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Mario	  Castelnuovo-Tedesco,	  compositor	  y	  pianista	  judío-‐italiano.	  Nace	  en	  Florencia	  
el	  3	  de	  abril	  de	  1895.	  Estudió	  en	  el	  Conservatorio	  de	  Florencia	  con	  E.	  del	  Valle	  Paz	  
(piano)	  y	  con	  I.	  Pizzetti	  (composición).	  Fue	  un	  prolífico	  compositor	  que	  cultivó	  todos	  
los	  géneros,	  convirtiéndose	  en	  uno	  de	  los	  máximos	  representantes	  de	  la	  música	  
italiana	  contemporánea.	  	  
En	  1926,	  Castelnuovo-‐Tedesco	  estrenó	  su	  ópera	  La	  Mandragola,	  basada	  en	  una	  obra	  
de	  Niccol	  Maquiavelo.	  Fue	  la	  primera	  de	  sus	  muchas	  obras	  inspiradas	  en	  la	  gran	  
literatura.	  Otra	  importante	  fuente	  de	  inspiración	  para	  él	  era	  su	  herencia	  judía,	  sobre	  
todo	  la	  Biblia	  y	  la	  liturgia	  judía.	  
En	  el	  festival	  	  de	  1932	  de	  la	  Sociedad	  Internacional	  de	  Música	  Contemporánea,	  que	  
tuvo	  lugar	  en	  Venecia,	  Castelnuovo-‐Tedesco	  conoció	  al	  guitarrista	  español	  Andrés	  
Segovia.	  En	  la	  reunión	  se	  inspiró	  para	  escribir	  su	  Concierto	  de	  Guitarra	  No.	  1,	  uno	  de	  
casi	  un	  centenar	  de	  composiciones	  para	  este	  instrumento,	  lo	  que	  le	  dio	  una	  
reputación	  como	  uno	  de	  los	  compositores	  más	  importantes	  de	  la	  guitarra	  en	  el	  siglo	  
XX.	  Más	  tarde,	  Castelnuovo-‐Tedesco	  compuso	  muchas	  otras	  piezas	  de	  guitarra	  
dedicadas	  a	  Segovia,	  entusiasta	  de	  su	  estilo.	  
En	  1939	  tuvo	  que	  abandonar	  Italia,	  ya	  que	  el	  gobierno	  fascista	  veía	  las	  artes	  como	  
herramientas	  de	  propaganda	  y	  las	  prohibió.	  Como	  muchos	  artistas	  que	  huyeron	  de	  
fascismo,	  Castelnuovo-‐Tedesco	  terminó	  en	  Hollywood,	  donde,	  con	  la	  ayuda	  de	  Jascha	  
Heifetz,	  consiguió	  un	  contrato	  con	  la	  Metro-‐Goldwyn-‐Mayer	  como	  compositor	  de	  cine.	  
Murió	  en	  Hollywood,	  el	  16	  de	  marzo	  de	  1968.	  
Sonata	  para	  clarinete	  y	  piano,	  op.	  128.	  Escrita	  en	  el	  año	  1945.	  En	  el	  primer	  
movimiento,	  Andante	  con	  moto,	  el	  compositor	  muestra	  la	  línea	  misteriosa	  que	  le	  
caracteriza.	  Trabaja	  la	  forma	  atresillada,	  lo	  que	  le	  da	  	  un	  carácter	  atemporal,	  jugando	  
con	  el	  rubato	  y	  cambio	  de	  texturas.	  En	  el	  segundo	  movimiento	  Scherzo,	  se	  muestra	  un	  	  
tema	  A	  ligero	  y	  articulado,	  pero	  sin	  dejar	  de	  ser	  elegante,	  acompañado	  por	  el	  stacatto	  
del	  piano.	  En	  el	  Trio,	  aparece	  un	  tema	  más	  cantabile,	  empleando	  la	  síncopa,	  aunque	  
sin	  abandonar	  la	  célula	  principal	  del	  Scherzo.	  	  El	  tercer	  movimiento	  Lullaby,	  se	  
muestra	  con	  un	  tema	  simple,	  muy	  calmado,	  intercalando	  la	  subdivisión	  binaria,	  
cantabile	  y	  expresiva,	  	  con	  la	  subdivisión	  ternaria,	  más	  ligera,	  libre	  y	  recitativa,	  
utilizando	  los	  colores	  de	  la	  escala	  pentatónica.	  	  El	  cuarto	  movimiento	  Rondó	  alla	  
napolitana,	  es	  el	  movimiento	  más	  rápido,	  empleando	  el	  stacatto,	  y	  utilizando	  la	  
anacrusa	  como	  una	  de	  las	  características	  en	  este	  movimiento.	  	  A	  lo	  largo	  de	  la	  sonata	  
se	  observa	  una	  dualidad	  temática	  en	  el	  trabajo	  con	  ambos	  instrumentos,	  
compartiendo	  protagonismo	  y	  entablando	  un	  diálogo	  constante.	  
	  
Mercedes	  Tárraga	  Henarejos	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Desde	  su	  tierna	  infancia,	  Carl	  Maria	  von	  Weber	  estuvo	  muy	  ligado	  a	  la	  ópera,	  
pues	  su	  padre	  era	  violinista	  y	  dirigía	  una	  compañía	  de	  teatro	  y	  su	  madre	  era	  
cantante.	  No	  puede	  extrañarnos	  así	  que	  su	  primera	  gran	  obra	  fuese	  una	  ópera	  que	  
compuso	  a	  los	  13	  años,	  ni	  tampoco	  que	  haya	  acabado	  siendo	  etiquetado	  como	  el	  
padre	  de	  la	  ópera	  romántica,	  por	  su	  gran	  papel	  en	  el	  establecimiento	  de	  una	  ópera	  
alemana	  que	  sentaría	  las	  bases	  de	  la	  posterior	  obra	  de	  Wagner.	  
En	  1811	  conoció	  al	  clarinetista	  Heinrich	  Baermann,	  para	  el	  que	  comenzó	  a	  
escribir,	  y	  a	  él	  le	  fueron	  dedicadas	  gran	  parte	  de	  sus	  grandes	  obras	  para	  clarinete:	  
el	  Concertino	  Op.	  26,	  las	  variaciones	  Op.	  33,	  el	  Quinteto	  Op.	  34,	  y	  los	  dos	  Concerti	  
Op.	  73	  y	  74.	  
Sin	  embargo,	  no	  podemos	  estar	  seguros	  de	  que	  escribiese	  para	  Baermann	  el	  
Grand	  Duo	  Concertant	  Op.	  48	  (Berlín,	  1816)	  puesto	  que	  en	  aquella	  época	  
también	  conoció	  a	  Johann	  Hermstedt,	  y	  en	  esta	  obra	  no	  aparece	  dedicatoria,	  a	  
diferencia	  de	  las	  anteriores	  que	  sí	  están	  dedicadas	  a	  Baermann	  explícitamente.	  
Pieza	  canónica	  en	  el	  repertorio	  clarinetístico,	  el	  Grand	  Duo	  Concertant	  es	  una	  
pieza	  que	  exige	  de	  los	  intérpretes	  un	  diálogo	  y	  coordinación	  extraodinarios,	  y	  
brinda	  a	  ambos	  protagonismo	  por	  igual.	  Sus	  tres	  movimientos	  responden	  a	  los	  
estándares	  de	  la	  sonata	  clásica,	  empapados	  de	  la	  influencia	  de	  la	  ópera	  de	  la	  que	  
siempre	  había	  vivido	  rodeado	  su	  autor.	  	  
	  
Iván	  Fernández	  Coba	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 


