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J.S. Bach, Suite para violonchelo n.º 1 en sol mayor, BWV 1007
Johann Sebastian Bach compuso seis suites para violonchelo solo (BWV 1007-1012),
consideradas todas ellas obras cumbre en la literatura para este instrumento. Tenidas
durante un tiempo por meras piezas de estudio, Pau Casals las redescubrió a finales
del siglo XIX, pasando a ser en la actualidad partes habituales del repertorio y
auténtica piedra de toque para los violonchelistas. Probablemente, la más conocida de
todas sea la número 1, en sol mayor, con su famoso preludio desarrollado en acordes
arpegiados en semicorcheas.

E. Elgar, Salut d ́amour, op. 12
Edward Elgar concluyó esta obra en 1888, a punto de contraer matrimonio con
Caroline Alice Roberts, a quien está dedicada. Escrita originalmente para violín y
piano, ha conocido diferentes arreglos y adaptaciones para otros instrumentos.

C. Gardel, Por una cabeza
Este tango, con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera, es uno de los más
conocidos del compositor y cantante argentino, cuya letra (“Por una cabeza /de un
noble potrillo...”) alude a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a
estas competiciones y las apuestas, estableciéndose al tiempo un paralelismo con las
relaciones con la mujer y la vida. Dada su amplia difusión y acogida, ha conocido
distintas versiones para diferentes instrumentos y agrupaciones.

S. Rachmaninoff, “Vocalise”, op. 34, núm. 14
Se trata de una canción del compositor ruso Sergei Rachmaninoff, la última de sus 14
canciones o 14 romances, op. 34. Escrita originalmente para voz con acompañamiento
de piano, no contiene palabras, sino que se canta sobre una vocal a elección del
cantante. De ella se han hecho multitud de versiones: para orquesta, orquesta de
cámara, flauta y piano, violín y piano, etc.

A. Piazzolla, Oblivión
Oblivion es una compuesta por Astor Piazzolla en 1982, ampliamente conocida por
formar parte de la banda sonora de la película de Marco Bellocchio Enrico IV. Escrita
originalmente para bandoneón, piano y bajo, la obra, repleta de nostalgia y tristeza,
tiene aires de milonga, un ritmo musical uruguayo-argentino precursor del tango. Se
ha versionado para diferentes instrumentos y agrupaciones instrumentales.

F. Mendelssohn, Canción sin palabras, op.109
Compuesta en 1845, la Canción sin palabras (Lied onhe Worte) en re mayor para
violonchelo y piano, op. 109, de Felix Mendelssohn es una sencilla y deliciosa pieza que
refleja la riqueza melódica de la que siempre hizo gala compositor alemán, siendo
probablemente una de las obras más recurrente del repertorio violonchelístico.

C. Saint-Saëns, “El cisne” (El carnaval de los animales)
Durante una breve estancia en Austria en 1886, Camille Saint-Saëns compuso una de
sus obras más populares, El carnaval de los animales, una suite musical en 14
movimientos. El compositor francés concibió su obra como una broma para el día de
carnaval, dándose cita en ella leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y otros
animales. La mayoría de las estampas musicales tienen un carácter desenfadado e
incluyen muchos toques de humor. “El cisne”, uno de los movimientos más conocidos,
destaca en cambio por su carácter idílico, tranquilo y sosegado, con el que su autor
pretende evocar el sereno deslizar de un cisne por el fluir de la corriente.
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