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MÚSICA DE CÁMARA 
 

El termino música de cámara ya es muy bien conocido por aquellos que consumen y/o 
estudian la música académica (clásica), sin embargo para aquellos que están apenas 
aproximándose a este mundo les será muy valioso entender a qué se refiere y de donde 
proviene. 
 
Hablando desde una perspectiva muy general, la música de cámara es toda aquella que se 
escribe teniendo en mente un formato de instrumentos no tan amplio, entiéndase por 
formato a la cantidad y tipos de instrumentos que se eligen para una pieza musical, 
diferenciándola así de las obras que están pensadas para interpretarse con una orquesta o 
por un solo instrumento. Sin embargo, fue después de varias generaciones y muchos 
experimentos que se consolido esta idea tal como la conocemos hoy. 
 
 
 
 
Los primeros formatos de música de cámara 
 
La idea de música de cámara tal como la conocemos hoy en día no se consolido de la noche 
a la mañana, a lo largo de la historia los músicos realizaron gran variedad de experimentos 
para componer e interpretar música en compañía de otros intérpretes, lo cual 
desembocaría en la creación de las primeras orquestas, la estandarización de estas y de 
géneros como la Sinfonía1 en el Clasicismo2. 
 
Gracias a distintos registros históricos podemos ver en épocas como la edad media y el 
renacimiento el interés de los músicos por querer colaborar en grupos pequeños. Era muy 

                                                           
1 Composición musical pensada para ser interpretada por orquestas, sigue la estructura de la popular Sonata 
clásica.   
2 Periodo musical que se daría desde el 1750 hasta el 1820 aproximadamente.   



 

común que en estas épocas varios músicos se reunieran para improvisar los 
acompañamientos de un cantante, o pequeñas composiciones meramente instrumentales 
que nacían de los ritmos y poemas famosos de la época, el objetivo de esta música era 
deleitar a la realeza y por lo general se interpretaba en salones pequeños de carácter íntimo. 
Dichos espacios de creación tomaron el apodo de “cámaras” y de aquí proviene el nombre 
que terminaría heredando este tipo de música. Los intérpretes destinaron entonces, 
aquellos lugares para los ensayos de sus ensambles y presentaciones. 
 
Los músicos de estos pequeños ensambles, diseñaron fórmulas y esquemas que les facilitó 

tocar con varios intérpretes, en simultáneo y con un orden determinado. Sin embargo, no 

existía la idea de establecer formatos específicos de instrumentos y mucho menos, existía 

el interés de los compositores para escribir obedeciendo a los mismos. 

 
No fue hasta la llegada del periodo Barroco3 cuando comenzaron a organizarse estos 

experimentos y nació un verdadero interés en estudiar estas posibilidades de hacer 

música con varias personas a la vez. Todo esto, sin que cada músico se dedicara a tocar las 

mismas notas con el mismo ritmo. De aquí nacen las primeras composiciones pensadas 

para estos pequeños formatos, cuyo nombre variaba dependiendo del propósito y de 

donde se interpretarían una vez estuvieran preparadas y ensambladas. Se consolidó 

entonces, la Sonata da Chiesa y la Sonata da Camera, destinada para la iglesia y la corte 

respectivamente. 

Es importante no confundir el término que se le dio en el barroco, con el que se afirmó en 

el clasicismo (éste último es el que conocemos hoy en día; sonata como género y como 

forma).  

En ambos casos (Sonata da Chiesa y Sonata da Camera) las composiciones poseían de 3 a 4 
movimientos para una instrumentación que, por lo general, contaba con 2 violines, un 
violonchelo y un instrumento que supliera el papel de bajo continuo4 como el clavecín. En 
ocasiones se reemplazaba los violines por otros instrumentos melódicos como la flauta 
dulce o el oboe. Este interés en establecer dicho formato, lo evidenciamos con 
compositores como Jean-Baptiste Lully5 y Francois Couperin6, quienes escribieron música 
como ésta para la corte francesa. 
 

                                                           
3 Periodo musical que nace aproximadamente en el 1600 y culmina en el 1750 con la muerte de J.S. Bach.   
 
4 Consiste en una línea melódica que lleva el bajo, la cual puede estar cifrada y por lo general se interpreta 
por instrumentos armónicos para darle una base al conjunto de músicos con los que se está tocando.   
 
5 Compositor e instrumentista francés del periodo Barroco, creador de la ópera en Francia. 
 
6 También conocido como Couperin el grande, fue uno de los más grandes compositores para teclado en el 
Barroco francés. 



 

Es hasta finales del Barroco que empezamos a ver con mayor claridad esta transición hacia 
el término música de cámara como lo conocemos. Johann Sebastian Bach y sus distintas 
obras como sus Sonatas para 2 o más instrumentos nos muestran que poco a poco se 
empezó a hacer más música para pequeños formatos, buscando organizarse para el 
entendimiento de los oyentes y la interpretación de los músicos. 
 
 
 
El clasicismo y la estandarización de los primeros formatos 
 
La evolución de todos estos procesos de experimentación y aprendizaje se consolidarían en 
el Clasicismo, de la mano de Mozart7, Beethoven8 y especialmente Haydn9, quien dedicó 
parte de su vida y de su obra a la estandarización de uno de los formatos de música de 
cámara más famosos de todos los tiempo, el Cuarteto de cuerdas, conformado por dos 
violines, una viola y un violonchelo. 
 
Joseph Haydn es conocido como el padre de las sinfonías pero también como el padre de 
los cuartetos, en su vida compuso más de 60 cuartetos para cuerda, puliendo y 
estableciendo este formato de cámara que también le llamaría la atención a sus 
compañeros clásicos Mozart y Beethoven, tal fue la repercusión de este formato que fue 
uno de los más llamativos para los compositores de épocas posteriores hasta la actualidad, 
por sus cualidades sonoras, estilísticas y de estudio/experimentación compositiva. 
 
Un claro ejemplo son los reconocidos cuartetos compuestos por el compositor ruso Dimitri 
Shostakovich10 en el siglo XX, los cuales muestran las bases de la herencia que dejaron los 
cuartetos de Haydn junto a la experimentación compositiva y estilística que Shostakovich 
pudo desarrollar con sus obras en formato de cámara. Compositores como Shostakovich o 
Stravinsky encontraron en los formatos de cámara un medio de experimentación 
compositiva que les permitía pulir su propio estilo, un buen ejemplo de esto es el famoso 
Cuarteto #8 Op. 110 en Do menor de Shostakovich, obra de la cual reciclaría gran cantidad 
de recursos a lo largo de su vida. 
 
En el Clasicismo también encontramos otros formatos de cámara innovadores que se 
seguirían usando hasta la actualidad, las obras que se escribían para estos seguían la 

                                                           
7 Wolfgang Amadeus Mozart, músico del periodo clásico con gran influencia en la historia de la música gracias 
a sus prodigiosas composiciones e interpretaciones 
 
8 Ludwig van Beethoven, músico alemán del periodo clásico al cual se le atribuyen los primeros indicios del 
romanticismo musical 
 
9 Joseph Haydn, músico austriaco que vivió durante casi todo el Clasicismo, conocido por ser el padre de las 
sinfonías y de los cuartetos de cuerda. 
 
10 Compositor y pianista Soviético, de los más importantes del siglo XX, su música sufrió una constante lucha 
con la política rusa de la época. 



 

fórmula de la Sonata clásica, entre ellos destaca el piano como un instrumento que 
despertaba interés para los compositores, por su versatilidad y cualidades sonoras que le 
permitía acoplarse muy bien con otros instrumentos, entre estos formatos se encuentran: 
 

 Los duetos con piano, permitiéndole a instrumentos como el violín, el violonchelo, 
entre otros, brillar de la mano del piano ya que era escaso el repertorio 
instrumental solista para estos instrumentos, un gran ejemplo de esto son las 
sonatas para violín y piano de Beethoven y Mozart. Tiempo después la voz también 
tomaría un papel importante como instrumento de la mano del piano, lo podemos 
ver en los lieds11 de Schubert12. 

 

 Los trios y cuartetos con piano, siendo el trio quizás el más relevante. En la época 
se escribieron muchos tríos especialmente con el formato violín, violonchelo y 
piano, cuya sonoridad llamo mucho la atención, hubo casos en los que se vieron 
intentos experimentales donde el violín se reemplazaba por un instrumento de 
viento, como por ejemplo en el Trio de Beethoven Op. 11 donde se usa un clarinete. 

 

 
Enseguida, un formato que se había empezado a moldear un poco en el Clasicismo tomo 
una gran relevancia cuando llego el Romanticismo13, este sería el Quinteto con piano. Un 
formato que llegaba con un poder sonoro increíble permitiéndole a cada instrumento brillar 
en su respectivo momento. Aunque se ven quintetos que se pensaron con instrumentos de 
viento, el formato que más se estandarizo fue el que incluía el ya famoso cuarteto de 
cuerdas junto a un piano, esto se dio gracias al éxito que tuvo Robert Schumman14 con su 
quinteto Op. 44. De ahí en adelante muchos compositores siguieron el camino que 
Schumman empezó a construir, dándonos grandes obras maestras como los quintetos de 
Johannes Brahms15, Antonin Dvorak16, y Cesar Franck17. 
 

                                                           
11 Un lied, es una canción lirica breve para voz solista usualmente acompañada de un piano.   
 
12 Franz Schubert fue un compositor que sirvió de puente entre el clasicismo y el romanticismo, actualmente 
es muy conocido por sus trabajos para la voz y otros instrumentos como el piano. 
 
13 Periodo musical que se daría aproximadamente desde el 1810, con la decadencia del Clasicismo, hasta el 
siglo XX.   
 
14 Compositor romántico, es muy conocido debido a un trastorno bipolar que se ve manifestado en su música. 
 
15 Compositor romántico, en gran parte de su obra se ve un interés en continuar la herencia que dejaron los 
músicos clásicos, diferenciándolo con los otros músicos de la época que buscaban hacer cosas totalmente 
revolucionarias. 
 
16 Compositor posromántico, conocido por ser el principal representante del nacionalismo checo en la música. 
 
17 Compositor e instrumentista belga, muy conocido por sus impresionantes trabajos orquestales, también 
realizo trabajos para piano y otros instrumentos. 



 

 
 
Épocas de nuevos experimentos 
 
A pesar de que se mantuvieron gran parte de las bases que el Clasicismo nos dejó respecto 
al a música de cámara en periodos posteriores como el Romanticismo y el Post-
romanticismo, algunos compositores de finales del siglo XIX y el siglo XX empezaron un 
nuevo trabajo de descubrimiento y experimentación. El siglo XX sobretodo se caracteriza 
por ser una época en la que la música académica se ramifico de mil maneras permitiéndoles 
a los distintos músicos del mundo experimentar de muchas formas. 
 
La música de cámara no fue una excepción, los formatos preestablecidos se modificaron y 
se dio la oportunidad de probar combinaciones de instrumentos poco habituales o 
inimaginables en épocas pasadas. El piano por ejemplo, no mantuvo la misma recurrencia 
que llevaba en épocas anteriores. Era notableque algunos compositores buscaban 
incorporar instrumentos que quizás no se usaran con la misma recurrencia, un ejemplo de 
esto es la enigmática obra Historia de un Soldado del compositor Igor Stravinsky18 que se 
escribió para un Septeto conformado por un violín, contrabajo, clarinete, fagot, corno, 
trombón y percusión donde además puede darse el uso de un narrador y actores. 
 
También se vieron casos en los que se usaban los formatos de cámara clásicos con alguna 
alteración mecánica o técnica en la interpretación de los instrumentos creando sonoridades 
totalmente nuevas y únicas, un ejemplo perfecto es Vox Balaenae (Voice of the Whale) del 
compositor George Crumb19, una obra escrita para el formato de trio con flauta, violonchelo 
y piano, donde cada instrumento es interpretado de forma atípica en distintas secciones, 
recreando así los cantos de una Ballena. 
 
Las posibilidades se volvieron infinitas, de repente la música de cámara dejo de ser 
interpretada en lugares pequeños para un grupo limitado de espectadores y paso a ser uno 
de los pilares más importantes de la música académica, llego a ser un objeto de estudio y 
hasta la fecha, se realizan concursos interpretativos y compositivos, como también 
conciertos con programas dedicados solo a este tipo de música en inmensos auditorios. Hoy 
en día se sigue manteniendo ese gran interés por los formatos de cámara con los cuales se 
siguen experimentando. 
 
 
 
 

                                                           
18 Compositor y director de orquesta ruso, muy famoso por el trabajo de sus ballets (el pájaro de fuego, 
petrushka y la consagración de la primavera) los cuales reinventaron el género. 
 
19 Compositor estadounidense de música vanguardista, ha dedicado gran parte de su trabajo a la exploración 
de sonidos, timbres y demás herramientas musicales permitiéndole explorar nuevos esquemas 
compositivos. 
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AYUDAS VISUALES 
 
Música para la corte de Lully https://www.youtube.com/watch?v=I_xZ6tiOZLQ 
 
Lied de Schubert https://www.youtube.com/watch?v=5XP5RP6OEJI 
 
Cuarteto de Shostakovich https://www.youtube.com/watch?v=wokx576v5Y0 
 
Quinteto de Franck https://www.youtube.com/watch?v=1LS5XbYU9tk 
 
Historia de un soldado de Stravinsky https://www.youtube.com/watch?v=qh7sBAUd3hI 
 
Trio de Crumb https://www.youtube.com/watch?v=cGPQLXPV5wE 
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