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PROGRAMA
Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke, Op. 73
Zart und mit Ausdruck (Tierno y expresivo)
Lebhaft, leicht (Vivo y ligero)
Rasch, mit Feuer (Rápido y con fuego)
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata en Fa menor, Op. 120 nº 1
Allegro appassionato
Andante un poco adagio
Allegretto grazioso
Vivace
Bohuslav Martinu (1890-1959)
Sonatina para clarinete y piano
Moderato. Allegro
Andante
Poco allegro
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonata para clarinete y piano
Allegro tristamente
Romanza
Allegro con fuoco

gArAzi orueTa DOMÍNGUEZ, clarinete
ALEX RAMÍREZ GAMA, piano

R. Schumann compuso las Phantasiestücke Op. 73 en febrero del fecundo año de 1849, destinadas al dúo de clarinete y piano, aunque permitió que el clarinete fuera sustituido por el violín o por el violonchelo
ad libitum. (En esta última formación las escuchamos en el concierto
anterior de esta serie). Repitió en ellas el mismo título de las intensas
Piezas fantásticas o Piezas de fantasía Op. 12 (1837) para piano, pero en
estas tres cortas piezas en dúo la intensidad es menor. También lo utilizó en las cuatro piezas Op. 88 para violín, violonchelo y piano. Hubiera
sido más justo conservar en la publicación de la Op. 73 el título original
manuscrito, Soiréestücke (Piezas para la tarde), un poco más en el estilo
de la música de salón.
J. Brahms escribió las dos Sonatas para clarinete y piano Op. 120 en
1894, ya en el tramo final de su vida y tras haber dedicado al clarinete el
Trío Op. 114 y el hermosísimo Quinteto Op. 115 tres años antes. Frente al
virtuosismo de las obras para clarinete de Weber y otros autores, estas
dos obras finales de Brahms están escritas en un tono de gran intimismo, muy reconcentradas, como páginas de un diario personal. El autor
permitió que se interpretaran con viola, y en la cuerda estas músicas
conservan también toda su desolada grandeza. La primera de las dos
Sonatas Op. 120 despliega, en la estructura de los cuatro tiempos de la
Sonata clásica, toda la sabiduría de un grandísimo compositor.
B. Martinu, el gran compositor checo, se formó en el Conservatorio de
Praga y estudió en París con Roussel, estableciendo allí su residencia
hasta la segunda guerra mundial, cuando se trasladó a Estados Unidos.
Al regresar a Europa, se instaló en Roma. Fue, pues, un músico cosmopolita, musicalmente heredero de Dvorak pero inspirándose en las
obras polifónicas del Renacimiento y del concierto grosso barroco, con
una gran libertad melódica y gran animación rítmica: Es decir, adscrito
a los cánones del neoclasicismo de entreguerras. La Sonatina para clarinete y piano H. 356 es del año 1956 y tiene un gran encanto.
F. Poulenc escribió en los años finales de su vida una serie de Sonatas
para instrumentos de viento y piano. La de oboe y la de clarinete son de
1962. La primera está dedicada a la memoria de su amigo Prokofiev, por
lo que altera su esquema habitual de un tiempo lento central entre dos
rápidos para hacerlo al revés; la de clarinete está dedicada a la memoria
de su compañero en el Grupo de los 6 Arthur Honegger, y está escrita
para el gran clarinetista de jazz Benny Goodman, quien la estrenó con
Leonard Bernstein al piano el 10 de abril de 1963, ya muerto el autor.
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