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GRADO DECIMO 

EL NEOCLASICISMO 

 

El neoclasicismo representa el volver a las características de la época clasica (1750-1810), en la 

segunda mitad del siglo XVIII. En este periodo se afirmaron formas musicales que continúan vigentes 

hasta nuestros días: la sinfonía, el concierto solista y la sonata. Del mismo modo, se dio mucha 

importancia a las obras instrumentales. La música y los músicos empezaron a depender menos de 

las clases altas, ya que en este tiempo emergió la burguesía. Por tanto, los compositores se 

dedicaron a escribir obras que no dependían del mecenazgo. Viena pasó a ser un centro importante 

de difusión musical. Aparte de ello se fundaron casas editoras que abastecieron a los amantes de la 

música y surgieron las fábricas de instrumentos, sobre todo de pianos que sustituyeron 

gradualmente a los clavicémbalos.  

Fueron características de la época: el uso de la textura homofónica (melodía con acompañamiento), 

el balance, el equilibrio, la simplicidad, la belleza y el predominio de la línea melódica. En la orquesta 

se agregó la sección de vientos de madera y se retiró el clavecín; mientras que en la forma concierto, 

el solista adquirió mayor importancia. Antes de finalizar el primer y/o tercer movimiento, 

usualmente, se presentaba una sección de música llamada cadenza, que sugiere que el movimiento 

va a terminar. En ella, el solista hace un brillante y decorado resumen de las ideas musicales 

expuestas anteriormente. Era común que el mismo intérprete escribiese su propia cadenza.  

Haydn y Mozart fueron dos músicos notables de este periodo, seguidos posteriormente por 

Beethoven. Haydn fue uno de los grandes revolucionarios, aportó avances en la estructura y en la 

forma, en la armonía y en la melodía. Le gustaba experimentar y sorprender a su audiencia con lo 

inesperado, como un súbito cambio de tonalidad. Mozart fue un niño prodigio, quien se desarrolló 

como un brillante compositor con gran facilidad. “Nadie ha dedicado tanto cuidado al estudio de la 

composición como yo lo hago”, dijo a su padre. Su música combina deslumbrantes melodías con 

profundidad emocional. A diferencia de Haydn, Mozart se obsesionó con la perfección simétrica. 

Pianoparadise Ludwig van Beethoven (1770-1827). En la última etapa de su vida sintió grandes 

contrariedades: la sordera total, la ingratitud de su sobrino, la pobreza, la enfermedad hasta que 

sobrevino la muerte. De 1815 a 1826 compuso alrededor de 125 obras; dos de ellas ¡maravillosas! 

que bastarían para inmortalizar su nombre: La Novena Sinfonía y Misa Solemne en Re mayor. 

beethoven Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791) fue un niño prodigio. Según su padre: “un 

milagro que Dios hizo nacer en Salzburgo”. Escribió su primera obra a la edad de 4 años y su primera 

sinfonía, a los 8. Dejó inconclusa su obra final, el Réquiem. Los científicos han demostrado que 

escuchar la música de Mozart estimula la inteligencia. Eventos históricos y culturales  

■ Eventos históricos y culturales 

 ■ Revolución Francesa (1789)  
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■ Declaración de los Derechos Humanos (EE.UU., 1776) Artes y Letras 

 ■ Kant escribió Crítica de la razón pura (1781)  

■ Rousseau, Voltaire.  

■ Goethe escribió Fausto (1808)  

■ Pintor: Goya Por su parte, Beethoven, compositor alemán, fue un excéntrico genio atormentado.  

Se aisló del mundo debido a su sordera. Utilizó las formas que Haydn, Mozart y otros músicos 

desarrollaron, combinándolas con su auténtica y poderosa musicalidad. Todo ello dio como 

resultado una música que, además de ser popular, era profunda. Beethoven abrió las puertas al 

Romanticismo.  

ACTIVIDAD 

 ■ ¿Qué diferencias encuentras entre el periodo barroco y el clásico? 

 ■ ¿Qué nuevas formas aparecen en la época clásica? 

 ■ Averigua como se conformaba una orquesta clásica y qué características tenía?  

■ realiza un mapa mental del texto 

■ dibuja tu idea de música desde lo aprendido 

 

 

 


