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Resumen: Este artículo se centrará en reflexionar sobre la 

interpretación de un pasaje concreto del Concierto para violín nº 5, 

KV. 219 de W. A. Mozart, una de las piezas concertísticas más 

importantes del repertorio violinístico de todos los tiempos. El 

objetivo es analizar racionalmente su ejecución técnica y conseguir 

una interpretación estética / estilística correcta y expresiva 

tomando como referencia el aria vocal Voi avete un cor fedele KV. 

217, procedente de la misma época, que fue compuesta por el 

mismo autor. Dada la conocida vinculación del autor vienés con el 

género lírico-, y la recurrente práctica de determinados interpretes 

por tomar como referencia la ejecución vocal en la interpretación 

instrumental, se parte de la hipótesis de plantear el pasaje 

violinístico como un “aria de concierto vocal”, y se estudian los 

recursos utilizados en la ejecución del aria Voi avete un cor fedele 

KV. 217, en este caso concreto, por una soprano. Este estudio se 

apoya en fuentes de diversa índole: manuscritos originales y partituras editadas en 

diferentes épocas –tanto originales como revisadas– y grabaciones sonoras realizadas 

por diferentes intérpretes (violinistas y sopranos) que aportan datos significativos en 

relación con el objetivo propuesto.  

Palabras clave: W. A. Mozart, concierto, violín, aria vocal, interpretación, 

ejecución, Clasicismo vienés.      

Resum: Aquest article se centrarà en reflexionar sobre la interpretació d'un 

passatge concret del Concert per a violí nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart, una de les 

peces concertístiques més importants del repertori violinístic de tots els temps. 

L'objectiu és analitzar racionalment la seua execució tècnica i aconseguir una 

interpretació estètica / estilística correcta i expressiva prenent com a referència l'ària 

vocal Voi avete un cor fedele KV. 217, procedent de la mateixa època, que va ser 

composta pel mateix autor. Donada la coneguda vinculació de l'autor vienés amb el 

gènere líric-, i la recurrent pràctica de determinats interpretes per prendre com a 

referència l'execució vocal en la interpretació instrumental, es parteix de la hipòtesi de 

plantejar el passatge violinístic com un “ària de concert vocal”, i s'estudien els recursos 

utilitzats en l'execució de l'ària Voi avete un cor fedele KV. 217, en aquest cas concret, 

per una soprano. Aquest estudi es recolza en fonts de diversa índole: manuscrits 

originals i partitures editades en diferents èpoques –tant originals com revisades– i 

enregistraments sonors realitzats per diferents intèrprets (violinistes i sopranos) que 

aporten dades significatives en relació amb l'objectiu proposat. 

  Paraules clau: W. A. Mozart, concert, violí, ària vocal, interpretació, execució, 

Classicisme vienés.                                                        

Figura 1: Leopold Mozart 

(violín), Maria Anna 

Mozart (Canto) y 

Wolfgang Amadeus 

Mozart (clavicordio). 
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Abstract: This article will focus on reflecting on the interpretation of a specific 

passage of Violin Concerto No. 5, KV. 219 of W. A. Mozart, one of the most important 

concert pieces of the violin repertoire of all time. The objective is to analyze rationally 

its technical execution and to obtain a correct aesthetic / stylistic interpretation and 

expressive taking as reference the vocal Aria Voi avete un color fedele KV. 217, from 

the same period, which was composed by the same author. Given the well-known link 

between the Viennese author and the lyrical genre, and the recurrent practice of certain 

interpreters for taking vocal performance in instrumental performance as a reference, 

the hypothesis of raising the violin passage as a "vocal concert aria", And study the 

resources used in the execution of the aria Voi avete un color fedele KV. 217, in this 

particular case, by a soprano. This study is based on different sources: original 

manuscripts and scores edited at different times –both original and revised– and sound 

recordings by different interpreters (violinists and sopranos) that provide significant 

data in relation to the proposed objective. 

Key words: W. A. Mozart, concert, violin, vocal aria, interpretation, 

performance, Viennese Classicism. 

 

Introducción 

Dada la recurrente práctica de tomar como referencia la voz humana en 

pedagogía de la interpretación, resulta interesante investigar sobre partituras compuestas 

para voz y violín, respectivamente, sobre el mismo tema musical, podrían estudiarse las 

coincidencias / discrepancias musicales e interpretativas que se producen en la 

ejecución vocal e instrumental dependiendo de sus diferentes condiciones 

organológicas, físicas y técnicas. Concretando, este estudio, que se apoya en resultados 

obtenidos a través de trabajos académicos basados en la misma línea de investigación 

(Disponible en: Díaz, 2016), toma como referencia dos composiciones de W. A. Mozart 

–Voi avete un cor fedele KV. 217 [aria vocal] y el Concierto para violín nº 5 KV 219– 

que coinciden  en el material temático (misma melodía principal) y proceden de la 

misma fecha, 1775 (idéntica cronología), y las estudia utilizando estrategias propias de 

la metodología cualitativa, con la finalidad de obtener conclusiones que mejoren la 

concreción y la expresión de la interpretación violinística: 

- Método documental: se selecciona y recopila información por medio de la 

consulta crítica de diferentes ediciones del concierto de violín investigado, así 

como otros materiales bibliográficos. 

- Método correlacional: se estudia el grado de relación (no casual) existente entre 

el pasaje adagio del concierto nº 5 de Mozart KV 219, y el aria de concierto Voi 

avete un cor fedele KV 217 de Mozart; se observa el uso de la técnica vocal que 

aplica un soprano en un aria de concierto para relacionarla con el pasaje Adagio 

del concierto de violín. 

- Método explicativo o casual: se especifican motivos que justifiquen la 

interpretación del pasaje Adagio del concierto. 

- Metodo analítico: con él se analizan  estructural e interpretativamente  las 

fuentes fundamentales –partituras originales del Concierto nº 5 KV. 219 y el aria 

de concierto Voiavete un cor fedele KV. 217 de W. A. Mozart-, y secundarias – 

las diferentes ediciones recabadas del concierto violinístico-. 

- Método comparativo: Finalizado el análisis y clasificación disciplinaria 

correspondiente, se compararán las diferentes ediciones, desde el punto de vista 

interpretativo. 
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En ello consiste, precisamente, la hipótesis  principal: plantear la interpretación del 

pasaje adagio del concierto como un aria con el propósito de  conexionar elementos 

significativos  de la técnica vocal –como, por ejemplo, las respiraciones–, con recursos 

de ejecución propios del violín. Asimismo, estudios realizados en la especialidad de 

música antigua –violín barroco, concretamente– han permitido aplicar técnicas 

interpretativas violinísticas utilizadas durante los periodos Barroco y Clásico, apoyando 

así sólidamente la investigación realizada. Siguiendo dicho planteamiento, el estudio se 

estructura en los siguientes apartados:  

 

1. FUENTES DE ESTUDIO. 

1.1 Fuentes Primarias 

1.2 Fuentes Secundarias. 

 1.2.1 Partituras editadas de las obras estudiadas. 

 1.2.2 Fuentes sonoras. 

a) Versiones seleccionadas del Adagio del Concierto nº 5, 

KV. 219 de W. A. Mozart. 

b) Versiones seleccionadas del Andantino grazioso del 

aria Voi avete un cor fedele KV. 217 de W. A. Mozart. 

1.3 Fuentes referenciales de documentación violinística. 

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES relacionadas con la estructura 

y el fraseo de las fuentes principales. 

a) Estructura. 

a.1 Concierto para violín KV. 219. 

a.2 Aria Voi avete un cor fededele KV. 217. 

  b) Instrumentación. 

  c) Material temático. 

3. FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO. Aplicación de  

cuestiones relacionadas con la técnica vocal a la ejecución instrumental 

del Adagio del Concierto para violín nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart. 

4. CONCLUSIONES. 

4.1 Parciales. 

 4.1.1 Conclusiones del estudio comparado. 

a) Comparación de las cuatro versiones seleccionadas del 

Concierto para violín nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart. 

b) Comparación de versiones seleccionadas del Aria de 

concierto Voi avete un cor fedele KV. 217.  

c) Pautas interpretativas historicistas aplicables a la 

interpretación del pasaje violinístico objeto de estudio. 

4.1.2 Conclusión práctica de la investigación. 

a) Golpes de arco y Articulaciónes. 

b) Digitaciónes. 

c) Respiraciónes aplicadas al fraseo. 

4.2 Conclusiones generales. 

5. BIBLIOGRAFÍA. 
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Cabe resaltar también que, aunque existen muchos trabajos sobre diferentes 

aspectos de la obra de W. A. Mozart, todavía no se han realizado investigaciónes que 

comparan piezas instrumentales y vocales con el fin de profundizar en la técnica 

interpretativa violinística. Esta nueva línea, por tanto, pretende aportar nuevas técnicas 

de estudio que contribuyan a obtener fines concretos que den mayor significado y 

profundidad a la interpretación musical. 

 

 

1. Fuentes del estudio. 

1.1 Fuentes primarias: Partituras manuscritas autógrafas del aria de concierto Voi 

avete un cor fedele KV. 217 y del Concierto para violín nº 5, KV. 219. Como las 

obras en las que se apoya el estudio forman parte del primer repertorio de Mozart, 

(fueron compuestos en 1775, cuando su autor contaba con diecinueve años de edad), 

la localización y recopilación de los manuscritos presentó cierta dificultad. Uno de 

los principales problemas residió en completar el manuscrito original, ya que el 

pasaje objeto de estudio [cc. 40-45] se encontraba incompleto durante los cc. 44 al 

48 de la partitura autógrafa, por lo que hubo que reconstruisrlos y, para llevarlo a 

cabo, se usó el material necesario de las siguientes ediciones de la obra: Schott 

(1961), International Music Company (1979), Henle (2000) edición Urtex, Peters 

(2001), Bärenreiter (2003) edición Urtex. 

 

 

Figura 2. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV.219 [Manuscrito autógrafo] 

Library of  Congress of USA - Fundación Gertrude Clarke Whittallde, signatura: Salisburgo, li 

20 di decembre 1775, p. 1, compases 1 – 6. 
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Figura 3. Aria de concierto Voi avete un cor fedele KV 217. [Manuscrito autógrafo] 

Biblioteca nacional de Berlín, p. 1, compases 1 – 10. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás una de las tareas más complicada  resultó localizar la partitura original escrita 

por W. A. Mozart de la obra vocal Voi avete un cor fedele KV. 217, la cual, finalmente, 

se halló en la biblioteca nacional de Berlín. 

 

1.2  FUENTES SECUNDARIAS: 

1.2.1 Partituras editadas de las obras estudiadas. Seleccionadas entre la 

amplia gama de partituras publicadas en diferentes épocas ya que, como es 

sabido, Mozart es y ha sido uno de los compositores más estudiados de todos los 

tiempos. Las ediciones utilizadas son las que se relacionan y ejemplifican en las 

Figuras 4 – 8: 

Figura 4. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219,  Maguncia, Schott, 1961. 

Revisión y digitación: Max Rostal  

 

 

 

 

 

Figura 5. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219, Nueva York, International  

Music Company, 1979. Revisión y digitación: Ivan Galamian / Cadencias: Joseph Joachim 
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Figura 6. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219. Munich, Henle, 2000.  

Edición Urtex; Revisión y digitación: Kurt Gunter 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219. Leipzig, Peters, 2001.  

Revisión y digitación: Henri Marteau 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV.219. Basel/Londres/Nueva York/Praga/Kassel,  

Bärenreiter, 2003. Edición Urtex. Revisión y digitación: Martin Wulfhorst 

 

 

 

 

 

 

Las ediciones de la partitura KV. 219 seleccionadas proceden de diferentes ámbitos 

geográficos, circunstancia con la que se ha procurado sintetizar la difusión de la 

interpretación de la obra en los que constituyen los principales focos de occidente 

(ciudades de las ediciones). Las publicaciones Urtex, realizadas por Henle y Bärenreiter 

en 2000 y 2003, respectivamente, son las más fieles a la partitura autógrafa original y, 

por tanto, las que pueden ser usadas como referencia con fines interpretativos. 

Las restantes ediciones realizadas por Schott, International Music Company y Peters, en 

1961, 1979 y 2001 respectivamente, cuentan como revisores con importantes violinistas 

de prestigio internacional, como Joseph Joachim, (*Kittsee, Austria 1831; †1907); 

Henri Marteau (*Reims, Francia 1874; †1934); Ivan Galamian (*Tabríz, Irán 1903;  

†1981); Max rostal, (*Cieszyn, Polonia 1906; †1991); Kurt Gunter (*Munich, Alemania 

1939); Martin Wulfhorst. 

 

 



7 
 

Nº 5,      marzo 2017            

 

número 4 

1.2.2 Fuentes sonoras: grabaciones de las dos obras de W. A. Mozart objeto de 

estudio. 

a) Versiones seleccionadas del Adagio del Concierto nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart. 

En una primera fase, se han comparado cuatro versiones violinísticas seleccionadas por 

su interés, que son interpretadas por Yehudi Menuhin (*Nueva York, EE. UU. 1916; 

†1999); Gidon Kremer (*Riga, Letonia 1947); Anne Sophie Mutter (*Rheinfelden, 

Baden, Alemania 1963); Janine Jansen (*Soest, Holanda 1978) con la finalidad es 

extraer consecuencias técnicas empleadas en cada interpretación personal atendiendo a 

los siguientes elementos técnicos: 

1. Técnica específica de la mano derecha: golpes de arco y articulaciones. 

2. Técnica específica de la mano izquierda: digitaciones. 

3. Realización de ornamentos.  

Para simplificar la comparación de las versiones, se muestran gráficamente los rasgos 

de ejecución fundamentales utilizados por cada uno de los intérpretes en las Figuras 9–

15.  

 

Figura 9: Concierto para violín nº 5 KV 219. Jehudi Menuhin, violín; Orquesta Filarmónica de Viena, 

Herbert von Karajan dir. (Director Video Henri-Georges Clouzot). Sala de Cámara de la filarmónica de 

Berlín Rosenhügelen, enero de 1966. 

Transcripción musical de la ejecución violinística 

 

 

 

 

 

 

Violinista y director de orquesta, nacido en Estados Unidos, con 

nacionalidades suiza (1970) y británica (1985); de origen ruso, con 

ascendencia judía. Virtuoso desde sus inicios –a la edad de diez 

años ya había alcanzado fama mundial– efectuó una intensa labor 

pedagógica a través de la International Yehudi Menuhin 

Foundation, cuyo fin es la educación en valores a través de las 

artes. En dicha escuela se han formado grandes intérpretes, como 

los violinistas Nigel Kennedy y Csaba Erdelyi, el violista Paul 

Coletti, o el barítono Jorge Chaminé, entre otros. Ha interpretado y 

grabado los principales conciertos del repertorio violinístico (Beethoven, 

Brahms, Mendelssohn, etc.). Fue un excelente intérprete de música 

de cámara (para algunos su mayor contribución) y dirigió orquestas 

tan prestigiosas como la Filarmónica de Berlín. 

 

 

 

Figura 10: 

Yehudi Menuhin 

(*1916; †1999) 
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Figura 11: Concierto para violín nº 5 KV 219. Anne Sophie Mutter, violín; Orquesta Filarmónica de 

Viena, Herbert von Karajan d. Grabación celebrada durante el festival de Pentecostes en Salzburgo, 1977. 

Transcripción musical de la ejecución violinística 

 

 

 

 

 

Virtuosa violinista alemana, comenzó a tocar el piano a la temprana 

edad de cinco años para, poco después, iniciarse en el violín con Erna 

Honigberger y Aida Stücki. A la edad de trece años fue presentada 

internacionalmente por Herbert von Karajan tocando como solista 

con la Orquesta Filarmónica de Berlín, y poco después hizo su debut 

en el Festival de Salzburgo con la English Chamber Orchestra bajo 

la dirección de Daniel Bareinboim. Con quince años realizó su 

primera grabación de los conciertos para violín KV. 216 y KV. 219 

de Wolfgang Amadeus Mozart (von Karajan, dir.) concediéndole ese 

mismo año la distinción de artista del año. En 1980 debutó en los 

Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Nueva York (Zubin 

Mehta, dir.); y en 1985, cuando apenas contaba veintidos años, fue 

nombrada miembro honorario de la Royal Academy of Music de 

Londres. 

 

Figura 13: Concierto para violín nº 5 KV 219. Gidon Kremer, violín; Orquesta Filarmónica de Viena, 

Nikolaus Harnoncourtdir. Grabación celebrada en la sala Konzerthaus de Berlin (GroßerSaal), 1983. 

Transcripción musical de la ejecución violinística 

 

 

 

 

 

 

Violinista y director de orquesta letón de familia judío-alemana. 

Empezó a estudiar violín a los cuatro años con su padre y su abuelo, 

ambos profesionales. Estudió en la Escuela de música de Riga, y con 

David Oistrakh en el Conservatorio de Moscú. En 1967 ganó el tercer 

premio en el concurso Reina Elisabeth de Bruselas; en 1969, el segundo 

premio del Concurso internacional de Montreal y el primer premio en 

el Concurso Paganini de Génova; y, finalmente, en 1979, el primer 

premio en el Concurso Internacional Chaikovski de Moscú. 

Interpreta usando un Guarneri del Gesù de 1730, un Stradivari de 

1734 (conocido como el “Baron Feititsch-Heermann”) y un Nicolò 

Amati de 1641. 

Figura 12: 

Anne Sophie Mutter 

 (*1963) 

Figura 14: 

Gidon Kremer 

 (*1947) 
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Figura 15: Concierto para violín nº 5 KV. 219. Janine Jansen, violín; European Union Youth Orchestra, 

Vladimir Ashkenazy dir. Grabación celebrada en Royal Albert Hall de Londres, el 12.09.2006. 

Transcripción musical de la ejecución violinística 

 

 

 

 

 

 

Violinista holandesa, comenzó a tocar el violín a la edad de seis años. 

Estudió con Cooje Wijzenbekk, Philipp Hirshhorn, y Boris Belkin y 

debutó como solista en 2001 con la National Youth Orchestra de 

Escocia interpretando el Concierto para violín y orquesta op. 77 de J. 

Brahms. Su manera de ejecutar al instrumento se caracteriza por su 

expresividad. 

 

 

 

 

b) Versiones seleccionadas del Andantino grazioso del aria Voi avete un cor fedele 

KV. 217 de W. A. Mozart. La selección La selección se ha realizado con el propósito 

de comparar las relevantes interpretaciones de tres célebres cantantes que poseen 

diferentes condiciones vocales y pertenecen a distintos ámbitos geográficos y a épocas 

diversas. En primer lugar cabe destacar la técnica del canto, como la instrumental, ha 

ido evolucionando con el tiempo, por tanto las versiones seleccionadas actuales, gracias 

a ese perfeccionamiento técnico y a las mejoras que proporcionan los nuevos sistemas y 

recursos de grabación sonora, pueden considerarse referenciales. No obstante, cabe 

destacar que la versión de Ilse Holweg (1953) se halla bastante distanciada 

temporalmente de las de Emma Kirkbi (1990) y Cecilia Bartoli (2001). 

 

 

 
Figura 17. 

Ilse Holweg 

(*1922;  †1990) 

Figura 18. 

Emma Kirkby 

(*1949) 

Figura 19. 

Cecilia Bartoli 

(*1966) 

Figura 16: 

Janine Jansen 

 (*1978) 

Figura 17. 

Ilse Holweg  

(*1922; †1990) 
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La versión de Kirkbi (1990), asimismo, denota su nutrida experiencia en el campo de la 

interpretación de tipo historicista. Especialista en dicho repertorio, su versión se 

caracteriza por estar fuertemente apoyada en cánones interpretativos vigentes en Viena 

durante la época Clásica. Puede decirse que, a pesar de no implicarse demasiado 

emocionalmente –su versión resulta un tanto distante–, la ejecución es impecable desde 

el punto de vista técnico. La versión de Bartoli (2001), sin embargo, está fundamentada 

en la búsqueda de emociones, por lo que, tanto la intérprete como la orquesta –ayudados 

por su director, Nikolaus Harnoncourt–, encaminan su ejecución a dar profundidad 

expresiva y significado al aria de concierto de W. A. Mozart. Es bien conocido que 

Nikolaus Harnoncourt y Cecilia Bartoli son especialistas en la interpretación de la obra 

del autor vienes y eso se pone de relieve ampliamente en la grabación. 

 

1.3 Fuentes referenciales de documentación violinística.  

Como referencia técnica, se ha utilizado el método de Leopold Mozart, padre de 

W. A. Mozart, que como es bien sabido, fue su maestro, por lo que practicaría este tipo 

de técnica, al igual que el resto de violinistas de su tiempo. Haber experimentado la 

interpretación desde la técnica histórica permite una aproximación más exhaustiva a la 

obra; por otra parte, aunque resulta difícil saber el resultado sonoro de una 

interpretación del siglo  XVIII, si se utiliza el violín y el arco adecuado (con las mismas 

características físicas y organológicas que en época de Mozart), y se toma como modelo 

técnico interpretativo el método de Leopold Mozart, quizás se consiga una 

aproximación sonora más veraz. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Portada de la primera 

edición del método de violín de 

Leopold Mozart Versuch einer 

gründlichen Violinschule, entworfen 

und mit 4 Kupfertafeln sammt einer 

Tabelle versehen, (Augsburgo, 1756). 

 

 

Figura 21. Leopold Mozart  

(*1719; †1787). 
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Figuras 22–25. Pasaje Adagio del primer tiempo del Concierto nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart [cc. 40-45]. 

 

 

Figuras 22.                                                                                                                                            Figura 

23. 

 

 

Figura 24.    Figura 

25. 

 

 

 

Figura 26.                                                                                                                                               Figura 

27. 

 

Figuras 26–27. Dos últimos compases dicho pasaje, que tuvieron que ser reescritos digitalmente. 

Se ha considerado inapropiado enfrentarse al análisis técnico del pasaje con ojos 

actuales, y se ha preferido tener encuentra las practicas violinisticas vigentes de la 

segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, y a pesar de la dificultad que comporta, se 

ha procurado ser en todo momento conscientes de a que a su vez, el análisis técnico 

efectuado en este trabajo se realiza con el objetivo de que la pieza sea ejecutada en el s. 

XXI, por tanto, se ha procurado no perder de vista la práctica violinística actual.  

 

Figura 28: Ejemplo de consideraciones ténicas violinisticas de tipo historicista.  

Fragmento del Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45]. 

Digitado siguiendo pautas vigentes en la segunda mitad del siglo XVIII 

 

 

 

 

 

 

2.  Consideraciones preliminares relacionadas con la estructura y el fraseo 

de las fuentes principales. 

Analizadas estructural (análisis armónico-formal), rítmica y fraseísticamente con 

la finalidad de ahondar en su significado expresivo (Disponible en: Díaz 2016, pp. 64 - 

65), se han obtenido los siguientes resultados: 

a. Estructura. El aria Voi avete un cor fedele KV. 217 y el Concierto nº 5 KV. 219 de W. 

A. Mozart poseen una estructura similar caracterizada por la alternancia de movimientos 

lento-rápido-lento. 
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a.1 Concierto para violín KV. 219 [primer tiempo, cc. 1 – 226]. Dispuesto en 

forma sonata, el pasaje Adagio objeto de estudio está ubicado entre la exposición 

y justo antes de la recapitulación temática a modo de interludio lento y 

expresivo. Esta disposición podría considerarse excepcional, teniendo en cuenta 

el resto del repertorio violinístico de concierto de su autor. 

a.2 Aria Voi avete un cor fededele KV. 217 [primer tiempo, cc. 1 – 29]. 

Composición vocal de concierto, posee la típica estructura de aria da capo, 

caracterizada por tener forma ternaria y dos materiales temáticos, el primero 

expresivo (que se repita al final constituyendo la tercera sección de la pieza), y el 

otro más rápido. 

b. Instrumentación. La formación orquestal que acompaña las obras es bastante similar 

y comprende un oboe, violines (1º y 2º), violas, cellos y/o bajos. Las diferencias que 

presentan son las siguientes: un corno en Sol (Aria) / 2 trompas (concierto). 

c. Material temático. Ambos fragmentos son prácticamente iguales, salvo en la tesitura 

y tonalidad de los mismos. En el Concierto de violín, los compases que comprenden 

este  pasaje objeto de estudio son del 40 – 45; en el Aria para soprano, los compases que 

corresponden a este estudio serán del 1 – 29. 

 

3. Fundamentos del análisis comparativo. Aplicación de  cuestiones 

relacionadas con la técnica vocal a la ejecución instrumental del Adagio 

del Concierto para violín nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart. 

Como se ha dicho, el objetivo del trabajo es tratar el pasaje violinísitico de forma 

vocal, con lo cual hay que  adaptarlo para que, siendo interpretado por una soprano, 

quede establecida su interpretación vocal y sea posible aplicar recursos expresivos 

propios del canto a la interpretación violinística para dar mayor profundidad a la versión 

original instrumental. La finalidad, por tanto, no es profundizar en el análisis de la 

técnica vocal, sino apoyarse en conceptos vocales concretos aplicables en la 

interpretación instrumental. Por otra parte, esta investigación ha requerido información 

–que aquí no se especifica por considerar que supera los cometidos específicos del 

artículo, pero que se incluyen detenidamente en el Trabajo Fin de Máster (Disponible 

en: Díaz 2016, pp. 105 – 119)– sobre determinados apartados técnicos, como son la 

tesitura, la emisión de aire y los elementos fisiológicos que intervienen en la ejecución 

vocal, viendo que una de las primeras dificultades por solventar era la discrepancia en la 

tesitura utilizada por W. A. Mozart para el pasaje vocal y el instrumental. 

La tesitura del Adagio del primer tiempo del Concierto nº 5 para violín KV. 219 de W. 

A. Mozart abarca del La4 (nota más grave) hasta Mi6 (nota más aguda), y la tesitura 

abarcada con normalidad por una soprano ligera, comprende desde el Do4 (nota más 

grave) hasta Do6 (nota más aguda); por tanto, no resulta cómodo para una cantante 

interepretar el pasaje violinístico en su tesitura original. Se toma la medida de adaptar la 

tesitura del pasaje violinístico a la interpretación vocal de una soprano, quedando como 

sigue: 
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Figura 29. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45]. Tesitura original. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45]. 

Tesitura adaptada para la ejecución de una soprano ligera 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se procede a estudiar los diferentes tipos de respiración utilizados en 

la ejecución vocal con el fin de emplear el más adecuado. Se delimitan los recursos de 

proyección de voz más efectivos en la interpretación del pasaje Adagio violinístico. La 

respiración que una soprano ligera elegiría en este caso es la costodiafragmática, junto 

con la de impostación ya que permite un buen control diafragmático; una apertura 

intercostal adecuada; mejor manejo del flujo del aire; apoyo en la ejecución de sonidos 

agudos; produciendo sonido “con cuerpo” y procurando mejor dosificación y 

rendimiento del aire. Las comas señaladas en la partitura reproducida a continuación 

corresponden a las respiraciones que una soprano realizaría para interpretar el pasaje de 

forma correcta. 

Figura 31. Concierto nº 5 para violín y orquesta KV. 219 [cc. 40 – 45]. 

Respiraciónes que una soprano utilizaría para intepretar el pasaje 

 

 

 

 

 

 

Otra cuestión importante para una soprano es, que el pasaje original está escrito para 

violín, por tano, no tiene letra. Su interpretación se efectúa con una técnica llamada 

vocalise, en la cual la voz se articula sin necesidad de texto usando letras vocales 

únicamente, dada la ausencia de consonantes. En este caso conviene considerar 

detenidamente la apertura de la boca para cada vocal (con o sin compañía de alguna 

consonante) ya que varía en función de la fuerza que se pretenda dar. En tesitura baja, se 

emplearían vocales cerradas (U y O, en ese orden); en alta abiertas (I – E – A, en ese 

orden); en una escala descendente las aberturas siguientes: A = 3 cm; E = 1cm; I = 1 

, , 

, , 

, 
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cm; O = 2 cm; U = 1 cm. Controlando la abertura vocal se mejora el apoyo del aire y, 

por consiguiente, la modulación de la voz, puede controlarse sin necesidad de 

intervención alguna de la lengua. Teniendo en cuanta lo dicho, en el caso concreto el 

vocalise del fragmento violinístico estudiado se realizaría únicamente con la letra “A”, 

debido a que la melodía se encuentra en una tesitura bastante aguda, que requiere una 

apertura bucal muy abierta. 

  

4. Conclusiones. 

4.1  Parciales. 

4.1.1 Conclusiones del estudio comparado. 

a) Comparación de las cuatro versiones seleccionadas del Concierto para violín nº 5 

KV. 219 de W. A. Mozart.  

Se han comparado  aspectos relacionados con los distintos parámetros de la cualidad del 

sonido (intensidad, timbre y duración) en cada una de las interpretaciones, para realizar 

una objetiva evaluación analítica de los mismos: 

1. Intensidad: Las versiones coinciden en los puntos con mayor amplitud sonora 

del pasaje (5º compás, 3
er

 tiempo hasta el 6º compás), y con menor amplitud 

sonora (compás 1, 1
er

 y 2º tiempos) único instante en que el solista toca sólo, sin 

el acompañamiento de la masa orquestal, que se produce a partir del 3
er 

tiempo 

del primer compás. 

En la comparación de las diferentes versiónes (medida en decibelios), se ordenan 

de mayor a menor intensidad sonora: Anne Sophie Mutter, con una gran sonoridad e 

constante intensidad; Gidon Kremer, con una intensidad considerable, aunque con  

fuertes picos de subidas y bajadas, ya que este violinista emplea fuertes ataques con su 

arco, hecho que repercute notablemente en la intensidad sonora; Janine Jansen, la 

versión que mantiene un nivel de intensidad bajo, aunque progresivamente ascendente, 

donde se observa descargar toda su amplitud en el punto culminante en intensidad 

(anteriormente citado); Yehudi Menuhin es la versión más baja en intensidad, donde se 

podría decir que está muy equilibrada sonoramente, ya que no has fuertes e inesperados 

giros de intensidad. 

2. Timbre: al comparar cuatro versiones de una misma obra producidas por un 

mismo instrumento, hay que ceñirse a los elementos parciales (se distinguen 

elementos de una misma clase sonora) y elementos particulares (se distinguen 

las posibilidades de un único elemento dentro de una clase dada) de la cualidad 

sonora.  

Yehudi Menuhin: timbre es claro y preciso, con un sonido equilibrado sin cambios de 

color. Los ataques de arco son suaves y cuidados. 

Anne Sophie Mutter: timbre es seguro y afirmante, pero sobre todo de gran brillo; no 

realiza cambios de color, si de intensidad. Los ataques de arco son intensos y firmes.  

Gidon Kremer: su timbre es serio y seguro, lleno de contrastes sonoros de intensidad y 

cambios de color. Alterna ataques de arco muy débiles, con otros muy violentos.  

Janine Jansen: su timbre es dulce y creible, con ciertos contrastes puntuales que 

conducen a un progresivo aumento de intensidad. Los ataques de arco son sutiles y 

enérgicos, con un gran control de presión. 
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3. Duración: En este apartado se trataría el lapso de tiempo durante el cual 

percibimos el sonido en cada una de las versiones; este hecho está condicionado 

por las características de la fuente sonora, en este caso el violín. 

En una escala ascendente, de menor a mayor duración, las versiones quedarían 

de la siguiente forma: Gidon Kremer, Janine Jansen, Yehudi Menuhin y Anne Sophie 

Mutter. 

En síntesis, se podría decir que la versión de Gidon Kremer difiere de las de 

Yehudi Menuhin y Anne Sophie Mutter dado que la afinidad interpretativa del violinista 

y el director, en este caso Nikolaus Harnonncourt, revierte en el resultado. Especialista en 

la interpretación del repertorio Barroco y Clásico, Harnonncourt une su experiencia a la 

depurada técnica de Gidon Kremer consiguiendo juntos una interpretación con madurez 

musical ejecutada según los cánones del siglo XVIII, con muchos contrastes de 

intensidad. La interpretación de Janine Jansen se caracteriza por utilizar grandes 

contrastes resaltando pasajes delicados, frente a otros profundos y enérgicos. 

b) Comparación de versiones seleccionadas del Aria de concierto Voi avete un cor 

fedele KV. 217.  

Se evidencia claramente la evolución técnica del canto al escuchar las diferentes 

versiones, distanciadas temporalmente: la de Ilse Holweg (1953), más temprana, destaca 

porque, curiosamente, interpreta el Andantino grazioso mucho más rápido que las otras 

versiónes. Emma Kirkby (1990), especialista en el repertorio Barroco y Clásico, ofrece 

una interpretación fuertemente apoyada en cánones interpretativos vigentes durante la 

época Clasica en Viena: utiliza una voz pura y cristalina desarrollada a partir de un 

vibrato mínimo y una coloratura ágil. Cecilia Bartoli (2001) fundamenta su 

interpretación en el concepto de sonido emotivo, encaminado a dar profundidad 

expresiva y significado a la obra de Mozart, lo cual, junto al aporte del director, 

Nikolaus Harnoncourt, especialista en repertorio Barroco y Clásico, da como resultado 

una acertada versión comunicativa e históricamente fundamentada. 

c) Pautas interpretativas historicistas aplicables a la interpretación del pasaje 

violinístico objeto de estudio. 

 Las consecuencias directas de los cambios organológicos del instrumento 

[puente, barra armónica y alma reducidos respecto al violín actual; diapasón más corto 

que varía la proyección del mango, con un ángulo más pronunciado; un cordal fabricado 

en una madera más ligera; un arco más corto y ligero que el moderno; y una afinación 

más baja, 415, con respecto a la moderna, y el empleo de cuerdas de tripa animal, cuya 

tensión y respuesta al arco poseen un espectro de vibración más amplio y un sonido 

diferente] harán que la interpretación del pasaje Adagio objeto de estudio se vea muy 

condicionada. Podría decirse que el hecho de tocar “sin agarrar” el violín (sin utilizar ni 

barbada ni almohadilla) provocará que la técnica de la mano izquierda se desarrolle de 

forma distinta a la empleada en el violín moderno, en lo referido a la articulación de 

dedos y cambios de posición. 

4.1.2 Conclusión práctica de la investigación. 

 La versión musical expuesta en la Figura 33 que sigue a este párrafo, ha sido 

realizada teniendo en cuenta la sonoridad del Aria Voi avete un cor fedele KV. 217 de 

Mozart y la interpretación que realizaría una soprano sobre el pasaje Adagio del 

Concierto nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart. Es resultado del estudio comparado, por una 

parte, de ediciones seleccionadas del concierto –entre sí y tomando como referencia el 

manuscrito autógrafo original–, con el elenco de versiones grabadas por los solistas de 
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violín anteriormente detallados en diversos aspectos, tales como las cualidades sonoras 

impresas en cada una de las mismas; y por otra parte, de los recursos técnicos 

instrumentales con los vocales, que son aplicados a la interpretación instrumental 

después de adaptar su tesitura original y de aplicar a la ejecución vocal la técnica del 

vocalise. Además, se ha considerado una interpretación historicista que aproxima 

nuestro estudio a la idea concebida para el pasaje por su autor.  

 

Figura 32. Conclusión práctica. Concierto nº 5, KV. 219 de W. A. Mozart [cc. 40 – 45] 

  Con indicación de la interpretación correcta obtenida a través de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la Figura 33, los elementos técnicos-interpretativos incluidos en 

nuestra versión son los siguientes: 

- Golpes de arco y Articulaciónes. Señalados con los signos    y ˅, se 

fijan de acuerdo con los criterios musicales y sonoros del pasaje; empleando 

estos golpes y usando los emplazamientos del arco más adecuados para 

ejecutar dichos movimientos se conseguirá timbrar correctamente el violín en 

cada una de las notas del pasaje, obteniendo mayor calidad sonora. El arco es 

el reflejo directo y natural del sonido para el violín, así como la voz lo es en 

el canto; todos los golpes, articulaciones y apoyos producidos con el arco, se 

realizarían de igual forma con la voz. Por lo tanto, lo primordial en el pasaje 

es saber cómo queremos que suene, antes de realizar nuestra interpretación. 

- Digitaciones. Con la numeración que habitualmente incluyen las partituras 

violinísticas, se ha fijado teniendo en cuenta cuestiones historicistas como 

son la técnica de la mano izquierda, en el adecuado empleo de ciertos 

digitados que eviten durante el pasaje los cambios de color, realizando los 

cambios de cuerda necesarios; también las cuestiones que se desprenden del 

“estudio vocal” aplicado, coinciden con dar cierta homogeneidad al pasaje en 

cuanto al color. 

- Respiraciones aplicadas al fraseo. Teniendo en cuenta la interpretación 

vocal del pasaje violinístico expuesto en el p. 13, las respiraciones separan 

diferentes células motívicas, que conforman el pasaje Adagio; es un recurso 

más para articular la melodía, de ahí la importancia de conocer y aplicar en 

el sitio adecuado las respiraciones que articularían mucho mejor la frase 

musical, sin romper en ningún momento la dirección melódica. 
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Elementos relacionados con la cualidad del sonido. 

Intensidad: Se respetarán los puntos de mayor amplitud sonora, así como los de menor 

amplitud en la interpretación final (ver conclusiones parciales punto a) citados 

anteriormente; estos puntos se dan en todas las versiones como un rasgo recurrente. 

También se imprimiría cierto equilibrio en cuanto a la intensidad sonora, sin olvidar que 

hay ciertos puntos donde realizando un fraseo natural nos obligará a incrementar y 

disminuir la intensidad. Debe ser potente, puesto que el carácter del pasaje, en forma de 

interludio a solo obliga a sobresalir sobre la masa orquestal. 

Timbre: Se buscará un timbre claro, seguro, serio y un tanto dulce, ya que se intentará 

emular las características sonoras que una soprano aporta. Se intentarán suavizar al 

máximo los ataques producidos por el arco, ya que si se quiere emular a la voz, la forma 

en la que imposta la misma en ciertos puntos (sutilmente y sin agresividad) obliga a 

realizar un gran esfuerzo con el arco.  

Duración: Este aspecto dependerá de otros aspectos o circunstancias, tales como las 

condiciones acústicas de la sala en la que se interprete, puesto que si la acústica es muy 

seca, la velocidad sería mayor; al contrario, si la sala es muy reverberante, ya que 

deberá ser un poco más lenta y articulada. 

 

4.1.2 Conclusiones generales. 

 La finalidad de este trabajo ha sido proporcionar información que contribuya a 

lograr una interpretación más correcta y expresiva del pasaje en Adagio del primer 

tiempo del Concierto para violín nº 5 KV. 219 de W. A. Mozart. Dado su carácter 

performativo, ha sido posible sintetizar su conclusión en escritura musical a través de la 

Figura 33. CONCLUSION PRÁCTICA, en la cual se concentran las aportaciones 

interpretativas extraídas de la comparación del fragmento del concierto de violín con el 

aria vocal Voi avete un cor fedele KV. 217 compuesta por el mismo autor en la misma 

fecha (1775), de la ejecución vocal del propio fragmento violinístico estudiado, y de la 

aplicación de aspectos interpretativos extraídos del tratado de Leopol Mozart (Versuch 

ein ergründlichen Violinschule, 1756), y del análisis de diferentes fuentes escritas y 

sonoras de los fragmentos violinísticos y vocal tratados. 

Aparte de obtener beneficios interpretativos, este trabajo ha permitido abundar en la 

práctica de los métodos de investigación, que también resulten útiles para el futuro 

profesional como intérpretes. Siempre es conviene encontrar un equilibrio entre la tarea 

del músico, que es interpretar con su instrumento, y la del investigador, que es 

cuestionarse la razón de lo que observa e intentar encontrar una respuesta que lo 

justifique. En efecto, convendría combinar estos dos perfiles cuando se pretende  

interpretar con profundidad una obra musical, ya que no sólo interviene el estudio 

técnico, también se requiere la tarea del investigador. Emular a nuestros maestros 

imitando su técnica y estilo ya no es suficiente; lo importante es la expresividad que 

pueda aportar individualmente cada intérprete después de un estudio concienzudo de la 

obra a interpretar. Si esto se consigue, será la música quien lo agradecerá. 
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soprano /OrquestaSinfónica de Viena, John Pritchard dir. Grabación celebrada 

en el Glyndebourne Festival de Ópera de Inglaterra, 1953. 

–– Voi avete un cor fedele KV 217.Emma Kirkby soprano / Orquesta 

The Academy of Ancient Music, Chirstopher Hogwood dir. Grabación 

de estudio, 1990. 

–– Voi avete un cor fedele KV 217.Cecilia Bartoli soprano / Orquesta 

Concentus Musicus de Viena, Nikolaus Harnoncourt dir. 

Grabación celebrada en el Festival Styriarte de Graz (Austria), 

2001. 

 

 


