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Suite 1 de Bach. K. Grädener (1870).

Suite 1 de Bach. F. Grutzmacher versión de concierto (circa de 1866).

Suite 1 de Bach A. Dörffel. Edición de la Bach Gesellschaft (1878).  

Suite 1 de J.S.Bach. 

Minuet I 

Ediciones del siglo XIX 



Suite 1 de J.S. Bach.
Minuet

Fuente "C"

Manuscrito Westphal

Manuscrito anónimo (dos copistas).
1750-1800



– E.T.A Hoffman en: Música instrumental de Beethoven. 

“El artista genuino vive únicamente para la obra... 
su personalidad no cuenta de ninguna manera” 

Werktreue: fidelidad a la obra



Corrientes estéticas

Siglo XVIII 
Racionalismo Naturalista

• Concepción del mundo como un ente 
físico  percibido  por  los  sentidos  y 
explicado por la razón. 

• Arte  y  música  como imitación  de  la 
naturaleza. 

Siglo XIX  
Idealismo

• Prioridad del mundo espiritual sobre 
el mundo físico.

• Los  objetos  del  mundo  físico, 
incluyendo el arte,  son considerados 
reflejos del mundo de los ideales. 



Estatus de la música instrumental

• Música  como  potenciador  emocional 
de las ideas transmitidas por un texto 
cantado (opera).

• Música como fenómeno agradable que 
acompaña actos sociales

Racionalismo Naturalista

 
Idealismo

• Música como símbolo del "maravilloso 
reino del infinito". 



Romanticismo

• La música instrumental es la más elevada de las artes 
porque nos ofrece el acceso al reino infinito de los 
ideales.

• La obra musical (Werk)  como objeto de culto. 



¿Qué es la obra musical?
Sonido Recepción

Notación

Interpretación
Autor

Contexto



¿fidelidad con respecto a qué?
público  

Colegas

profesores

tradición interpretativa/oral

Tratados

partitura



Visiones de la historia en el siglo XIX

Evolucionismo

• Progreso en el tiempo. 
• Civilización  manifestada  en 

formas cada vez más perfectas. 

Idealización del pasado

• El pasado como una época dorada.
• Nostalgia por el pasado. 



El "Bach revival" 

Bach redescubierto. 





La recepción y el público del siglo 
XIX con respecto al violonchelo



Versión de Concierto de 
Grützmacher

“Mi propósito principal ha sido reflejar y determinar lo que los maestros podrían haber estado 
pensando (...) he cosechado mucho éxito al presentar esta edición en concierto, algo que habría 

sido imposible con el simple original estado primitivo“.



Versión de Concierto de Grützmacher

Sarabande y Minuet I, Primera Suite Prélude (fragmento), Tercera Suite 



Edición de Grädener
“¿Qué pudo haber movido a Mendelssohn y a Schumann a hacer esto [escribir un 

acompañamiento de piano para las obras para violín y cello solos de Bach]? (...)  El grande y 
siempre creciente interés por la música en si misma, 
y la excesiva complejidad de una ejecución a solo“.



Edición de Grädener, parte de piano

Gigue, Primera Suite Allemande, Tercera Suite 



Realización del Cifrado del dúo de Handel 
"Langue, geme", Robert Franz 

Realización del Cifrado del dúo de Handel 
"Langue, geme", Johannes Brahms



Edición de  Dörffel
“Es algo bueno que para Bach las arcadas y otras marcas referidas al Arte de la Interpretación 

son solamente de importancia secundaria. Bach, a diferencia de os ejecutantes, nunca fue 
pedante: el respetaba l sentido artístico y la inteligencia del intérprete y por ello le proveía de 

tan pocas instrucciones como fuera posible“.



Edición de Dörffel 

Menuet II y Gigue, Primera Suite Prélude (Fragmento) Tercera Suite 



La ejecución musical de música de arte 
occidental es lectura y la lectura es un acto 

interpretativo. 



¿Preguntas?



¡Gracias!


