definición del problema. En el programa de Licenciatura en Música, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira no se cuenta con un análisis musical 
del Concierto para Viola de Karl Stamitz. 
 

1.2 Aspectos que intervienen. Los aspectos que intervienen en la propuesta del 
análisis de la obra Concierto para Viola de Karl Stamitz, son: Componente 
Melódico y Armónico; Componente Estructural y Morfológico; Componente 
Organológico y Orquestal. 

 
1.2.1 Aspecto 1. Identificación del Componente Melódico y Armónico de la obra. 
1.2.2 Aspecto 2. Identificación del Componente Melódico y Armónico de la 
cadencia. 
1.2.3 Aspecto 3. Identificación del Componente Organológico y Orquestal. 
 
1.3 Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y 
factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas: 
 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
 
¿Cómo se llevará a cabo el proceso de análisis musical sobre la obra Concierto 
para Viola de Karl Stamitz? 
 
1.3.2 Preguntas específicas 
 
¿De qué manera puede aportar el análisis de una obra en los procesos educativos 
del Licenciado en Música, en el área de Análisis Musical y Estructuras Musicales? 
 
¿De qué manera se pueden aplicar los conocimientos de armonía, análisis, formas 
y estructuras musicales adquiridos en el programa académico de Licenciatura en 
Música en el análisis de una obra? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el proceso de análisis musical sobre la forma Concierto, del período 
clásico, en el primer movimiento de la obra Concierto para Viola y Orquesta de 
Karl Stamitz, y la cadencia de Franz Beyer, y realizar un aporte didáctico con el 
desarrollo del proceso analítico.  
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un análisis formal melódico y armónico de la obra. 
 

 Realizar un análisis melódico y armónico de la cadencia. 
 

 Realizar un análisis organológico (Orquestación) de la obra. 
 

 
 
2.2 PROPÓSITOS 
 
 

 Beneficiar el Programa de Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en las áreas de Análisis Musical, Estructuras 
Musicales y Viola. 
 

 Promover el interés y la importancia del análisis musical dentro de la labor del 
Licenciado en Música. 
 

 Crear oportunidades para el fomento de los espacios que fortalezcan las áreas 
de la teoría musical en el programa de Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 



21 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Novedad: Éste proyecto pretende dar a conocer el proceso analítico del primer 
movimiento del Concierto para Viola y Orquesta de Karl Stamitz, desde lo 
melódico, armónico, morfológico, aportando así al componente pedagógico del 
presente trabajo. 
 
Interés: A nivel local no se encuentran muchos espacios y/o propuestas de 
análisis musical, por lo que se considera importante fomentar éstos espacios, y 
por consiguiente el interés de los músicos para poder crear espacios educativos 
en ésta área de la música en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Utilidad: El proyecto es un aporte al análisis de la obra que permita conocer los 
elementos didácticos, metodológicos y pedagógicos que ésta aporta a los 
procesos musicales en el área del análisis musical. Además de ello, permitir un 
mayor acercamiento de los estudiantes a la forma Concierto del período clásico. 
 
Viabilidad y Factibilidad: El trabajo es viable puesto que se cuenta con la guía 
de maestros capacitados en el área de análisis y teoría de la música. De igual 
forma, con base en la elaboración de este proyecto se pretende aportar una serie 
de procedimientos creativos a la cultura nacional, dando paso al conocimiento y 
estudio de la forma musical Concierto, de manera que quien haga uso de éste 
pueda ser beneficiado académica y musicalmente en un contexto nacional e 
internacional. 
 
Pertinencia: Teniendo en cuenta los procesos formativos en los cursos de 
análisis, lenguaje y estructuras musicales se considera viable el análisis de una 
obra que realice un aporte al desarrollo de estas áreas y que además promueva la 
creación musical entre los estudiantes de Licenciatura en Música. 
 
Hasta el momento, no se ha realizado el análisis de la obra anteriormente 
mencionada a nivel local o nacional, lo que permite que los estudiantes de 
licenciatura en música puedan tener un mayor acercamiento a los procesos de 
análisis musical, y en este caso, al repertorio de la viola, poco conocido incluso a 
nivel internacional. 
 

Además se tiene en cuenta que los espacios educativos brindados en el programa 
de Licenciatura en Música han aportado herramientas significativas en el proceso 
de formación musical y pedagógico, lo que permite llevar a cabo la realización de 
éste proyecto. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 ANÁLISIS MUSICAL. 
 
El objetivo prioritario del análisis musical es comprender, lo más completamente 
posible, porqué una obra está hecha "como está hecha". Es decir, en qué pensó el 
compositor para crearla, que materiales utilizó, qué forma les dio, o qué 
características estilísticas y funcionales le condicionaron. 
 
Según Robles “Todas las obras musicales, especialmente las de los buenos 
compositores, poseen una rica estructura interna, absolutamente premeditada por 
el compositor, y muchas incluso una especie de estrategia o guion que sólo puede 
ser "descubierto" a través del análisis.” 21 

 
Hay que tener en cuenta que todo análisis se encarga de profundizar en los 
aspectos fundamentales que componen una obra musical. En este caso, se 
analizará las características armónicas, melódicas, rítmicas, estilísticas y 
organológicas de la obra en cuestión. 
 
4.2 ARMONÍA. 
 
Para el teórico Amado Blanquer “La armonía [es el estudio] de los acordes y sus 
posibilidades de enlace. Los sonidos superpuestos constituyen un bloque único e 
indivisible. Su misión de acompañar […] a la melodía tanto vocal como 
instrumental. [Ésta] considera a la música en sentido vertical.”22 
 
Por medio de esta definición, se puede concluir que, dentro de cada período de la 
música, ha existido la armonía pero ésta ha dependido como parte del arte que es 
la música, del contexto social o incluso de las intenciones de cada músico en cada 
época. Y el clasicismo no ha sido la excepción. 
 
La Armonía del Clasicismo, a diferencia del Barroco que buscaba mostrar un 
discurso musical continuo y persuasivo, ha creado ideas musicales cortas, de 
duraciones periódicas y articuladas. Y ésta estructura no afecta solamente a la 
armonía, sino también a todos los aspectos que pueden formar una obra musical. 
Entre los aspectos de la estructura breve del clasicismo se puede encontrar los 
cambios armónicos cada cuatro compases, aunque en ocasiones, ésta estructura 
podría variar a 5 o 6 compases. 
 
La Ruptura de los Períodos en las obras era lo más importante, sin importar si 
éstos se construían por 4, 5 o 6 compases, ya que esto era lo que diferenciaba la 

                                                 
21 ROBLES, Luis. Introducción al Análisis Musical. Haciendo Música. Madrid, España; 2007. 

22 BLANQUER, Amando. Técnica del Contrapunto. Real Musical. Madrid, España; 1974. 
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evolución del barroco al clasicismo, pues en éste primero no se definía la intención 
musical por cadencias (que solían aparecer en intermedios de la obra) ni tampoco 
por rupturas periódicas, que en el clasicismo se pueden notar de manera casi 
inmediata. 
 
El Concierto para Viola de Stamitz está compuesto en la tonalidad de Re Mayor 
(D). El primer movimiento muestra en su primera sección el tema principal en ésta 
tonalidad, con pequeñas modulaciones a La Mayor (A), las cuales poco a poco 
van creando el puente entre ambas tonalidades, para llegar a una segunda 
sección en La Mayor inicialmente, y luego modular a su relativo menor: Fa 
sostenido menor (F#m). Antes de llegar a ésta segunda sección, se muestra un 
tutti orquestal que sirve de puente, y que recrea la misma armonía del tutti 
introductorio, pero esta vez en La Mayor. 
 
4.3 RITMO. 
 
El ritmo es un concepto universal, entendido como una serie de pulsos, los cuales 
representan un golpe o un sonido. Un ejemplo de pulso se da con los latidos del 
corazón, ya que estos son una serie de movimientos constantes y por lo tanto 
rítmicos, conocidos como ritmo cardíaco. 
El ritmo musical, por lo tanto, es una fuerza o movimiento formado por una 
sucesión de pulsos o sonidos. Es importante tener en cuenta que una misma pieza 
musical puede albergar diferentes ritmos, conocidos dentro de cada obra como 
motivo rítmico, que normalmente va en conjunto con la melodía. 
Se llega a la conclusión entonces de que el ritmo es cualquier movimiento regular, 
recurrente y simétrico.23 
 
Para entonces, en el clasicismo, era una de las características más importantes, 
dado que la sobriedad de las obras no permitía extenderse mucho sobre figuras 
rítmicas irregulares o frases que constantemente cambiaban su rítmica por medio 
de la aumentación o la disminución, como era recurrente en el barroco. 
 
En el Concierto para Viola, se puede apreciar el uso del tresillo, tanto de corchea 
como de semicorchea como figuras irregulares, pero que a su vez crea un 
contraste rítmico con la sucesión de 2 corcheas o 4 semicorcheas. Además de 
ello, no solo en ésta obra sino también en la gran mayoría de obras del clasicismo, 
las apoyaturas no jugaban el papel de adorno, como en el barroco, sino por el 
contrario, modificaban la estructura rítmica de la melodía cuando les era posible. 
Esto se aprecia en aquellas apoyaturas precedentes a células rítmicas como la 
corchea con dos semicorcheas, lo cual se convertía a la hora de interpretarlo en 4 
semicorcheas, y de igual forma cuando se encuentra una negra y dos corcheas, 
para convertirlas en 4 corcheas. 

                                                 
23  LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert: «ῥυθμός». A Greek-English Lexicon, Perseus project. [Consultado 

20 de octubre de 2015]. 
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4.3.1 La Métrica: La simetría y el orden de la música clásica solo es una herencia 
más de la música de danza y de la suite barroca, pero a pesar de ello, no 
comparten las formas contrapuntísticas. Para los compositores clásicos, sería 
bastante equivocada la idea de re-exponer un tema que comienza sobre un primer 
tiempo, en un segundo o tercer tiempo. 
A diferencia entonces del barroco, en el clasicismo el ritmo se organiza en 
patrones regulares, que la mayoría de las veces están ligados a la estructura de 
los compases escritos. 
 
En el Concierto para Viola, durante su primer movimiento, se utiliza un compás 
completo o de 4/4 en el primer movimiento, y la estructura de las frases, en su 
mayoría es de 4 compases cada una. Esto se puede apreciar en los primeros 8 
compases de introducción del solo de la viola, o incluso de la orquesta, donde por 
medio de los matices y cambios de inversión, se puede hacer énfasis en el inicio y 
final de cada frase planteada por el compositor. 
 
 
4.4 MELODÍA 
 
Lo que se puede definir como melodía es una serie de sonidos, generalmente de 
distinta altura y duración, que expresa una idea musical. 
Dentro de la melodía también el ritmo juega un papel muy importante dentro del 
contexto melódico, dado que la más pequeña parte de una melodía se puede 
considerar como una célula rítmica. 
La melodía es pues una composición en que se desarrolla una idea musical, 
simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento, en oposición a la 
armonía, en combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero concordantes. 
 
Dentro de la obra a analizar, el Concierto para Viola de Stamitz, se pueden 
encontrar gran variedad de motivos tanto rítmicos, como melódicos, que van 
desde simples y cortas líneas melódicas acompañadas de un pedal, hasta octavas 
consecutivas ascendentes, que forman parte de pasajes virtuosos para la viola. 
 
Sin embargo, a pesar de la obra ser tan variada, dentro de su sentido melódico, la 
estructura del concierto clásico es casi idéntica en conciertos alternos a éste, 
como el Concierto para Viola de Zelter, Hoffmeister e incluso, un poco más lejano 
en tiempo, la Sinfonía Concertante de Mozart. 
 
Una de las principales características melódicas del primer movimiento de éste 
concierto es el uso de tresillos de corcheas, y el contraste con el uso de 
semicorcheas que le suceden. Además de ello, el compositor procura que el tema 
principal del tutti orquestal y de la entrada del solista, perdure por lo menos en el 
segundo tutti, donde utiliza exactamente el mismo tema, pero esta vez en la 
tonalidad de La Mayor (A). 
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En la tercera sección del primer movimiento, se puede notar el uso de dobles 
cuerdas en la Viola, mecanismo melódico y técnico que, si bien no muestra 
virtuosismo por velocidad, lo muestra por medio del dominio de dos voces que se 
mueven consecutivamente. 
 
 
4.4.1 La Frase y el Período: Una idea musical completa o terna está articulada 
generalmente como un período o una frase. Estas estructuras aparecen 
habitualmente en la música clásica como partes de formas mayores, aunque 
ocasionalmente son independientes. En los casos más simples, expresa 
Schömberg, estas estructuras constan de un número par de compases, 
generalmente ocho, o múltiplos de ocho.24 
 
Al analizar los primeros 8 compases de introducción del solo de la viola, en el 
Concierto de Stamitz, se puede ver que se cumple la regla que menciona 
Schömberg de estructuras pares y equilibradas, donde nos está mostrando 
constantemente un énfasis en el inicio de cada dos compases, haciendo un 
acorde de re mayor en diferentes inversiones, para concluir la idea o el período 
con un retardo en la armonía desde el sol que sostiene la viola en la melodía.  
 
Pero a pesar de que el compositor busca dar cierto sentido de variación con el uso 
de acordes arpegiados en el solo de la viola, se puede notar la repetición de los 
motivos introductorios de la orquesta. Ésta característica de los primeros 
conciertos clásicos evitaba que el solista deslumbrara con su interpretación, dado 
que debía repetir algo que ya se había escuchado, y que por lo tanto no creaba 
interés mayor en el público. Ésta característica se explicará mejor en el siguiente 
punto. 
 
 
4.5 FORMA MUSICAL CONCIERTO 
 
Se denomina forma al conjunto organizado de las ideas musicales de un 
compositor. Este puede utilizar estructuras ya establecidas, variarlas o crear 
nuevas. Julio Bas determina que la forma es la estructura musical como una 
tradición de escritura que permite situar la obra en la historia de la evolución de la 
creación musical25. 
 
Para el período clásico de la música, los compositores buscaron por medio de la 
forma Concierto, destacar el virtuosismo y el talento de muchos músicos solistas, 
acompañados por una orquesta, y aunque esta idea no fuera del todo novedosa 
para la época, debido a la creación del Concierto Grosso en el Barroco, a cada 
generación le corresponde hacer sus propios descubrimientos, siendo éstos 

                                                 
24 SCHOEMBERG, Arnold. Fundamentos de la Composición Musical. 
25 BAS, Julio. Tratado de la Forma Musical. Editorial Ricordi Americana. Buenos Aires, Argentina; 1947. 
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siempre nuevos, aunque la forma artística o la música sean antiguas. Por lo tanto, 
se logró consolidar ésta forma musical como Concierto para Solista (o solistas) y 
Orquesta Sinfónica, llamado en la actualidad Concierto Clásico. 
 
Entonces, el objetivo de éste tipo de obras era la técnica trascendental, los 
contrastes tímbricos, la variedad del tema, la textura y el tratamiento de la obra 
como medios para un fin: mostrar el ámbito, la sonoridad, los matices, la fuerza y 
la poesía con la que un artista era capaz de interpretar su instrumento. 
 
Para entonces, la estructura general de un concierto era la de un movimiento 
fuerza más que velocidad (I movimiento), un movimiento lento que sirviera de 
puente y contraste (II movimiento) y un movimiento rápido normalmente más ligero 
que el primero (III movimiento), especificados normalmente como Allegro, Andante 
o Adagio y Allegro Finale o Vivace. 
 
La estructura básica de cada movimiento es relativamente simple, pues en ello se 
basan los compositores clásicos, de tener una simpleza dentro de sus obras a 
diferencia del barroco excesivamente adornado. 
Para ello, se usaba en el primer movimiento una estructura tradicional, pero no 
siempre constante, según la forma Sonata. 
 
El primer movimiento del Concierto normalmente está formado por 3 secciones. 
En la primera sección se pueden encontrar dos temas principales: el primero en la 
tonalidad del concierto y el segundo en una tonalidad cercana, normalmente la de 
su IV o V grado, y en ocasiones, su forma contraria (sea mayor o menor) o su 
relativo menor (VI grado), lo que proporcionaba un elemento de variedad dentro de 
la obra. 
 
Para el mismo movimiento, el compositor recrea y desarrolla uno o ambos temas 
principales, dando paso a la segunda sección del movimiento, llamada Desarrollo. 
 
La tercera parte del primer movimiento consiste en repetir la sección inicial, es 
decir, volver a la tonalidad original de la obra, pero esta vez añadiendo 
modificaciones, aumentaciones o disminuciones para recrear un ambiente variable 
al oído del artista y del oyente. 
 
Se debe aclarar que una de las características que primaban pero que no 
perduraron era la introducción orquestal o el tutti, que solían repetir el tema 
principal del solista, lo que le quitaba a éste en su entrada la emotividad y la 
fuerza, ya que debía repetir un motivo que ya el oyente había escuchado, y que 
además de ello debía representar los mismos sentimientos que la orquesta había 
plasmado en ésta introducción. 
Se dice que no perduró, ya que los compositores comenzaron a darse cuenta de 
ésta pérdida de protagonismo en el solista, por lo que muchos de ellos decidieron 
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reducir en algunos de sus conciertos la introducción, o en su defecto, permitir al 
solista ser parte de ella. 
 
En el caso concreto del Concierto para Viola de Stamitz, se puede apreciar una 
introducción de 71 compases, donde se exponen todos los temas que el solista 
deberá interpretar luego en su actuación, por parte de la orquesta. 
 
Efectivamente, en éste concierto se cumplen las características principales de los 
primeros conciertos clásicos compuestos, dado que la época en que el compositor 
creó la obra, se sitúa más en el período galante que en el clásico, lo que muchas 
veces permite que los solistas e incluso los directores interpreten la obra con aires 
barrocos y en otros con aires demasiado clásicos, pues éste período galante es un 
período de transición entre ambas épocas. 
 
 
4.5.1 Orquestación: Durante el Clasicismo la orquesta vivió su mayor evolución y 
desarrollo. Johann Stamitz estableció la primera orquesta clásica como tal: la 
orquesta de Mannheim. Fue la primera orquesta que utilizó los matices piano, 
crescendo, forte. Las cuerdas, además, exploran efectos como el pizzicato y las 
dobles cuerdas.  
 
Instrumentos que hasta entonces eran opcionales, como las flautas, trompetas o 
timbales, se convierten en indispensables. En los vientos se introduce la 
configuración a dos, a la vez que asumen papeles más importantes, 
convirtiéndose en autónomos melódica y armónicamente. Las trompas no se 
limitan a intervenir en el primer y el último movimiento, como era habitual hasta 
entonces, sino que participan en toda la obra, salvo en el trío del minueto (en el 
caso de las sinfonías). 
 
En el Concierto para Viola, Stamitz aun conociendo el uso de la orquesta como lo 
había planteado su padre, sigue utilizando los vientos como pedales en la mayor 
parte de la obra. El formato utilizado para este concierto es de 2 Clarinetes en A, 2 
Cornos en D, Cuerdas y Clavicémbalo, pero debido a que progresivamente éste 
último instrumento comenzó a desaparecer de la orquesta, actualmente es muy 
improbable verlo dentro del formato, a pesar de que existen varias versiones que 
lo incluyen para su interpretación más cercana al barroco que al clasicismo. 
 
 
4.6 ANTECEDENTES 
 
4.6.1 Antecedente Internacional. La Armonía en el Tango: Un estudio desde el 
Análisis Armónico; Paloma Martín, Claudio Púa. Universidad de Chile; 2010. 
 

Trabajo de investigación sobre el uso de la armonía clásico-romántica en el 
lenguaje musical del repertorio de Tango. A través del análisis armónico de su 
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discurso musical, hemos querido demostrar que este género logra constituir 
notables ejemplos para el estudio de ciertas temáticas específicas de la 
armonía, posibles de ser utilizados en el ejercicio de la docencia de esta 
asignatura básica para la formación musical especializada. Para ello, se realizó 
un estudio exhaustivo sobre el Tango, su historia y evolución, su relevancia 
social y su estilística musical, cuya síntesis se expone en la Introducción de 
este escrito. Con respecto a la Armonía, abordamos las temáticas de 
Modulación, Progresiones Armónicas, Intercambio Modal, Armonía Alterada y 
Ritmo Armónico, ejemplificadas a través de 92 trozos musicales analizados, 
extraídos de 23 tangos. Nuestro objetivo fundamental consiste en brindar un 
material didáctico de análisis armónico como un apoyo a la enseñanza de la 
Armonía, basado en un repertorio alternativo al tradicionalmente usado, en 
este caso de música popular urbana latinoamericana, que motive y estimule al 
estudiante en su aprendizaje 26. 

 

 
4.6.2 Antecedente Nacional. Análisis estructural e interpretativo del Preludio a la 
Siesta de un Fauno de Claude Debussy, Raúl Ernesto Mesa. Universidad Nacional 
de Colombia; 2014. 
 

En el presente documento se realiza un análisis musical en profundidad de 
la obra Preludio a la siesta de un fauno del compositor Claude Debussy. 
Dicho estudio abarca varios aspectos tales como la estructura formal, el 
material temático, el lenguaje armónico y la orquestación. A su vez esta 
monografía contiene una metodología de estudio, preparación y montaje de 
la obra con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se adjunta registro fílmico del ensayo general y del 
Examen de Grado así como también los comentarios del jurado evaluador y 
las conclusiones realizadas por el autor de esta monografía quién también 
actúa como director de la orquesta. Este trabajo cobra importancia por 
cuanto complementa y amplía la información existente acerca del Preludio y 
a su vez ofrece una objetiva visión generada desde la práctica interpretativa 
que puede orientar y servir como referente para futuras consultas de 
músicos o demás interesados en el tema.27 

 
4.6.3 Antecedente Local. Análisis musical y propuesta interpretativa de la obra 
"introducción y variaciones sobre un tema de la flauta mágica" del compositor 
español Fernando Sor, Santiago Felipe Kenguan. Universidad Tecnológica de 
Pereira; 2014. 

                                                 
26MARTIN, Paloma; PÚA, Claudio. La Armonía en el Tango: Un estudio desde el Análisis Armónico [Tesis 

de Especialización]. Chile: Universidad de Chile; Facultad de Artes. 2010. 

 
27 MESA, Raúl Ernesto. Análisis Estructural e Interpretativo del Preludio A la Siesta de un Fauno de Claude 

Debussy [Tesis de Maestría]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes; 2014. 
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Este trabajo es el resultado de un análisis musical y una propuesta 
interpretativa realizados con base en la experiencia y la investigación del autor 
acerca de la obra Introducción y Variaciones Sobre Un Tema De La Flauta 
Mágica, tomando en cuenta aspectos del estilo clásico, la armonía tonal y la 
forma musical Tema con Variaciones. Se divide el análisis musical en análisis 
armónico y análisis formal. Estos son complementarios a la propuesta 
interpretativa, la cual a su vez se divide en aspectos puntuales acerca de 
técnica y sonoridad en la guitarra clásica. El aporte de este tipo de trabajos 
acerca del análisis y la interpretación de obras es importante para el desarrollo 
de la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica y del autor mismo, 
ofreciendo una descripción puntual de los procesos realizados para la 
apreciación de obras de música académica. 28. 

 
 
Al identificar éstos antecedentes como base y referencia del proyecto, se posee un 
sustento teórico que permite la realización a cabalidad del proceso analítico de la 
obra con el fin de enriquecer el repertorio de viola a nivel local, y desarrollar el 
campo práctico para los aportes técnicos musicales que puede brindar ésta obra a 
los interpretes a nivel nacional e incluso internacional. 
 

                                                 
28 KENGUAN, Santiago Felipe. Análisis musical y propuesta interpretativa de la obra "introducción y 

variaciones sobre un tema de la flauta mágica" del compositor español Fernando Sor [Tesis de Pregrado]. 

Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Artes; 2014. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Este trabajo se realizará bajo el enfoque metodológico descriptivo, de carácter 
cualitativo; con el propósito de comprender y a su vez explicar la forma del 
concierto clásico, a partir del análisis del Concierto para Viola de Karl Stamitz. 
 
5.1.1 Descripción del objeto de estudio. La forma Concierto en el período 
clásico. 
Durante un proceso de análisis musical hay muchos elementos que hacen parte 
de este, el primer proceso es la búsqueda por los elementos de orientación en la 
partitura, significado del título, relación con el autor y el contexto, quién era al autor 
y referencias de él hacia la obra, periodo musical que da contexto a la obra, 
género utilizado y cuales eras sus particularidades expresivas; el segundo proceso 
se basa en el contenido musical y sus medios expresivos: análisis formal del 
material, análisis organológico, orquestal y del manejo de la textura, análisis del 
material armónico o contrapuntístico, como también del material temático presente 
en las melodías y todo su proceso de desarrollo. Todos estos elementos hacen 
parte de los elementos de creación del compositor; como último proceso está 
confrontar todo el material consultado con el material analizado y dar argumento 
con los resultados obtenidos. 
 
5.1.2 Número y descripción de la población. Concierto para Viola y orquesta en 
Re mayor, Op.1, del compositor Karl Ph. Stamitz, y cadencia de Franz Beyer. 
 
Específicamente se estudia el concierto para Viola y Orquesta en Re mayor, Op.1, 
del compositor Karl Ph. Stamitz, y cadencia de Franz Beyer, desde el enfoque de 
análisis propiamente musical, centrado en la teoría de la música, la cual se 
conecta de una manera analítico – descriptiva con los principales elementos 
musicales, tales como: la teoría musical, la armonía, el contrapunto, las formas 
musicales, semiología, estudio técnico – interpretativo y algunos elementos 
pedagógicos y metodológicos para el estudio y posterior montaje de la obra.  
 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. El Concierto Clásico. 
  
El concierto clásico es una evolución del “concierto groso” del barroco, del cual 
durante el período clásico, definió su organología, morfología, carácter, propósito, 
sonoridad y público; teniendo como único hilo conductor el desarrollo técnico y 
virtuoso de un solista instrumental; por lo concreto del lenguaje desarrollado en el 
clasicismo utilizamos a este como base y modelo para todos los análisis de un 
concierto. El concierto para viola y orquesta del compositor Karl Stamitz no se 
escapa de esta regla que ofrece las bases del clasicismo y, a pesar de que fue 
compuesto poco antes de concretarse el clasicismo y la primera escuela Vienesa, 
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tiene una gran cantidad de elementos en común que permiten centrar la obra 
como una obra clásica, y mediante los elementos de la teoría musical, se logra 
argumentar y clasificar la obra como clásica. 
 
5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica. 
 
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información Observación, 
tablas, diagramas y partituras. 
  
Las partituras son elementos que arrojan material valioso para la investigación, 
que con los instrumentos correctos se puede extraer información capaz de 
reconstruir un momento en la historia, el perfil de un compositor, la sonoridad de 
una orquesta y las bases de una escuela; en esta investigación el centro es la 
música, por ende el principal instrumento es la teoría musical, como estudio de la 
melodía, la armonía, el contrapunto, entre otros elementos;  cada elemento será 
consignado en cuadros, tablas, diagramas y demás formatos que permitan extraer 
los elementos de análisis. 
 
5.1.6 Formas de sistematización. Finale 201129, Adobe Photoshop, Microsoft 
Office 2013 (Word y Excel) y Adobe Reader. 
 
5.1.7 Estrategias para la aplicación. El proyecto se realizará a partir de un 
cronograma de actividades, supervisado por el director del trabajo.  
 
5.1.8 Forma de monitoreo y control. Se realizará el control de actividades por 
medio de una guía de seguimiento de las actividades del proyecto, supervisada 
por el director o directora del trabajo. 
 
 
5.2 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento por el cual se realizará el proyecto, consta de las siguientes 
fases: 
 

5.2.1 Fase 1. Análisis Melódico y Armónico de la Obra. Realizar un análisis 
formal melódico y armónico de la obra. 
 

 Actividad 1. Escuchar y realizar un seguimiento de la obra con la partitura, 
para lograr un apropiamiento de la misma. 
 

 Actividad 2. Diseñar y adecuar instrumentos (observación, tablas y 
diagramas) para el análisis de la obra y la aplicación pedagógica de éste 
análisis. 

                                                 
29 MAKE MUSIC, Finale 2011. Minesota, USA. 2011. 
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 Actividad 3. Realizar los diagramas pertinentes para cada uno de los tipos de 
análisis que se realizarán a la obra. 

 
 

5.2.2 Fase 2. Análisis Melódico y Armónico de la Cadencia. Realizar un 
análisis que permita conocer la construcción interna de la obra. 

 

 Actividad 1. Efectuar un estudio de la cadencia y de cómo está estructurada 
tanto melódica como armónicamente.  
 
 
5.2.3 Fase 3. Análisis Organológico de la Obra. Realizar un análisis de la 
estructura orquestal de la obra y el manejo de la tímbrica en ésta. 

 

 Actividad 1. Hacer una descripción de la orquestación utilizada en el primer 
movimiento de la obra. 
 

 Actividad 2. Realizar un análisis de la tímbrica y la textura dadas por la 
orquestación utilizada en la obra.  
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6. RESULTADOS 
 
 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
 

6.1.1 Capítulo I. Historia de la Viola como Solista. 
 
No fue sino hasta el período clásico en donde la Viola comenzó a disfrutar de sus 
pasajes de virtuosismo y como solista por parte de grandes compositores de la 
época. Solo hasta 1740 es donde la viola poco a poco comienza a tener su campo 
solista con obras barrocas editadas y adaptadas desde versiones para otros 
instrumentos. Caso tal es el de las 6 suites para Violoncello Solo, de Johann 
Sebastian Bach, que posteriormente serían adaptadas para la viola por su 
facilidad de interpretación debido a que ambos instrumentos poseían la misma 
afinación de sus cuerdas, solo que en octavas diferentes. 
 
Se puede decir que existen dos grandes razones para que la Viola sufriera de gran 
indiferencia por parte de los compositores. La primera de ellas era que no existían 
grandes violistas. Debido a que en la música de cámara, la viola no representaba 
un instrumento de gran importancia más que de solo relleno armónico, los violistas 
se limitaban a tocar en un máximo de tres posiciones en el instrumento, lo que 
evitaba que los violistas desarrollaran grandes capacidades técnicas e 
interpretativas necesarias para ser grandes instrumentistas solistas. Se sumaba a 
esto el registro medio de la viola, que no le permitía ser tan brillante como un 
violín, ni tan oscura como un violoncello, lo que hacía perder interés a los 
compositores por su falta de características necesarias para ser un instrumento 
solista. Pero a pesar de eso, existían algunas piezas para Viola, que terminaban 
siendo interpretadas por un violinista virtuoso que sabía tocar tan bien la viola 
como el violín. 
 
Por estas razones, la viola fue considerada un instrumento de la familia del violín, 
solo que no era considerada entonces como instrumento solista, sino un violín de 
menor rango. En consecuencia de esto, los compositores ignoraron a la viola, al 
menos hasta la mitad del siglo XVIII, donde se comenzó a tenerse en cuenta la el 
rol de la viola como solista, hasta llevarla a su máximo esplendor en el clasicismo. 
Fue Georg Philipp Telemann quien dio a la viola su primer concierto en 1731. 
Desde entonces, hasta 1840, grandes compositores llegaron a publicar más de 40 
conciertos para el instrumento. 
 
La principal razón de que la viola comenzara a tener mayor importancia fue el 
desarrollo técnico de muchos violista que les permitió interpretar grandes obras 
virtuosas. El nivel de las orquestas creció con el desarrollo y el creciente número 
de violistas en el medio, inspirando a los compositores a escribir más obras, 
tomando ventaja de este crecimiento musical. 
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La Orquesta de Mannheim, liderada por Johann Stamitz (1717-1757), es el 
ejemplo más grande que se puede dar de la mejor orquesta en Europa. Karl 
Stamitz (1745-1801), el primer hijo de Johann, fue músico de la Orquesta de 
Mannheim y posteriormente uno de los violinistas y violistas más reconocidos de 
toda Europa. Fue el primer compositor en especificar el pizzicato en una obra, la 
cual fue su Concierto para Viola en Re mayor, Opus 1. En el tema principal del 
primer movimiento, se pueden apreciar un grupo de semicorcheas a octavas, lo 
que representa un gran desafío para los violistas por los cambios de posición que 
deben ser perfectos para una excelente afinación, lo que además precisa de un 
excelente manejo de la técnica en el instrumento. Tiempo después, este concierto, 
junto con el de Franz Hoffmeister, también en Re mayor, se convertiría en piezas 
claves del repertorio para audiciones orquestales. El Concierto de Stamitz hasta la 
actualidad es una pieza musical fundamental dentro del repertorio de todos los 
violistas en el mundo. 
 
Ya para el período Romántico, los violistas habían desarrollado una técnica igual 
de virtuosa que la de los violinistas, lo que llevó a muchos de los compositores a 
tener en cuenta a la viola no solo en conciertos como solista, sino también a dar a 
este instrumento pasajes virtuosos y de demasiado contenido interpretativo en sus 
obras orquestales. Tal es el caso de Héctor Berlioz, con su obra Harold en Italia 
(1834), que cuenta con un pasaje del mismo nivel técnico e interpretativo que el de 
un violinista. Esta pieza fue encargada por Niccoló Paganini (1782-1840), uno de 
los más grandes virtuosos del violín y además, bien conocido como un gran 
violista de la época. 
 
En la obra Harold en Italia, la viola juega un papel solista, representando al 
personaje principal, Harold. El violista solista debe, en pocas palabras, competir 
contra una orquesta de gran tamaño, lo que le exige darle gran volumen y 
proyección al instrumento, como el del protagonista que representa. Además de 
todo esto, la obra contiene unos cuantos pasajes virtuosos, mayores a los típicos 
requerimientos técnicos que un concierto solista exigiría al instrumento. 
 
Aparte de Harold en Italia, los compositores románticos que escribieron para la 
viola, le favorecieron al mantener su papel dentro de la música de cámara. Los 
requerimientos musicales y técnicos que la viola solicitaba desde entonces no 
eran menos que el de un concierto. De todas formas, desde que los compositores 
se enfocaron en escribir música de cámara para la viola, el repertorio solista del 
instrumento comenzó a ser ignorado. 
 
Después de 1870, el concierto para Viola saltó a otro escenario. La construcción 
de las violas comenzó a aumentar; esta construcción se volvía cada vez de mejor 
calidad y los virtuosos de la viola comenzaban a surgir más y más. 
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Compositores de la época comenzaron a investigar y a explorar las características 
únicas que poseía la viola en su sonido y técnica. Casos tales fueron los de Paul 
Hindemith con el concierto para Viola, titulado Der Schwanerederher (1935); Béla 
Bartók en su Concierto para Viola y Orquesta, Op. Póstumo (Inconcluso), 
encargado por violista escocés William Primrose (1904-82); y Sir William Walton 
en su concierto para Viola en La menor (1928-9, rev. 1961), estrenado por 
Hindemith, que además de compositor, era conocido por su gran capacidad de 
interpretación de la viola. En el Concierto Der Schwanerderher, la viola solista toca 
contra una orquesta que posee bronces de gran peso sonoro, que poseen un 
registro similar al de la viola, lo que desafía la proyección y sonoridad del solista. 
Como se decía antes, Hindemith no solo era un gran compositor, sino también un 
gran violista. Utilizando sus técnicas compositivas propias del siglo XX, Hindemith 
escribió gran cantidad de obras para viola, explorando hasta el último rincón las 
posibilidades técnicas y musicales, virtuosas de la viola, escribiendo obras que 
combinaban gran cantidad de colores y timbres orquestales. 
 
El repertorio de conciertos para viola ha desarrollado a lo largo de las épocas las 
necesidades de construcción del instrumento y ha hecho crecer la capacidad de 
los violistas, y esa es una de las razones de por qué Der Schwanerderher es una 
de las obras más colosales de la historia, pues no fue escrita sino hasta el siglo 
XX, donde el desarrollo musical general había llegado casi hasta el tope. 
 
Sin embargo, posteriores a Hindemith con su gran repertorio para la viola, 
sucedieron otros grandes compositores que aportaron grandes desarrollos 
musicales a este repertorio. Tal es el caso de Dmitry Shostakovich, con su Sonata 
para Viola y Piano, y con Sergei Rachmaninoff, cuyas romanzas para voz y piano 
fueron transcritas para viola y piano. 
 
Regresando nuevamente a los conciertos clásicos para viola, particularmente el 
concierto que será analizado en el presente proyecto, el Concierto para Viola y 
Orquesta en Re mayor de Karl Stamitz, el reto de la interpretación de estos 
conciertos no es menor que el de los conciertos del siglo XX. Una viola del siglo 
XVIII no podía producir un gran sonido ni volumen como hoy en día lo hacen, lo 
que lleva a pensar que cada época contenía sus propios retos de interpretación 
para la viola dependiendo del desarrollo técnico, constructivo y musical, pues 
seguramente el primer concierto para viola del clasicismo fue una gran reto para 
los violistas que no poseían un instrumento con grandes características, lo que se 
asemeja a los requerimientos que hoy en día necesita un violista para poder 
interpretar obras del siglo XX; además de ello, en el siglo XVIII una viola que no 
poseía las características actuales, debía enfrentarse a grandes orquestas que 
superaban sus capacidades sonoras. Pero incluso yendo más atrás, la tonalidad 
de Re mayor representaba un problema en términos de registro que hacía que la 
viola solista fácilmente fuera superada en sonoridad por la orquesta. 
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Mientras grandes solistas y virtuosos de la viola, junto con estudiantes avanzados 
de viola buscan constantemente conciertos clásicos, una de las primeras opciones 
siempre será el Concierto en Re mayor de Stamitz. 
Hoy en día, este concierto no solamente juega un papel importante dentro del 
repertorio común del violista, sino que también forma parte del repertorio de 
competencia y audiciones orquestales. Y son varias las razones por las que esta 
obra, junto con el Concierto de Hoffmeister, son piezas de gran importancia. 
Primeramente, representan el estilo clásico, lo que saca a flote los tonos cálidos 
en el registro medio del instrumento, además de sus pasajes virtuosos que 
demuestran el dominio de la técnica que tiene el intérprete. 
 
Dada la pequeña cantidad de repertorio para viola sola escrita durante el período 
Clásico, el Concierto en Re mayor de Stamitz es una obra de gran importancia y 
digna de discusión. 
 
El propósito de este documento es darle aquella importancia a una obra que juega 
un gran papel dentro del repertorio para viola, y que además representa uno de los 
grandes cambios organológicos dentro de la música, que se ha venido dando 
desde entonces. A través de este trabajo, se espera proporcionar una guía y una 
idea general de la obra para todos aquellos que desean aprender acerca de los 
conciertos para instrumento solista del período clásico, para aquellos violistas que 
desean conocer un poco más acerca del repertorio que cubre a la viola y su 
importancia en el medio musical, y sobre todo para aquellas personas que desean 
incursionar en el campo del análisis musical; además de considerar importante el 
conocimiento de la obra desde su estructura antes de poder ser interpretada. 
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6.1.2 Capítulo II. Karl Phillip Stamitz. 
 
Nacido en Mannheim (1745-1801), Karl Stamitz era uno de los hijos del famoso 
compositor Johann Stamitz (1717-1757). Karl Stamitz realizó estudios con su 
padre y con otros músicos de Mannheim, y en 1762, a sus 17 años de edad, entró 
a ser parte de la Orquesta de Mannheim donde hizo parte de la fila de segundos 
violines hasta 1770, donde se volvió un íntimo miembro de la sociedad musical de 
Mannheim donde aprendió sus técnicas interpretativas y compositivas. Después 
de un tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los compositores de la Orquesta 
que ya pasaba por su segunda generación de músicos, donde su hermano Anton 
Stamitz tocaba el violín. Fue allí entonces donde Karl terminó consiguiendo 
grandes contactos que luego de algunos años no solo se extendieron en la ciudad 
sino en varios países, parte de sus años de travesía por Europa, contactos de los 
cuales Karl Stamitz tomó grandes características musicales que pronto terminarían 
influyendo en su técnica compositiva. 
 
En 1770, dejó Mannheim para partir a París, donde consiguió gran reconocimiento 
y éxito musical. Sus composiciones eran regularmente interpretadas, lo que lo 
llevó a formar parte de los músicos de la corte del Duque de Noailles, puesto que 
ocupó hasta 1777. A finales de 1770, estrenó una Sinfonía Concertante que 
posteriormente marcaría la forma orquestal que utilizaría en gran parte de sus 
composiciones. Luego de este estreno, sus obras comenzaron a ser impresas y 
publicadas en Paría, lo que logró extender su fama por toda Europa, 
especialmente en la Península Escandinava donde en varias ocasiones actuó de 
solista, hasta el día de su muerte. 
 
En 1777 viajó a Londres, donde gran cantidad de sus obras también fueron 
publicadas, para luego viajar a La Haya, Holanda en 1780, donde en uno de sus 
estrenos, conoció a un pianista solista de 12 años, llamado Ludwig Van 
Beethoven.  
 
Karl no solo fue un músico reconocido por otros grandes músicos de la época, 
sino que también fue aborrecido, pues en una carta de Wolfgang Amadeus 
Mozart, se percibe su desprecio por los dos hermanos Stamitz, a los cuales 
consideraba como personas que no debían recurrir en sus círculos sociales, 
asunto que hizo que Leopoldo Mozart se sintiera aún más avergonzado y 
decepcionado de su hijo, al rechazar conocer a dos grandes intérpretes y 
compositores del momento. 
 
Stamitz fue un fecundo compositor, incluso el mejor de Mannheim. Un catálogo de 
sus composiciones fue publicado en 1810, pero este fue extraviado. Además de 
sus obras vocales, es considerado uno de los más grandes e importantes 
compositores de música de cámara y música para cuerdas del período clásico. 
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Sus composiciones orquestales incluyen más de 60 conciertos, pero a pesar de 
que era un excelente violista y gran conocedor de este instrumento, solo compuso 
1 concierto para viola solista y una sinfonía concertante para violín y viola. 
Además compuso numerosos conciertos para Violoncello, 7 conciertos para 
Flauta, 7 conciertos para Fagot y numerosos conciertos para Piano, pero la mayor 
parte de sus conciertos fueron compuestos para Violín y Clarinete, un total de 15 y 
17 respectivamente. 
 
Además compuso un total de 38 Dobles Conciertos actualmente registrados como 
existentes. También compuso varios tríos, cuartetos de cuerdas y de maderas, 
dejando un gran repertorio de música de cámara. 
 
Compuso su Concierto para viola y orquesta en Re mayor, Op. 1 en 1774, y lo 
publicó ese mismo año en París. El concierto fue compuesto sin duda para la 
demostración del virtuosismo del propio compositor, y son justamente su carácter 
virtuoso y su dificultad técnica los que lo han convertido en pieza obligada del 
repertorio para viola.  
 
En su versión original para orquesta, Stamitz eligió una orquestación original para 
la época, que añadía a los tradicionales grupos de cuerdas un segundo grupo de 
violas en divisi. Esto, más la presencia de dos clarinetes y dos cornos, que 
contribuía a realzar la calidez del instrumento solista.  
 
El primer movimiento, allegro, está escrito en la clásica forma sonata, que ofrece a 
la viola solista pasajes de notable virtuosismo, y el cuál será analizado en el 
presente trabajo. Continúa el concierto con un andante moderato en re menor, de 
carácter y tempo contrastantes, una introspectiva cantilena de la viola con algunas 
intervenciones del acompañamiento, y finalmente el último movimiento, un rondo 
simple que retoma el carácter alegre del movimiento inicial, cuya estructura se 
basa en la alternancia entre el solista y la orquesta. La viola solista despliega sus 
habilidades técnicas y hace gala de virtuosismo, destacándose de manera 
especial en el último que representa un fragmento bastante virtuosos para el 
violista que debe recorrer todo el registro del instrumento para poder interpretarlo. 
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6.1.3 Capítulo III. Análisis Armónico y Melódico del Primer movimiento. 
 
Uno de los aspectos más importantes del período Clásico es la estructura formal, 
la cual está construida sobre las estructuras melódicas y armónicas. En el 
presente capítulo se presenta un análisis formal del primer movimiento del 
Concierto para Viola de Stamitz, en cuanto a su estructura armónica y melódica, 
explicando la armonía desde las progresiones dadas sobre todo el movimiento, y 
observando a la melodía desde la masa orquestal y desde el papel de la viola 
solista. 
 
En el presente trabajo se requiere el uso tanto de la reducción de piano (realizada 
por Clemens Meyer) como del score general, para la identificación directa de 
fragmentos armónicos, melódicos y del estudio de la orquestación que se aplica 
en la obra. 
 
La estructura regular de las obras del período clásico en cuanto a la armonía, son 
bastante simples, pues en gran parte las progresiones utilizadas dentro de estas 
obras solían ser casi una constante. La estructura que se observa en el primer 
movimiento del Concierto para Viola de Stamitz es bastante simple en cuanto 
modulaciones, estructuras cadenciales y progresiones armónicas. 
 
Primeramente, se debe destacar el hecho de que la obra se encuentra escrita en 
la tonalidad de Re mayor, y sus variaciones armónicas y modulaciones se 
presentan en La mayor, como tonalidad del grado de dominante; Fa sostenido 
menor, como tonalidad del sexto grado de dominante; Si menor, como tonalidad 
del sexto grado de la tonalidad principal; Sol mayor como tonalidad del grado de 
subdominante. Algunas modulaciones breves o pasajeras son a Re menor y Sol 
menor. 
 
La cadencia presenta modulaciones a Re menor como modo menor de la 
tonalidad principal; Fa mayor, como tonalidad del tercer grado del modo menor; La 
menor, como tonalidad del grado de dominante menor; Mi menor, como tonalidad 
del sexto grado de subdominante; La mayor, como tonalidad del grado de 
dominante, y brevemente a Sol menor, como tonalidad del grado de subdominante 
menor (modo armónico), para retornar a Re mayor. 
 
Después de realizar las especificaciones de las modulaciones principales dentro 
de la obra, se puede pasar a la explicación de cada una de ellas, demostrándolas 
por medio de gráficos que se presentan a continuación. 
 
Tanto el comienzo como el desarrollo, presentan variación solamente en la 
tonalidad, pues la introducción se presenta en la tonalidad principal (Re mayor) y 
el desarrollo en la tonalidad de la dominante (La mayor). 
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Se poseen solo 2 temas principales en todo el movimiento, pero a medida que 
éste va desarrollándose, se van produciendo diferentes variaciones en ambos 
temas. A pesar de solo poseer dos temas principales, la obra contiene, en las 
partes de tutti orquestal, diferentes motivos y temáticas que marcan los comienzos 
de diferentes secciones durante toda la introducción hasta la entrada de la Viola 
Solista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Introducción y Tema Principal No.1 en Re mayor 

 
En el anterior gráfico se presenta el tema principal en la introducción orquestal, 
todo en la tonalidad de Re mayor. Este tema principal es el mismo que presenta la 
viola en su entrada; la diferencia radica en el uso de acordes por parte de la viola, 
diferente a la melodía presentada por la orquesta. Además la viola posee un 
constante aumento en el matiz con cada apoyo sobre los acordes. Toda la 
introducción está en Re mayor. 
 
 

 
Ilustración 2 - Tema Principal No.1 en Re mayor sobre la viola solista 

 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la exposición del mismo tema pero esta 
vez en la tonalidad de la dominante, La mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 - Introducción y Tema Principal No.1 en Re mayor 

Ilustración 3 - Re-exposición del tema en La mayor del Tema No.1 
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A diferencia de la orquesta, la viola solista carece de una repetición exacta del 
Tema No.1 desarrollado sobre la tonalidad de La mayor (dominante), pero sí 
posee un tema que se puede tomar como variación sobre el Tema Principal 1. 
 
 

 
Ilustración 4 – Re-exposición y Variación del Tema No.1 en La mayor  

 
Lo que se puede apreciar dentro de la variación del Tema 1 es que siempre hay 
un acorde que apoya el inicio de la frase y unas notas que le suceden, y que 
tienen un descenso melódico. 
 
Normalmente lo que se puede apreciar en gran cantidad de obras clásicas es el 
uso de la tonalidad del grado de dominante como tonalidad secundaria de la obra, 
pues dentro de una tonalidad, sea mayor o menor, la dominante representa gran 
peso armónico y en consecuencia a esto, representa gran importancia tonal dentro 
de la tonalidad principal, en este caso Re mayor. 
 
Para confirmar dicho argumento, a continuación se presentan dos exposiciones 
iniciales y sus dos correspondientes re-exposiciones en la tonalidad de la 
dominante. 
 
 

 
Ilustración 5- Introducción Concierto para Viola, A. Hoffmeister – Primer Movimiento (Re mayor) (Anexo D) 

 
Ilustración 6 - Re-exposición Concierto para Viola, A. Hoffmeister – Primer Movimiento (La mayor)30 

  

                                                 
30 http://imslp.org/wiki/Viola_Concerto_in_D_major_(Hoffmeister,_Franz_Anton) [citado el 27 de noviembre 

de 2016] 

http://imslp.org/wiki/Viola_Concerto_in_D_major_(Hoffmeister,_Franz_Anton)
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Ilustración 7- Introducción Concierto para Viola, C.F. Zelter – Primer movimiento (Mi bemol mayor) (Anexo E) 

 

 
 
 
 
Ilustración 8 - Re-exposición del tema inicial Concierto para Viola, C.F. Zelter – Primer movimiento (Si bemol mayor) 

 

El Tema principal no.2 se presenta de igual manera en la introducción orquestal. 
Este tema es a dos voces, en el caso de la orquesta, Violines 1 y 2 poseen ambas 
voces, pero cuando el tema llega a manos de la viola solista, la melodía se ve 
acompañada por un pedal (nota base acompañante). 
 

 
Ilustración 9 - Tema Principal No.2 

 

 
Ilustración 10 - Tema No.2 – Viola (La mayor) 

Extrañamente, el compositor presenta mucho antes el Tema No.2 en la Viola en la 
tonalidad de Re mayor, pero como variación de este tema. 
 

 
Ilustración 11 – Tema No.2, re-exposición – Viola (Re mayor) 

Sin embargo, el compositor se encarga nuevamente de mostrar el tema no.2 en la 
tonalidad de Re mayor en la coda antes del comienzo de la cadencia. 
 



43 

 

Queda bastante claro que la viola durante todo su solo posee más partes 
virtuosas, ya sea por velocidad y figuraciones rítmicas ágiles y ligeras, o ya sea 
por la presencia de dobles cuerdas que suponen un gran reto técnico para el 
intérprete, pues son bastante difíciles de afinar. Sin embargo, los rasgos líricos de 
algunos pasajes sobresalen por sus figuras largas o escalas ascendentes o 
descendentes. 
 
Se nota la diferencia entre los dos temas principales, donde el primero es un tema 
bastante rígido en su carácter instrumental, mientras que el segundo tema, a 
pesar de poseer dobles cuerdas, es un tema de un carácter totalmente lírico y 
cantábile, pues posee una estructura vocal de aria, con una sonoridad mucho más 
ligada que la del tema no.1 
 
 
Lo que supone los cambios y modulaciones dentro de una obra son las 
alteraciones accidentales, que no son propias de la tonalidad principal. 
 
En el caso del Concierto para Viola de Stamitz, podemos notar en la imagen 1, 
que la alteración que produce la modulación directa es el Sol sostenido, que desde 
compases anteriores se comienza a hacer presente, simulando poco a poco la 
modulación hasta llegar al desarrollo, donde se presenta nuevamente el tema 
principal pero esta vez en La mayor. 
 
Esta modulación comienza a ser más fuerte desde los arpegios interpretados por 
la viola solista, que tienen base en la dominante de La mayor, Mi mayor. 
 

 
Ilustración 12 - Puente modulante a La mayor (Compás 100-119) 

La presencia de la dominante Mi mayor que permite la modulación a La mayor, por 
medio de la alteración Sol sostenido, se hace mayor en los arpegios interpretados 
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por la viola, haciendo aún más fuerte la tensión y el énfasis en la modulación por 
medio de una Doble Dominante, cuando esta se convierte en una dominante con 
séptima menor, al incluir entre los arpegios esta séptima, aumentando la tensión 
armónica que busca resolver en La mayor. 
 
Luego de todo un desarrollo en La mayor, dentro de este nuevo período de la obra 
se producen las otras modulaciones pasajeras. La primera de ellas es a Fa 
sostenido menor, siendo esta tonalidad el sexto grado de La mayor. 
 
La variación antes mostrada del Tema No.1 en la entrada de la viola durante el 
desarrollo de la obra, toma parte importante dentro de todo este fragmento 
modulante, pues la figuración rítmica continúa estable y la melodía continúa 
teniendo la misma intención de apoyo sobre un acorde o nota en figuración de 
blanca y luego unas notas que le suceden con melodía descendente.  
Esta modulación comienza a hacer presencia de la siguiente manera, como indica 
la imagen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13 - Modulación a Fa sostenido mayor 

Siendo Fa sostenido menor la tonalidad correspondiente al relativo menor de La 
mayor, la sección continúa parcialmente en esta última tonalidad. Sin embargo, lo 
que permite la modulación entre La mayor y su relativo menor, como normalmente 
sucede en obras clásicas, es el uso de la dominante de la tonalidad a la que se 
quiere modular.  
 
En los casos que se han presentado hasta ahora, siempre ha sido así, y este caso 
no es la excepción, pues utiliza claramente a Do sostenido mayor como dominante 
de Fa sostenido mayor. 
 
Esta modulación comienza desde que la viola en su melodía utiliza las 
alteraciones del modo armónico de Fa sostenido menor. La orquesta claramente 
en su función de acompañamiento, utiliza funciones pertenecientes a esta 
tonalidad. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar mejor el paso de La mayor a Fa 
sostenido menor. 
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Ilustración 14 - Modulación de La mayor a Fa sostenido menor, Período 531 

 

La principal responsable de dicha modulación es la melodía llevada por la viola 
solista, pues en ella se encuentran las notas que permiten la modulación, en este 
caso se habla principalmente del Mi sostenido que cumple la función de sensible 
de Fa sostenido, dentro de su forma menor armónica. 
 

Esta modulación también se hace evidente por una nueva sección de arpegios en 
la viola, haciendo énfasis en el acorde de Fa sostenido mayor, en figuración de 
seisillos. Como la modulación es relativamente corta, la tonalidad de La mayor se 
retoma luego en la misma sección de arpegios, por medio de la dominante (Mi 
mayor), función que se repite dos veces, pero en la segunda se convierte en un 
acorde de dominante 7, aumentando la tensión que busca resolución en La mayor. 
 

 
Ilustración 15 - Fa sostenido menor retoma a La mayor 

 

Como se dijo anteriormente, la modulación a La mayor se toma por su dominante 
(Mi mayor), pero para ello, en la imagen anterior se puede notar que la modulación 
incluye la función de Si menor, para poder llegar a Mi mayor. Esta relación 
armónica es conocida como relación II-V-I, pues se está utilizando el segundo 

                                                 
31 Se anexa partitura de reducción para piano con análisis completo (Anexo F). 
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grado de la tonalidad de La mayor, para poder llegar a su dominante y esta poder 
resolver en el la función de tónica o primer grado. 
 
Al retomar la tonalidad de La mayor, lo que sucede inmediatamente es otra 
modulación transitoria, que realmente es un paso al modo armónico mayor de esta 
tonalidad, pues lo que hace después de tomar Mi mayor como dominante, es 
resolver esta función en una tónica convertida en acorde de dominante 7, que 
posteriormente resuelve a Re menor. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16 - Modulación a Re menor y retorno a La mayor; posterior cadencia en La mayor para retomar Re mayor. 

 
Para retomar a La mayor, el compositor usa el acorde de séptimo grado 
disminuido (Sol sostenido disminuido), y así retomar a La mayor, que en el puente 
conector del tutti orquestal, termina convirtiéndose nuevamente en dominante de 
Re mayor, para recrear la cadencia que permite el retorno definitivo a Re mayor. 
 

 
Ilustración 17 - Puente modulante de La mayor a Re mayor 

A partir de este punto, se retoma a Re mayor. 
 
Luego de esto, la viola a dobles cuerdas, construye terceras y sextas sobre los 
acordes de Re mayor y Sol mayor. Se puede considerar que las redondas de la re-
exposición aquí mostrada en la siguiente imagen, suponen una variación por 
aumentación del tema no.1, hasta llegar al tercer compás, donde se presenta otra 
nueva variación. 
 
La nueva variación rítmica de la melodía a dobles cuerdas de la viola solista está 
aparentemente construida con la intención de los acordes introductorios de la viola 
al comienzo de la obra.  
 
Las dos corcheas anteriores a la blanca, suponen la imitación del efecto que 
tienen los acordes al ser tocados en la viola, donde las notas graves sirven de 
apoyo a las notas agudas que le siguen. Luego de la blanca, continúa la esencia 
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de la melodía descendente tal y como se ha venido presenciando en todas las 
variaciones del tema no.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 - Dobles cuerdas sobre los acordes de Re mayor y Sol mayor. 

Toda esta sección se ve finalizada por una cadencia que conecta la re-exposición 
con la coda final. 
 
Esta sección posee una combinación entre un pasaje lírico y un pasaje 
instrumental. Lo que los diferencia a uno del otro, como se ha dicho anteriormente, 
es el nivel de dificultad que puede representar uno u otro pasaje para el intérprete. 
 

 
Ilustración 19 - Puente conector entre la re-exposición y la coda 

En esta sección se puede observar entonces la combinación de un fragmento 
totalmente lírico, con un fragmento totalmente instrumental y riguroso con la 
aplicación de la técnica. 
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Ilustración 20 

 
Se menciona Lírico-Instrumental, pues posee características que evocan los 
requerimientos técnicos, y a su vez posee una línea melódica que claramente 
posee características vocales. 
Nuevamente se presenta el tema no.2 en la viola solista, esta vez en la tonalidad 
principal de Re mayor. Toda esta sección supone el puente conector entre la re-
exposición y la coda anterior a la cadencia de la viola. 
 

 
Ilustración 21 - Puente para retomar Coda 

 
El tema no.2 no posee variación alguna en esta sección, más que la eliminación 
del pedal acompañante en la primera sección, debido al registro grave en el que 
está escrita la primera parte del tema, pero este se retoma en la segunda parte. 
 
 

 
Ilustración 22 
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Ilustración 24 - Corresponde a la Sección anterior a la entrada de la viola 

La parte final del movimiento, anterior a la cadencia de la viola solista, se presenta 
un retorno a un fragmento melódico invertido del comienzo. Esta parte supone la 
coda final del movimiento y que construye el puente conector entre el tutti y la 
cadencia solista. 
 

 
Ilustración 23 

 
 

En las siguientes imágenes se hace la comparación del tutti final, con el que el 
primer movimiento del concierto finaliza. 
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Ilustración 25 - Corresponde al Tutti final después de la Cadencia de la Viola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4 Capítulo IV. Análisis Armónico y Melódico a la Cadencia 
 
La cadencia a analizar en el presente trabajo es la cadencia alternativa o cadencia 
No.2 para el primer movimiento del Concierto para Viola y Orquesta en Re mayor 
de Karl Ph. Stamitz. Fue escrita por Franz Beyer. La edición a analizar fue 
publicada en 1971, por la editorial Kunzelmann (Anexo C)32, copia de la versión 
original encontrada en la biblioteca de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 
 
El análisis que se realizará, tanto armónico como melódico, será comparativo con 
las secciones tutti y con la parte solista de la obra. 
 
Se realiza una división por secciones de toda la cadencia. Se pudo dividir en 5 
secciones que dependían ya fuera del manejo de la armonía y cortes cadenciales, 
o bien de los cambios de la intención y el carácter melódicos. 
 
Se debe aclarar que el compositor de la cadencia, Franz Beyer, no pertenecía al 
período clásico, por lo que las modulaciones que se encuentran en dicha cadencia 
pueden no estar directamente relacionadas con la armonía del clasicismo. Sin 
embargo, al no poseer un acompañamiento armónico, la cadencia puede modular 
con facilidad, pues ya no depende de funciones armónicas o acordes en 
específico, sino de notas simples que permiten la conexión entre varias 
tonalidades allí presentadas. 

                                                 
32 BEYER, Franz. Kadenzen zu Viola-Konzerten von Stamitz, Zelter und Hoffmeister. Edition Kunzelmann 

Suiza. 1971. [Copia Biblioteca Universidad EAFIT, Medellín, Colombia]. 
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Sección 1 
Tonalidad de Re mayor, modulante a La mayor y corte final modulante a Do 
mayor, para continuar en la siguiente sección con una modulación a Re menor, 
desde La menor. Claramente se muestra una imitación de los acordes 
introductorios del primer movimiento, reflejando la conexión directa de las 
personalidades del movimiento y de la Cadencia. 
 
Las melodías introducidas como conectores entre los acordes no representan 
directamente un melodismo demasiado desarrollado, sino por el contrario 
pequeños fragmentos virtuosos, típicos de las cadencias concertantes, pues la 
intención de las cadencias es mostrar el dominio y virtuosismo del instrumentista 
sobre su instrumento. 
 
La primera frase virtuosa conectora representa principalmente una bordadura 
sobre la nota de La, que prepara una resolución sobre el Fa sostenido, tercera del 
acorde de Re mayor. Posteriormente se presenta una bordadura en tresillos de 
semicorchea, haciendo énfasis sobre la nota Mi del acorde de dominante, 
resolutorio nuevamente a la tónica (Re mayor). 
 
Luego de ello, vuelve a presentarse un fragmento virtuoso, esta vez con la 
intención de realizar un énfasis sobre el acorde de Re mayor, principalmente en 
los grupos 3 y 4 de semifusas, que terminan resolviendo sobre La, como quinta del 
acorde de Re mayor. 
 
Es posible que el compositor Beyer haya pensado dicho pasaje en semifusas 
como una fragmentación del acorde de Re mayor para evitar el uso de un tercer 
acorde tal como se muestra en la parte introductoria del movimiento en la entrada 
de la viola. 

 
Ilustración 26 - Sección 1 de Cadencia – Imitación armónica del tema principal con variaciones melódicas. 
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En la sección roja se puede apreciar un cambio en la armonía con respecto al 
tema principal original de la obra, pues en la cadencia, lo que se pretende es 
modular brevemente a La mayor, volviendo a ser después del calderón la 
dominante de Re mayor, pues en el siguiente fragmento de la Sección 1, se puede 
notar el uso de La mayor con su séptima (Sol), convirtiéndose en un acorde 
dominante. 
 
Este tema en rojo es el primer tema con intención lírica que aparece en la 
cadencia, pues los temas anteriores son puramente instrumentales, debido a que 
es claro que la voz no puede hacer más de dos sonidos a la vez para formar un 
acorde, y este fragmento se muestra con una melodía simple y con sentido 
cantábile (Vocal). 
 
 

 
 
 

Ilustración 27 - Modulación a Do mayor, posteriormente a La mayor. 

 

Nuevamente, en esta parte de la primera sección se vuelve a presentan un tema 
mayormente de carácter vocal. Se dice mayormente, pues algunos fragmentos 
están a dobles cuerdas. Sin embargo, la mayor parte de esta parte posee también 
un sentido lírico. 
 
La principal ventaja de las cadencias, se podría decir que es la forma en que 
deben ser interpretadas, pues nunca deben ser tocadas a un tiempo constante, 
sino todo lo contrario, con un tiempo variable conocido como rubato. El rubato 
permite cierta libertad en el tiempo de la interpretación de la obra, lo cual a su vez 
permite que el intérprete logre un sentido más lírico y cantábile durante la 
interpretación de la cadencia, aunque sin olvidar los pasajes totalmente 
instrumentales que se caracterizan por su especial virtuosismo. 
 
 
Sección 2 
Tonalidad de La menor. Modulación a Re menor. Corte final en Re menor para 
modulación directa a Mi menor en la siguiente sección. 
 
La sección 2 está marcada por la modulación a Re menor desde la modulación 
dada en la sección a Do mayor. Desde esta última tonalidad se llega a La menor 
como su relativo menor, el cual por medio de la alteración de si bemol que 
aparece en el compás 17, modula directamente a Re menor, y se mantiene la 
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Ilustración 28 - Modulación desde La menor a Re menor 

tonalidad hasta el corte anterior a la sección 3, que posee una modulación directa 
a Mi menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claramente se encuentra con una sección totalmente lírica, sin una gran cantidad 
de pasajes instrumentales virtuosos, porque de hecho no los hay, con excepción 
de lo dicho anteriormente sobre las dobles cuerdas, aunque a pesar de ello, las 
melodías principales que se destacan en las dobles cuerdas también poseen una 
intención vocal, lo que genera la sensación de secciones cantadas por dos voces 
totalmente diferentes. 
 
Los tresillos que se muestran en la mitad del pasaje representan una variación y 
combinación entre los tresillos que anteceden a la entrada del desarrollo del 
primer movimiento, junto con los tresillos descendentes de la sección final de la 
coda. 

 
Ilustración 29 
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Sección 3 
Modulación directa a Mi menor. Modulación a Si bemol mayor. Modulación final a 
Fa mayor. 
 
La siguiente modulación directa a Mi menor se produce desde la tonalidad de Re 
menor. Se le llama modulación directa por no poseer otras funciones 
intermediarias como dominantes o segundos grados pertenecientes a la tonalidad 
a la que se modula. En este caso, encontramos una serie de grupos de seisillos 
que hacen énfasis en Mi menor, pero que luego de ello, se comienza a producir 
una nueva modulación pasajera a La menor, convirtiendo a Mi menor en una 
dominante menor, seguida de arpegios de Fa mayor 7, como acorde dominante 
que prepara la modulación a Si bemol mayor. 
 
Aquí se puede observar el primer pasaje que representa gran dificultad para el 
intérprete, principalmente por el hecho de la continuidad y similitud de todos los 
grupetos de tresillos de semicorcheas. Este es un pasaje meramente instrumental 
y virtuoso y el primero en verse en su forma más pura dentro de la cadencia. 
 
La primera parte del pasaje hace una imitación con variación sobre el tema de los 
seisillos de semicorcheas sobre el acorde de Fa sostenido mayor, visto en el 
desarrollo del primer movimiento y realizado por la viola. 
 
 

 
Ilustración 30 - Modulación a Mi menor y preparación para la modulación a Si bemol mayor 
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Por medio del acorde de La menor, se logra introducir un acorde de La disminuido 
(Adim) que posee la función de séptimo grado disminuido de la tonalidad de Si 
bemol mayor. La modulación se completa sobre el Fa 7 que reposa sobre el 
calderón del corte final. 
 
 

 
 
Ilustración 31- Modulación a Si bemol mayor y posterior retorno a Fa mayor por medio de Subdominante menor 

(Armónica) 

La modulación se completa sobre el calderón en el que reposa Fa como 
dominante de Si bemol mayor, y un compás más adelante Si bemol mayor se 
convierte en Si bemol menor, convirtiéndose en subdominante armónica de la 
tonalidad de Fa mayor. En este corte final, se produce nuevamente una 
modulación directa, esta vez a Re mayor, desde su dominante, La mayor. 
 
 
 
Sección 4 
La sección 4 está dividida en dos partes. Una primera parte dividida en dos 
secciones, una en Re mayor y otra modulante a Re menor. La segunda parte 
posee una modulación directa a Mi bemol mayor. 
 
La primera parte de la sección 4 modula directamente a Re mayor desde la 
sección 3 por medio de la dominante en primera inversión (La mayor). Luego, por 
medio de la misma dominante, modula a Re menor hasta el corte sobre el 
calderón en el que reposa la nota Re que ya no pertenece al acorde de Re menor, 
sino al acorde de dominante de Si bemol mayor, que permite la modulación a Mi 
bemol mayor. 
 
Ya en esta parte se puede observar un juego entre dos voces separadas; ninguna 
de las dos voces tiene un movimiento común como se había visto hasta entonces 
sobre las dobles cuerdas o los acordes realizados por la viola. 
 
Las melodías presentadas en este fragmento muestran una variación sobre los 
temas a dos voces (Melodía y pedal) presentados en varias secciones del primer 
movimiento. En este caso, el pedal sobre La sigue existiendo, lo cual representa la 
primera variación con respecto a los temas del movimiento, pues estos, el pedal 
se encuentra debajo de la melodía, y aquí se encuentra sobre ella. 
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Ilustración 32 

  
 
Claramente la modulación a Mi bemol mayor desde Re menor es posible por 
medio del uso de Dominantes secundarias, pues Mi bemol mayor es un segundo 
grado bemol mayor (IIb), por lo que su modulación es relativamente sencilla.  
Hay que tener en cuenta que este tipo de progresiones es totalmente posible para 
la época en que el autor de la cadencia escribió esta.  

 
Ilustración 33 - Pedal sobre La; modulación de Re mayor a Re menor y posterior preparación a Mi bemol mayor 

 
Sin embargo, se puede tener en cuenta el hecho de que la modulación se pudo 
haber dado desde la armonía clásica, por medio de la dominante de Mi bemol 
mayor, pues al no tener un acompañamiento armónico de otros instrumentos, la 
viola perfectamente puede recrear la modulación a partir del Re que reposa sobre 
el calderón, convirtiéndolo en la tercera del acorde de Si bemol mayor, el cual es 
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la dominante de la tonalidad de Mi bemol mayor a la que se modula en el siguiente 
fragmento de la sección 4. 
 

 
Ilustración 34 - Modulación a Mi bemol mayor. Retorno a Re menor por medio de acorde de superestructura. 

Modulación a Re mayor por medio del uso de acorde disminuido por enarmonía y cromatismo enfático sobre Re mayor 

 
Durante el retorno a Re menor, desde Mi bemol mayor, se comienza utilizando el 
acorde de Sol menor, que representa el grado de subdominante dentro de la 
tonalidad de Re menor.  
 
Luego de ello, la progresión IV-VII permite el retorno completo. El uso de dos 
acordes disminuidos totalmente diferentes indica, en este caso, el uso de un 
acorde de superestructura. 
 
Un acorde de superestructura es un acorde compuesto por más 5 sonidos. Este 
acorde puede ser dividido en dos o más partes, divisiones que terminan siendo un 
nuevo acorde.  
 
En el caso de los dos acordes utilizados en este fragmento (Do sostenido y Mi 
disminuidos) sugiere el uso de un acorde de superestructura sobre Do sostenido, 
del cual se deriva por división el acorde de Mi disminuido, y se explica en la 
siguiente imagen. 
 

 
Ilustración 35 
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Si se construye un acorde disminuido total, es decir, solo con terceras menores 
superpuestas, sobre la nota de Do sostenido (C#), se tiene un acorde de 
superestructura, del cual podemos perfectamente suprimir el Do sostenido y se 
obtiene el Mi disminuido, tal cual el autor los utiliza para poder lograr la 
modulación a Re menor. 
 
Luego de esto, se presenta un cromatismo que hace énfasis directo sobre Re 
mayor, aunque en la primera parte de este se presente Re menor. Al final del 
cromatismo, se dirige a la sección 5, sobre Re mayor definitivamente. 
 
 
Sección 5 
La sección final de la cadencia presenta arpegios sobre Re mayor y sus 
inversiones. Además de ello, utiliza los mismos acordes que los de la introducción 
de la viola en el primer movimiento del Concierto, solo que esta vez en pizzicato. 
 
 

 
Ilustración 36 - Sección final de la Cadencia: Retorno a Re mayor, arpegios imitativos de la introducción con 

variaciones. Entrada final del Tutti orquestal 

 

A continuación se hace la comparación entre los acordes iniciales del concierto y 
los acordes finales de la cadencia. 
 



59 

 

 
Ilustración 37 - Comparación de Acordes 

Nótese en el último acorde, la fragmentación de este en la versión de la Cadencia, 
lo que se considera una simple variación rítmica, que no hace perder la esencia 
del acorde inicial. 
 
A partir del trino final de la cadencia, se retoma el tutti orquestal, referente a la 
última sección de la introducción del Concierto, justo antes de la entrada de la 
viola. 
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6.1.5 Capítulo V. Análisis Organológico (Orquestación) de la Obra. 
 
Debido a que Karl Stamitz fue uno de los pioneros de la Escuela y Orquesta de 
Mannheim, sus composiciones poseen una orquestación típica del clasicismo. 
Para entonces, se heredó del Barroco el uso de las cuerdas como la base principal 
y primordial de cualquier obra, herencia que ha perdurado hasta la actualidad. 
 
Al ser las cuerdas la base las obras, cuentan con un carácter tanto melódico como 
de relleno armónico, todo también herencia del Concierto Grosso, forma musical 
de la cual se derivó el Concierto Clásico. 
 
El formato orquestal utilizado por Karl Stamitz en esta obra fue de 2 Clarinetes en 
La, 2 Cornos en Re, Viola Solista, 2 Violines, Viola, Violoncello y Contrabajo. 
 

 
Ilustración 38 - Formato Orquestal del Concierto para Viola y Orquesta de Stamitz 

 
Debido a la construcción de los cornos para la época, estos poseían un sistema de 
válvulas que podían cambiar según la tonalidad de la obra para poder recrear 
pedales sobre los armónicos de la válvula. Por esta razón, la mayoría de obras 
clásicas que utilizaban cornos, debían tener pedales, es decir, notas de larga 
duración, sobre las notas de los armónicos que producían según la válvula que 
utilizaran. 
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En este caso, tenemos 2 cornos con válvulas en Re, por lo que los armónicos a 
usar en los pedales son las notas Re, La, Fa sostenido y Do natural. Debido a que 
son instrumentos transpositores y utilizaban válvulas correspondientes a la 
tonalidad mayor en la que estuvieran tocando, casi siempre se escribían en la 
tonalidad de Do mayor, por lo que en esta obra, los armónicos escritos que se van 
a encontrar son Do, Sol, Mi y Si bemol. 
 

 
Ilustración 39 - Demostración de pedales sobre armónicos de los Cornos 

 
Sin embargo, las notas reales, es decir, las notas que se pueden escuchar 
realmente son las correspondientes a los armónicos de Re, tal como se había 
explicado anteriormente.33 
 
Desde el comienzo del movimiento, con el tutti orquestal, se comienza a fijar la 
forma típica de un concierto clásico, con una melodía principal y un 
acompañamiento. Claramente se muestra un incremento gradual en la sonoridad y 
la inclusión de las voces de los cornos y los clarinetes conforme la melodía va 
avanzando e incrementando el matiz. Este incremento e inclusión de los vientos 
nos lleva a una re-exposición del tema principal a la octava hasta el compás 26, 
que se realiza el corte de la primera sección introductoria, y que posee 
características meramente clásicas tanto en la armonía como en el uso de los 
instrumentos, principalmente en el acompañamiento. 
 

 
Ilustración 40 - Acompañamiento del Concierto en el Tutti Orquestal 

                                                 
33 PISTON, Walter. Orquestación (Pag. 243-246). Editorial Real Musical S.A. Madrid, España; 1955. 
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Es bastante claro que el uso de acompañamientos de corches y semicorcheas sin 
una melodía en especial, solamente recreando un relleno armónico, es el que 
caracteriza gran cantidad de obras clásicas. Para corroborarlo, se puede observar 
el ejemplo del Concierto para Viola y Orquesta de Hoffmeister y el Divertimento en 
Fa mayor de W.A. Mozart.  

 
Ilustración 41 - Concierto para Viola de Hoffmeister – Primer movimiento 

 
Ilustración 42 - Divertimento en Fa mayor - Allegro (W.A. Mozart) 
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A partir del compás 26, se puede observar una homofonía realizada entre los 
violines, para luego comenzar a incrementarse la masa orquestal con el juego de 
temas entre los violines y las violas. Esto hace que la obra se caracterice 
perfectamente en el período Galante, pues en este caso se puede observar con 
facilidad la cantidad de polifonía que hay en esta sección, produciendo 
contrapunto típico del barroco. 
 
Así, el compositor poco a poco retorna al incremento de la masa orquestal 
incluyendo nuevamente los vientos dentro de la sección y combinando 
nuevamente los colores de los pedales de los cornos que dan la sensación de 
estabilidad en la armonía, mientras los violines toman nuevamente el control de la 
obra teniendo las melodías principales. 
 

 
Ilustración 43 

 
Con el crecimiento de la masa orquestal y del matiz, también comienzan a 
incrementarse el uso de figuraciones más veloces, característica esencial de la 
Escuela de Mannheim. 
 
A partir entonces del compás 27 hasta el compás 46 se aprecian las entradas 
motívicas que van poco a poco sumando instrumentos con melodías o motivos 
propios, lo que hace alusión al contrapunto polifónico, como ya se había 
mencionado anteriormente, sin embargo el movimiento de las voces obedece 
directamente a la conducción típica del clasicismo y no a las reglas de la 
modalidad del barroco. 
 
Además de ello, el contrapunto anteriormente mencionado se presenta sobre todo 
por el juego rítmico que realizan las diferentes voces. 
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Otra característica notoria son los finales homofónicos realizados por las cuerdas 
en el corte de cada diferente sección, lo que permite que el final sea más notorio y 
concreto. 
 
 
 

 
Ilustración 44 - Corte Orquestal homofónico 

 
Del compás 47 al 64 tenemos en se genera un desarrollo del primer motivo, 
siendo melodía con acompañamiento y una segunda voz en el violín 2, imitando la 
rítmica del violín 1, una tercera por debajo. 
 

 
Ilustración 45 - Exposición del Tema No.2 
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Desde este punto, el matiz progresivamente comienza a crecer, ampliando el 
rango del diapasón orquestal al estilo de la ya nombrada Escuela de Mannheim, y 
terminando la introducción del movimiento en un tutti con matiz forte y corte final 
en homofonía indicando el inicio de una nueva sección que introduce a la Viola 
Solista en el formato orquestal. 
 

 
Ilustración 46 - Corte final de la Introducción antes de la entrada de la viola 

 

 
En la entrada de la Viola Solista, la orquestación reduce su masa, dejando a la 
orquesta como acompañamiento solamente en un inicio, pues en los cortes de 
frase de la Viola, sucede una respuesta de la orquesta que conecta una frase con 
la otra. 
 
Esta disminución orquestal claramente fue pensada para que el solista sobresalga 
aún más, dejando la sonoridad del solista totalmente limpia y clara, principalmente 
en las figuraciones rápidas. 
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Ilustración 47 

 
Tal es el caso de la anterior imagen donde se muestra de manera clara el apoyo 
armónico que realizan principalmente los violines con redondas, mostrando una 
oposición a su vez contra el rápido movimiento del solista que es mucho más ágil 
y virtuoso en su figuración. 
 
Además de ello, como se explicaba anteriormente, las respuestas de la orquesta a 
los cortes de frase de la viola siempre presentan un carácter contrapuntístico; sin 
embargo, no alcanzan a tenerse en cuenta como contrapunto en su totalidad por 
el hecho de que la duración de las respuestas es demasiado corta. 
 
Tal es el caso que se muestra en la siguiente imagen donde la respuesta a toda 
una frase de la Viola Solista, responde la orquesta con negras, que conectan la 
siguiente frase de la viola con la que acaba de terminar. 

 
Ilustración 48 - Respuesta Orquestal a los cortes de frase de la viola 
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Otro punto a destacar en cuanto a los colores orquestales, es el del solista, que 
desde un comienzo posee en sus melodías un color totalmente clásico y 
transparente.  
 
La creciente masa orquestal alrededor de los motivos rítmicos y veloces de la viola 
permite a cada instrumento de la orquesta jugar con su propia melodía, lo que a su 
vez hace que en estos momentos de tutti orquestal en conjunto con la viola 
terminen siendo similares a las masas orquestales de los Conciertos Grosos, pero 
ello no le resta características clásicas a la obra, pues desde su formato orquestal 
hasta el manejo de cada voz es el estilo predicado por los grandes compositores 
que pasaron por la Escuela de Mannheim. 
 
De aquí en adelante hasta el tutti final, el manejo orquestal sigue siendo el mismo 
que se ha expuesto hasta este punto, por lo que sobra explicar lo restante de la 
obra. 
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6.2 FORMA DE DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La discusión de los resultados se realizará a partir de la contraste de los aspectos 
teóricos y empíricos, con los hallazgos obtenidos durante la realización del trabajo 
y se presentarán según los capítulos: 
 
6.2.1 Elementos Estilísticos presentes en la obra. 
 
Como se puede observar y sin desconocer el momento histórico y estilístico de la 
obra (Período Galante), esta se sitúa mayormente en un contexto clásico. Sin 
embargo, esta posee aspectos heredados del barroco. Es el caso del Contrapunto 
rítmico y el manejo de la escritura para los vientos, debido al desarrollo 
organológico de estos para la época. 
 
Además de ello, la obra cuenta con un elemento vital dentro del desarrollo 
motívico y melódico, propio del compositor. Se hace presente en el uso de 
diferentes motivos tanto en el tutti orquestal como en el solo de la viola, además 
de incluir gran cantidad de variaciones sobre los dos temas principales. 
 
Estas características hacen de esta obra un trabajo único y original para la época, 
manteniéndose vigente como una de las obras más importantes del repertorio 
violístico. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las principales características de la obra, que 
pertenecen al período Barroco, Clásico o características propias de la técnica 
compositiva desarrollada por Stamitz. 
 

Período Barroco Período Clásico Propio del Compositor 

Contrapunto rítmico Armonía Tonal Modulante Desarrollo motívico 

Escritura de los Vientos Orquestación  

 Forma (Concierto)  

 Textura (Melodía – 
Acompañamiento) 

 

 Elementos técnicos para 
el solista 

 

 Manejo de la agógica  

 Desarrollo e intención 
melódicos 

 

 
Con este cuadro se evidencia la gran pertenencia del Concierto al período Clásico, 
con pocas características pertenecientes al barroco. 
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6.2.2 Relación entre Melodía, Armonía y Orquestación.  
 
El primer movimiento del concierto, por situarse en el período clásico, conserva un 
equilibrio entre estos elementos, utilizados en la composición. Sin embargo, el 
tratamiento y diálogo que se desarrolla entre el solista y la orquesta dan vestigios 
de la relación común que se da entre el antecedente y consecuente de las formas 
contrapuntísticas, elemento que define la forma, evidenciando el inicio, el 
desarrollo y el corte final de cada sección.  
 
La forma utilizada en este allegro corresponde a la forma Sonata, evidenciada 
principalmente por su estructura Introducción, Desarrollo y Re-exposición, a pesar 
de que estas tres partes no coinciden con el desarrollo melódico, pero sí con el 
armónico y orquestal, por medio de las modulaciones principales desde Re mayor 
a La mayor, y el posterior retorno a Re mayor en la Re-exposición. 
 
La melodía de este movimiento tiene un tratamiento completamente particular, 
debido a que el compositor lo desarrollo utilizando elementos innovadores para la 
época, haciendo de esta una obra de muchos contrastes melódicos y ajena al 
típico tratamiento de la época, donde se reciclaban los motivos. 
 
La armonía, como medio expresivo, acompaña la variedad melódica expuesta 
durante toda la obra, brindando aún más riqueza entre los contrastes de cada 
sección, difiriendo con lo manejado en el lenguaje clásico, donde lo concreto y lo 
transparente era lo más evidente, dejando a la tonalidad como dueña absoluta de 
la obra, caso contrario de este concierto, que con su gran cantidad de 
modulaciones, ofrece un lenguaje más cercano a la modalidad. Sin embargo, el 
manejo de las voces obedece fielmente a las reglas de la armonía tonal clásica. 
 
La orquestación es aquella que brinda toda la homogeneidad a la obra, por su 
estabilidad en colores, tímbrica y combinaciones orquestales. Este manejo de la 
orquestación obedece a la Escuela de Mannheim, lenguaje fundamental para el 
desarrollo de la escuela clásica. 
 
 
6.2.3 La Cadencia y su relación con la obra.  
 
Los motivos melódicos expuestos durante todo el movimiento están 
estrechamente relacionados con los expuestos durante la cadencia, pues en esta 
se muestran todos los temas principales, sus variaciones y pasajes, con 
conexiones y fragmentos que exponen el virtuosismo del solista. 
 
Claramente la armonía utilizada durante la cadencia presenta aún un mayor 
número de modulaciones y variaciones que permiten crear un contraste con el 
movimiento del concierto y su armonía propia. La armonía que utilizó Franz Beyer 
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en la Cadencia es una armonía con intención clásica, pero notablemente arraigada 
al estilo romántico, al cual pertenece su compositor. 
 
Su forma es libre, de interpretación bastante personal desde el punto de vista del 
intérprete. Su estructura es notablemente mucho más amplia y alargada que la 
estructura común de una cadencia propia del clasicismo, pues esta última 
normalmente no sobrepasaba los 20 compases de duración, caso contrario a la 
cadencia analizada en este trabajo, que cuenta con 51 compases de extensión. 
 
La interpretación de la cadencia posee un nivel instrumental bastante amplio y 
exigente, justo para un nivel 3 (intermedio – en escala de 1-5) para poder ser 
interpretada. Pero incluso el Concierto requiere el mismo nivel, pues tanto la 
cadencia como el concierto completo poseen las mismas características técnicas e 
interpretativas, las cuales Franz Beyer tuvo en cuenta al componer la cadencia. 
 
La cadencia tiene unos requerimientos básicos como los cambios de posición 
hasta cuarta posición, una buena destreza y articulación en las figuras rítmicas 
veloces como los seisillos y tener una claridad sobre la interpretación del 
ritardando y del rubato, características que sobresalen en las cadencias por su 
forma ad libitum. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

- El aporte de esta obra al desarrollo técnico e interpretativo ha significado 
para los violistas que esta sea una obra obligatoria dentro de su repertorio, 
ya que exige al intérprete a evaluar y mejorar sus capacidades de ejecución 
e interpretación del instrumento. 
 

- Karl Stamitz, además de haber sido un gran compositor prolífero con un 
gran catálogo de obras para diferentes instrumentos y formatos 
instrumentales, también realizó un aporte significativo al desarrollo 
organológico de la viola, evidenciando y mejorando sus habilidades de 
instrumento solista y de concierto, e inspirando así a otros compositores de 
épocas posteriores a escribir obras para este instrumento. 
 

- Se pudo concluir que la obra en su estructura melódica, posee gran 
cantidad de características típicas del período clásico, principalmente por su 
textura e intención musical. 
 

- La armonía utilizada durante toda la obra permite ver la conexión existente 
entre los períodos barroco y clásico, por el manejo de la polifonía y el 
contrapunto rítmico, y por la conducción de las voces que depende de las 
reglas de la armonía clásica. 

 
- El desarrollo motívico es único para la época en que fue escrita la obra, por 

poseer diferencias en el desarrollo y el uso de más de 2 temas durante todo 
un movimiento, lo que hace de este concierto una obra poco común dentro 
de las características del período clásico. 

 
- La cadencia analizada en el presente trabajo fue escogida como la más 

común utilizada en las versiones actuales del concierto, por guardar una 
relación melódica y armónica mucho más estrecha que la cadencia escrita 
por el propio Stamitz. 

 
- La exigencia técnica que pide la Cadencia es bastante avanzada en 

comparación con el movimiento del concierto a la que pertenece. Sin 
embargo, guarda una relación estrecha con los requerimientos 
interpretativos como articulaciones, cambios de posición y uso de acordes y 
dobles cuerdas, por lo que la exigencia interpretativa se centra 
principalmente en el manejo de los tiempos libres de la cadencia. 

 
- Se pudo concluir que el lenguaje utilizado en la cadencia pertenece a una 

época totalmente diferente a la que el concierto fue compuesto, pues se 
evidencia un mayor desarrollo técnico e instrumental de la viola para poder 
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interpretarla, y el uso de la armonía claramente pertenece a una época 
posterior al clasicismo. 

 
- La orquestación utilizada en el concierto evidencia una composición clásica, 

típica del formato utilizado por la Escuela de Mannheim. 
 

- La orquestación utilizada permite que, a la hora de ser interpretada la obra, 
se pueda de antemano suponer la cantidad de instrumentistas que pueden 
ser utilizados en esta, saliendo de la costumbre barroca de especificar la 
cantidad de intérpretes necesarios para el montaje de la misma. 

 
- A pesar de que la mayor parte de la obra posee una textura de melodía con 

acompañamiento, siguen estando presentes juegos polirrítmicos y 
polifónicos que muestran la herencia musical del barroco a las primeras 
composiciones del período clásico. 

 
- Como intérprete de la viola, encuentro la obra bastante importante dentro 

del desarrollo técnico e instrumental de los violistas, que les permite 
encadenar un nivel básico con el nivel intermedio, dando también aportes 
significativos a la interpretación del instrumento y a la toma posterior de 
obras de mayor dificultad técnica. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se recomienda a los directivos de Escuela de Música y docentes de las áreas 
correspondientes a teoría de la música, fomentar el análisis musical que ayuda, 
además del desarrollo del conocimiento teórico de la música, con la creatividad de 
los estudiantes, al tener un mayor acercamiento a las teorías compositivas de 
diferentes períodos. 
 
A los estudiantes, se les recomienda abordar las obras de su repertorio 
primeramente por el análisis de estas, ya que este permite conocerlas desde los 
puntos de vista melódico, armónico y estético, importantes para el estudio y 
posterior montaje de dichas obras. 
 
Se recomienda a los violistas contar con un nivel intermedio de interpretación del 
instrumento para poder abordar la obra de manera correcta y no cometer errores 
técnicos que terminan siendo permanentes a la hora de interpretarla, incluso 
después de obtener el nivel adecuado para su montaje. 
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