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PROGRAMA

JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)                                  

Sonata para clarinete en Fa menor Op. 120 Nº 2 

I. Allegro amabile
II. Allegro, molto appassionato
II.Andante con moto – Allegro

IGOR STRAVINSKY
(1882 - 1971) 

Tres piezas para clarinete solo 

CLAUDE DEBUSSY
(1862 - 1918)  

Primera Rapsodia para clarinete en si bemol    

INTERMEDIO

LEONARD BERNSTEIN
(1918 - 1990) 

Sonata para clarinete y piano 
 

I.Grazioso
II. Andantino - Vivace e leggiero

VICTORIANO VALENCIA
(1970 - )

 Suite Negro y oscuro 
 

I. Candelario
II. Mompox

 III. Lucha y conquista
IV. Río

NOTAS AL PROGRAMA
Por Jennifer Saavedra

Johannes Brahms, compositor y pianista alemán del romanticismo. Es 
considerado el más clásico de los compositores románticos.

Una vez más en la historia de la música, un compositor es cautivado por la 
maravillosa sonoridad del clarinete; este particular hecho lo vimos en Mozart, 
Weber y se repite en Brahms. Poco después de anunciar su retiro de la 
composición, Johannes reconsidera su posición y durante el verano de 1894 
escribe en Ischl dos sonatas para el clarinetista Richard Mühlfeld. El 26 de 
agosto Brahms invitó a Mühlfeld  a Ischl, sin embargo el motivo de esta visita 
fue revelado sólo hasta el día 30; mediante una carta, el compositor escribe 
a su amigo: “ No estuve tan loco como para escribir para ti un concierto de 
clarinete. Si todo va bien, serán dos modestas sonatas con piano”. 

El estreno de la Sonata 2 Op. 120 tuvo lugar el 8 de enero de 1895 con Brahms 
al piano y Mühlfeld al clarinete. Durante ese mes se realizaron más de seis  
presentaciones en Leipzig, Mannheim, Frankfurt, Rüdesheim, Merseburg y 
Mainingen.     
La versión para clarinete estuvo terminada el 6 de marzo de 1895 y fueron 
entregadas a Richard. El mismo Brahms realizó una versión para viola, la 
cual se percató de revisar y corregir en varias ocasiones.
Las dos sonatas fueron bien aceptadas por la mayor parte de los críticos 
musicales de la época. Tras el estreno en Viena Eduard Hanslick comentó: 

“Un tema que parece caído del mismo cielo o, mejor, elevado por encima de 
los más bellos días de la juventud, lleno de dulce enamoramiento y dicha. 
Debido a esta melodía, con la que el clarinete comienza sin ningún preliminar, 
intoxicado por su propia canción, es este mi movimiento favorito, y para mí la 
segunda sonata en Eb mayor antes que la primera en Fa menor”
   
Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta ruso. Fue uno de los 
músicos más importantes y trascendentes del S. XX. 
tLas Tres piezas para clarinete solo fueron escritas en 1918 para Werner 
Reinhart, clarinetista aficionado y promotor del estreno de la Historia del 
soldado. El estreno de la obra fue realizado por el clarinetista Edmond Allegra 
el 8 de noviembre de 1919 en Lausana. 

Acerca de la ejecución de su obra el compositor argumenta:  
    
«Una obra mía puede sobrevivir a casi todo menos a un tempo incierto 
o equivocado. (...) ¿De qué sirve que los trinos, los instrumentos y la 
ornamentación de un concierto de Bach sean correctos, si el tempo es absurdo? 
A menudo he dicho que mi música es para ser ‘leída’, para ser ‘ejecutada’, 
pero no para ser ‘interpretada’ [es decir, se suprime el elemento personal, 
la ‘expresividad’ del intérprete]. (...) Pero usted dirá que las cuestiones 
estilísticas de mi música no aparecen indicadas de manera concluyente en 
la notación, que mi estilo requiere una notación. Es cierto, y por eso también 
considero que mis grabaciones son complementos indispensables de la 
música impresa.» [Aunque no parece que el propio compositor participase en 
ninguna grabación de las Tres piezas, Stravinsky consideraba al clarinetista 
francés Guy Deplus como «un instrumentista excepcional», así que bien vale 
escucharlo como una referencia fiable.] 



Claude Debussy, compositor francés y una figura muy representativa en la 
música europea a finales del S. IX y comienzos del S. XX.

La Primera Rapsodia en Sib para clarinete y piano inició como un encargo 
para el Conservatorio de París, como una pieza de concurso para el fin 
de año escolar, sin embargo, se convirtió en un gran legado a la literatura 
musical del clarinete.

La obra pertenece a la corriente impresionista y su género es la Rapsodia, 
pieza musical característica del romanticismo y compuesta en un sólo 
movimiento. 

Leonard Bernstein, fue pianista, compositor y director de orquesta 
estadounidense.  La Sonata para clarinete y piano fue compuesta en 1942. En 
este momento su carrera musical estaba en sus inicios. La obra está dedicada 
a su amigo el clarinetista David Oppenheim, a quien conoció en Tanglewood. 
La sonata fue estrenada en el Institute of Modern Art, en Boston, el 21 de abril 
de 1942, con Bernstein en el piano y el clarinetista David Glazer. En New York 
el estreno se realizó el año siguiente en la New York Public Library, esta vez 
con Oppenheim en el clarinete. 

En cuanto a la sonata, el crítico Peter Huh Reed, escribió: “El espíritu de 
Aaron Copland y de Paul Hindemith están sobre el hombro de la sonata 
para clarinete; la obra refleja las tendencias del talento creativo americano 
contemporáneo”

Victoriano Valencia, compositor, arreglista y pedagogo musical Colombiano. 
La Suite Negro y oscuro para Cuarteto de clarinetes guarda una estrecha 
relación con la vida y obra del escritor y poeta Colombiano nacido en Mompox 
– Bolívar, Candelario Obeso (1849 – 1884) .

Para esta época, tan sólo habían transcurrido treinta años desde la batalla 
de Boyacá (7 de agosto de 1819) y aún no se había dado la ley de abolición de 
la esclavitud, la cual se puso en rigor sólo hasta el 1 de enero de 1852.  Poesía 
negra es la expresión poética de un individuo que se ve y se identifica como 
miembro del grupo o pueblo negro, sin dejar de mantener y afirmar en la obra 
su propia individualidad.

El primer movimiento titulado Candelario, muestra el conflicto de la vida del 
poeta, su carga emocional y al mismo tiempo la vitalidad y tenacidad para 
sobrellevar las vicisitudes de la vida. 

El segundo movimiento, de carácter nostálgico, plasma el amor que siente por 
la patria chica, presente en el poema Arió como una manera de comunicar el 
sentimiento del negro por su patria natal y los misteriosos lazos que la unen 
a ella. Cuando se encuentra en otra región, el cantor siente la necesidad de 
regresar a su felicidad, de retomar esa energía vital que forma parte de su ser. 
Esa fuerza que extraña tanto es el mar. Aunque en las dos regiones existen los 
mismos fenómenos naturales (el sol), los mismos productos alimenticios (la 
panela) y la misma humanidad (la mujer), la presencia del mar les infunde 
un aire peculiar que ni se imita ni se olvida. En su propia tierra costeña, la 
proximidad de mar, da la sensación de libertad, de vida. 

En el tercer movimiento nos referimos al poema Lucha y conquista. Este 
poema se relaciona con la pasión amorosa de Obeso. Es la viva fotografía 
de la situación que el poeta vivía en carne propia, la de ser un negro, 

costeño y pobre, enamorado de una blanca bogotana que no atendía sus 
demostraciones de cariño. Obeso intenta convencerla de la grandeza de sus 
virtudes pero se enfrenta al temor que a ella le inspira la negrura de su piel. 
En los versos la invita a ir más allá del color, para descubrir lo más valioso y 
profundo de su ser. 

Para el último movimiento, Valencia se enfoca en el Río Magdalena, en 
la importancia del río, que le permite salir de su tierra (Candelario llega a 
Bogotá desde el puerto de Mompox hasta Honda – Tolima) y lo que escucha 
en los puertos por donde pasa. 
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