




La Serenata Notturna en Re mayor 

KV 239, de W.A. Mozart (1756-

1791), compuesta en 1776, da 

inicio al programa del Concierto 

de Navidad UC 2020. Está escri-

ta para dos orquestas: un peque-

ño concertino o cuarteto solista 

que incluye dos violines, viola y 

contrabajo, y un tutti compuesto 

de cuerdas y timbales. Consta de 

tres movimientos: una marcha, un 

minueto y trío sin percusión y un 

rondó final. El primer movimien-

to, una solemne marcha, cumple 

una de las funciones típicas de la 

serenata en la época, esto es, ser 

música de exteriores interpretada 

en ocasiones especiales, general-

mente al anochecer. El segundo 

movimiento, en tanto, nos ofrece 

un minué y trío de estructura clá-

sica, pero de gran inventiva meló-

dica. El rondó final, cierra la obra 

con ánimo festivo y aires de danza 

campesina. 

Muchas veces estas obras, escri-

tas por encargo, eran interpre-

tadas en una sola oportunidad y 

rara vez se les prestaba atención: 

eran “música de fondo” para los 

eventos de la alta sociedad. Afor-

tunadamente, la obra de Mozart 

que hoy escucharemos, sobrevi-

vió a este contexto para pasar a 

interpretarse en las salas de con-

cierto hasta el día de hoy.

Continúa el programa con Fratres 

(“hermanos” en latín) de Arvo 

Pärt (1935), que fue escrita en 

1977 y es parte de un grupo im-

portante de las obras compuestas 

por el estonio en las que utiliza los 

principios del tintinnabuli, un esti-

lo composicional creado por Pärt 

y que le ha dado gran parte de su 

reconocimiento. Uno de los princi-

pios básicos de esta técnica es que 

el material musical no está nece-

sariamente ligado al timbre de un 

instrumento específico, práctica 

que Pärt observó en la música me-

dieval y renacentista, la cual estu-

dió extensamente antes de forjar 

su característico estilo. Así, Fratres 

fue compuesta inicialmente como 

una obra a tres partes sin instru-

mentación fija. 

Está estructurada en base a una 

serie de variaciones separadas por 

motivos recurrentes de percusión 

(o sonidos de tipo percusivo, si 

la instrumentación elegida no in-

cluye percusión). Como es carac-

terístico en las composiciones de 

Arvo Pärt, la aparente simplicidad 

de la obra está regida por reglas 

matemáticas estrictas que deter-

minan el movimiento de las voces, 

el largo de la melodía y las frases 

y las alternancias de métrica, en-

tre otros elementos. La que escu-

charemos hoy, es una de sus obras 

más conocidas y más interpreta-

das y ha sido parte de numerosas 

bandas sonoras de películas.

Cierra el programa del Concierto 

de Navidad UC 2020 la Misa n°2 

en Sol mayor de Franz Schubert 

(1797-1828). En 1815, la crea-

ción musical de este compositor 

alcanza niveles verdaderamente 

prolíficos. Con sólo dieciocho años 

y mientras se encontraba traba-

jando a tiempo completo como 

profesor, el compositor completó 

sus segunda y tercera sinfonías, 

dos misas, un cuarteto de cuerdas, 

dos sonatas para piano, cuatro 

Singspiele y 145 canciones, entre 

otras obras.

La Misa n°2 en Sol mayor que 

hoy escucharemos, fue escrita en 

tan solo seis días durante marzo 

de 1815, pero no fue publicada 

hasta 1846, de manera póstuma. 

El carácter general de la obra es 

devocional y contemplativo, hace 

uso de solos vocales modestos y 

alternancias armónicas entre Sol 

mayor y Re mayor en cada mo-

vimiento. Originalmente, estaba 

escrita para soprano, tenor, bajo, 

coro mixto cuerdas y órgano, a los 

cuales Schubert agregó trompe-

ta y timbales en etapas tardías de su 

vida. 
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