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 La música barroca, tras un siglo de andadura, 

alcanzará su plenitud en la primera mitad del siglo XVIII. 

La fuerza del contraste característico de este movimiento 

artístico de adornos entrelazados nacido en Italia tiene su 

esplendor en las obras de grandes maestros como G. F. 

Haendel o J. S. Bach, influenciados sin duda por la música 

fresca, estilizada y a la vez virtuosa y académica de 

Arcangelo Corelli.

El violinista, director y compositor Arcangelo Corelli 

nació en Fusignano el 17 de febrero de 1653 y fue un 

músico clave en el repertorio violinístico del barroco. Es 

unos años después, a finales del siglo XVII cuando la 

forma Sonata sigue evolucionando a velocidades 

inesperadas y, ya en el cambio de siglo, la Sonata a trío se 

consolida como una de las formas para música de cámara 

más conocida, convirtiéndose en el género predilecto de 

muchos autores pre-clásicos. Así pues, nuestro 

protagonista fue uno de los compositores que 

inauguraron la época barroca con colecciones 

importantes de Sonatas y Triosonatas, formas musicales 

muy utilizadas por compositores como Buxtehude, 

Boismortier, Händel, Hotteterre o el mismo J.S. Bach. 

Desde 1666 Arcangelo Corelli estudió violín con 

Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli en Bolonia 

donde además formó parte de la Academia Filarmónica.

Fue el primer violinista de la orquesta de capilla de la 

iglesia de San Luis de los Franceses de Roma y en 1700 se 

convirtió en primer violinista y director de los conciertos 

del Palacio de la Cancillería. Tras conocer a Domenico 

Scarlatti en la reconocida Academia de la Arcadia, en 

1765 fue acogido por el cardenal Pietro Ottoboni en 

Roma, donde alcanzará una extraordinaria fama como 

violinista y perfeccionará su faceta como compositor.

Dedicó su obra exclusivamente a la música instrumental, 

dándole preferencia al violín, instrumento que conocía a 

la perfección y convirtiéndose en el primer compositor 

que alcanzó la fama musical en su época sin necesidad de 

cultivar la música vocal.

En 1681 publicó su primera colección de Sonatas en trío, 

destinadas a tocarse en iglesia, al igual que la tercera 

(1689); la segunda (1685) y la cuarta (1694) fueron 

compuestas para cámara. Publicó asimismo una 

colección de sonatas para violín y bajo (1700), y 

finalmente sus célebres concerti grossi, publicados 

póstumamente en 1714. Su obra alcanza la madurez del 

estilo barroco italiano con la culminación del concerto 

grosso y de la forma sonata preclásica, que tan 

importante iba a ser a lo largo del siglo XVIII.

Las obras de Corelli fueron las más publicadas y 

reeditadas de su tiempo después de las de Franz Joseph 

Haydn. Al mismo tiempo, su desarrollo técnico del violín 

convirtió sus composiciones en el fundamento de la 

escuela violinística clásica, que hoy día mantiene aún su 

vigencia pedagógica.

Falleció en Roma el 8 de enero de 1713 en la cumbre de la 

fama, y fue enterrado en el panteón de la iglesia de Santa 

María de los Mártires (el Panteón de Roma). 

Alfonso Casanova
Guitarrista y compositor
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Sonate da Chiesa a trè op. 1  Roma 1683( )

 Triosonata nº V para dos violines y bajo continuo

   Grave, Allegro, Adagio-Allegro-Adagio-Allegro-Adagio, Allegro

VI Sonate a  violino e violone, op. 5 (Roma 1700)

Sonata IV

   Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro

( )Sonate da Chiesa a trè op. 1 Roma 1683

Triosonata nº I para dos violines y bajo continuo

   Grave, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio-Allegro

Arcangelo Corelli
VI Sonate a  violino e violone, op. 5 (Roma 1700)

Sonata XII “La folía”

   Tema y variaciones

Sonate da Chiesa a trè op. 3  (Módena 1689)

Triosonata nº XI para dos violines y bajo continuo

Grave, Presto, Adagio, Allegro
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Cantabile y virtuoso 
La nueva expresividad del violín
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