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Serenade en La mayor para violín, violoncello y guitarra, Opus 19 
 
 
Mauro Giuliani llegó a Viena en 1806, atraído por las posibilidades de uno de los centros musicales más 
importantes de la época. Su país natal, Italia, estaba mayormente dominado por la pasión de la ópera, y los 
instrumentistas virtuosos podían encontrar un campo de acción más propicio para el desarrollo de sus 
carreras en ciudades como París (hacia donde se dirigieron Francesco Molino y Ferdinando Carulli), Londres 
o San Petersburgo. En esta época, la tradición del instrumentista compositor, aquel que escribía su propia 
música para brillar en los salones de la alta sociedad y en los teatros, estaba en pleno auge; Giuliani pertenece 
a la generación de Paganini e Ludwig Spohr, que influenciaría a la siguiente, en la que encontramos a Ignaz 
Moscheles, Franz Liszt, Sigismond Thalberg, entre tantos otros. A la par de fantasías y variaciones brillantes 
sobre temas de moda, compuestas para lucimiento de las habilidades, encontramos obras de mayor alcance.  
También es el caso de Giuliani, pues no quería ser considerado apenas como un virtuoso, y en el año de 1808, 
además de presentar su primer concierto para guitarra y orquesta -que resultaba ser una gran novedad- 
publica su hoy famosa Sonata Opus 15 para guitarra sola. Si el concierto hace gala de sus habilidades 
instrumentales en un estilo italiano, con la sonata el compositor quiere demostrar que puede asimilar también 
el estilo vienés y adecuarse a sus formas y estructuras. Más tarde aparecerá una obra importante, el Duo 
Concertant para violín y guitarra Opus 25, portentosa obra en cuatro movimientos que rivaliza en extensión 
con las mayores sonatas para violín y piano del período, como la famosa “Sonata a Kreutzer” de Beethoven. 
  
La Serenata Opus 19 para violín, violoncello y guitarra es también una obra importante en el catálogo del 
autor, aunque muy poco conocida inclusive entre los guitarristas. Fue compuesta probablemente en 1808, el 
mismo año del primer concierto y de la sonata para guitarra, siendo otra de las obras que demuestra la 
asimilación del gusto vienés y un interés por el acto de la composición antes que la mera realización 
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instrumental. El género serenata estaba muy en boga en la 
época, y entre las que incluyen guitarra en su formación 
instrumental predominan los tríos para flauta, viola y guitarra. 
Giuliani compuso solamente una serenata para trío, y eligió una 
combinación menos usual. El primer movimiento es un adagio 
de lírica belleza donde las líneas melódicas son confiadas 
principalmente al violín y al violoncello con algunas 
intervenciones de la guitarra que, por lo demás, realiza el 
acompañamiento armónico. Podemos apreciar el talento 
melódico de Giuliani que al escribir para el violín lo hace con 
una libertad que le sería imposible en la guitarra, haciendo gala 
de su lírica vena melódica. 
El scherzo, en Si menor, que utiliza un motivo rítmico conciso 
sobre una sola nota, sirve para estructurar las frases y realizar 
las modulaciones, otorgando gran unidad al movimiento, en 
que el compositor demuestra su conocimiento del estilo vienés.  
El final consiste en un rondó Alla Polacca, una de las danzas 
favoritas del período, utilizada frecuentemente para el final de 
conciertos, como encontramos en Spohr o en el famoso Triple 

Concierto de Beethoven. En este movimiento la guitarra tiene un protagonismo mayor, que incluye dos 
breves cadencias, y todos los instrumentos tienen oportunidad de exhibir momentos de virtuosismo.  
Con esta obra, publicada en diciembre de 1808, Giuliani da otra muestra de su capacidad como compositor, al 
unir su natural instinto melódico italiano con el estilo y las formas del gusto vienés de la época. Inclusive, la 
Serenata Opus 19 fue bien comentada en una crítica de una importante publicación musical de la época, 
destacando la bella escritura idiomática para cada instrumento y el buen balance del conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obras recomendadas 
 
• Sonata en Do mayor para guitarra, Opus 15 
 
• Sonata en Mi menor para violín y guitarra, Opus 25 
 
• Sonata en La mayor para flauta y guitarra, Opus 85 
 
• Tres Conciertos para guitarra y orquesta, Opus 30, 36 y 70 
 
• Rossinianas para guitarra, Opus 119-124 
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