
Across
2. Sección que marca el final de una sonata o de otras
formas musicales

4. Iniciador de la reforma de la ópera seria es ....

6. Aunque todavía no se usa batuta se hará necesario
para coordinar a los músicos de la orquesta en todos los
aspectos de la interpretación

Down
1. Danza de moda en todos los salones de baile del siglo
IXI, de ritmo ternario y movimiento rápido dibujando
círculos

2. Agrupación de cámara compuesta por cuatro
intérpretes, la más importante de cuerda frotada

3. Gran sonata para orquesta que suele dividirse en

Clasicismo y Romanticismo
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10. Gran sonata para orquesta y solista que e estructura
normalmente en tres movimientos

11. Intérprete protagonista del concierto clásico

12. Instrumento de cuerda frotada protagonista de
muchas piezas y conciertos románticos

15. Tipo de ópera cómica francesa con argumentos
humorísticos, diálogos hablados y danzas de moda.

17. Compositor considerado como "El rey del vals"

18. Música instrumental basada en la descripción de un
argumento

21. Forma vocal compleja de carácter narrativo y con
representación escénica que en Clasicismo elimina los
excesos barrocos para acercarse más al público

22. Movimiento que surge a mediados del siglo IXI y
busca destacar la individualidad de cada país utilizando
su folclore

23. Instrumento de viento madera y lengüeta simple que
se incorpora a la orquesta en el clasicismo

25. Motivo conductor o idea musical utilizado por la
música programática para representar objetos,
personajes o situaciones

26. La sinfonía de Berlioz que inagúra la música
programática se llama así

cuatro movimientos

5. Género humilde de la zarzuela con predominio de
texto hablado y corta duración

7. Instrumento de cuerda punteada protagonista en la
música española

8. Instrumento de cuerda percutida que irá ganando
protagonismo y preparándose para su época dorada en
el siglo XIX

9. Ópera bufa escrita en alemán que tiene su ejemplo
más destacado en La flauta mágica de Mozart

12. Intérprete experto que despierta la admiración del
público

13. La flauta mágica fue compuesta por...

14. Tipo de zarzuela más extensa y elaborada

16. Compositor de la famosa Cabalgata de las Walkirias

19. Institución en la que empezaron a formarse los
músicos del Romanticismo

20. Movimiento cultural que marca todo el siglo XVIII y
que defiende una nueva época iluminada por la razón y
la ciencia

24. Pequeña forma para voz solista con acompañamiento
de piano escrita sobre un texto poético. Significa canción
en alemán


