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0.1.- CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL CLASICISMO 
 

Entendemos por Neoclasicismo el movimiento artístico y literario de la segunda mitad del siglo XVIII, 
marcado por las siguientes características: 

 

 Artística y literariamente pretende resucitar los ideales de Grecia y Roma antiguas. Mientras en 
arquitectura, escultura, pintura y literatura el artista pudo tomar sus modelos de la antigüedad 
grecolatina en la música esto no fue posible ya que el número de fragmentos musicales 
conservados era muy escaso existiendo además muchas dificultades a la hora de su interpretación. 
El término Clasicismo significa en música una traducción comparativa de los cánones de belleza de la 
época clásica grecolatina: frente al Barroco, ornamental y exagerado1, el Clasicismo opone el 
equilibrio, proporción, gracia y elegancia de un frío y sencillo academicismo donde en todo 
momento la personalidad del artista, su emoción e inspiración, quedan sometidas a un rígido 
esquema formal. Haydn y Mozart serán los músicos que mejor concreten estos ideales de belleza. 

 En el campo filosófico es la razón la que dicta las leyes. Filósofos como Kant en Alemania y los 
enciclopedistas Franceses (Voltaire, Rousseau, etc.), buscan, a través de la razón, rescatar al 
hombre de la ignorancia y del mito. 

 Desde el punto de vista político, destacamos la revolución industrial y capitalista y la Revolución 
Francesa. La consecuencia es un desplazamiento de la aristocracia por la clase media: el arte 
gradualmente se populariza, las primitivas reuniones de los palacios, en las que el público asistente 
eran nobles huéspedes de los señores, van siendo sustituidas por los conciertos públicos de pago. 

 Desde el punto de vista social hasta finales del siglo XVIII la cultura y el arte estaban bajo el dominio 
de una aristocracia que la concebía como un adorno necesario a su alta alcurnia. Los artistas 
producían obras para su inmediato empleo en los salones de los señores y para un público de 
aristócratas conocedores de algunas de sus reglas, que el artista había de observar con cierto rigor a 
cambio de obtener seguridad económica. Algunos acataron mansamente esta situación, como 
Haydn, mientras que otros, como Mozart, se rebelaron contra estos postulados. 

 
0.2.- ESTILOS PRECLÁSICOS 

 
El esplendor del Clasicismo lo podemos situar desde el punto de vista cronológico entre 1780 y 1815. 

Durante esos 35 años el centro geográfico del Estilo Clásico residirá en la ciudad de Viena en la que 
vivieron, estrenaron y editaron los tres principales creadores clásicos: Haydn, Mozart y Beethoven. 

 

Para llegar a esta situación de esplendor clasicista antes han de sucederse una serie de estilos y 
creadores que, desde el Barroco tardío, irán estableciendo sólidos cimientos a la música del Clasicismo: 

 

 Estilo Galante: música dirigida a públicos más amplios, de mero entretenimiento, agradable y ligera, fácil de 
entender y de interpretar, en la que melodías simples y naturales pero muy adornadas reposan sobre unas 
armonías claras y transparentes. La generación de los hijos de Bach impuso el estilo en toda Europa. Entre 

sus cultivadores podemos citar a Sammartini por una parte y J. Stamiz, al frente de la orquesta de 
Mannheim, por otra. 

 
 
 
 

1 En 1747 un antiguo alumno de J. S. Bach le reprochaba que su música era poco agradable, poco natural, 
excesivamente ampulosa y artificial, que era, en definitiva, contra la naturaleza. 

J. J. Rousseau en la voz “Barroco” de su célebre enciclopedia describía la música barroca como aquella en que: “la 
armonía es confusa, cargada de modulaciones y disonancias, la melodía áspera y poco natural, la entonación difícil y el 
movimiento confuso”.

https://youtu.be/E63yy5m8cME
https://youtu.be/aSHBi8_azYw
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 Estilo Sensible: se trata de una música más expresiva y sentimental que tiene como fin último 
conmover al oyente. Su resultado sonoro podría ser comparado a un poema repleto de gimoteos, 
reproches y tiernos suspiros. Uno de sus principales cultivadores en K. F. E. Bach. 

 Estilo atormentado, tormenta e impulso o Sturn und drang: fase terminal del estilo sensible, 
supone una exageración de sus principales características. J. C. Bach es el último de los hijos de 
Bach. Resulta ser un serio antecedente de los clásicos dada su gran preocupación por los aspectos 
formales que le fuerza a adoptar el esquema sonata a la mayor parte de sus obras. 

 
0.3.- CARACTERÍSTICAS MUSICALES GENERALES DEL CLASICISMO 

 
En general la música clásica es cortesana, elegante, contenida en las emociones, algo superficial 

pero no pobre. Es música pura (especialmente la instrumental): no describe, imita o significa nada. Tan 
sólo crea sensaciones. 

 

 Ritmo: sencillo y regular a lo largo de una sección (cuadratura rítmica). 

 Textura: predomina la textura de melodía acompañada de la que ha desaparecido ya el bajo 
continuo. Las formas contrapuntísticas sólo se utilizarán esporádicamente en algunos desarrollos 
temáticos. 

o Melodía: claridad y simplicidad de las melodías. Frases melódicas nítidas y más regulares y 
cuadradas que en el Barroco (lo corriente son ocho compases). Incorpora adornos. 

o Armonía: a base de acordes sencillos (más sencilla que la de Bach). En el acompañamiento es 
frecuente el diseño a base de arpegios que reproducen sucesivamente un mismo diseño 
rítmico e interválico (bajo Alberti). 

 Dinámica: contrastes expresivos nunca bruscos a base del uso del fuerte y del piano, del crescendo y 
del diminuendo. El resultado es una música mesurada y tranquila, sin los arrebatos y 
apasionamientos característicos de épocas posteriores. 

 Orquestación: la música instrumental es ahora más importante que la vocal. Se sientan las bases de 
la moderna orquestación evitándose, en general, los registros extremos. 

 Formas: perfección de las grandes formas. Estructura formal clara y transparente. 
 

o Desaparición de formas instrumentales practicadas en el periodo precedente como: suite, 
coral orgánico, concerto grosso, la cantata, escasez de oratorios, etc. 

o Mantenimiento de la variación. 

o Aparición de la sonata clásica. Esta forma organizará toda la música instrumental, tanto la 
música de cámara como la sinfónica. 

 

 En la música vocal: la ópera bufa rivaliza con la ópera seria. Se imponen las concepciones de Gluck. 
En la música religiosa dominan el espíritu operístico e instrumental: parece más bien hecha para el 
concierto que para el culto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/K_dtmN_v_so?t=46s
https://youtu.be/ND-ry4eStfk
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1.- LA MÚSICA VOCAL EN EL CLASICISMO 
 

A comienzos del siglo XVIII, después de que se ha extendido como género a toda Europa, la ópera se 
fija en dos prototipos bien diferenciados: La ópera seria y la ópera bufa. 

 
1.1.- La ópera seria. (Repasar el punto 1.1.1.- del tema anterior)  

1.2.- La ópera bufa 

La “Serva padrona” (1733) del compositor italiano Giambatista Pergolesi es la obra que ha sido 
considerada como símbolo del género. Su estreno en París a cargo de una compañía italiana desató, a 
partir de 1752, la denominada “querella de los bufones” entre los defensores de lo viejo y lo nuevo, lo 
serio y lo bufo. Filósofos franceses como D´Alembert, Diderot y Rousseau, representantes de una nueva 
época en la historia del pensamiento, se pusieron en general decididamente a favor de la ópera cómica 
en contra del estilo serio representado por Rameau. En el fondo de la cuestión había también un 
problema político y era el enfrentamiento a través de la música de los partidarios del rey y de la reina, 
cada uno sostenedor de un bando musical. 

 
1.2.- EL CLASICISMO: LA REFORMA DE GLUCK 

 
La ópera cómica supone una burlesca caricatura de la ópera seria y propone la vuelta a la melodía 

sencilla y popular. La ópera seria, reducida a una serie de arias en las que los cantantes se afanaban por 
exhibir sus facultades vocales sin tener para nada en cuenta el desarrollo dramático, se había alejado 
mucho de los ideales de la Camerata Florentina de finales del XVI. Allí nació la ópera como un intento de 
resucitar la tragedia griega, concibiendo la música al servicio de la palabra y de la acción dramática. 
Estos excesos conducen a la ópera seria a su decadencia y, en consecuencia, a su reforma. 

 
C. W. Gluck (1714-1787), alemán de nacimiento, emprenderá la reforma de la ópera seria. En esta 

tarea fueron fundamentales sus relaciones con escritores que reforman los libretos en contra del ya 
pasado de moda estilo de Metastasio. En el prefacio de Alceste (1767) expondrá los motivos y  los 
principios de la misma que pueden ser sintetizados en el logro de una bella simplicidad. Para ello: 

 

 Libretos de tres o cuatro actos que proporcionan a los músicos situaciones más reales, alejadas de 
las antiguas farsas. Simplifican la acción dramática, reducen el número de escenas y eliminan de 
personajes secundarios e intrigas innecesarias, dando continuidad dramática y credibilidad a los 
personajes. 

 Importancia de una obertura que ha de preparar a los espectadores resumiendo el clima de la obra. 

 La música al servicio del texto. Terminará con los abusos exhibicionistas de los cantantes 
suprimiendo arias inútiles que interrumpen el desarrollo del drama y eliminará la rigidez de en la 
estructura de las arias. 

 Evitar la disparidad entre aria y recitativo para lograr mayor continuidad en el desarrollo de la 
acción. 

 Más énfasis en el recitativo que ahora es acompañado por la orquesta. 

 El coro, casi imposible en el género serio tradicional, intervendría cuando fuese necesario. Las 
danzas sólo se incluirían si apoyaban la acción. 

 En resumen: realizar la perfecta fusión de palabra y música, la síntesis de las artes, ideal que no 
pudo llegarse a materializar plenamente hasta Wagner, al que en parte Gluck se adelanta.
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Obras maestras en el nuevo estilo recibidas, no obstante, con notable revuelo son: Orfeo y Euridice 
(1762, primera ópera reformada) y Alceste (estrenada en 1767). Ifigenia en Aulide es su primera ópera 
adaptada al gusto francés2 con la que triunfará en 1774. A partir de aquí dominará la escena francesa 
durante una década. Las querellas ahora se generan entre los partidarios del estilo francés reformado 
por Gluck y los que defendían el estilo italiano (Guiovanni Pasiello y Domenico Cimarosa, entre otros). 

 
W. A. Mozart (1756-1791): las reformas de Gluck dieron sus mejores frutos en uno de los mayores 

genios musicales de todos los tiempos. Mozart es la gran figura de la ópera del siglo XVIII: su gran 
virtud consiste en sintetizar lo mejor de las corrientes operísticas italianas, francesas y alemanas para 
crear un nuevo estilo. Asimila de Gluck el papel que le corresponde a la orquesta, que no es el de simple 
sostenedor, tratando de perfilar la silueta de cada personaje, preparando así la ópera romántica. De la 
misma manera la obertura prepara y ambienta la acción. En cualquier caso siempre resplandece la 
gracia y la espontaneidad de la melodía vocal. 

 
Cultiva diversos tipos de ópera: 

 

 Seria: motivos mitológicos típicos de la ópera seria sólo fueron utilizados en sus primeras 
óperas. Entre ellas destaca por encima de todas “Idomeneo” como la más importante y perfecta 
ópera seria del siglo, el canto del cisne de un género que ya declinaba. Con “La clemencia de 
Tito” volvería al género el mismo año de su muerte sin conseguir el mismo resultado. 

 El singspiel. Nada más llegar a Viena compuso una ópera cómica alemana  en que la música 
alternaba con la palabra hablada: el singspiel titulado “El rapto del serrallo”, de 1762. Hasta 
entonces, el singspiel era un género menor, divertido, para públicos poco cultivados. Mozart le 
dio la solidez y la gracia de las más importantes óperas cómicas italianas y estableció un modelo 
al que él mismo volvería en el año de su muerte con “la Flauta mágica”. 

 En medio compuso tres obras maestras en el género cómico italiano: “Las bodas de Fígaro”, “D. 
Giovannni” y “Cosi fan tutte”. En ellas Mozart logra la superación de los géneros serio y cómico, 
resumiendo los dos polos principales del teatro del siglo XVIII. 

 
F. J. Haydn (1732-1809) no ignora la música vocal. Entre las obligaciones de su cargo tanto en 

Eisenstadt como en Esterhazy figuran las de componer tanto ópera como música religiosa. Compone 24 
óperas entre los géneros serio y cómico, siendo excelente la música de todas ellas. Sin embargo, no 
supusieron avance alguno y además teatralmente no funcionan. Haydn mismo reconoció la 
superioridad de Mozart en este campo y dejó de componer para el teatro. 
 

1.3.- LA MÚSICA VOCAL RELIGIOSA EN EL CLASICISMO 
 

En este periodo se da un nuevo tipo de religiosidad acorde con el nuevo racionalismo ilustrado: 
supone una moralidad natural basada en el trabajo y en el logro de una felicidad conseguida tras en 
control de las pasiones. En consecuencia las obras religiosas son más aptas para ser oídas en concierto 
que en el seno de la liturgia. Algunas obras religiosas importantes que podemos citar son: 

 F. J. Haydn: sintiéndose conmovido por los de Haendel compone los oratorios de “La creación”, 
estrenado en 1798, dando por vez primera expresión fecunda a la nueva religiosidad en música y 
“Las estaciones”, de 1801. 

 W. A. Mozart: podemos citar sus 19 misas y su inacabado “Réquiem”. 

 
 

2 Adaptación a las inflexiones propias de la lengua francesa, preferencia por una orquesta más nutrida y elaborada que 
la italiana y por las danzas dentro de la estructura de la obra.
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1.4.- LA MÚSICA TEATRAL EN ESPAÑA 

 

 Ópera. Durante este siglo crece la afición a la ópera en España. Las grandes representaciones se 
hacen en el teatro regio del Buen Retiro bajo la dirección de Farinelli (el castrato más famoso de 
Europa llegaría a España en 1737 con el fin de calmar, con su música, la tristeza del rey Felipe IV). 
Diez años después de su llegada, domina de forma absoluta el panorama musical español, 
imponiendo la italianización de los teatros de ópera españoles. Entre los compositores más 
importantes podemos citar a: 

 
o Vicente Martín y Soler (1754-1806). Conocido como “Martini lo spagnolo” compone óperas 

(Una cosa rara, El árbol de Diana, La capricciosa corretta) que llegarían a competir en fama 
con las de Mozart. Nacido en Valencia, estrena en Italia, Viena, Londres y San Petersburgo, 
donde fue maestro de capilla de Catalina la Grande. 

o Domingo Terradellas: estrenó varias óperas en Venecia, Roma y otras ciudades Europeas. 
 

 Zarzuela: En la segunda mitad del siglo XVIII el libretista Ramón de la Cruz en colaboración con el 
músico Antonio Rodríguez de Hita introducen importantes cambios en la zarzuela, incrementando 
la incorporación de elementos populares y un claro realismo al recibir las influencias de la ópera 
bufa. 

 

 Tonadilla: nuevo género de música para la escena típicamente español y más popular aún que la 
zarzuela. Comienza a fructificar en torno a 1750 y llegará a alcanzar una enorme difusión, llenando 
durante los próximos 50 años todos los teatros y corrales de comedias de Madrid y de España. 
Podemos definirla como una breve obra escénica cantada y hablada, que cuenta entre sus 
motivaciones principales las de ejercer la crítica social (similar a lo que hoy en día denominaríamos 
canción protesta) más que el simple afán de divertir, se rebela contra el italianismo que domina la 
vida musical oficial y se caracteriza por su pintoresquismo y por incluir toda clase de canciones y 
danzas populares españolas y hasta coloniales. Especialmente  importante es el desdoblamiento en 
dos (o en más) del personaje que interpretaba la tonadilla, puesto que ello provocaba el diálogo y 
con ello la creación de una rudimentaria acción dramática que, al recibir nuevos ingredientes 
(decorados, libreto con mayor unidad dramática, etc.) no tardaría en cristalizar en un nuevo género 
popular y castizo. Con ello asistimos al renacimiento de la zarzuela. 

 
La mayoría de los compositores españoles compusieron una gran variedad de obras de este género. 

 
Entre sus características podemos enumerar: 

 
o Se representaban ente los actos de una comedia o bien de manera independiente. 
o Las había para uno “a solo”, o para dos, tres y hasta seis y más personajes extraídos de la 

vida cotidiana de entonces: venteros, hortelanos, toreros, lacayos, músicos, poetas, etc. La 
temática que los movía era variada: amores, desengaños, celos, venganzas, desdenes, etc. 
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2.- LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL CLASICISMO 
 

2.1.- LA MÚSICA INSTRUMENTAL Y SUS GRANDES FORMAS 
 

En el periodo clásico la música instrumental supera en importancia a la música vocal, siendo en aquella 
donde mejor se aprecian las características del Clasicismo. 

 
2.1.1.- La sonata clásica 

 
Bajo el rótulo de sonata se venía haciendo música instrumental desde finales del siglo XVI y ya se ha 

visto su evolución a lo largo del XVII y XVIII. Hablamos ahora de un nuevo tipo de sonata que comenzó a 
desarrollarse a mediados del siglo XVIII, se consagrará en este periodo y será fecunda durante más de 
cien años. 

 
Con la palabra sonata nos estamos refiriendo a dos significados: 

 

1. un concreto molde formal (allegro de sonata) que organiza el discurso musical de, al menos, el 
primer movimiento de 

2. una obra en varios movimientos. 
 

1. Allegro de sonata. Después de una breve introducción optativa vienen las tres partes en que 
típicamente se divide este primer movimiento de sonata (sin pérdida de la continuidad): 

 
o Exposición: presentación de un primer tema (vivo, enérgico, rítmico, bien definido) en la 

tonalidad principal. Después de una breve transición, presentación de un segundo tema 
(melódico, cantabile) en la tonalidad de la dominante (en la tonalidad del relativo mayor si la 
sonata está escrita en un modo menor). 

o Desarrollo: sección inestable en la que domina el cambio, las modulaciones inesperadas, etc. 
Lo que salva a esta sección de la incoherencia es la constante cita de los motivos más 
característicos de los temas presentados en la exposición. 

o Reexposición: repetición de la exposición con la novedad de que ahora el segundo tema es 
expuesto también en la tonalidad principal. Esta caída de registro del segundo tema tiene 
sentido cadencial y resuelve la tensión creada durante el desarrollo. 

 
En el origen de esta estructura resultan fundamentales las numerosas sonatas para clave escritas 
por C. F. E. Bach en un estilo muy armónico y galante, opuesto al fugado de su padre. 

 

2. Obra en varios movimientos: 
 

o 1º tiempo: allegro de sonata 

 
o 2º tiempo: lento, muy expresivo en una tonalidad cercana. Respecto a su forma se abren varias 

posibilidades para el compositor: 
 

o Tipo lied: estructura A (idea principal) B (transición: nuevas ideas no muy bien definidas) A 
(repetición total o parcial de A) 

o Tema con variaciones 
 
 

https://youtu.be/1vDxlnJVvW8
https://youtu.be/1vDxlnJVvW8?t=2m59s
https://youtu.be/gCnIsdxd-Bg?t=55m33s
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o 3º tiempo. Tenemos aquí dos posibilidades: 
 

o Minué: derivado de la antigua danza del mismo nombre, presenta la siguiente estructura: 
Minué 1 (rítmico, regular, cuadrado, con forma ABA), Trío (o Minué 2: más melódico, con 
forma CDC) y por último repetición del Minué 1. 

o Scherzo: usado desde Beethoven, es semejante al minué pero más rápido, amplio, libre, 
vivaz y juguetón. La sustitución del minué por el scherzo supone eliminar el último reducto 
de la galantería. 

 
o 4º tiempo. También aquí el compositor puede optar entre: 

 
o Tipo rondó, claramente derivado de la forma habitual de los conciertos barrocos, con 

estribillo y tres coplas (ABACADA), en un clima ligero y feliz. 
o La importancia que se quiso dar a éste último movimiento como contrapeso del primero 

propició que en algunas obras se adaptara sin más el esquema del primer tiempo de sonata 
o, más interesante aún, que se uniera el esquema del primero con la estructura del rondó: el 
llamado rondó sonata (Beethoven). 

 
Este molde formal no sólo se dará en las obras que llevan dicho nombre, generalmente las destinadas 

a un instrumento (sonata para piano) o a dos (sonata para violín y piano), sino en todo tipo de música 
de cámara (tríos, cuartetos, quintetos, etc.), concertante o sinfónica. 

 
2.1.2.- Los instrumentos musicales 

 
Respecto al periodo anterior, es posible observar importantes cambios en cuanto al uso de 

instrumentos musicales: 

 

 Desaparecen la viola da gamba, el clavicordio, la flauta dulce (que volverá a renacer en el siglo XX) y 
el laúd, entre otros. 

 Si bien la mayoría de los instrumentos clásicos existían ya desde el Barroco, muchos de ellos 
cambian para adaptarse a los nuevos requerimientos estilísticos de la época. 

 

Por ejemplo: los de viento aumentan el número de agujeros y llaves para ampliar el registro y 
adaptarse a las tonalidades con muchas alteraciones. 

 Aparece el clarinete. 

 Aparece el pianoforte (o fortepiano). Este último se impuso sobre el clave de tal forma que pasó a 
ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso en los conciertos solistas. 

 
Breve descripción de los instrumentos de teclado: 

 

 El clave es un instrumento de cuerda pulsada en el que, al pulsar una tecla, una púa o plectro 
termina pellizcando una cuerda. Con este mecanismo no hay posibilidad de modificar la 
intensidad de la interpretación. Para lograr esto se recurría al añadido de otros teclados o 
registros que pulsaban varias cuerdas a la vez. 

 El clavicordio es en instrumento en el que una púa de metal (tangente) golpea la cuerda para 
producir el sonido. Al golpearla, la divide en dos porciones y solo vibra aquella porción que se 
encuentra entre el puente y la propia tangente. La otra porción no vibra al estar en contacto con 
un fieltro. Esto determina que una misma cuerda pueda producir distintas notas musicales 
dependiendo del sitio en que la tangente golpeé la cuerda. Su sonoridad es débil y el sonido se 
extingue rápidamente al dejar de pulsar la tecla pero el intérprete cuenta con la posibilidad de 

https://youtu.be/HZG_rdlhi5o
https://youtu.be/1vDxlnJVvW8?t=6m44s
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modificar ligeramente la intensidad de la interpretación. 

 Pianoforte y piano representan básicamente distintos estadios de desarrollo del mismo 
instrumento. El piano surge cuando al pianoforte, a partir de la 2ª mitad del siglo XVIII, se le 
aplican sucesivos perfeccionamientos que afectan al mecanismo de los macillos, a la adición de 
pedales, a los materiales de construcción empleados (en las cuerdas y en el bastidor), etc. 
Ambos son instrumentos de cuerda percutida que cuentan con la posibilidad de modificar la 
intensidad de la interpretación. 

 
Pedales del piano. En los pianos de cola suelen ser tres: 

 

 Pedal forte o de resonancia (derecho): levanta simultáneamente todos los apagadores, 
permitiendo la libre resonancia de las cuerdas. 

 Pedal celeste (izquierdo): desplaza lateralmente los macillos de manera que percutan las 
cuerdas simples más suavemente y las dobles y triples como simples y dobles respectivamente, 
con lo que se obtienen sonidos más débiles y diferente timbre al resonar la cuerda no percutida 
por simpatía. En los pianos verticales acerca la maquinaria a las cuerdas reduciendo el trayecto, 
lo que provoca menor velocidad y por tanto menos sonido. 

 Pedal tonal (central): sólo existe en los pianos de cola y funciona igual que el pedal derecho 
pero afectando únicamente a las cuerdas correspondientes a las teclas que se encontraran 
bajadas en el momento de accionar el pedal. 

 

Orquesta. A partir de 1750 la orquesta adquirirá la composición actual, aunque algo más reducida: 
 

 La cuerda. Se dividirá en cinco partes: violines primeros y segundos, violas, violonchelos y 
contrabajos (normalmente doblaban una octava baja a los violonchelos). 

 Viento madera. La plantilla más utilizada incluía flauta, dos oboes y fagotes. Algo más tarde se 
añadieron los clarinetes. A finales de siglo se añaden, excepcionalmente aún, el flautín y el 
contrafagot. 

 Viento metal. La plantilla más usual incluye dos trompetas y dos trompas. A final de siglo se 
añadirán los trombones. 

 Percusión. Dos timbales. El resto de la percusión es rara aún a mediados de siglo. 
 

Director 

 
Solía ser el ejecutante del clave. Daba ciertas indicaciones con la mano, con un rollo de papel o con un 

bastón con el que marcaba el pulso para que todos le oyeran (Lully). Al adquirir gran difusión el violín 
sustituyó al clavecinista como director dando las indicaciones con el mismo arco del violín que, más 
tarde, se convertiría en batuta. A principios del siglo XIX se independiza la figura del divo y autoritario 
director, colocado en el centro y en frente de la agrupación con la batuta. 
 

Sinfonía 
 

Puede ser definida como una sonata para orquesta. Surge con su significado actual (obra para 
orquesta en cuatro movimientos: allegro en forma de sonata, lento, minueto y tiempo rápido final) a 
mediados del siglo XVIII ya que en épocas anteriores la palabra sinfonía había tenido otros significados: 
en la Edad Media acoplamiento simultáneo de dos voces, en el siglo XVII sonar juntas voces e 
instrumentos, introducción e interludio instrumental de una ópera, etc. Como origen de la sinfonía 
podemos enunciar dos hipótesis igualmente defendibles: 

 

https://youtu.be/VRu5Pgr2SpM
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 Derivación de la obertura a la italiana (Allegro-Andante-Allegro) independizada de la ópera a la que 
se habría añadido un minueto en tercer lugar. 

 Son muchas las sinfonías y sonatas tempranas de Haydn cuya sucesión de movimientos es Allegro-
lento-minueto, por lo que la sonata sinfonía clásica de cuatro movimientos podría haber partido 
también de esa estructura, añadiendo, para no terminar con una danza galante, un movimiento final 
más sólido e importante. 

 
Entre los músicos que contribuyeron a su creación y consagración podemos señalar a: Sammartini, J. 

Stamitz (al frente de la orquesta de Mannheim aportará nuevos efectos dinámicos, conformando un 
nuevo estilo orquestal dinámico y contrastante que anticipa al de Beethoven), Felipe Manuel Bach, etc. 
Todos ellos prepararán el camino para los dos grandes de la escuela de Viena: Mozart y Haydn. 

 
 

Concierto clásico 
 

Gracias a la labor de dos de dos hijos de Bach (Felipe Manuel y Christian) a mediados del siglo XVIII el 
concierto grosso va dejando paso al concierto clásico para solista virtuoso acompañado por la orquesta. 
Los solistas más frecuentes serán el violín, el piano y los instrumentos de viento. 

 
Respecto del plan formal podemos decir que presenta algunas diferencias respecto de la sonata 

clásica: consta de tres movimientos (allegro-lento-allegro) en lugar de cuatro de la sonata, en el primer 
movimiento utiliza también el típico allegro de sonata pero adaptándolo a las necesidades especiales 
planteadas por el solista y la orquesta (doble exposición: una de las cuales es encomendada al solista y 
la otra a la orquesta, que es la que suele abrir la pieza); por último, es característica del primer 
movimiento (a veces también del tercero) una cadencia o largo reposo donde el solista, sin 
acompañamiento y muy libremente, resume virtuosísticamente el material temático precedente. Hasta 
Beethoven esta cadencia solía ser improvisada por el intérprete; los abusos de mal gusto obligaron a 
Beethoven a escribirlas. 

Haydn y Mozart, antes que Beethoven, darán un gran impulso al concierto. 
 

2.1.3.- Música de cámara 
 

Al lado de estas grandes formas orquestales se escriben también multitud de obras destinadas a 
pequeñas agrupaciones instrumentales, la mayoría de ellas construidas también siguiendo el esquema 
formal de la sonata clásica. Algunas de estas son: 

 

 Sonata para teclado 

 Sonatas para violín 

 Cuarteto de cuerdas: sucesor de la sonata en trío barroca. Haydn (83), Mozart (26) y Beethoven (16) 
inmortalizaron el género. 

 Serenata, casación y divertimento: son como la continuación de la suite orquestal barroca. Constan 
de cuatro a diez movimientos, muchos de ellos danzas. Ya no llevan bajo continuo y su estilo resulta 
menos contrapuntístico que en el Barroco. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gveA5IhDjLo
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2.2.- MÚSICOS DEL CLASICISMO 
 

2.2.1.- HAYDN (1732-1809): 

 

Su música está hecha para recrear a la corte: no es profunda, seria ni dramática sino algo superficial; 
respira alegría, sencillez, gracia y sentido del humor. Refleja admirablemente la serenidad y proporción 
clásicas, sin que trasluzca las luchas internas Beethovenianas. Su carrera como compositor dura 50 años. 
En este tiempo pasó por estadios estilísticos muy diversos: 

 

 Durante los cinco primeros años en Eisenstad (como segundo maestro de capilla) compone casi 
exclusivamente música instrumental en un estilo de indudable galantería. A partir de la obertura 
italiana en tres movimientos escribe sinfonías (Nº 6 le Matin, Nº 7 le Midi, Nº 8 le Soir), conciertos y 
música de cámara (prescinde ya del bajo continuo y del clave obligado) sin tener aún muy claras las 
diferencias entre los géneros. 

 A partir de 1766, ya como primer maestro de capilla, son detectables en su estilo nuevos elementos 
procedentes de lo sensible y de lo tormentoso, moderados por un tendencia hacia lo rústico y lo 
humorístico, con especial deleite por el folklore local. Su preocupación por los aspectos formales 
(trata de conseguir un lenguaje instrumental con lógica propia, no derivada del discurso vocal) le 
llevarían a obtener logros definitivos en el campo de la sinfonía y el cuarteto de cuerdas. 

 En los años 80 centra todos sus esfuerzos por dotar de nuevas posibilidades al cuarteto de cuerdas 
y a la sinfonía: 

o Cuarteto de cuerdas: escribe un total de 83. Podemos afirmar que es el creador del género. 
En ellos el arte camerístico de Haydn llega a la perfección convirtiéndose en el modelo del 
género. Desde ahora será la forma reina de la música de cámara. 

o Sinfonía: habiendo escrito ya más de 80 del total de 104 que compuso, consagra el género 
llevándolo a la cumbre con las once que escribió por encargo para ser interpretadas en París 
(82-92) y las doce que escribió por encargo para Inglaterra (93-104), una vez liberado de las 
obligaciones del cargo con los Esterhazy. Como características de sus sinfonías podemos 
señalar: 

 

 Temas cortos y claros, inspirados en raíces populares. 

 Gran dominio del desarrollo de unos temas que transforma de mil modos. 

 Para el segundo movimiento suele elegir un tema con variaciones, forma que domina 
a la perfección. 

 Muestra rasgos descriptivos en algunas de sus sinfonías. En este sentido se adelanta 
al poema sinfónico romántico. 

 
o Resultan también importantes sus 53 sonatas para clavecín o piano. 

 
2.2.2.- MOZART (1756-1791) 

 
Sus numerosos viajes por las cortes Europeas le permitieron tratar personalmente con los más 

importantes creadores3 de su tiempo y conocer y asimilar muy precozmente los principales estilos por 
ellos practicados. Los más importantes estilos, tanto instrumentales como vocales, son detectables en 
sus obras, aprendiendo a elegir de cada uno lo que le convenía, no importándole el género de  

 

3 Sobre él ejercieron alguna influencia C. Bach (Londres), Haydn (cuarteto), Sammartini (Bolonia), Gluck y su reforma 
de la ópera, las sonatas de K. 
F. M. Bach y las innovaciones orquestales de la escuela de Mannheim
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procedencia ni aquel al que lo aplicaba. Como consecuencia su estilo es cosmopolita y amalgama la 
gracia melódica italiana, la claridad, sencillez y elegancia francesa y el rigor sinfónico orquestal 
germánico. Desde otro punto de vista, su música resulta espontánea (parece que escribe al dictado, de 
un solo trazo), alegra, serena, tranquila, tierna, exquisita, amable y galante. 
 

En la vida creativa de Mozart podemos distinguir dos periodos: 

 

 Desde 1772 hasta 1780 ejerce el cargo de Konzertmeister en la corte del conde de Colloredo, 
arzobispo de Salzburgo. El conde pretendió atarle al cargo, pero Mozart tratará de buscar el éxito 
fuera. El estreno con gran éxito en 1780 de una de sus obras maestras en el terreno operístico, 
Idomeneo, encargada desde Munich para la coronación del príncipe elector Karl Theodor de forma 
ajena a las obligaciones de su cargo como Konzermeister de la corte de Colloredo provocan 
tensiones y la definitiva ruptura con el conde. 

 Los últimos diez años de su vida los pasa en Viena como compositor independiente. En esta década 
prodigiosa Mozart compone obras maestras absolutas en cuartetos y sinfonías, lleva a su cumbre el 
concierto pianístico con obras memorables y a cotas inigualadas el teatro musical, tanto en italiano 
como en alemán. 

 
Entre la gran cantidad de obras que compuso (no hay género que no tocase) podemos destacar: 

 

 Música orquestal: 
 

o 49 sinfonías. De ellas destacamos: la 35 “Haffner”, la 36 “Linz”, la 38 “Praga”, y la 39 en mi b, 
la nº 40 en sol m y la 41 “Júpiter”. En el segundo tiempo prefiere la forma lied al tema con 
variaciones de Haydn. En general su estilo y temas son más cortesanos que los populares de 
Haydn. 

o 29 conciertos para piano y orquesta. A menudo interpretados por él mismo, fueron una de 
sus principales fuentes de ingresos y de gloria en Viena. Estructurados en tres movimientos, 
equilibran perfectamente el nuevo sonido del pianoforte con la orquesta. 

o 13 conciertos para violín y 12 para otros instrumentos. Mozart es el fijador del concierto 
clásico. 

 

 Música de cámara: 
 

o 22 sonatas para piano y 45 para violín. Destacan por su contenido expresivo que hace 
presentir la profundidad dramática, contenida, de un Beethoven. 

o 31 cuartetos. En ellos se reconoce hijo de Haydn. 
 
 

2.2.3.- DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 
 

Con Beethoven y Schubert suelen comenzar muchos manuales de historia de la música el periodo 
romántico, reconociendo que sus obras iniciales (en el caso de Beethoven todas las del siglo XVIII) son 
inequívocamente clásicas. Hoy se prefiere colocar bajo el manto de Clasicismo a los músicos que 
estuvieron activos hasta 1830 admitiendo que las obras del último periodo beethoveniano, muchas de 
las obras cortas de Schubert (en especial sus canciones), algunas de las experiencias teatrales de Weber 
e incluso de Rossini están contaminadas por el virus romántico. Estamos en un periodo de transición y 
es el análisis de las obras concretas lo que nos indica con más claridad a que estilo pertenecen. Como en 
todas las transiciones un mismo compositor, en los mismos años, puede decantarse hacia un lado o 
hacia otro sin excesivos problemas. 
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2.2.3.1.- BEETHOVEN (1770-1827) 
 

Es uno de los más grandes genios de todos los tiempos. Su música representa el nexo entre el 
Clasicismo, que clausura después de llevarlo a la cima, y el Romanticismo, cuyas puertas abre. Su obra 
domina como una sombra casi toda la producción instrumental del siglo XIX. 

 
No soporta, como sí lo hacen Haydn y Mozart, ser un siervo más que trabaja a las órdenes de un 

aristócrata. Para él los ideales y la independencia están por encima de todo. Consecuencia de esta 
actitud es uno de sus mayores logros: transformar la función social de la música liberándola del indigno 
papel de criado del mundo cortesano y convirtiéndola en patrimonio de la humanidad al llevar ésta y el 
mensaje interno del creador de los salones de los nobles al concierto público. 

 
Su estilo: 

 

 Recoge la herencia de K. F. M. Bach, Mozart y Haydn. Evoluciona progresivamente. En el último 
periodo de su vida retrocede hasta Bach cuyos procedimientos de variación y fuga rejuvenece de 
forma muy personal. 

 Con Beethoven la música se convierte en una efusión del mundo interior del artista. Nadie antes de 
él había expresado tan conmovedoramente los profundos sentimientos y emociones, alegrías y 
penas del alma humana. Por tanto la pasión, la dinámica, el contraste y los cambios impulsivos y 
emocionales dominan toda su obra. 

 No crea formas nuevas. Amplía las formas clásicas liberándolas del formalismo en que habían caído. Lo hace 
por resultarles demasiado estrechas para la expresión de su mundo interior. La forma sonata dominará la 
mayoría de sus obras estableciendo en ella importantes modificaciones: empleo de una introducción lenta al 
primer tiempo, introduce en ocasiones un nuevo tema en el desarrollo o después de la reexposición, 
sustituye el minué del tercer movimiento por el Scherzo, reduce el número de movimientos a menos de 
cuatro a medida que se acerca a sus últimas sonatas, aumenta el número de movimientos en sus cuartetos a 
partir de la mitad, en sus últimas sonatas para piano introduce en el cuerpo de la sonata clásica la fuga, el 
recitativo operístico y un nuevo concepto de variación, etc. 

 La maestría consumada de Beethoven reside en el desarrollo de los temas. Asombra ver como de 
temas tan simples puede sacar tanto partido. 

 Introduce en la orquesta nuevos instrumentos: contrafagot, trombones, flautín, amplía la 
percusión, etc. 

 Insólito es el añadido de solistas vocales y coro en la novena sinfonía. 

 
Obras más importantes: 

 

 32 sonatas para piano que algunos han llamado la Biblia del pianista. A través de ellas se puede 
seguir casi toda la evolución de su estilo. Ponen de manifiesto la  incapacidad de los pianofortes de 
la época para dar lo que Beethoven les exige. 

 17 cuartetos de cuerda. Evolucionan paulatinamente desde el Clasicismo hasta aproximarse a la pura 
expresión. En los cinco últimos se inventa gran parte del arte moderno, como había hecho el Goya 
de las pinturas negras. Todavía hoy nos asombran por su modernidad. La mayor parte de sus  
contemporáneos fue incapaz de comprenderle e incluso a lo largo de todo el siglo apenas nadie 
siguió esos caminos. Siguen siendo hoy un mundo no totalmente explorado. 

 5 conciertos para piano y orquesta, 1 concierto para violín y orquesta. 

 9 sinfonías. Constituyen lo más sobresaliente de su producción: por la calidad excepcional de sus 
temas, la pericia en los desarrollos y por las proporciones desacostumbradas de las mismas. 
Excepto la primera y la novena, las demás pertenecen al segundo periodo. 
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 3ª o Heroica: En un principio, dedicada a Napoleón al creerlo un republicano, le retiró la 
dedicatoria cuando se proclamó emperador. A partir de su estreno en 1805 ya nada fue igual 
en Beethoven. En ella, utilizando las formas clásicas, asoma una energía expresiva que no 
tiene fácil explicación musical. 

 5ª o Del destino: en ella asombra la magistral organización musical que durante todo un 
movimiento obtiene con un motivo inicial de tan sólo cuatro notas. 

 6ª o Pastoral: cada movimiento tiene un subtítulo que lleva la imaginación del oyente por 
caminos muy precisos. 

 7ª: llamada por Wagner “Apoteosis de la danza” por el obstinado ritmo del segundo 
movimiento. 

 8ª: en ella parece como si quisiera regresar a la alegría clásica de Haydn y Mozart. 

 9ª: En los tres primeros movimientos, exclusivamente orquestales, llevó la estructura clásica al límite 
de dilatación temporal y expresiva. En el cuarto movimiento, rompiendo todo precedente, agrega un 
coro y cuatro solistas vocales que interpretan la oda a la alegría de Schiller, expresión más lograda en 
toda la historia de la alegría humana, el dolor y la fraternidad de todos los hombres. 

 
Los tres periodos de su obra 

 
Es usual distinguir tres etapas dentro de su estilo, fundamentadas en la evolución de la forma sonata: 

 

 1795-1801: periodo clásico. Las obras de este periodo se relacionan estrechamente con las de Mozart 
y Haydn. En este periodo se incluyen los seis primeros cuartetos,  las diez primeras sonatas para 
piano y la primera sinfonía. 

 1801-1818: periodo de transición. A comienzos del nuevo siglo Beethoven tuvo graves problemas de 
salud y fue quedándose progresivamente sordo, lo que origino un cambio muy notable en su arte. 
“Estoy muy poco satisfecho de estas mis primeras obras”, dirá para sí. Convencido de que el 
Clasicismo estaba agotado, sintetiza el pasado y mira ya hacia el futuro: la música como expresión 
de su mundo interior. En esta etapa adapta libremente las formas precedentes reteniendo tan sólo 
lo que no estorbe su inspiración. Cuartetos 7 al 11, sonatas 11 a 28, sinfonías 3ª a 8ª, etc. 

 1816-1827: periodo de contemplación. Su inspiración vuela ya libre de toda atadura. Últimos cinco 
cuartetos, sonatas 28 a 32, novena sinfonía, Misa solemne, etc. 

 
 

2.3.- EL CLASICISMO EN ESPAÑA 
 

2.3.1.- Música de cámara 
 

Los compositores que trabajaron en esta época en España lo hicieron al servicio de reyes, príncipes o 
nobles. En las casas de los nobles se celebraban reuniones de intelectuales en las que la música era el 
entretenimiento favorito. Entre los principales autores de esta música podemos señalar: 

 

 Luigi Boccherini, al servicio del Infante Luis de Borbón. Nacido en Italia, es considerado músico 
español ya vive 37 años en nuestro país y es el elemento inspirador de su música. 

 Padre Soler (Olot 1729- El Escorial 1783). Con él la música española abandona los cauces típicos del 
Barroco y hace su entrada en el Clasicismo. Discípulo de Domenico Scarlatti, trabajó para los reyes 
en el Escorial, componiendo música religiosa, para la escena y música instrumental, siendo en este 
último campo donde realiza las aportaciones más sobresalientes. Compuso centenares de sonatas 
para clave: son obras en las que une aspectos típicos de nuestra música (danzas populares) con 
elementos foráneos. En ellas se operará la transformación de la sonata barroca en sonata clásica, 
además de suponer una modernización de la escuela española de tecla iniciada con A. de Cabezón. 
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 Grandes guitarristas que logran que este instrumento ocupe, a finales del siglo XVIII, un lugar del todo 
privilegiado. Los más importantes: Fernando Ferrandiere, Fernando Sor (1778-1839) y Dionisio Aguado, 
auténtico virtuoso del instrumento para el que dejó rondós, valses, minuetos y variaciones. 

 

 

3.- LA DANZA EN EL CLASICISMO 
 

A lo largo del siglo XVIII la danza se hace cada vez más compleja, evolucionando hacia la 
profesionalización y el virtuosismo. Sus principios serán l’en dehors4 y la verticalidad. Su estilo se ajusta 
a la estética del Clasicismo: equilibrio, simetría, orden, elegancia, precisión y limpieza en la ejecución de 
los movimientos. 

 
La danza continuará oscilando entre dos polos: la danza narrativa que pone el acento en el 

contenido, en el tema que se desarrolla y donde la técnica está al servicio de la expresión (escuela 
francesa) y la danza formal o puramente técnica que pone el acento en la forma, en el vigor y brío, en el 
virtuosismo que lleva a la acrobacia y que descuida la delicadeza y el rigor (escuela italiana). 

 
Numerosos bailarines, coreógrafos y maestros de ballet mayoritariamente franceses se mueven por 

toda Europa. Con ello el vocabulario francés de la danza se generaliza y la “belle danse” se adapta al 
estilo y estética propios de cada país, creándose escuelas nacionales en Rusia, Dinamarca o Suecia. 

 
Durante el siglo XVIII la producción teórica se intensifica, publicándose numerosos tratados. En 

cuanto a la escritura e la danza podemos citar dos: “Choreographie”, de Raoul Auger Feuillet y “Le 
maitre a danser”, de Pierre Rameau. Las dos obras tratan de hacer una partitura danzable en relación 
con la parte musical, haciendo corresponder dibujos y signos convencionales con las notas musicales. 
Ambos tratados se centran en el movimiento de las piernas, no dando indicaciones de brazos, torso ni 
cabeza. De todos modos, los coreógrafos no utilizarán la escritura de la danza y preferirán sistemas 
personales para memorizar sus obras. Los ballets se conservarán por la memoria del coreógrafo y de 
los propios bailarines. Por eso, el repertorio del siglo XVIII no ha llegado hasta nuestros días. 
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4 El “en dehors” (“hacia fuera”) es la base de la técnica en la danza clásica. Se trata de llevar “hacia fuera” las 
extremidades inferiores rotando externamente el fémur. Los muslos giran desde las caderas, gracias al trabajo que 
realizan los músculos rotadores externos, hasta conseguir que los pies lleguen a formar una apertura de 180º. 
 
 

En el Clasicismo se da una nueva modalidad de espectáculo: la “danza en acción”, también llamada 
“ballet de acción” o “ballet pantomima”, término que acabaría por imponerse en el siglo XIX. 

 
Se trata de un espectáculo coreográfico narrativo cuya trama es desarrollada exclusivamente por 

medio de la danza y la pantomima, sin hacer intervenir en absoluto a la palabra. Los diferentes 
momentos del ballet están constituidos por escenas bailadas y mimadas (los bailarines reemplazan la 
danza por una expresión puramente gestual destinada a hacer avanzar la narración-acción) ejecutadas 
por unos bailarines que se han convertido en bailarines actores. 

 
El género aparece a principios del siglo XVIII en diversas escenas europeas como intermedio o 

divertimento danzado en el seno de obras teatrales o líricas. Hacia mediados del XVIII se extiende por 
las grandes escenas europeas: Franz Hilverding trabajará en Viena y San Petersburgo mientras Noverre 
y Anglioni se repartirán Austria e Italia, concretando la forma del género tanto en sus obras como en 
sus escritos. Sus discípulos difundirán sus ideas en Londres, Burdeos, Suecia, Dinamarca… 

 
Con la publicación en 1760 de “Las cartas sobre la danza y los ballets” de Noverre como parte de 

una polémica con Anglioni acerca de la paternidad de este nuevo tipo de espectáculo, el ballet 
pantomima recibirá su consagración definitiva. En este libro Noverre expone sus concepciones sobre el 
ballet: 

 
o Aboga por un ballet que, en lugar de ser una mera sucesión de danzas convencionales, 

ponga en escena una acción dramática donde los bailarines expresen sentimientos. 
o Las historias contadas se desmarcan del habitual clima mitológico que caracterizaba al ballet 

hasta entonces para ofrecer temáticas reales en las que intervienen personajes corrientes 
procedentes de la clase media. 

o Defiende la capacidad de la danza de ser el vehículo de la narración. 
o La perfección en la ejecución nunca debe ser un fin en sí mismo sino que debe estar al 

servicio de la libertad en la expresión dramática. 

o Abandona el uso de máscaras y pelucas y aligera el vestuario de las bailarinas. 

o Rehabilita la pantomima encargada de hacer avanzar la acción de sus ballets. 

o Por último, se preocupa del estudio de la anatomía humana para saber qué es lo que se le 
puede exigir al cuerpo humano. 

 
En el siglo XIX será la forma coreográfica dominante de la que los coreógrafos eliminarán la 

pantomima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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CUESTIONES 
 

1. Construye un eje cronológico que incluya las principales etapas, con sus estilos y autores más 
representativos, del periodo histórico denominado Clasicismo. 

2. Haz un cuadro comparativo donde figure el significado del Clasicismo en las artes y las letras, la 
música, la filosofía y el pensamiento, la política y lo social. 

3. Características de la música en el Clasicismo. 
4. Características de la ópera seria: libretos, obertura, nº de actos, arias, recitativos, coros, papel de la 

orquesta, compositores. 

5. Estructura del Aria da capo. 
6. Características de la ópera bufa: libretos, compañías que las representan, 

características de la música, voces, géneros que la integran. 

7. La querella de los Bufones. 
8. ¿Qué tipo de ópera reforma Gluck?, ¿por qué? 

9. La reforma de Gluck: libretos, obertura, arias, recitativos, orquesta, danzas, coros. 

10. Mozart y la ópera. 

11. Obras importantes de música vocal religiosa en el Clasicismo. 

12. La ópera en la España del Clasicismo. 

13. La tonadilla. 

14. 1er tiempo de sonata. 

15. Posibilidades para los tiempos 2º, 3º y 4º de una sonata clásica. 

16. Compara sonata-sinfonía-concierto. 

17. Novedades en la orquesta clásica. 

18. ¿Qué diferencias hay entre el clave y el piano? 
19. Principales aportaciones de Haydn en el campo de la música instrumental.  
20. Principales aportaciones de Mozart en el campo de la música instrumental. 
21. Clasifica las sonatas, cuartetos de cuerda y sinfonías de Beethoven en los tres periodos en los que se 

puede dividir su obra compositiva. 

22. Modificaciones introducidas por Beethoven en la sonata clásica. 

24. Define ballet de acción o ballet pantomima. 

25. Cita tres importante bailarines y coreógrafos del siglo XVIII. 
26. Resume las principales ideas de Noverre respecto al ballet y la danza. 
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