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ROMANTICISMO

Periodización Siglo XIX
En Música comienza en el 1800 con la III!ª Sinfonía de Beethoven  “La Heróica”, hasta 1905  y el poema 
sinfónico de Debussy “La mer”,que pertenece al estilo impresionista.

Política General Napoleón
Guerra de la independencia
Guerra de la independencia Italiana
Guerra de secesión en Norteamérica
Cinematógrafo
La Radio...

España Fernando VII
Isabel II
I República Española
alfonso XII

Cultura y artes Los nacionalismos
La búsqueda de lo exótico
Importancia de los sentimientos

Historia de la 
música

La música en el Romanticismo se considera que comienza con las priemeras sinfonías románticas de 
Beethoven.  
El término aparece referido a la poesía por primera vez.
El ideal romántico se caracteríza por las expresión de los sentimientos frente a la razón. Es una época de 
contrastes que se manifiestan desde la búsqueda de lo exótico y desconocido a la reafirmación del 
sentimiento nacionalista de los artistas.
Entusiasmo por la naturaleza y el nacionalismo.

Características 
musicales

La música Romántica va a estar caracterizada por una mayor libertad del compositor en todos los sentidos:
- Las formas musicales no son tan estrictas. Libertad en las medidas de las frases.
- Expresividad en la melodía, brillantez.
-Engrandecimiento de las formas tradiconales: Sinfonías, conciertos.
- El ritmo queda al placer del intérprete, ya no tiene que se metronómico o exacto.
- La música instrumental será grandiosa y plena ya que la orquesta alcanza su esplendor (queda definida 
la orquesta sinfónica).
- Música programática, descriptiva: el poema sinfónico.

- Las formas más habituales serán:
- Formas para piano(ya que es el instrumento estrella de este período) . Lied, nocturno, 
preludios...
- Sinfonías (antagónicamente con el hecho de  que un instrumento solista sea símbolo de 
este período nos encontramos con el hehco de que el desarrollo sinfónico será también un 
elemento identificador del Romanticismo).
-Lied: quiere decir canción en Alemán. Elcreador del lied moderno fue Schubert.
- Poemas sinfónicos (música programática)
- La ópera
- La Opereta (Offenbach)
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- El Ballet (La Sylphide, con María Taglioni)

Compositores L. V. Beethoven.F. Schubert. F. Chopin. F. Liszt. P.I Chaikovski. I. Albéniz. R. Wagner

ESCUELA RUSA:
* Glinka
* Balakiev
* Tchaikovsky

PAÍSES ESCANDINAVOS:
* Grieg
* Sibelius

CHECOSLOVAQUIA:
Smetana
Dovirak

ESPAÑA:
* Juan Crisóstomo Arriaga
* Isaac  Albéniz
* Enrique Granados
* Manuel de Falla
* Joaquin Turina

Los nacionalismos van a ser un elemento musical muy significativo en la música de este período. Podemos 
ver que compositores de diversos países extraían elementos de su música popular nacional y la insertaban 
en sus composiciones, otorgándo a su música un sentimiento de identidad cultural.


