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La Música de Cámara (Música hecha por ensambles reducidos de instrumentos para 
ambientes más íntimos y limitados) tiene gran relevancia en la música porque además de 
generar una atmosfera entrañable, muestra las cualidades como intérprete, e 
instrumentista solista de cada integrante. La música compuesta para estos ensambles deja 
en evidencia la capacidad de concentración y coordinación de los músicos, ya que esta suele 
interpretarse sin director. Los ensambles pueden estar dados por voces humanas, por 
instrumentos o  por una mezcla de ambos, el ensamble de cámara más popular es el 
cuarteto de cuerdas. 
 
 
Los ensambles de cámara, deben su nombre a los ensayos que se realizaban en pequeñas 
habitaciones de los palacios llamadas cámaras; Su popularidad es el resultado del acceso 
histórico de la burguesía al poder, a la práctica instrumental y la capacidad económica de la 
misma para abanderar eventos que no dependieran de la Monarquía. Éstas prácticas 
incentivaron el arte y la creación de nuevo repertorio para éstos formatos, convirtiéndose 
en el periodo romántico (1800 a 1900 aprox.) en una forma íntima que acerca el público a 
la música, a la vista de profesionales y aficionados de la música. 
 
Del  presente repertorio cabe destacar una obra emblema del Compositor Johannes 
Brahms: la sonata1 para violonchelo y piano No. 1. Ésta en específico tiene III movimientos, 
que son totalmente contrastantes en su carácter y velocidad. La forma sonata se puede 
entender como un discurso donde se tiene dos ideas musicales, luego su argumentación 
(desarrollo) y finalmente una conclusión (re-exposición) basada en la idea principal de la 
sonata, la misma de la exposición. 
 
 
Originalmente la sonata tendría IV movimientos pero el compositor descarto uno de ellos. 
Ésta Sonata tiene influencias claras del compositor barroco Johann Sebastián Bach. En el 
comienzo de la sonata se aprecia el cello interpretando una melodía y el piano realizando 
un acompañamiento a esta melodía mediante frases muy largas, después se aprecia la 
respuesta del piano con la misma melodía, a esto llamamos imitación, la pieza en general 
es imitativa. 
 
Las siguientes composiciones a escuchar Pertenecen a Xavier Montsalvatge (1912- 2002) y 
Gaspar Cassadó (1867- 1966) ambos compositores españoles contemporáneos. Como 
compositor Montsalvatge tuvo II etapas. La 1era basada en aires nacionalistas2 españoles y 
con elementos de la música del compositor R. Wagner, en tanto su II Etapa incluía 
elementos de la Música Antillana3. Tal como montsalvage, Gaspar Cassadó incluye en su 
música elementos de la música española, además es reconocido como un gran violoncelista 
de su generación. 

                                                           
1 Es una forma y un género musical popularizado en el clasicismo, basado en el estudio de la oratoria de los griegos. 
2 Incluye melodías que identifican el folclor de un pueblo. 
3 Hace referencia a música de baile de salón, al estilo Cubano, Puertorriqueño y de las islas de las Américas, también 
puede hacer referencia a Músicas mixtas entre pueblos Africanos y de Europa. 



 

 
Del compositor Gaspar Cassadó se presentan 3 piezas de corta duración con un contenido 
muy lirico4. La primera de ellas y en la que se hará énfasis es “Lamento de Boabdil”, basada 
en la historia del último “Rey Moro” (islámico) de Granada España quien se sublevo contra 
su padre y su tío quitándoles el trono y perdiéndolo tiempo después contra los reyes 
Católicos españoles. Éstos últimos lo expulsaron y según la creencia popular, en su exilio, 
subiendo una montaña: 
“volvió la cabeza para ver su ciudad por última vez y lloró, escuchando de su madre 
la sultana Aixa: 
«Llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre»5 
De la Obra Serenata y requiebros se puede apreciar su energía y romance, son liricas a la 
vez que transporta al oyente a un ambiente de Baile de Salón. 
 

 

                                                           
4 La lírica suele expresarse a través de obras en verso apropiadas para el canto. En la música indica un particular estilo de 
tocar o componer imitando la voz humana, un cantábile (que resalta la melodía). 
5 Tomado de: http://www.elcultural.com/noticias/letras/Boabdil-y-Gonzalo-de-Cordoba-una-amistad-mas-alla-de-la-
religion/4151 


