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Espectáculo de cuerdas  
Lensic Performing Arts Center 

La Orquesta de Santa Fe Pro Musica 
Mei-Ann Chen, directora 

Bella Hristova, violín 
 
Aquí encontrarán información que complementa el vídeo “Espectáculo de cuerdas, Concierto 
para la Juventud”. En este concierto escucharán música compuesta para orquesta (un grupo 
grande) de instrumentos de cuerdas. 
 
 

 
 
LA FAMILIA DE VIOLINES son los instrumentos musicales que surgieron en Italia durante los 
años mil quinientos. Habían familias de instrumentos de cuerdas anteriormente tal como las de 
los “violes” (de los años 1400) y los rabeles (de los años 1200). Estos instrumentos de cuerda 
antiguos condujeron al desarrollo del estilo de instrumentos llamados violines que conocemos 
hoy en día.  
 
Todos los instrumentos de cuerda comparten una construcción similar, inclusive cuerpos hecho 
de madera que encierran un espacio de aire (como la guitarra) y cuerdas con las cuales el 
músico puede crear varios tonos. Hay diferencias entre las formas y el modo de mantener el 
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instrumento, y también existen diferencias en el número de cuerdas que tiene cada 
instrumento. La familia de rabeles utiliza de 1 a 5 cuerdas; la familia de violes utiliza por lo 
menos 6 cuerdas y la familia de violines utiliza 4 cuerdas. 
 
Muchos instrumentos de cuerda se pueden tocar con un arco, el cual es un palo especialmente 
adaptado para fijar hilos gruesos de crin de caballo. La crin de caballo es áspera, y cuando se 
arrastra sobre las cuerdas, las agarra y las hacen vibrar. Las cuerdas también se pueden pulsar 
con los dedos, como la guitarra.  
 
Los cuatro instrumentos de la familia de violines son como cuatro voces distintas: soprano, alto, 
tenor, y bajo. El violín es el más pequeño de la familia y al igual que la voz de soprano, produce 
las notas más altas. La viola es más grande en tamaño y produce los tonos medios, como una 
cantante de alto. El violonchelo es más grande todavía y produce notas más bajas y representa 
al tenor. El instrumento más grande es el contrabajo que produce las notes más bajas y 
representa e\al cantante de bajo. El violín y la viola se sostienen y se tocan bajo la barbilla. El 
violonchelo se toca sentado con el instrumento entre las rodillas del músico. Y el contrabajo se 
toca por lo general de pie.  
 
Alguna de la música más importante del mundo esta compuesta para instrumentos de cuerda. 
Escuchen y observen como la Orquesta de Pro Musica toca una variedad de música para 
instrumentos de cuerda. 
 
EL CONCIERTO 
 

 
 
Reena Esmail (nacida en 1983) es una compositora India-Americana premiada que entrelaza el 
mundo Indostaní con las tradiciones de la música clásica occidental. Estas influencias 
multiculturales se pueden oír en la actuación de su pieza Teen Murti por Pro Musica (“Tres 
Figuras”). 
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Joseph Haydn (1732–1809) compuso su Concierto para Violín a finales de la década de 1760 
para el virtuoso violinista Luigi Tomasini. La virtuosa de Pro Musica es la violinista Bella 
Hristova. Por favor, visiten su página web: https://www.bellahristova.com. 
 
 

 
 
Pyotr Illyich Tchaikovsky (1840-1893) compuso su exquisito Serenata para Cuerdas en 1880. 
Observen como nuestra directora invitada, Mei-Ann Chen, logra destacar el romanticismo ruso 
tan maravilloso de Tchaikovsky. 
 

https://www.bellahristova.com/
https://www.meiannchen.com/

