
ROMANTICISMO MUSICAL 

 

1. CRONOLOGÍA: El Romanticismo abarca aproximadamente desde 

1815 hasta la primera década del siglo XX. Consideramos por tanto su 

correspondencia con el siglo XIX. 

 

2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES: 

- Es un período de libertad creativa. 

- El músico busca a través de sus obras la expresión de sus 

sentimientos. 

- La melodía es el elemento más importante. 

- La orquesta crece en número de ejecutantes y de nuevos 

instrumentos, como la celesta. 

- Se utilizan la tonalidades menores habitualmente: Rem, Solm…….. 

 

3. MÚSICA INSTRUMENTAL 

  

 Continúan componiéndose: SINFONÍAS, SONATAS, CONCIERTOS, 

SUITES y aparecen: LAS PEQUEÑAS FORMAS PARA PIANO que tenía 

nombres como: Nocturno, Estudio, Bagatela, Polonesa, Marurka……. 

COMPOSITORES: Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Chopin, Berlioz, 

Mendelshonn……. 

 

4. MÚSICA VOCAL PROFANA. 

 

 Nace una nueva composición vocal, de corta duración interpretada por 

una voz acompañada de un piano Esta composición se llama LIED. 

 La ÓPERA sigue siendo una composición MUY IMPORTANTE. Tiene 

características diferentes según los países. 

Vamos a ver tres de ellos: 

- ITALIA: 

Destacan dos corrientes: 

 Verismo: Cuenta historias sobre la realidad tal y como es. Como la ópera 

“Madame Butterfly” de PUCCINI 

 Bellcanto: Con melodías muy bellas en busca del lucimiento vocal. Como 

la ópera: “Norma”  de BELLINI. 



 

Hay otros compositores italianos que no pertenecen a ninguna de estas 

corrientes como Verdi con la ópera “Aida” 

 

- ALEMANIA: 

Richard Wagner va a crear una ópera nueva a la que él va a llamar su obra 

de arte total en la que va a mezclar temas mitológicos, escrita en alemán. 

Destacar alguna de sus óperas como “El anillo de los Nibelungos”, 

“Tristán e Isolda” 

- ESPAÑA: 

En España se produce un gran auge de su género ZARZUELA, de carácter 

popular, con acentos cómicos, con pasajes hablados y en castellano. 

Podemos destacar “La verbena de la Paloma” de BRETÓN o “El 

barberillo de Lavapiés”  de Barbieri. 

 

 

 
 


