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AUGUSTE FRANCHOMME: APORTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DEL 
VIOLONCHELO. (I) ESTUDIOS OP.35 

 

FRANCISCO HERRADOR PINO1 

 

INTRODUCCIÓN 

Múltiples son los tratados que con el paso de los tiempos han ido surgiendo en las diversas 
enseñanzas de carácter artístico, si nos referimos a los catálogos y/o métodos más utilizados 
para la enseñanza de la disciplina instrumental del Violonchelo, encontramos en Auguste 
Franchomme uno de los referentes en la metodología utilizada en nuestros Centros de 
Enseñanzas Artísticas Musicales. Su metodología sobre el estudio del Violonchelo destaca por 
la variedad de recursos empleados en dichas composiciones, en éste caso, dentro del marco de 
los Estudios Op.35  del citado violonchelista francés. 

Estos merecen una profundización intrínseca a modo de referencia, para que el lector 
tenga una pequeña guía sobre las indicaciones y ejercicios que el compositor desarrolla a favor 
de una mayor y mejor técnica violonchelística; trataremos pues con ejemplos gráficos y 
diversos comentarios dar una comprensión inicial sobre las intenciones del compositor, 
esperando obtener una mayor comprensión de la grafía musical por parte del lector. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Profesor Superior de Violonchelo adjunto a la Cátedra del Conservatorio Superior de Música “Manuel 

Castillo” de Sevilla 
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BIOGRAFÍA 

Auguste Franchomme, importante e influyente cellista en la historia de la humanidad, nació el 
10 de abril de 1808 en Lille, Francia, y falleció el 21 de enero de 1884 en París. 

 

 

 

PRIMEROS AÑOS 

Inició sus estudios de Violonchelo con Maes y Baumann, en su ciudad natal, sus evidentes 
progresos convencieron a la familia para enviarlo  a París  y así lograr un mayor 
perfeccionamiento musical. 

En 1825, a los 17 años, entró en la clase de Jean Henri Levasseur2 y después con Louis 
Pierre Norblin. La influencia de Levasseur fue definitiva para el precoz violonchelista. Siendo 
aún estudiante, entró en el Teatro “Ambique-Comique”; poco después es nombrado primer 
violonchelo de la Ópera y del Teatro Italiano. Paulatinamente se impone como solista y como 
apreciadísimo músico de cámara. Con el destacado violinista Delphin Alard3 y con el pianista 
Charles Hallé4,  fundó el “Alard Quartet” organizando frecuentes reuniones y conciertos de 
Música de Cámara, en los que se interpretaban sonatas, tríos y cuartetos.  

Se llegó a decir de él que su ejecución comprendía: " Un Tono encantador, mucha 
gracia y expresión en la manera de cantar y rara pureza en la afinación es lo que distingue a 
este artista." 

Por otro lado, se le reprochó el no tocar con suficiente ardor, pero fue unánime el 
elogio de su canto expresivo. 

 

 

                                                           
2
 Profesor del Conservatorio Nacional de París y alumno de Cupis y sobre todo de J.-L. Duport. 

 
3
 Futuro yerno del célebre Luthier J.-B. Vuillaume y feliz propietario de un sublime Stradivarius. 

4
 Nombrado “Sir” al fundar la Manchester Hallé Orquesta. 
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MÚSICO ASENTADO 

En 1846 sucede a Norblin como primer profesor de Violonchelo en el Conservatorio  de París. 
Jules Delsart, Víctor Mirecki, Louis Hegyesi y Ernest Gillet están entre sus alumnos. En París, 
Franchomme hizo amistad con Félix Mendelssohn pero sobre todo con Frédéric Chopin, amigo 
íntimo con quien frecuentemente tocó; el compositor polaco le dedicó un “Gran Dúo 
Concertante” sobre temas de la Ópera “Robert le diable” de Giacomo Meyerbeer (1832). 
También dedicó su Sonata para Cello y Piano compuesta entre 1845-1846 y publicada en 1847. 
En la copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de su país natal, una nota advierte que la 
parte del cello fue escrita por Franchomme dictada por el propio Chopin. Franchomme 
también reescribió la parte del violonchelo de la Introduction et Polonaise Brillante Op. 3. 

El 16 de febrero de 1848, Franchomme y  Alard  participaron en un concierto con 
Chopin en el Salón Pleyel. En dicho programa5 se presentó la Sonata para Cello de Chopin y un 
trío de Mozart.  

Participó con frecuencia en los conciertos con los músicos rusos que llegaban a París. El 
14 de abril de 1840, en un concierto con el violinista Nikolay Dmitriev- Svetchin, Franchomme  
interpretó sus “Temas y Variaciones”. En el concierto con el joven Antón Rubinstein el 23 de 
mayo de 1841 en la Sala Pleyel, tocó su “Fantasía”. También participó en cuartetos de cuerda. 

 

Caricatura de Franchomme 

 

 

 

                                                           
5
 Aquel sería el último concierto de Chopin. 
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ESCUELA 

Franchomme, en su actividad pedagógica dejó una huella difícil de olvidar en la historia del 
violonchelo. El siguiente árbol esquematiza su labor detallando los alumnos más importantes 
que estudiaron bajo su tutela. 

P.Fournier 

Bazelaire Michelin 

Delsart Flachot 

Feuillard 

Jacquard 

Franchomme Vidal 

Rabaud G.Hekking y A.Hekking 

Gros-Saint-Ange 

Salmon 

 

 

 

12 ESTUDIOS OP.35 

Se desconoce exactamente cuándo se publicó por primera vez este compendio de estudios, 
aunque si tenemos como referencia la primera edición que se conserva, datando ésta del año  
1853. En estos doce estudios se persiguen tanto la asimilación de una técnica preparatoria 
para futuras obras de mayor complejidad, así como el desarrollo de la destreza y la habilidad 
del intérprete, a través de diversos entramados técnico-musicales de la disciplina técnica que 
requiere cualquier instrumento. 
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ESTUDIO Nº 1 

 

 

El primero de los estudios que encontramos es profundo y poderoso. Bajo la 
inscripción de “energico”, encontramos abundantes acordes de cuatriada, así como el uso de 
figuraciones rítmicas más pequeñas, que han de ser ejecutadas con rigor y con un punto de 
contacto del arco sobre la cuerda continuado en la ejecución de las figuraciones de 
semicorchea. Como resultado obtenemos una música pausada y evolvente, de gran sonoridad. 
Pese a estar escrito en Fa Mayor, encontramos a lo largo de la partitura diferentes 
enfatizaciones y modulaciones. 

ESTUDIO Nº 2 

 

El segundo estudio en la tonalidad de Re Mayor, está escrito en su totalidad en ritmo 
de semicorcheas, dentro de un compás de compasillo, encontramos las notas que llevan la 
melodía entre el patrón rítmico que caracteriza el estudio. Lo más característico del estudio es 
el golpe de arco, el cual, asimétrico, alterna dos notas sueltas con dos ligadas, acentuando la 
primera de éstas dos últimas. 

Existen pequeños juegos de dinámicas, así como crescendos y diminuendos que enriquecen la 
partitura. Apenas presenta modulaciones, adornado con alguna alteración accidental, enfatiza 
algunas veces al tono homólogo: re menor. 
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ESTUDIO Nº 3 

 

El tercero de los estudios  se caracteriza por ser el primero que contiene la indicación 
‘dolce’. Basado en un patrón rítmico que atiende a un compás de 3/4, esta vez en corcheas, en 
donde  el arco generalmente unifica todas las notas del compás, dándole un carácter “legato”, 
tranquilo y apacible. De compás ternario, y en la tonalidad de Sol M, son pocas las 
enfatizaciones al cuarto y quinto grado, siendo el primero de los estudios que cubre casi en su 
totalidad su contenido en clave de Do en cuarta línea, algo bastante común en el cello, cuando 
el compositor quiere mostrarnos una tesitura ligeramente más aguda que la de los dos 
primeros estudios. 

ESTUDIO Nº 4 

 

El estudio número cuatro, en compás de compasillo y en mi menor, presenta dos 
texturas, ambas basadas en ritmos constantes de corchea. En la primera de ellas destaca el 
acorde ligado para obtener una correcta perpendicularidad, usando acordes de tres notas o 
dobles cuerdas, mientras que en la segunda, la doble cuerda es continua. Es el primer estudio 
que  encontramos en modo menor, y también encontramos en su segunda fase la 
recomendación ‘dolce’ como estilo interpretativo. 
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ESTUDIO Nº5 

 

El estudio número cinco, en la tonalidad de Do menor, está escrito en compás binario 
de subdivisión ternaria, 6/8. Auguste Franchomme muestra un ritmo continuo de 
semicorcheas ligadas por compás. Es de carácter “legato”, con grandes líneas de fraseo, éste 
estudio nos obliga a conseguir un uso continuado del arco para conseguir un buen “legato”.  

Presenta una mayor riqueza armónica que los estudios anteriores.  

ESTUDIO Nº6 

 

El sexto de los estudios muestra claramente su sello en las primeras palabras: “Allegro 
molto e risoluto”. Así, retoma la energía y el vigor con el que empieza esta colección, en 
compás de Compasillo y tonalidad de Do Mayor.  

De articulación fuerte y dinámica poderosa, la mayor dificultad del estudio es alcanzar 
el grado de intensidad requerido sin descuidar los demás aspectos, como ritmo, afinación y 
articulación. La mano derecha debe estar ágil en la realización de las notas picadas y en 
diversos compases se suceden los cuatro tiempos  arco abajo, para trabajar la realización de 
dobles cuerdas desde el talón del arco. Este estudio suele ser requerido en concursos de 
Violonchelo. 
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ESTUDIO Nº 7

 

El estudio número siete está escrito en la tonalidad de La menor. Con una melodía 
combinada entre el bajo y las notas más agudas, usa una dinámica general en  “piano”, 
utilizando la figuración de corchea a lo largo de las diferentes cuerdas. 

 Centrándose mucho en la armonía, se enfatiza en numerosas dobles cuerdas, 
dirigiéndose con frecuencia al modo mayor. La mayor dificultad del estudio a parte de la 
afinación, se basa también en la correcta perpendicularidad y correcto efecto de “nota 
picada”. 

ESTUDIO Nº 8 

 

El octavo de los estudios es de carácter “legato” y apacible. Con la indicación “dolce”, 
las ligaduras unifican las 8 corcheas en compás de compasillo, formando éstas un ritmo 
constante en la composición. Está escrito en La M, y en su  segunda sección realiza un 
contraste pasando de una dinámica de “lidagura” a un “staccato en forte”. En este estudio el 
arco debe buscar una perfecta combinación de la perpendicularidad entre cuerdas cercanas, a 
excepción de la segunda fase que combina la totalidad de las cuerdas. 
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ESTUDIO Nº 9 

 

El estudio número nueve sorprende con una tonalidad compleja (Mib menor). Pese a 
estar escrito en un compás de subdivisión binaria, el estudio entero está en subdivisión 
ternaria, siendo el compás realmente un doce por ocho. De tempo “andante”, la ligadura por 
compás le confiere un carácter “legato”, con lo que la mano derecha debe de realizar un 
efecto consecuente al término anterior. La mano izquierda debe estar ágil en el momento de 
identificar las notas por la complejidad de las diversas armaduras. A mediados del estudio, 
sorprende un cambio de armadura radical, pasando de los bemoles a los sostenidos,  aunque 
no resulta tan problemático si el intérprete es lo suficientemente astuto como para 
enarmonizar mentalmente. 

ESTUDIO Nº 10 

 

El estudio número diez está escrito en la tonalidad de Mi Mayor, en compás de 
compasillo. El golpe de arco  a utilizar es el “staccato”, y la corchea se repite como ritmo 
básico. Lo que más sorprende del estudio es la digitación propuesta, la cual no es otra que el 
uso del pulgar en segunda posición y cuarta cuerda, es decir, nada común. La posición del 
pulgar se extiende a otras cuerdas y es el elemento más característico del estudio. Modula 
muy poco y tanto la dinámica como el ritmo, principalmente con golpe de arco “staccato”, son 
muy estables. Es el único estudio que desarrolla el estudio de la colocación del pulgar en su 
totalidad. 
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ESTUDIO Nº 11 

 

El estudio número once es el más radical estilísticamente hablando, rompiendo con la 
homogeneidad de todos los anteriores y proponiendo una música mucho más sentimental. Las 
propias indicaciones de “Adagio y espressivo” dejan bien claro el carácter que Franchomme 
quiere impregnar en el estudio. El ritmo es bastante libre, cambiando con bastante frecuencia 
de figuración, albergando una notación que va desde las notas blancas hasta las fusas. Las 
dinámicas, en modo paralelo, también están muy desarrolladas. Con un comienzo en la 
tonalidad de Do# menor, concluye en modo mayor y es muy rico en enfatizaciones y 
modulaciones. Incluye muchos adornos y notas de paso, así como el uso de dobles cuerdas y 
golpes de arco de diversa variedad. 

 

ESTUDIO Nº 12 

 

El último de los estudios, el duodécimo, vuelve a la homogeneidad característica de los 
estudios, con un tiempo muy rápido denominado “Vivace”. Con un golpe de arco muy 
característico, está escrito en Sol# menor, aunque tiene una sección central en Sol Mayor. El 
ritmo es constante a lo largo de la pieza, siendo la melodía un elemento muy poco 
desarrollado. Enfatiza con relativa frecuencia y es la tonalidad una de sus complejidades 
iniciales. En cuanto al uso de la mano derecha, es necesario trabajar una correcta 
perpendicularidad tanto en su modalidad inicial de ligadura, como en la segunda opción con 
“notas picadas”. 
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CONCLUSION 

Elemento fundamental en la Enseñanza del Violonchelo, Auguste Franchomme, establece a 
través de estos estudios, una metodología de referencia, simple, sencilla y eficaz, para el 
obligado conocimiento y desarrollo técnico de este tipo de instrumentos de cuerda-arco.  

BIBLIOGRAFÍA 

Arizcuren, Elías  (1992).  “El violonchelo, sus escuelas a través de los siglos”, Barcelona: Ed. 
Labor. 

Franchomme, Auguste (1853). “12 Estudios para Violonchelo”, Op.35., París: Ed. Desconocida. 

 Pajetsik, Ápad. (1992). Franchomme, Auguste (1808-1884). “12 Estudios para Violonchelo, 
Op.35”. Budapest: Ed. Ápad Pajetsik. 

Páginas Web 

http://www.cello.org/heaven/bios/parisian/parisian.htm#LetterB 

http://www.kickstarter.com/projects/franchommeproject/the-franchommeproject- 

a-premiere-cello-recording  

http://bazawiedzy.chopin2010.pl/en/people/family-and-friends/entry/4057- 

franchomme-auguste/nocache.html 

Autor del Texto: 

FRANCISCO HERRADOR 

 

 

 

 


