LA MÚSICA EN tA ÉPOCA DEL INFANTE: EL CUTSICISMO MUSICAL

La época del Infante se corresponde en el terueno musical con la etapa o estilo
denourinado Clasicismo {Neoclasicismo para el resto de las artes) y que se extiende
aproximadamente e¡1tre los añcs 1730 a 182í).
Es una época fundamental para la historia de Ia música en Ia que se consolidan las grandes
formas instrumenfales y vocales que llegarán hasta nuestros días, se establece la orquesta
moderna con la iigura del directory las principales agrupaciones de cámara. También es la
época pi'ct-agcnizada por algunos ¿le ics compositores más irnpcrtantes y reconocidos de
la historia ccrno Haycin, Mozart, Beethoven, !', para nosotrcs y el infante, Boccherini.

Nuesrro trabaio cornienza cüil una línea del üempc para poder situar ia figura del Infante y
el mundo de la rnúsica en su ccntextc, presenta ia relación entre el iniante y el compositor

italiano Luigi Boccherini, y explica cómo era

la música de la época atendiendo
especialmente a Ia música de cámara que se interpretaba en los palacios y a la danza.
La Línea del Tiempo
Nos pennite situar Ia figura del Infante Dan Luis junio a las figuras y los acontecimientos
más destacados de su- época prestando especial atención al mundo de Ia música.

Recorriendo "el pasillc del tiempo" podremos observar a la izquierda Ia coincidencia en e!
tiernpo de grandes compositores (también escritores y filósofos..j con el Inr"ante, y a Ia
derecha, la sucesión de importantes acorrtecimientos históricos, políticos, literarics,
descubrimientos científicos, etc, junto al estreno de algunas de las composiciones más
influyentes de la historia de la música.
El pasillo del tiernpo desemboca en'[os 40 principales en la época dei Infante" que podrás
escuchar y que muestra una selección de las obras más populares del Clasicismo musicai:
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A Io largo de Ia exposicién se ha visto la figura del Infante como un hombre curioso e
iiustrado, preocupado por el culüvo y el conocimiento de las artes y las ciencias... y eómc
no de la música.

El Infante protegié y tuvo a su servicio al üolonchelista

y

compositor italiano Luigi
Boccherini que escribió para él numerosas obras de cámara y permaneció con él durante
sus años de estancia en Arenas de San Pedro.

tos instruxnentos de la épcca y sus agrupaciones
En esta épcca apai'ecen nuevos instrumentos como el piano o el clarinete y la orquesta se

y

completando todas las familias
(cuerda, viento y percusión) que hoy consütuyen ia orquesta moderna.

amplía aumentando el número de instrumenüstas

Las llamadas agrupaciones "de cámara" o "música de cámara" deben su nombre a las
cámaras o salas de los palacios en las que se interpretaba esa música y, por tanto, son
agrupaciones formadas porun reducido número de instrumentistas.
Entre las agrupaciones de cámara más imporantes, cuya música se oía sin cesar en este
palacio, destacan el cuarteto y el quinteto rle cuerda-

.
.

El cuarteto de cuerda está formado por d«ls violines, una üola y un violonchelo.

El quinteto de crrerda está formado por dos violines, dos violas y un violonchelo.
Sin embargo, Boccherini, que era chelista fy le gustaba mucho participar como
intérpreteJ establece una formación de quinteto distinta añadiendo un violonchelo
másyno unaviola.

La música ¡[s d*nza

La danza era una de las activi«iades rnás apreiadas como entretenimiento entre

Ia

nobleza.
En todas las cortes se bailaban danzas de diverso caÉcter y los compositores escribían
pequeñas colecciones de danzas que se interpretaban de forma conjunta para ofrecer una
sesión compleh de bailes diferentes (unos más solemnes, otros más animados y ligeros).
La danza de sociedad más popular de esta época es el Minueto. Los compositores escriben

minuetos para ser bailados y con frecuencia los incluyen también como parte de otras
obras instrumentales.

El Minueto es una danza de origen francés cuyo nombre "minué" alude a los pasos
pequeños que caracterizan su coreografia. Es una danza de pareja en ritno ternario en la
que el hombre y la muierse dedican gestos de coqueteo discretos y elegantes.

