
¿Cómo escuchar un primer 
movimiento? 

 
con  

 
Marcos Pablo Dalmacio 

 
 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
3 Febrero 1809 - 4 Noviembre 1847 

 

Trío para violín, violoncello y piano n° 1 en Re 
menor, Opus 49 (1839) 

Versión del trío: Isaac Stern, Leonard Rose, Eugene 
Istomin:  

https://www.youtube.com/watch?v=yX-ePX280Ng 

 

ATENCIÓN: si tu sistema no te permite reproducir 
la música en el PDF,  

descarga los audios aquí. 
 

FORMA SONATA 

 

Exposición 

Primer grupo temático:  

1) Tema a - 0:00 – 0:35 

1- Primer Grupo temático - Tema a.mp3  

https://www.youtube.com/watch?v=yX-ePX280Ng
https://drive.google.com/file/d/1rIXXjnm77d-dUp3azDL37eR3BO0uO_eh/view?usp=sharing


2) Tema b - 0:35 – 0:56 

2- Primer Grupo temático - Tema b.mp3  

3) Nueva aparición del Tema a - 0:56 – 1:17 

 

3- Primer Grupo temático - Nueva exposición del Tema a.mp3  

4) Puente o transición - 1:17 – 1:41 

4- Puente o transición.mp3  

Segundo grupo temático:  

5) Tema c – 1:41 – 2:22 

5- Segundo grupo temático - Tema c.mp3  

6) Coda de la exposición -  2:22 – 3:13 

6- Coda de la exposición.mp3  

Desarrollo 

7) Utiliza los temas a y b en diversas combinaciones - 3:13 – 5:27 

7- Desarrollo.mp3  

Recapitulación  

8) Tema a con contracanto del violín y nuevo episodio del piano - 5:27 – 6:03 

8- Recapitulación - Tema a con contracanto.mp3  

9) Continuación del Tema a y transición - 6:04 – 6:37 

9- Continuación del tema a y Transición.mp3  



10) Segundo grupo temático - 6:38 – 7:19 

10- Segundo Grupo temático - Tema b.mp3  

11) Coda de la recapitulación - 7:19 – 8:03 

11- Coda de la recapitulación.mp3  

 

12) Coda del movimiento, utiliza fragmentos de los temas a, b y c - 8:03 – 9:17 

12- Coda del movimiento.mp3  

 

Primer movimiento completo 

Mendelssohn - Piano Trio No.1 in D minor, Op.49 - Molto allegro ed agitato.mp3  

 

 

 

Sugestión de lectura:  

 

Cómo escuchar la música, de Aaron Copland 

 

 

Descargar PDF gratuitamente aquí 

  

https://elmundodelaguitarra.com/instagram-apreciacion-musical/


Te invitamos a apoyar nuestro trabajo, puedes hacer una contribución 
a través de PayPal clicando en el botón abajo. 
 
Te convidamos a apoiar nosso trabalho, podes fazer uma contribuição através de PayPal 
clicando no botão abaixo. 
 

 
 

 
 

O también a través de la página en Patreon, para colaborar con la 
producción de algunos de los contenidos que estamos produciendo! 
Clica en las imágenes o en el link para saber más! 
 
Ou também através da página no Patreon, para colaborar com a produção de alguns dos 
conteúdos que estamos produzindo!  
Clica nas imagens ou no link para saber mais! 
 
 
 

 

 

 

https://www.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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