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CONCLUSIONES 
Antes de interpretar una pieza es necesario conocer las 

condiciones estéticas en las que fue creada para así 

determinar desde los criterios técnicos como golpes de arco, 

tipo de vibrato, de sonido, de color, textura, etc. hasta 

crear los criterios en la interpretación del fraseo, las 

dinámicas, el carácter, estilo,etc. que varían de un 

compositor a otro: el vibrato no es el mismo en Bach (vibrato 

de impulso y sólo para efectos especiales, como mantener el 

bajo) que en Kreisler o Barber (vibrato continuo y amplio); al 

igual que la digitación, en la que, por la técnica 

violinística en tiempos de Bach y Beethoven correspondientes a 

su época, no se empleaban posiciones muy altas; a diferencia 

de Barber o Kreisler que, por las melodías mismas, requieren 

de todas las posiciones.  

La polifonía de Bach mantiene un carácter continuamente 

equlibrado y sobrio de las voces a diferencia de Beethoven 

que, gracias a sus dinámicas, reflejan su ímpetu y continuos 

cambios de estado ánimo y de carácter, volviendo su música 

emocionalmente sorpresiva al igual que en Hindemith mientras 

que en Barber y Kreisler, la intensidad es progresiva.  

Asimismo, existen importantes diferencias en el tipo de sonido 

y golpes de arco: en Bach el sonido es firme, continuo, muy 

legato mientras que en Hindemith se emplea un sonido con mucho 
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aire (flautado); en Beethoven, los puntos de disminución no 

significan cortar la duración de la nota sino que implica 

destacar y separar cada una de ellas mientras que en Kreisler 

y Barber, estos puntos implican el spiccato, etc.   

Por otra parte, el estudio de estas condiciones llevan al 

ejecutante al conocimiento de las diferentes etapas de la 

historia de la música: el estudio de Bach requiere de la 

revisión del periodo Barroco; Beethoven implica en el estudio 

de su primer periodo, las influencias que recibió de la 

escuela clásica vienesa y que muestra en la sonata a 

interpretar en el recital; Kreisler requirió del repaso del 

siglo XIX en la que se dio el auge del virtuosismo 

transformando así la interpretación técnica y musical de 

diferentes escuelas de ejecución; Hindemith condujo a la 

revisión de la historia en los principios del siglo XX en los 

que se presenta ya la decadencia del sistema tonal para dar 

paso a la atonalidad, el dodecafonismo, etc. transformando el 

concepto sonoro;  Barber implicó el repaso de la evolución 

artística en general de los Estados Unidos: el proceso 

económico de este país, hizo posible el desarrollo de la 

cultura en diversas áreas, las influencias europeas recibidas 

y fusionadas con la necesidad de formar una identidad propia 

de la musica norteamericana.  
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 Por todo lo expuesto anteriormente, se llega a la 

conclusión de que el abordar las piezas para un recital ya sea 

de violín o de cualquier otro instrumento constituye asimismo 

un continuo repaso en la historia de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


