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A PROPÓSITO DE LA MÚSICA DE CÁMARA 

 

Un poco de historia… 

A lo largo de la historia los compositores han dirigido su expresión artística de 
acuerdo a los diferentes contextos en lo que se ven inmersos; de esta manera se 
ha dado una fuerte diversificación no solo de los instrumentos utilizados sino de los 

géneros dispuestos para sus fines artísticos.  

 

El término música de cámara propiamente dicho aparece por primera vez en el 

barroco (Periodo de la música comprendido entre el siglo XVII y la primera mitad del 
siglo XVIII), luego de la música escrita por compositores como Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel o Giuseppe Verdi. Música de cámara es el término 

usado para referirse a la música escrita para pequeños conjuntos (dúos, tríos, 
cuartetos, octetos u orquestas de cámara) o instrumentos solos, destinada para 

interpretarse en lugares, cámaras (De allí su nombre), bajo circunstancias caseras, 
en un salón o en una pequeña estancia para una audiencia limitada o para el deleite 
personal de los intérpretes. En principio, la música de cámara implica un carácter 

íntimo donde la interpretación se torna de carácter privado más que para un gran 
público. 

Si bien la música de cámara tiene sus orígenes en el siglo XVII es, ciertamente, en 
el clasicismo (Segunda mitad del siglo XVIII) donde el género musical se consolida 
como uno de las vías elegidas por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, 
Joseph Haydn o Ludwig van Beethoven para su expresión artística. Esto debido a 

las facilidades que ofrece el género para la gestión e interpretación de dicha música 
comparativamente haciendo referencia a la música orquestal.  

 

Algunos de los formatos comúnmente usados por los compositores de la época para 

la realización de los conjuntos de cámara son los dúos, los tríos con piano o los 
cuartetos de cuerdas. Para los dos primeros, el papel del piano como instrumento 



acompañante fue uno de los mecanismos de gran importancia dada la versatilidad 
del instrumento y las posibilidad que brindaba como “reemplazo” de la orquesta en 
sus posibilidades de registro. No obstante, el cuarteto de cuerdas fue uno de los 

formatos que posteriormente tomaría gran fuerza dentro del contexto musical dada 
la amplia posibilidad compositiva que ofrecía el formato adicionado a que para la 
época la educación musical fue bien vista dentro de los altos círculos sociales. 

Otro de los elementos importantes que caracterizan la música de cámara es la 
ausencia de la figura del director, lo que determina a su vez uno de los 

requerimientos indispensables para la interpretación de dicha música, la constante 
comunicación de cada uno de los interpretes dentro del conjunto.  

A lo largo del desplegué de la música para los pequeños conjuntos se logró hacer 
una diferenciación importante en las obras escritas por los compositores de la 
época, puesto que se vieron en la necesidad de enfocar sus obras en los interpretes 

que las ejecutarían. Esto se dio como una respuesta a la fuerte demanda generada 
por músicos no profesionales o amateurs pertenecientes a los altos círculos sociales 
interesados en la interpretación de música escrita en la época. Sin embargo, debe 

reconocerse el interés dado por los compositores en la calidad interpretativa y de 
alguna manera el virtuosismo propio de cada intérprete cuando su destino era la 
interpretación a manos de músicos profesionales. Esta dualidad en los repertorios 

para amateurs y profesionales se encuentra bien representada a los largo de los 
diferentes cuartetos de cuerdas escritos por Beethoven o en algunos de los tríos de 
Mozart. 

Tras la consolidación del género luego del Clasicismo, la música de cámara es uno 
de los géneros musicales que ha presentado gran relevancia durante el 
Romanticismo (Siglo XIX) y la época Contemporánea (Siglo XX en adelante). Lo 

anterior se debe a que este formato brinda a los compositores una amplia gama de 
combinaciones instrumentales que les permiten la exploración tímbrica, acústica y 
sonora de cada uno de los instrumentos dentro de un papel protagónico en los 

diferentes ensambles o conjuntos a los que pertenecen. Este elemento es, quizá, el 
más importante a la hora de la diferenciación de la música de cámara y la música 
orquestal, el papel que toman los instrumentos. 

 

En conclusión debe considerarse con total atención el papel desempeñado por la 

música de cámara, como género, a lo largo de la historia puesto que no solo 
representa una alternativa a la música orquestal sino que promueve el papel solista 
de cada uno de los intérpretes y da muestra de las diferentes posibilidades de 

expresión artística con la que cuentan los compositores. 

 

 

 

 



Y el concierto… 

Ahora bien, a propósito del concierto del pasado 21 de febrero debe destacarse un 

par de elementos que sobresalieron en el montaje de los dos repertorios 
presentados.  

En primer lugar debe considerarse especial atención a la diversificación del 
repertorio, por un lado un enfoque, de alguna manera, mayormente académico a 
manos de los maestro Juan Carlos Higuita (Violín) y Mac McClure (Piano) que 

permitieron al público un acercamiento a la música de cámara a través de diferentes 
compositores heredados de la tradición europea. Los artistas lograron exponer la 
gran variedad interpretativa de ambos instrumentos y cautivaron por su calidad 

musical determinada no solo por el inapelable talento de los interpretes sino por la 
acertada forma de la escogencia del repertorio. A su vez, el carácter, un tanto, 
cómico y al mismo tiempo didáctico presentado por los “Iancovers” fue el contraste 

perfecto que lograría evidenciar las posibilidades de los diferentes ensambles 
posibles para la ejecución de la música de cámara, no solo por su propuesta 
claramente pedagógica para el acercamiento del público en general sino por su 

pluralidad en la propuesta artística.  

En segundo lugar, la participación tanto de docentes como de estudiantes dentro 
del concierto, da muestra de la diversificación cultural que puede llegar a ser 

ofrecida en el contexto musical colombiano, no solo por la calidad musical ofrecida 
al público sino por la diversificación de los medios de expresión artística en el país.  

 


