
CAPITULO I 
PIETRO ANTONIO LOCATELLI 

(1693-1764) 

 

Nace en Bergamo, Italia el 3 de septiembre de 1695. Violinista y compositor, 

llamado el “Paganini” del siglo XVIII  por su trabajo más representativo de composición 

que consta de 12 conciertos con cadencia para violín y 24 caprichos para violín, esto en 

L’arte del violino publicado en 1733. 

 

Perteneciente a la escuela romana fue el más famoso compositor dentro de sus 

contemporáneos en asimilar la estructura e innovación estilística de los venecianos, 

particularmente de Antonio Vivaldi (1678-1741). Perteneció a la vanguardia de los 

compositores de la música instrumental italiana de los años 30’. Viaja a Roma en 1711 y 

toma clases con Arcangelo Corelli (1653-1713). Entre 1717 y 1723 lo llaman 

frecuentemente para tocar en la basílica de San  Lorenzo en Damaso. El 15 de marzo 1725 

lo nombran Maestro de capilla da cámara. Crea fama con su virtuosismo en el violín y a 

partir de 1725 realiza conciertos en Venice, Munich, Berlín y Kassel. A partir de 1729 

permanece en Ámsterdam y trabaja ocasionalmente en conciertos, ocupa su tiempo en la 

enseñanza y como director de un ensamble amateur. Entre sus alumnos destaca Jean-Marie 

Leclair (1679-1764).  

 

En 1731 obtiene la Cédula Real que le permite imprimir su obra. Muere el 30 de 

marzo de 1764  en Ámsterdam. 

 



En la particularidad de sus sonatas y conciertos muestra la influencia de Arcangelo 

Corelli y  Antonio Vivaldi. Utiliza una técnica muy virtuosística, usa frecuentemente 

cadencias muy largas normal  ad líbitum en donde desarrolla demasiado la voz, utiliza el 

registro alto, cuerdas dobles, cambios de posición muy rápidos que necesariamente deben 

ser tocados como muestra del virtuosismo. La forma binaria en algunos movimientos de su 

sonata tiene repercusión en el desarrollo del estilo forma sonata, al mismo tiempo da una 

forma importante al concierto con las breves secciones de ritornello.  

 

Música Barroca 

 

El barroco comienza ya a finales del s. XVI, cuando la Contrarreforma de la Iglesia 

Católica da lugar a todo un nuevo movimiento político, cultural y religioso, extendiéndose 

este periodo hasta los primeros decenios del s. XVIII. Musicalmente se inicia igualmente a 

finales del s. XVI, mientras que para su conclusión se toma como referencia habitual el año 

de la muerte de J. S. Bach en 1750. 

 

A finales del s. XVI  cuando predomina la polifonía renacentista - se extiende entre 

los compositores italianos un interés por componer en un estilo menos complejo en cuanto 

al contrapunto, lleno de contrastes emotivos, con un texto comprensible y una melodía más 

elaborada y claramente diferenciada del acompañamiento. Este estilo se conocerá como 

monodia acompañada que se hará presente en la ópera. Muchas de las piezas 

instrumentales se basaban en una melodía preexistente o en un bajo, otras obras se basaban 

en ritmos de danza.  Con los nuevos estilos se transforman progresivamente en el s. XVII 



algunos conceptos musicales como el llamado bajo continuo, que  hace referencia a la línea 

del bajo con relleno armónico; es una textura característica de la música de este periodo. 

Otra importante innovación es el estilo concertante, marcado por numerosos elementos 

contrastantes: densidad o intensidad del sonido, velocidad de ejecución, confrontación de 

instrumentos en contraposición con el estilo fluido del renacimiento tardío. Dicho estilo, 

que resultaba entonces agitado y violento, se aplicó a todos los géneros y formas. 

 

Los compositores italianos más destacados del s. XVII y comienzos del XVIII 

fueron Arcangelo Corelli (1653–1713), Alessandro Scarlatti (1660-1725), Domenico 

Scarlatti (1685-1757) y Antonio Vivaldi (1678–1741); entre los alemanes destacaron 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) y Heinrich Schuetz (1585-1672); en Inglaterra sobresalió 

la figura de Henry Purcell (1659-1695); en Francia destacaron  Jean-Philippe Rameau 

(1683-1764) y Jean-Baptiste Lully (1632-1687). 

 

A finales del s. XVII aparece el sistema de relación armónica llamado tonalidad y  a 

comienzos del s. XVIII ya era dominado por los compositores. Frente a los contrastes,  se 

buscaba más bien una moderación y unidad. En Alemania se desarrollaba 

esplendorosamente la música alrededor de la figura de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) 

y en la música en Inglaterra reinaba Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Sonata  

 

Del italiano suonare que significa sonar, es una composición musical para uno o 

más instrumentos. La forma y el estilo se desarrollaron en Italia a finales del s. XVI y 

principios del s. XVII, tenía varias secciones claramente delineadas en tiempos y texturas 

contrastantes, como una sección tipo danza seguida de una melodía lenta con 

acompañamiento a la que seguía una sección rápida en forma de fuga; dichas 

composiciones  no necesariamente se llamaron sonatas; más a menudo se utilizaban los 

términos ricercare o canzona.  

 

Durante la década de 1630 el número de secciones en dichas piezas tendía a 

disminuir a tres o cuatro mientras que aumentaba la longitud de las secciones restantes y la 

estructura formal se volvía más compleja, incorporando relaciones a largo plazo en las que 

intervenían el ritmo, la armonía, la melodía y otros rasgos musicales. Finalmente, las 

secciones se convirtieron en movimientos separados, hacia el s. XVII emergieron dos 

categorías: la sonata da chiesa y la sonata da camera. La combinación instrumental más 

típica para la sonata durante el barroco medio y tardío fue la sonata a trío. 

  

También se escribieron sonatas para pequeños conjuntos instrumentales y para 

instrumentos solistas, como las sonatas de Johann Sebastian Bach para violín y para 

violonchelo  y las sonatas para teclados  del alemán Johann Kuhnau (1660-1722). También 

se escribieron obras para un único instrumento melódico y bajo continuo, destacan  las 

sonatas para violín del austriaco Heinrich von Biber (1644-1704). 



 

Durante la época preclásica y del clasicismo temprano, la sonata da chiesa, influida 

por la sonata da camera evolucionó hacia una forma definida de tres o cuatro movimientos,  

generalmente el primero estaba en forma sonata y poseía un tempo moderadamente rápido, 

el segundo tempo lento  y el movimiento final  en tempo rápido. Cuando se componía un 

cuarto movimiento, había un minueto que se insertaba antes del movimiento final. 

  

A mediados del siglo XVIII el término sonata comenzó a utilizarse únicamente 

cuando el medio interpretativo era un instrumento de teclado solista o algún otro 

instrumento solo acompañado por un teclado. La forma sonata influyó en la música de la 

época, no sólo en las sonatas instrumentales sino también en las sinfonías, los conciertos y 

los cuartetos de cuerda. La sonata clásica queda ilustrada con las obras de Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791), Joseph Haydn (1732-1809) y Ludwig van Beethoven (1770-

1827), los grandes maestros del clasicismo vienés. Durante el s. XIX la tradición de la 

sonata clásica se mantuvo en manos de compositores austriacos y alemanes del 

romanticismo como Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856)  y 

Johannes Brahms (1833-1897).  

 

Los compositores del s. XX  han seguido esquemas muy diferentes para escribir sus 

sonatas, algunas, como las de Samuel Barber (1910-1981) son largas piezas escritas en la 

tradición del s.  XIX otras, como las del ruso Ígor Stravinsky (1882-1971) han vuelto a los 

principios clásicos de la contención y la claridad formal;  un tercer grupo utiliza el término 

sonata de forma indefinida para sugerir en la mente del oyente las grandes tradiciones del 



pasado, pero con una estructura y carácter que tienden al individualismo como las del 

estadounidense Charles Ives (1874-1954). 

 
 
Análisis Estructural de la Sonata para Chelo y Piano  de Pietro Locatelli 
I Movimiento: Allegro 
 

Este movimiento se encuentra en Re Mayor y tiene establecida la forma Sonata 

ABA’  es decir: Exposición- Desarrollo- Reacapitulación- Coda. La exposición  está 

dividida en dos temas que están unidos por una transición  de cuatro compases y al final 

del segundo tema aparece una Codetta. El   tema I está integrado por una frase de 8 

compases que a su vez se puede dividir en  dos subfrases  compases 1-5 y  5-8.  Este tema 

comienza con una anacruza del chelo en primer grado y abarca desde el compás 1 al 22  

donde prevalecen los dieciseisavos que le dan sentido de avance a todo el movimiento.  

 

Una especie de respuesta de la voz del chelo en compás 8 y 9 ahora en el piano 

compás 11 y 12 es la transición entre estos dos temas. En el compás 15 con  los 

dieciseisavos  en el chelo y con  matiz  piano a crescendo se prepara la llegada de la  

codetta al compás 18. El Desarrollo  (B) comienza en la anacruza del compás 23 y termina 

en el compás 45.En el compás 23 con anacruza comienza  el mismo tema I  pero ahora en 

V grado, después de los  6 compases el desarrollo se extiende por 16 compases. En el 

compás 34 inicia una frase de tres compases donde el chelo va junto con el bajo del piano 

por  intervalos  de sextas. 

 La Recapitulación  (A’)  se da en la anacruza del compás 46 al compás 52, donde 

tenemos una extensión de frase de 6 compases (52-57) que nos lleva a  hasta el compás 58 

donde inicia la coda. A partir del compás 68 el chelo repite por tres compases una escala 



descendente de re mayor en dieciseisavos comenzando con un matiz piano que va 

creciendo hasta el fin de este movimiento dando dos acordes V- I  mientras que el bajo del 

piano  se mueve de un re también de forma descendente pero con  blancas hasta llegar al 

último compás donde cierra con una cadencia  auténtica perfecta. 

  

Locatelli  sigue un esquema formal y armónico muy claro  y melódicamente sus 

frases tienen sentido y  dirección. Hace mucho énfasis en el uso de los adornos sin llegar a 

ser  sobrecargado,  por el contrario se vale de estos adornos para  crear música al estilo de 

su época. Es éste  virtuosismo lo que caracteriza a  esta sonata y la hace importante dentro 

del repertorio de la  música de violonchelo. En este primer movimiento el chelo inicia con 

un spiccatto a la punta ligando  los dieciseisavos  lo cual técnicamente  es difícil, sin 

olvidar que durante toda la obra  la mano izquierda no descansa ya que se encuentra en  

movimiento constante (Fig.1). Siendo que los dieciseisavos  son un ritmo clave en esta  

sonata, es interesante el octavo compás  donde aparecen las negras por primera vez en el 

chelo con un  ritmo que en el piano aparece  a lo largo del movimiento.  

Esquema 

A  Exposición   

                                   Tema I   -     Transición  -   Tema II    -    Codetta 

        Compases               1-8               8-11             11-18            19-22 

       Tonalidad DM:          I              V/V-V           V/V-V             V 

 

B Desarrollo  

        Compases            22-29           29-45 

                                    V-V/V-V            V-I 



A’Recapitulación 

                                   Tema  I    -     Preparación Coda      -         CODA 

        Compases             45-52                    52-57                             58-71 

      Tonalidad  DM          I         I6-IV-I- V/V- I -IV-V/V-V         V-I-I7-IV-I-V7-I  

 

Fig. 1 

 

 

Fig.2 

 

 

Fig 3 

 

 



Fig 4 

 

 

Fig 5 

 

 

 
II Movimiento: Adagio 
 

Escrito en tonalidad de Re menor, este movimiento  tranquilo que consta sólo de 

veinte compases muestra  toda una gama de colores que se pueden apreciar debido a los  

adornos que envuelve la melodía del chelo. Sus grandes Cadencias al final de cada parte 

son el clímax de este movimiento lleno de alta expresividad ( Fig. 1, 2). 

  

En la sección  A que va  del  compás 1 al 10, tenemos la primera frase de tres 

compases seguida de una transición de dos compases que  llevan al segundo tema en el 

compás 6 con anacruza hasta el  compás 10. 



La sección B inicia en el compás 11 en V grado como una reexposición de  A 

siendo  los  5 primeros compases iguales que en A pero con dos adornos más en el 

compás 11 y en el compás 13 en la parte de chelo, la parte de piano cambia pero no 

totalmente ya que mantiene la parte del bajo igual que en la parte A. Seguido de esta 

reexposición aparece un segundo tema en el compás 16  donde también hay un calderón 

sobre la primera  corchea del cuarto tiempo en un acorde de séptimo disminuido sobre 

cuatro mayor que cae a cuatro mayor (vii° / IV – IV) y en el compás 18 ocurre lo mismo 

pero  un séptimo disminuido sobre quinto grado.(vii° / V)  El acorde del calderón  que da 

inicio a la cadencia es de Vii°/V a I64. 

 

Las cadencias y algunos adornos tienen la marca  a piacere  que significa  a placer  

es decir, que a pesar de los ritmos escritos no se deben tocar exacto,  tan riguroso y 

cuadrado, no hay división de compás precisamente para dar la libertad de  mover la 

melodía tranquilamente pero sin perder la dirección. En un principio las cadencias eran 

improvisadas y más tarde se escribieron para que el solista tuviera una idea de  la forma 

en que debía moverse la melodía. Por ello es que se escriben  como ad libitum o a piacere 

 

 

Esquema 

 

                                        A                            B                   Cadenza  

      Frase                     1  -   10               11    -   19                  20  

     Subfrase               1-5    6-10         11-15     16-19  

    Tonalidad  dm:      i-vi    v/v- v         v-i     vii°/IV-IV     i64-i-V7-i 



 

Fig 1 

 

 

 

Fig 2 

 

 

 

 



 
III  Movimiento: Minuetto 
 

Escrito en un compás de ¾   este Minuetto está dividido en  secciones marcadas ya 

por las barras de repetición. Se puede apreciar que cada frase está escrita en ocho 

compases y que a su vez cada frase tiene dos subfrases de  cuatro compases cada una. Lo 

que marca  la diferencia entre estas secciones es la textura, el tempo, el matiz, el contorno 

de las frases y  el diálogo entre el chelo y el piano.  

 

Armónicamente todo el movimiento se mantiene en re mayor bajo un esquema 

armónico muy simple  formado por primer, cuarto y quinto grado. En el compás 50 hay 

un cambio de textura ya que  el piano tiene el staccato leggiero mientras el chelo por 

primera vez lleva notas ligadas con melodía  esto continúa hasta el compás 66 (Fig.1). 

Otro cambio de textura se da en el compás 83 donde  hay una marca de Più lento y en el 

piano un Cantabile (fig.2). 

En el compás 99 vuelve a Tempo I   (Fig.3) y se acerca  a  la  gran coda que dura 

15 compases  mostrando un gran virtuosismo de la técnica en el compás 115  (Fig.4).  

 

Esquema 

Compases    Frase               1 -8   :ll:       9 - 17      :ll:      18 - 25      :ll:    26 - 34  :ll:  

                    Subfrase       1-4  5-8      9-12  13-17       18-12   22-25     26-29 30-34     

                    Tonalidad      I        V       I     V   I               I           V           I          I               

 

:ll:   35 - 42    :ll:     43 - 50     :ll:      51 - 58      :ll:  59 - 66     :ll:      67 - 74    :ll: 

  35-38 39-42      43-46  46-50    51-54   55-58     59-62 63-66    67-70   71-74     



       I        V               I        I            I           V         I6        I             I            V 

 :ll:  75  - 82    :ll:   83 -    90    :ll:     91 - 98      :ll:    99  - 106    :ll:      107  - 114   :ll:   

    75-78 79-82   83-86  87-90       91-94  95-98     99-102  103-106  107-110  111-114 

  I         I            I         V/V           I    I64-V-I        I          I-V         I7-IV-V  IV-V-I-V-V 

 

CODA 

115 - 130 ll 

 I-I64-I7-IV64 iv7-I-I7-IV-V--------I------I                            

 

Fig.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig.2 

  

 

Fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.4 

 


