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¿Qué es el romanticismo?

El romanticismo musical es un género musical que intenta expresar sentimientos y el 
concepto de la vida y de la naturaleza, los autores utilizaron este concepto para 
proponer sus ideas personales a través de la composición. El romanticismo se 
desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XIX y la primera década del siglo 
XX donde se caracterizó como un movimiento cultural que le da la máxima 
importancia al individualismo, la expresión personal y la interpretación de la 
realidad. Algunas de las obras más famosas con el concepto del romanticismo son: 
Nocturnos de Chopin (Fryderyk Chopin 1836), Estudios de Chopin (Frederic Chopin 
1839), Sinfonías de Bruckner (Anton Bruckner 1881), Novena sinfonía de 
Schubert(Franz Schubert 1825) y una de las más importantes, Eróica compuesta por 
Ludwig van Beethoven en 1803 como compositor más importante del romanticismo 
musical.



Características 
del Romanticismo 

● Mayor utilización de cromatismos, cambios armónicos y tonalidades menores.

● Uso frecuente de la modulación (cambio de tonalidad), lo cual le requiere al espectador más atención

● Crecimiento en la importancia del virtuosismo.

● La implementación de pasajes muy técnicos, con el objetivo de que un músico solista pueda lucir sus habilidades.

● Inclusión de nuevos instrumentos en la orquesta sinfónica como el piccolo, el corno inglés, el contrafagot y la tuba, entre otros.

● Aumento en el tamaño de la orquesta, mayor número de músicos.

● Cúspide en la utilización del piano, tanto en forma individual como en la orquesta sinfónica, gracias a su cualidad expresiva.

● Variedad en estilos musicales, incluyendo adaptaciones de danzas folclóricas y elementos nacionales.

● Fomento de la improvisación.

● Apreciación de lo exótico



Instrumentos 

Piano

Violín 



Clarinete 

Arpa



Compositores 
▪ CHOPIN ➡ movimiento, romanticismo y música clásica; género, música del romanticismo y 
música clásica; Instrumento, piano; Obras notables, Estudios Polonesa Op. 53 Nocturnos Baladas.

▪ BEETHOVEN ➡ Estudiantes, Carl Czerny, Ferdinand Ries y Rodolfo de Austria; Movimiento, 
Clasicismo y Romanticismo; Géneros, Música clásica, sinfonía, cuarteto de cuerda, sonata para piano, 
sonata para violín, Trío de cuerda y ópera; Instrumento, Piano y violín

▪ LISZT ➡Franz Liszt (Ferenc Liszt, en húngaro), es un compositor y pianista húngaro; el tema de los 
Habsburgo, nacido en Doborján (todos. Atacar, hoy Austria) 22 de octubre de 1811; murió en Bayreuth 
(Alemania), 31 de julio 1886; Liszt, es el padre de la técnica del piano moderno y considerando.

▪ SCHUBERT ➡Franz Peter Schubert (Viena, 31 de enero de 1797-ibidem, 19 de noviembre de 
1828; fue un compositor austriaco, de los principios del Romanticismo musical; pero, a la vez, 
continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven.



Música de la época. Beethoven 
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https://youtu.be/G95X3ApOwE8

https://youtu.be/0S0_SpSvl9k

https://youtu.be/0c0AZDSfuRQ
https://youtu.be/0S0_SpSvl9k

