
 

Capítulo 3 

 

Mauro Giuliani 1781 – 1829 - Grand Overture 

 

   
  

3.1  Breve biografía 

 
 

 *Nació el 27 de julio de 1781, Giuliani dejó Italia en sus veintes para ir a Viena. En 

el siglo XIX, él era uno de los compositores consagrados de la época en la ciudad. Giuliani 

era un excelente guitarrista pero también tuvo aptitudes para el chelo y la voz. De hecho él 

toco como chelista, para el estreno de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Giuliani escribió 

varios conciertos con la ayuda de Hummel para la orquestación, también tiene obras para 

duetos a dos guitarras, piano y guitarra, flauta y guitarra, violín y guitarra. Mauro trabajo 

temas de Rossini compositor italiano (1792-1868) y las llamo Rossinianas son 18 y de alto 

nivel interpretativo.  

 Giuliani tuvo varias facetas como compositor, en su primera etapa virtuosa 

compuso sonatas para guitarra, su primer concierto Op.30 y su técnica de estudio que 

hasta la fecha es usada en todo el mundo. En su segunda etapa compuso la Gran 

obertura, dos conciertos, piezas para guitarra, violín, piano y voz. En 1819 dejo Viena 

y se fue a Italia ahí trabajó temas de Rossini. *Es considerado uno de los grandes 

guitarristas y compositores por su gran capacidad virtuosa y creativa.  

*http://home.houston.rr.com/verrett/erg/erg/composers.htm#giuliani 

      *        http://www.tecla.com/authors/giuliani.htm 
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3.2 Aspectos generales sobre el género Obertura 

 

 El término Obertura en el siglo XVII se utilizaba como una introducción a un ballet, 

opera, u oratorio. Para el siglo XVIII el término obertura tomó acción en obras de tipo 

sinfónico. Hoy en día el término obertura es aplicable a obras orquestales que 

introducen una obra grande.  

 

3.3 Elementos Históricos 

   

 La palabra Clásica ha llegado a significar la música artística que no es popular. Pero 

realmente el Periodo Clásico de la música se refiere únicamente a aquella que fue 

compuesta entre 1750 y principios de 1800. 

 La música del Barroco se basaba en la unidad – la repetición de la melodía a medida 

que la armonía pasaba de una tonalidad a otra y que el ritmo se afirmaba constantemente 

como un motor. La música clásica tiene muchos momentos de arranque y detención, y sus 

movimientos se agrupan mediante frases y secciones que los equilibran y los armonizan 

como las partes de un rompecabezas. La esencia es el contraste. La dinámica se desplaza de 

los sonidos intensos a los suaves, el registro pasa del soprano al de bajo, el estado de ánimo 

cambia de las tonalidades mayores a las menores- a menudo en el marco de un mismo 

movimiento. La forma que mejor se adapta a este estilo era la sonata. (Gray Anne, 1995:43-

46) 

 

 

 A mediados del siglo XVIII se produce un cambio fundamental en el cambio de la 

música: a pesar de que los instrumentos ya hace décadas que han empezado un camino 

independiente de la música vocal, la música instrumental todavía no ha salido del trato 

vocal de sus líneas melódicas, y las formas estructurales todavía son horizontales o sea, que 

evolucionan en el tiempo con los recursos compositivos estrictamente melódicos: 

repetición, imitación, progresión, etc., basándose en el material temático inicial. A partir de 

este momento se pasa a pensar más en vertical, no tanto en las voces en si mismas como en 
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el énfasis de los resultado de la simultaneidad vertical priorizando el resultado armónico, 

las proporciones y los espacios musicales puros, y estructurando las formas sobre las frases 

musicales, ya utilizadas en el mundo de la danza donde la música ha de ser cuadrada, o sea, 

estructurada en periodos regulares. Esas frases nunca tuvieron un texto que motivaran su 

existencia e incluso en el terreno de la música vocal (canción, opera) se invierten los 

papeles tradicionales: la música ya no tiene que depender de la palabra, si no que la palabra 

se supedita a la música y el sorprendente resultado es que la palabra, se ve acompañada por 

una música que ya tiene sus propias leyes independientes. 

 

 

 

 

 

El estilo galante 

 

 La evolución de la música instrumental se produce paralelamente a la mejora 

técnica de los instrumentos, sobre todo a la naturaleza armónica de los teclados, y 

desarrolla la idea de componer sobre la base de frases musicales, con periodos de pregunta 

y respuesta de igual número de compases. (Pep Alsina, Frederic Sesé.2000:53-55) 

 

Elementos interpretativos 

 

 Recordemos que esta pieza se ubica en la época de la opera por lo tanto toda la 

pieza es muy cantable. Los motivos que rodean esta obra son el cuarto y octavo con 

puntillo (ver Figura 1). El uso de dieciseisavo (ver Figura 2). Y un puente que une las 

secciones de A con B. 

Esta pieza tiene una introducción en La menor del compás 1-15, al llegar al compás 8 nos 

encontramos en la dominante que seria Mi y aquí camina mas la pieza por la entrada de 

dieciseisavo (ver Figura 2) y el ostinato en el bajo de cuartos. En compás 16-80 inicia la 

parte A, esta sección es larga, cuando llega al compás 61 entran dieciseisavos y esto le da 

una sensación de fluidez ya que la rítmica no para. En el compás 80 nos encontramos con 
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un puente (ver Figura 3) y esto prepara para dar inicio a la sección B. La parte B entra en el 

compás 87-123 en Do mayor tiene un bajo que utiliza dieciseisavos y sobre esto se canta 

una melodía algo característico de la época. El regreso de A` va del compás 124-180 a 

comparación de A, A` es mas corta y tiene algunas variaciones. En el compás 81 retoma el 

puente que une a la sección B (ver Figura 3). B` es muy pequeña en comparación a B tiene 

una duración de 5 compases, pero funciona también como preparación a la coda. La coda 

va del compás 192-218 en esta sección utiliza elementos del Motivo 2 (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura1 

Compás 1 

 

 

 
 

 

 

Figura 2 

Compás 8 
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Figura 3 

Compás 81 

 
 

 

 

La forma de esta pieza es: 

Número de compás                     (1-15)  (16-80) (81-86) (87-123) (124-180) (181-186) (187-191) (192-218) 

                                        Intro      A       puente         B              A`        puente           B`          coda       

Tonalidad                                   am                          AM           CM           AM           CM        AM 

                                                     i                               I                 I               I                 I            I   

 

 


