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CAPITULO III 
PRELUDIO Y ALLEGRO, al estilo de G. Pugnani1 (1926) 

FRITZ KREISLER (1875-1962) 
 

Hablar de Fritz Kreisler, significa hablar del mejor 

violinista del mundo en la época de la Primera Guerra Mundial.  

Antes que él figurara como tal, en el siglo en que nació se 

sucedieron otros grandes virtuosos del violín que dieron 

nuevas aportaciones a la técnica, la interpretación y la 

imagen del violinista ideal. 

El inicio del s. XIX queda profundamente marcado con la 

aparición del que es considerado el mejor violinista de todos 

los tiempos: Nicolo Paganini (1782-1840) violinista y 

compositor italiano quien, con el perfeccionamiento de su 

técnica aunado a su debut en Viena realizó diversas giras por 

Europa con gran éxito; sus composiciones explotaron y 

ampliaron la gama de recursos y posibilidades técnicas del 

instrumento (Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1979, 

9:2782).  Posteriormente, Joseph Joachim (1831-1907) 

violinista y compositor húngaro considerado también uno de los 

más extraordinarios intérpretes de su época; autor de tres 

conciertos para violín y orquesta, oberturas, etc. y diversas 

transcripciones entre las que destacan las de los conciertos 

de Beethoven y Brahms (6:2031).   

                                                           
1 Pugnani, Gaetano (1731-1798) violinista y compositor italiano; por la forma y por su 
estilo, se acerca al ideal clásico, pese a su vinculación a algunos elementos heredados del 
barroco: la sucesión de movimientos lentos y rápidos que recuerdan la sonata de iglesia y la 
permanencia del bajo continuo (Diccionario de la Música, 1988. 2:888). 
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A la mitad de la carrera de Joachim apareció Pablo de 

Sarasate (1844-1908) quien fue niño prodigio y ganó todos los 

premios disponibles.  Karl Flesch dijo de él: 

Es el exponente de la tendencia moderna de lograr la 

precisión técnica y confiabilidad; antes de él, se 

consideraba que lo más importante era la fluidez y el 

brillo... el empleo preciso y sin esfuerzo de los brazos, 

representa a un tipo de violinista completamente nuevo... 

Su vibrato es más amplio que el habitual más la ausencia de 

fricción en su sonido...  

Es así como Sarasate representa la personificación ideal 

del virtuoso de salón de gran estilo.  Respecto al vibrato que 

refiere, Flesch se remonta al periodo Clásico en el que el 

vibrato era empleado sólo para lograr efectos especiales  y, 

según algunos expertos, fue hasta Sarasate e Ysaye que se 

utilizó el vibrato continuo (Schonberg, 1986, pp. 148-149). 

A esta línea de virtuosos le sigue Eugene Ysaye (1858-1931) 

que gracias a él, según refiere Jacques Thibaud “revivió el 

espíritu de libertad en el arte de la ejecución violinística; 

no se trata de una anarquía sino de una libertad basada en el 

más profundo amor por el arte, en el más amplio sentido de la 

palabra”.  Además representa la culminación de la escuela 

belga y la fusión estilística de dos contemporáneos suyos: 

poseía la misma técnica de Sarasate y la musicalidad de 
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Joachim; se le considera el fundador del estilo violinístico 

del s. XX (pp. 150-151).   

 
Un serio rival de Ysaye fue el checo Jan Kubelik (1880-

1940) quien fue considerado como un segundo Paganini cuya 

técnica brillante le permitía abordar cualquier dificultad; 

pero aunque su carrera duró cuarenta años, su declinación 

comenzó diez años después debido, según Flesch, a “una 

práctica excesiva... que produjo una atrofia del sentimiento”; 

además, “desdeñaba el pensamiento puramente musical en aras de 

una mecánica perfecta pero deshumanizada”.  La decadencia de 

estos dos últimos permitió el ascenso del austriaco Fritz 

Kreisler que estudió en el Conservatorio de Viena y luego en 

el de París, donde trabajó con Lambert Massart; después 

realizó una gira a Estados Unidos con el pianista Moriz 

Rosenthal y luego se retiró para realizar estudios de medicina 

y completar el servicio militar para luego retomar su carrera 

en 1896 y realizar un sinfín de giras por todo el mundo (pp. 

151-152).  

El Preludio y Allegro.- Como compositor y arreglista realizó 

numerosas piezas y transcripciones de las cuales Kreisler 

afirmó que el Preludio y Allegro provenía de un manuscrito 

atribuído a Gaetano Pugnani (1731-1798) encontrado “en un 

viejo convento del sur de Francia”.  Olin Downes crítico del 
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New York Times había estado buscando el manuscrito original 

sin obtener resultado alguno.  Posteriormente, se puso en 

contacto con Kreisler quien le reveló que dicho manuscrito no 

existía; que en realidad esa pieza la había compuesto él.  

Esta noticia causó un gran revuelo y muchos críticos lo 

atacaron como Ernest Newman del Times de Londres.  Finalmente, 

el New York Times publicó una aclaración de Kreisler el 18 de 

febrero de 1935: “escribí la obra en cuestión cuando era un 

joven artista sin otro objetivo que el de enriquecer mis 

programas de concierto”.  Ya en 1910 Kreisler había sugerido a 

su editor Carl Fischer que publicara las obras con su nombre 

pero William Kritsch, ejecutivo de éste, afirmaba que obras 

atribuídas a  compositores famosos como Pugnani, Francoeur, el 

padre Martini, Vivaldi, etc. no hubieran sido interpretadas 

tan frecuentemente por Heifetz, Zimbalist, etc. si hubieran 

sabido que eran de Kreisler.  Este engaño fue posible debido a 

que en esa época anterior a la Segunda Guerra Mundial, la 

musicología no estaba muy desarrollada, por lo cual se sabía 

muy poco acerca de la música barroca y Kreisler poseyó la 

habilidad de crear obras que presentaran todas las 

características superficiales de esa escuela.  Como verdadero 

compositor, Kreisler ha dejado diversas piezas de salón, 

operetas, piezas dodecafónicas y seriales (pp. 154-155).  
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ANALISIS ESTRUCTURAL 

PRELUDIO 

El preludio cuyas características de acompañamiento en 

acordes sobre el que se desarrolla una larga melodía expresiva 

(fig. c1), se le denomina Preludio tipo “aria” (Michels, 1988, 

p. 145).  Su estructura binaria (A-B-A’) presenta en cada 

sección su propia indicación de tempo y, con los matices, 

marca un acentuado contraste entre ellas. 

A>. Allegro.- En esta sección el piano acompaña el Tema 1 

(fig. c2) de seis compases en forte con un pedal en i por la 

mano izquierda y los acordes de la mano derecha manejan una 

escala cromática hasta llegar a C; después realiza una 

secuencia del tema 1 pero variado con ostinato en el bajo para 

desarrollar el Tema 2 con un ostinato progresivo en quintas, 

luego seguir con dominantes auxiliares y finalizar en i. 

B>. Andante.- Esta sección presenta el Tema 1 variado (fig. 

c3) en forte-piano con armonía i-viio/iv más una imitación de 

este tema para continuar con una secuencia-antecedente al que 

le responde la conclusión-consecuente. 

A’>. Allegro.- Esta parte es igual en armonía y estructura que 

la sección A sólo que, a manera de eco, se presenta con matiz 

piano.  
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ALLEGRO 

El Allegro molto moderato tiene forma rondo-sonata en 

cuya estructura A-B-A’-Coda se intercalan variaciones de los 

episodios y una cadenza como una reminiscencia del preludio 

por el manejo de la melodía y el ostinato variado en el bajo. 

 

A>. Exposición.-Esta parte inicia con el Tema principal (fig. 

c4) de cuatro compases y va en el compás 5, al episodio 1 

(fig. c5) con dominante auxiliar V/VI-VI-V: el violín 

intercala la melodía y un pedal por medio de arpegios y el 

piano presenta de nuevo el ostinato.  En el compás 13 regresa 

al tema principal para luego abrir el episodio 2 (fig. c6) con 

ostinato en el piano y pedal de cuerdas dobles en el violín 

terminando en i. 

 

B>. Desarrollo.- La sección comienza con un periodo nuevo en G 

(fig. c7) y arpegios del violín en el compás 25; se repite 

este periodo pero como eco en matiz piano para luego hacer una 

imitación del periodo pero en Bm-forte (fig. c8) y repetición-

piano.  A continuación viene una transición dando lugar a la 

Reexposición en el compás 49 con el tema principal seguido del 

episodio 1 pero con variación ornamental tanto en melodía como 

en el ostinato (fig. c9).  Posteriormente, se presenta la 

Cadenza (fig. c10) que alude al preludio con pedal del piano 
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en V; en el compás 88 vuelve el tema principal para ir al 

episodio 2 variado (fig. c11).  La Coda en el compás 97 

concluye con acordes en ambos instrumentos a manera de tutti 

más un cambio de tempo a Andante para resolver a E por tercera 

de picardía. 

 

Resumen.- Los elementos que unifican la obra son: el ostinato 

del Preludio que acompaña los episodios y sus variaciones en 

el Allegro; el pedal al principio del preludio, en el 

desarrollo y la cadenza del allegro; los ecos forte-piano en 

las secciones A-A’ en el preludio y desarrollo del allegro así 

como los cambios de tempo en ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E  S  Q  U  E  M  A 
c)PRELUDIO Y ALLEGRO 

FRITZ KREISLER 
 
 
PRELUDIO (tipo aria y forma binaria) 
 
A. Allegro                 
Tema 1 en forte  Secuencia del tema 1 variado   Tema 2 
Em: i pedal   con ostinato      dominantes auxiliares-i    
 
 
 
B.Andante, compás 23               
Tema 1 variado en fp   Imitación de tema 1 variado     Secuencia     Conclusión  
Antecedente-consecuente    antecedente-consecuente     antecedente       consecuente 
       i - viio/iv    II – V/vii     bV-V7/iv-iv-V/V    V   
 
 
 
A’. Allegro, compás 38               
Tema 1 en piano   Secuencia del tema 1 variado   Tema 2 
Em: i pedal   con ostinato      dominantes auxiliares-i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGRO (forma rondo-sonata) 
 
A. Exposición  compás 5        
Tema principal  Episodio 1 con ostinato  Tema principal  Episodio 2 con ostinato 
Em: i – V   V/VI – VI – V      i – V   círculo de quintas   
 
 
B. Desarrollo, compás 25               
Episodio 3     Repetición  Episodio 3   Repetición   Secuencia de arpegios 
G: I forte I piano  Bm: i forte    i piano    V/V – V     
 
 
 
A’. Reexposición, compás 49              
Tema principal     Episodio 1 variado   Cadenza    Tema principal Episodio 2 variado 
Em: i – V      i-dominantes-V/V V-V/V-V   i – V             i-dominantes-V/Am 
             auxiliares           auxiliares   
 
Coda     andante-final     
Am-V/Em  i-iv-V-I por 3ª de picardía  
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INTERPRETACION 

 Tanto la sección A (Allegro)como A’ del preludio emplea  

cada arco con acento al principio y desvaneciendo el sonido 

sin interrumpirlo más un vibrato continuo.  La melodía tratada 

como una aria, se canta y se conduce por medio de las frases 

con un carácter muy dramático, pesante y con un pulso 

constante, marcando el contraste indicado por sus matices: la 

parte A’ en piano a manera de eco en relación con la parte A. 

En la sección B (Andante) el arco es detaché muy legato en el 

que la melodía se acelera y desacelera orgánicamente frase por 

frase.  En general se debe mantener la intensidad, continuidad 

y dramatismo en la línea melódica del preludio. 

 El Allegro presenta un cambio de carácter: más ligero y 

fluído en el que el tema principal (cuya melodía se mueve por 

grado) y los episodios 1 y 2 (que se mueven por salto) de la 

Exposición más sus variantes en la Reexposición, se alternan 

contrastando tanto por matiz, golpe de arco (detaché-spiccato) 

y por dinámica.  En el desarrollo cuyas frases se repiten 

haciendo eco, se utiliza también detaché muy generoso en forte 

y pequeño y suave en piano deteniendo un poco el tempo para 

resaltar los acordes que inician cada frase.  La cadenza cuyo 

motivo inicial se presenta tres veces, se emplea un 

decrescendo a lo largo de éstos para iniciar una secuencia 

ascendente en tempo y matiz hasta llegar al clímax en donde la 
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textura se condensa con acordes en el violín, mismos que se 

atacan con todo el arco (circular) y un vibrato amplio para 

lograr una gran resonancia que concluya la pieza de una manera 

grandiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


