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PROGRAMA
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor,
Op. 48, J. 204
Allegro con fuoco
Andante con moto
Rondó. Allegro
Claude Debussy (1862-1918)
Rapsodia para clarinete y piano
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata en Mi bemol mayor, Op. 120 nº 2
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

tommaSo LOnquich (clarinete)
MARTÍN MARTÍN ACEVEDO (piano)
(Escuela Superior de Música Reina Sofía)

Fue Carlos María Weber, el compositor alemán considerado como padre del nacionalismo lírico de su país, un claro entusiasta del clarinete.
Puede advertirse en su ópera más representativa, Der Freischutz, desde
la obertura misma. En su Gran dúo concertante, en el que el piano es
mucho más que un apoyo para el instrumento de viento, hace que éste
brille en todas sus posibilidades, como vehículo claro y expresivo.
La partitura de la Primera rapsodia, de Claude Debussy responde a la
indicación del título, es fundamentalmente clarinetística y viene a subrayar la exquisita forma de tratar los instrumentos de madera que, en
orquesta y obras de cámara, supo demostrar siempre Claudio de Francia.
Johannes Brahms escribió las dos Sonatas, Op. 120 para clarinete o
viola y piano en 1894, ya al final de su vida. La nº 2 sólo contiene tres
movimientos ¬carece, en realidad, de tiempo lento¬ y es más breve y serena, aunque aflora en ella la melancolía de un final de época. El último
movimiento adopta la forma de tema y variaciones.
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Universidad de Maryland, con las más altas calificaciones. Durante el curso
2007-2008 estudió en el Instituto Internacional de Música de Cámara de
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de Alcalá, con Ferenc Rados y Josep Colom; y en la “Royal Irish Academy
of Music”, con Hugh Tinney. Obtiene el “Master in Music Performance”.
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