
 

 

TEMA 2. EL VIOLÍN MODERNO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.  

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.  ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA ELECCIÓN 

DEL INSTRUMENTO. 

 

1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

PRIMEROS VIOLINES PRIMER CAMBIO VIOLÍN MODERNO 

CAJA Más pequeña hasta 1690 
Stradivari aumenta la longitud y 

establece el “modelo”  

Tapa superior: abeto 

rojo 

Tapa inferior, los aros, el 

cuello y la cabeza: arce 

Barra armónica y alma: 

abeto  

Puente: arce o plátano 

falso 

Mástil, cordal, clavijas y 

cejillas: ébano o nogal 

MÁSTIL corto y sin inclinación 
Alargamiento e inclinación hacia 

atrás  

BARRA 

ARMÓNICA 

Mucho más pequeña, así como 

el alma, con diámetro más 

reducido 

Pasa a ser más fuerte, alta y 

larga. Alma más robusta 

PUENTE  más bajo y menor curvatura más alto y curvado 

CUERDAS Sólo 3, de tripa (tensión mínima) 

Pasa a 4 cuerdas, forradas con 

una tira de metal, de fino calibre y 

más cortas 

SONIDO Más débil pero más resonante 
con el aumento de la presión, se 

consigue más sonido 
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ANDREA 

AMATI 

ANTONIO 

AMATI 
GIOLAMO 

AMATI  

GIOLAMO 

AMATI II  

JACOB 

STAINER  

 

PIETRO 

GUARNERI 

“de Venice” 

 

GIUSEPPE 

GUARNERI 

“del Gesul” 

 

NICCOLO 

AMATI 

GIUSEPPE 

GUARNERI 

 

PIETRO 

GUARNERI 

 

ANDREA 

GUARNERI 

 

O. STRADIVARI 

 

F. STRADIVARI 

 

ANTONIO 

STRADIVARI 

 

Hacia la primera mitad del siglo XVIII, la escuela 

de Cremona dominaba el mundo de la violería, 

encabezada por Antonio Stradivari. Se le 

atribuyen unos 1100 instrumentos, de los cuales 

existen hoy cerca de 650, que posiblemente 

incluyen algunas imitaciones y falsificaciones. 

La industrialización 

La división del trabajo artesanal y la manufactura 

industrial dieron paso a una nueva era en la 

fabricación de los instrumentos de cuerda, con la 

notoria disminución en la calidad del timbre. La 

primera fábrica de violines se fundó en 1790 en 

Mirecourt. 

Otras ciudades europeas le siguieron en la 

producción masiva. Se comenzó a comprar y 

especular con viejos instrumentos italianos. 

Surgen los estilos neoclásico y neobarroco. 

Algunos fabricantes de renombre, como J.B. 

Villaume, famoso por sus “violines rojos”, 

recurren a métodos como la “cocción” de los 

instrumentos para acelerar su secado, o técnicas 

como el ahumado y el uso de tratamientos 

químicos para las maderas, así como 

experimentos con el barniz. 

 



 

 

TEMA 8. EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y SISTEMAS PEDAGÓGICOS. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS Y TÉCNICAS DE LAS 

DIFERENTES ESCUELAS. 

 

1. ESCUELA ITALIANA 

Puede considerarse a Italia la verdadera cuna del violín. Hacia 1700, el violín había 

experimentado un gran desarrollo técnico al menos en Italia y Alemania.  

Entre los 

siglos XVII y 

XVIII 

Escuela de 

Roma 

Arcangello Corelli: Creador de la escuela. Sus enseñanzas son la base de la 

mayor parte de las escuelas del siglo XVIII. Sus alumnos más célebres fueron 

Geminiani, Locatelli y Somis 

Francesco Geminiani: Su obra fundamental es “The art of playing on the violin” 

(1751). Londres 

Pietro Locatelli: Uno de los intérpretes más brillantes del s. XVIII→L’Arte del 

violino. 

G. B. Somis: Continuador de Corelli, creó la escuela Piamontesa. 

Escuela 

veneciana 

Antonio Vivaldi: Creador de la escuela, desarrolla el lenguaje violinístico de 

Corelli. Escribió cientos de conciertos para violín y otros instrumentos. Su obra 

más célebre son Las cuatro estaciones. 

Escuela de 

Tartini 

Tartini: En 1728 fundó en Padua una Escuela Superior de violín. Sus alumnos 

más célebres serán Nardini, Torelli, Veracini, Pugnani y Viotti, padre del arte 

moderno del violín. 

Finales del 

siglo XVIII y 

XIX  

Niccolò Paganini: máxima figura en el siglo XIX. Hay un antes y un después de este grandioso 

violinista, violista, guitarrista y compositor. Revolucionó la técnica del violín. Autodidacta, aprendió 

de las composiciones de Locatelli. Estuvo también influenciado por la forma de tocar de Kreutzer 

y Rode. Los 24 caprichos Op. 1 tienen una importancia capital en la técnica violinística. 

G.B. Viotti: Realizó sus estudios en la tradición italiana con Pugnani. Desarrollará la 

interpretación del violín y el estilo cantábile. Incluye las posiciones altas en la cuarta cuerda. 

Extenderá su escuela en Francia. 

 

2. ESCUELA FRANCESA 

Hasta finales 

del siglo 

XVIII 

Jean Marie Leclair. Su maestro fue Somis, quien había sido discípulo de Corelli. Está 

considerado el fundador de la gran escuela violinística francesa. 

Pero la figura clave será Viotti, quien desarrolló la interpretación del violín, y con su llegada a 

París en 1782 puso la base de la escuela violinística del siglo XIX. Fue quien descubrió al público 

las cualidades de los violines Stradivarius. 

Métodos 

pedagógicos 

para 

violinistas 

La escuela francesa de violín del siglo XIX, dominadora absoluta que ha destronado a Italia, la 

continuarán Pierre Baillot, Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode, Jacob Dont, Jacques Féreol Mazas, 

Delphin Alard, Niccolò Paganini, Charles de Bériot, Henri Vieuxtemps, Henry Wieniawski, Pablo 

Sarasate… 

El Conservatorio de París les encarga métodos pedagógicos para violinistas (por ejemplo “L’art 

du violon” de Cartier, “Méthode du violon” de Baillot, “42 estudios” de Kreutzer, “24 caprichos” de 

Rode, o los “24 caprichos” de Dont. En estos métodos se sistematizaron las enseñanzas de Viotti 

y después fueron completamente reemplazados por el tratado “L’art du violon” de Baillot (1834). 

 

 



 

 

TEMA 13. CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO DEL SIGLO XIX. REPERTORIO 

ROMÁNTICO DE VIOLINISTAS VIRTUOSOS: PAGANINI, SPOHR, WIENIAWSKI, 

VIEUXTEMPS, SARASATE, Y OTROS. 

1. LA RUPTURA DE PAGANINI. 

Paganini inaugura la imagen de un nuevo tipo de artista querido por el romanticismo: el virtuoso 

compositor-intérprete, que será la figura dominante de los mitos del siglo XIX. Estos músicos 

de un nuevo cuño van a cambiar muchas cosas en el mundo de la música. Intérpretes tanto como 

creadores, dominan las formas y las estructuras manteniendo una relación privilegiada con la 

libre improvisación. 

Artistas en boga adulados, se convierten por la fuerza de las circunstancias en grandes viajeros, 

embajadores de la música, tanto de la suya como de la de los otros. Paganini, antes que nadie, 

es quien domina esta generación, y Schubert, Chopin y Schumann se cuentan entre sus 

admiradores más célebres.  

….. 

 

2. LOS GRANDES VIRTUOSOS. 

Niccolò 

Paganini 

(1782-

1840) 

Está considerado el violinista más virtuoso de todos los tiempos y contribuyó con 
sus aportaciones al desarrollo de la moderna técnica violinística. Tuvo como 
maestros a Giovanni Servetto y Alessandro Rolla. Con dieciséis años era ya 
conocido, pero no digirió bien el éxito y se emborrachaba continuamente.  
Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que 
existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez su apariencia se notaba 
algo extraña y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se 
decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña la cual decía 
"nota 13". Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las 
cuatro cuerdas del violín (retirando primero las otras tres, de manera que éstas 
no se rompieran durante su actuación), y continuar tocando a dos o tres voces, 
de forma que parecían varios los violines que sonaban. Además, en la mayoría 
de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba 
su arte al mundo del espectáculo. 
Sus obras incluyen 24 caprichos para violín (1802-1817), Op. 1, que son sin duda 
una de sus obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos 
compositores posteriores. Además, compuso seis conciertos y varias sonatas. 

 

 

Louis 

Spohr                                   

(1784-

1859) 

Fue un compositor, violinista y director de orquesta alemán romántico. Su 
nombre fue Ludwig Spohr, pero se le conoce habitualmente como Louis, que es 
la versión francesa. En 1804 un influyente crítico de música lo vió en algunos 
conciertos en Leipzig y quedó tan impresionado por su virtuosismo en el violín y 
por sus composiciones, que de la noche a la mañana le dio fama en toda 
Alemania. 
Spohr fue un compositor prolífico que compuso más de 150 obras, aunque la 
mayoría de ellas no se interpretan en la actualidad. Entre sus obras más 
apreciadas se encuentran sus conciertos para clarinete, que se han ganado 
merecidamente un puesto en el repertorio de los clarinetistas. 
Sus numerosos conciertos para violín también tienen éxito entre el público 
actual, si bien son menos conocidos que los de otros compositores. En música 
de cámara Spohr destacó igualmente, ya que compuso un número elevado de 
cuartetos de cuerdas y otros cuartetos y obras para diversos instrumentos, 
incluidos dúos para violín y arpa que interpretaron él y su esposa.  

 

 



 

 

TEMA 22. EL VIOLÍN EN EL JAZZ. CARACTERÍSTICAS DE SU REPERTORIO Y DE SU 

INTERPRETACIÓN. 

1. CARACTERÍSTICAS DEL JAZZ. 

El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió 

de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Entre las muchas definiciones, la más acertada 

nos parece la del crítico y estudioso alemán Joachim-Ernst Berendt, en su obra clásica El jazz: 

de Nueva Orleans al jazz rock, que señala:  

“El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la 

confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del 

jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la 

producción de sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y 

del concepto musical de los afroamericanos.” 

 Los tres elementos básicos que distinguen el jazz de la música clásica europea son:  

➢ Una cualidad rítmica especial conocida como swing.  

➢ El papel de la improvisación.  

➢ Un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. 

 

 

La identidad musical del jazz es compleja, y a menudo no puede ser delimitada con facilidad: 

 

Idioma musical → cuando se habla de música clásica, aunque el jazz es en realidad una familia de géneros 

musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de 

género como un “todo”. 

Función social→ son muy diversas: puede servir como música de fondo para reuniones, o como música de 

baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y concentrada, y requieren un ángulo de estudio 

diferente. 

Cultura racial → siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte 

del público. Si bien es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de 

otras tradiciones musicales, y desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes 

del mundo con un trasfondo muy diferente. 

 


