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MÚSICA DE CÁMARA
 
Desde sus inicios en la edad media y el renacimiento, y a través de los años, la 
música de cámara ha variado su definición y así mismo la función que desempeña 
dentro de la sociedad. A pesar de esto la característica que siempre ha poseído es 
su instrumentación , pues el formato  de este tipo de música se encierra en un 1 2

pequeño grupo de músicos o un instrumento solista.

La música de cámara en el renacimiento 

La música de cámara entendida como un grupo reducido de músicos tuvo 
principalmente dos escenarios, uno profesional que se desarrollaba dentro de 
pequeños conciertos en la corte, y el otro en un ámbito de “aficionado”. Desde la 
creación de la imprenta musical y su correspondiente distribución, las personas 
comenzaron a estudiar en su tiempo libre, generando un crecimiento de la 
población que tenía conocimiento musical, esto condujo a una mayor creación de 
obras, estudios y tratados para el desarrollo del instrumento correspondiente 
(Sadie, 1980). 

Fantasias, Cantus Firmus, Canciones y Gallardas, son algunas de las formas y/o 
géneros más frecuentes en la época, estas, escritas en su mayoría para Viola de 
Gamba, cantante, y/o algún instrumento de viento-madera. Compositores de la 
época como Heinrich Finck y Thomas Byrd son referentes de la música de cámara 
por su importante trabajo vocal dentro de sus canciones.

La música de cámara en el barroco

 Contenido de instrumentos en la obra musical1

 Son los instrumentos usados en una pieza.2



Dicha población creciente provocó en décadas posteriores la profesionalización de 
muchos músicos y así mismo promovió una mayor difusión de la música de 
cámara. Tal como Sadie (1980) afirma, en el Barroco musical, escenarios como el 
teatro, el salón y la iglesia eran enfocados la música de cámara, además los 
mecenas contrataban a los compositores para que escribieran música dedicada a 
ellos o a algún evento en específico.

En este periodo, el desarrollo y la popularización de algunos instrumentos de 
viento-madera como la flauta, el oboe y el Fagot, y el uso constante de la 
herramienta del continuo , le dieron al compositor nuevas posibilidades como lo 3

fueron los duetos y los trios con continuo.

La música de cámara en el clasicismo 

Desde la practica musical de la edad media hasta el barroco tardío, la técnica de 
composición musical se basaba en la simultaneidad de varias líneas musicales  
independientes(Contrapunto), esto dificultando la escucha y el disfrute de esta 
misma. Dentro de las propuestas que se venían desarrollando en las últimas 
décadas, la sociedad europea proponía una “simplificación del material musical”, 
limitándolo en la mayoría de los casos a una única melodía principal con un 
acompañamiento, a esto se le llamo el estilo Galante.

El desarrollo instrumental de la época, provoco que algunos instrumentos fuesen 
olvidados y otros integrados a los nuevos formatos dentro de la música de cámara. 
El Clavecín, que había tenido una considerada importancia durante el periodo 
barroco, pues interpretaba el continuo, fue progresivamente cambiado cuando 
apareció el Pianoforte. 

Los compositores que escribieron música de cámara, adoptaron el nuevo estilo 
musical e influenciados por la aparición del Pianoforte , trabajaron en nuevas 4

agrupaciones con este instrumento, como lo fueron el duo Piano y Violin (o flauta), 
Piano y Violonchelo, Trio de piano, Cuarteto de Piano, etc. Así mismo la escritura 
para el formato de cuarteto (cuarteto de cuerdas y cuarteto de flautas) tuvo una 
importante acogida en la sociedad clásica y en posteriores, convirtiéndose 
principalmente el cuarteto de cuerdas en uno de los más importantes en la 
historia.

 El continuo o bajo continuo fue una herramienta musical en la que el compositor escribía la 3

melodía y el bajo, dejando a los interpretes la libertad de seleccionar las notas del registro 
medio. Este era usualmente interpretado por instrumentos como el clavecín.

  El Organo, Calvecín, y Clavicordio fueron instrumentos musicales de teclado que convivieron 4

durante el barroco musical, estos últimos dos fueron progresivamente cambiados por el 
Pianoforte ya que dentro de algunas de sus características, daba la posibilidad de prolongar un 
poco más los sonidos y, tal como su nombre lo indica, posee la capacidad de sonar suave o fuerte.



Nuevas prácticas surgieron para estos formatos, compositores como Joseph 
Haydn y Beethoven realizaron reducciones  o nuevas versiones de grandes obras 5

para que fuesen interpretadas en grupos más pequeños.  

La música de cámara en el romanticismo

Durante el siglo XIX la música de cámara, aunque aún guardaba sus raíces en 
prácticas más domésticas, se encontraba cargada de la misma importancia y 
seriedad que la música orquestal tenia. 

Los compositores trataron a menudo la música de cámara con tanta 
seriedad como las sinfonías , especialmente en los géneros identificados 6

con Haydn, Mozart y Beethoven, como el cuarteto de Cuerdas, la sonata 
para piano y violín y el trio de piano. (Burkholder, Grout y Palisca, 2008, p. 
726) 

Los ensambles más pequeños ahora ocupaban los mismos escenarios que lo 
hacían con anterioridad únicamente las orquestas, pues, esta última se convirtió 
en un lujo que solo las grandes ciudades podían financiar.

La música de cámara en el siglo xx 

El cambio de siglo en la música conllevó a una necesidad por parte de los nuevos 
compositores a buscar otras posibilidades para organizar los sonidos, Lester 
(2006) nos dice que durante aproximadamente 300 años (1600 - 1900) toda la 
música que se escribía y se interpretaba en Europa, se hacía bajo un único 
sistema de reglas. Compositores como lo fueron Claude Debussy y Maurice Ravel 
buscaron otras alternativas en diferentes escalas musicales. Béla Bartók busco 
inspiración en la música folclórica europea y compositores más radicales como 
Arnold Schoenberg intentaron hacer su propio sistema musical.

La música de cámara fue un espacio crucial para el desarrollo de estas nuevas 
ideas, pues estos pequeños grupos jugaban el papel de laboratorio, algunos más 
que otros, enfocados en la búsqueda de sonoridades diferentes.

Pierrot Lunaire fue una de las primeras composiciones para ensamble 
Heterogéneo con cantante. Esta obra se convirtió en un formato “insignia” para la 
música de este siglo, pues su formato (Flauta, Clarinete, Clarinete Bajo, Violín, 
Violonchelo, Piano y cantante) poseía instrumentos de varias familias, por ello se 

  Cambiar de instrumentación de la obra (de un formato con muchos instrumentos a un formato 5

con pocos instrumentos), por lo general de Orquesta a Piano o de Orquesta a Cuarteto de cuerda.

 Tipo de obra interpretada por orquestas sinfónicas.6



podían probar diferentes posibilidades desde la orquestación  y el manejo de la 7

voz cantada y hablada. De igual manera, obras como, Ionización de E. Varese 
(primera pieza solo para grupo de percusión), la Sonata para piano No 1 de P. 
Boulez y las variaciones para piano de A. Webern, fueron obras en donde el 
compositor planteaba diferentes sistemas de organizar el material musical.

En conciertos tanto privados como públicos los compositores pusieron en 
evidencia sus propuestas de nuevas herramientas, comprendidas desde 
elementos musicales tales como el ritmo, la forma, y el timbre . 8

 Forma de organizar los instrumentos dentro de una composición. Es la manera en la que por 7

ejemplo un compositor emplea unos instrumentos y calla otros en el transcurso de la pieza con el 
fin de generar diferentes sonoridades.

 Color / Sonoridad que produce cada instrumento o cada grupo de instrumentos8
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