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Rajmaninov, Romántico del siglo XX 
 

Sergey Rajmaninov fue uno de los músicos más importantes de finales del siglo XIX 

coincidiendo con los últimos años del esplendor del Romanticismo en la música y del 

siglo XX, tiempo en el que los compositores buscaban nuevas experimentaciones 

sonoras. Fue conocido como el último compositor ruso del Romanticismo tardío, 

además de consagrarse como director de orquesta y pianista. 
 

 

El Romanticismo y los primeros años de Rajmaninov 
 

Para hablar de Romanticismo, hay que ubicarse entre los años de 1790 y 1910 

aproximadamente, este fue un periodo en el cual los compositores empezaron a ver 

al músico como un individuo que desea transmitir sus emociones y pensamientos por 

medio del sonido, dejando así los procedimientos racionales en un segundo plano, tal 

como lo dice Sadie (1980); el Romanticismo es el período en donde el instinto domina 

sobre la razón, la imaginación sobre la forma y el corazón sobre la cabeza. 

 

Una de las características más importantes de esta etapa, se basó en incluir melodías 

claras, líricas y cromáticas en las obras musicales. Lo anterior con el fin de introducir 

los sentimientos y pasiones propias del compositor, asimismo, incorporar ámbitos 

extra-musicales, como lo son; la literatura y algunos temas folclóricos del país de 

origen del autor.  

 

Por otro lado, el género de la música instrumental siguió creciendo debido a que las 

orquestas (en búsqueda de nuevos colores) habían incorporado instrumentos como; 

el Corno Inglés, el Clarinete Bajo y el Contrafagot. Al mismo tiempo, las agrupaciones 

de cámara daban conciertos en grandes escenarios y el repertorio virtuoso solista 

estaba en constante desarrollo. 

  

 



De acuerdo a lo anterior, durante los últimos años del período romántico, nace el 

compositor Sergey Rajmaninov en la ciudad de Semiónov, óblast de Nizhni Nóvgorod 

(Rusia), el 1 de abril de 1873. Estudió Piano y armonía en el conservatorio de San 

Petersburgo y posteriormente en el conservatorio de Moscú, estudia piano con Nikolai 

Zverev, en la casa de su profesor conoce a Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los 

representantes más reconocidos de Romanticismo Ruso. 

 

El 5 de Junio de 1891, Rajmaninov logra graduarse con honores como pianista y 

obtiene su título como compositor al escribir el primer acto de la ópera Aleko. Después 

de dicho evento, compone su famoso preludio en Do sostenido menor, el cual recibe 

muy buena crítica de parte de la audiencia y el Trio élégiaque en honor a la muerte 

de Tchaikovsky. 

 

 

Años de depresión: de la Sinfonía No 1 a el Concierto para Piano No 2 

 

En el año de 1895 escribe su primera gran obra; la Sinfonía No. 1 en Re menor. La 

cual fue estrenada por la Orquesta Sinfónica Rusa bajo la dirección del maestro 

Alexander Glazunov en 1897 con gran expectativa de parte de todos. Sin embargo, 

el concierto resulta siendo un total fracaso debido al bajo desempeño de parte del 

director, este hecho provoca un fuerte sentimiento de depresión en Rajmaninov, por 

el cual decide abandonar la composición por varios años. 

 

Entre 1897 y 1899 dedica el tiempo a su carrera como director de orquesta, en donde 

se destaca el estreno en Londres de su ópera Aleko. En 1900 decide visitar al Dr. 

Nikolai Dahl, quien utiliza el diálogo y la hipnosis, con el fin de ayudarle a componer 

el segundo y tercer movimiento del Concierto para piano No. 2, que finalmente resulta 

ser un éxito rotundo en su carrera, recibiendo buenas críticas y provocando que para 

el siguiente año (1901) se estrene el concierto completo.  

 

A partir del Concierto para Piano No. 2, Sergey Rajamaninov adquiere gran 

reconocimiento como compositor, director de orquesta y pianista. Durante este 

periodo se destaca su Sonata para Cello (1901), su Suite para Piano No. 2 (1901), la 

Sinfonía No. 2 (1907), Sonata para Piano (1907), La Isla de la Muerte (1909), los 13 

Preludios op. 32 (1910), Sonata para Piano No 2 (1913), entre otras. 

 

 

 

 

Rajmaninov y el Siglo XX 

 

El cambio de siglo en la música conllevó a los nuevos compositores a la necesidad 

de buscar otras posibilidades para organizar los sonidos. Lester (2006) 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 buscó 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, enfocados en la 

búsqueda de diferentes sonoridades. 

 

A pesar de las nuevas teorías y propuestas que estaban a disposición de los 

compositores durante el siglo XX, Rajmaninov quien para entonces residía en Estados 

Unidos, seguiría componiendo bajo el estilo del Romanticismo. De estos últimos años 

se pueden apreciar El Concierto para Piano No. 4, la Rapsodia sobre un tema de 

Paganini (1934), la Sinfonía No 3 (1935-6), entre otras. Sergey Rajmaninov, falleció 

el 28 de Marzo de 1943 en Beverly Hills, Estados Unidos. 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

Lester, J. (2005). Enfoques analíticos de la música del siglo xx, primera edición.  

Madrid, España: Akal. 

Sadie, S. (Ed). (1980). the new grove dictionary of music and musicians, primera  

edición. Londres, Inglaterra: Macmillan Publishers Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE BOGOTÁ 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

CÁTEDRA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

SESIÓN 15 DE MAYO 

PARTE 2 

 

Elaborado por: 

Addie Buitrago 

Monitor Cátedra Gabriel García Márquez - “Realismo Mágico Musical” 

Estudiante de Flauta 

 

 

LA BANDA SINFÓNICA 

  

La Banda Sinfónica es una agrupación musical o conjunto musical de aproximadamente 60 

personas que interpretan instrumentos de viento, percusión y algunos de cuerda. Los 

instrumentos de cuerda que pueden pertenecer a una Banda Sinfónica son el violonchelo y el 

contrabajo, aunque también podemos encontrar el arpa y el piano, según la obra que vaya a ser 

interpretada y la instrumentación que requiera dicha pieza.  

 

● El concertino en la Banda Sinfónica. 

El concertino (clarinete primero) es el instrumentista principal, ejecuta los solos, toma 

decisiones sobre el grupo y por último, pero no menos importante, es quien se encarga 

de la afinación antes de dar inicio a los ensayos y conciertos. 

 

● ¿Qué instrumentos componen una Banda Sinfónica comúnmente? 

           Las familias y secciones de la Banda generalmente son. 

 

Vientos Cuerdas 

Viento 

maderas 

Viento 

metales/bronc

es 

Cuerdas 

frotadas 

          Cuerdas 

percutidas 

percusión 

(1) Flauta Piccolo 

(4) Flautas Traversas             
(3) Oboes 

(1) Saxofón Soprano 

(4) Saxofones Altos 

(1)saxofón barítono 

(3) fagotes 

(14) clarinetes 

(1)clarinete bajo 

(3) Fiscornos 

(4)Cornos Franceses 
(4/5) Trompetas 

(2/3) Trombones  

Tenores 

(1) Trombón Bajo 

(2) Tubas 

(4)Violonchelos 

(4) Contrabajos 

Piano 

Arpa 
Clavecín 

Guitarra 

(si la pieza 

 los requiere) 

Los instrumentos de 

percusión varían 
según la pieza a 

ejecutar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n


● El director en la Banda sinfónica. 

 

Ésta persona, cuyo instrumento principal es la batuta1, tiene el papel principal en las 

agrupaciones académicas.  

 

Las funciones principales son dar las entradas a los instrumentos para tocar en 

determinado punto, mantener el tiempo de la obra que se está interpretando, marcar sus 

dinámicas2, indicar los cambios de métrica3, etc. en pocas palabras es la persona que se 

encarga de utilizar todas las herramientas necesarias para darle sentido a una pieza 

musical.  

 

 

● Afinación en Banda sinfónica. 

 

La afinación4 en todas las agrupaciones musicales resulta ser indispensable para que los 

ensayos y conciertos se lleven a cabo en condiciones óptimas. En el caso de la Banda 

Sinfónica el concertino debe ponerse de pie y dar la instrucción al oboe (quien 

previamente debe estar afinado) de tocar la nota de referencia (nota LA) para que la 

agrupación afine en su totalidad, desde luego todo este proceso de afinación tiene un 

orden. 

 

Para la Banda Sinfónica el concertino (clarinetista) deberá solicitar al oboe tocar la nota 

de referencia, luego, dará la instrucción de afinar por familias y secciones específicas. 

Las primeras en afinar serán las maderas  (secciones: clarinetes, flautas, oboes, 

saxofones y fagotes). Nuevamente el concertino debe solicitar al oboe tocar la nota de 

referencia para la familia de los bronces (secciones: trompetas, cornos, trombones y 

tubas). Por último, solicitará una tercera referencia para las cuerdas que se encuentren 

en escena (violonchelos, contrabajos, piano y arpa). En el caso de la Banda Sinfónica 

el modo de afinar la agrupación, depende totalmente del concertino, él puede decidir 

afinar en dos partes (todas las maderas y todos los bronces) o también en dos partes 

seccionadas (maderas: primero los clarinetes, luego las flautas, etc. y bronces: primero 

las trompetas, luego los trombones, etc.). 

 

Nota: durante el proceso de afinación, el concertino puede solicitar al oboe repetir la 

nota de afinación las veces que el mismo lo requiera. 

 

Agrupaciones Sinfónicas como solistas o acompañantes. 

 

                                                 
1 Vara corta y delgada usada por el director de orquesta para marcar el compás y dirigir a los músicos 
2grados o niveles de volumen en que se pueden interpretar uno o varios sonidos (fuerte, suave, muy fuerte, 
etc.) 
3 Cambios de compas al comienzo de una partitura o en cualquier lugar de la obra en la que varíe el sistema 
métrico. véase https://www.youtube.com/watch?v=RT5as5hvf8c 
4 Proceso de ajustar el tono de un sonido, hasta que coincida con una nota de referencia. 



Es importante aclarar que las funciones de las Banda Sinfónica no son solamente 

debutar como solistas, estos son conjuntos muy versátiles. Pueden hacer su puesta en 

escena como acompañantes, en pequeños formatos o de solistas, dependiendo del 

repertorio escogido por el maestro. 

 

a) Conjuntos sinfónicos como acompañante. En estos tipos de pieza, la agrupación deja 

de lado su papel protagónico como solista y lo sede a un determinado instrumento, 

entre ellos podemos encontrar conciertos para flauta, clarinete, piano, violín, arpa, voz, 

etc.  

 

b) Conjuntos sinfónicos en pequeños formatos. Tipos de piezas en los cuales el 

compositor no requiere de toda la agrupación, éste selecciona algunos instrumentos en 

específico para generar distintas sonoridades. 

 

c) Conjuntos como solistas. Aquí se interpretan las piezas con las que generalmente las 

agrupaciones sinfónicas realizan su puesta en escena, en ellas se exponen las familias 

instrumentales y en algunos casos determinado instrumento por un breve tiempo.  
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