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PROGRAMA
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonata para oboe y piano (A la memoria de S. Prokofiev)
Elegie
Scherzo
Deploration
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata nº 31 en La bemol mayor, Hob. XVI/46
Allegro moderato
Adagio, en Re bemol mayor
Presto
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Sonata para oboe y piano, Op. 166
Andantino
Allegretto
Molto allegro
Frederic Chopin (1810-1849)
Nocturno, Op. 27 nº 2 en Re bemol mayor
Benjamin Britten (1913-1976)
Two Insect Pieces
The Grasshopper (El Saltamontes)
The Wasp (La Avispa)

JOSÉ ViCEnTe leÓn AGUSTÍN, oboe
francisco estellés lloret, piano

NOTAS AL PROGRAMA
La Sonata para oboe y piano de F. Poulenc fue escrita en 1962, y tanto
su subtítulo como el haber sido compuesta poco antes de morir su autor
confieren a la obra un carácter melancólico y tranquilo, salvo en el tiempo
central que contrasta vivamente con la “Elegía” inicial y la “Lamentación”
final por su carácter alegre y el piano tan percutido. Con la Sonata para
clarinete y piano compuesta ese mismo año a la memoria de Honegger,
constituye su testamento musical.
J. Haydn escribió una gran cantidad de música para tecla comenzando
en el clave y terminando en el pianoforte: cerca de 60 sonatas, que influyeron
decisivamente en la codificación de todos los recursos de la sonata clásica. La
Sonata Hob. XVI/46 fue compuesta entre 1768 y 1770, es muy armoniosa, de
buenas proporciones y cuenta en su lento central con uno de los más bellos
ejemplos de la altísima calidad de su autor.
C. Saint-Saëns compuso en el año de su muerte, 1921, tres Sonatas,
una para oboe, otra para clarinete y otra para fagot, todas con el piano
como dialogante, inaugurando así una suerte de “gusto francés” por estos
instrumentos. La Sonata para oboe es, en realidad, la primera “gran” sonata
para el instrumento, por lo que su importancia histórica es innegable, pero se
programa también por su belleza, no menos cierta.
F. Chopin compuso en 1835 dos nuevos Nocturnos que publicó en 1836
como Op. 27. Están dedicados a la esposa del embajador de Austria en París,
condesa Apponyi, en cuyo salón era frecuente la presencia de Chopin. El
editor inglés les dio un sobretítulo, los quejumbrosos, que en realidad podrían
valer para otros muchos Nocturnos. El 2º, que hoy escuchamos, está muy
ornamentado, pero la ordenación interior es muy simple y eficaz.
B. Britten compuso las dos piezas sobre insectos en la primavera de 1935
para la oboísta inglesa Sylvia Spenser, y aunque los dos las tocaron juntos
ese mismo año, no fue hasta el 7 de marzo de 1979 cuando se interpretaron
públicamente en un concierto homenaje a la oboísta en el Royal Northern
Collage of Music de Manchester. Las dos pequeñas piezas, dedicadas al
saltamontes y la avispa, son de carácter programático, y quieren evocar la
vida nocturna, plagada de rumores, que rompen la monotonía del silencio.
Son partituras llenas de saltos caprichosos, contoneos, y toda clase de
comportamientos inquietos propios de los insectos.
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