
I PARTE 

Carl Maria von Weber 

Concierto para clarinete y orquesta nº2 
Op.74 

I. Allegro 

II. Romanza 

III. Alla Polacca 

 

II PARTE 

Johannes Brahms 

Sonata para clarinete y piano nº2, Op. 
120 

I. Allegro amabile 

II.Allegro appassionato 

III. Andante con moto/ Alllegro / Più 
tranquillo 

 

Claude Debussy 

Primera Rapsodia para clarinete y piano 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

CONCIERTO Nº2 EN MIb M Op. 74; Carl Maria von 
Weber 

Carl Maria von Weber (1786-1826), fue un niño prodigio 
cuyas aptitudes le hicieron sobresalir en la composición, en 
la práctica del piano y la dirección orquestal; disciplina en 
la que llegó a ser un consumado especialista, ocupando 
desde 1816 hasta su muerte el cargo de director musical de 
la Ópera de Dresde. Desde muy temprana edad, Weber se 
sintió atraído por la creación operística, hasta tal punto que 
su creación El cazador furtivo le llevó a ser considerado el 
padre de la ópera alemana. 

Ésta estrecha relación con el mundo operístico es 
perfectamente palpable en su concierto para clarinete y 
orquesta en mi bemol mayor op.74, escrito en 1811 para el 
clarinetista Heinrich Bärman, consta de tres movimientos 
contrastantes, que pueden recordarnos los diferentes actos 
de una ópera.  

Con el primero de ellos, tras una exposición de los temas 
por parte de la orquesta (en éste caso, la reducción 
pianísitca), se abre el telón con un risoluto que augura la 
fuerza y contundencia con la que se van a ir desarrollando 
los motivos del primer tema. Seguidamente, como si de 
otros personajes se tratara, aparecen otros motivos con 
carácter dolce, scherzando, o con ánima, que aportan gran 
cantidad de colores y contrastes.A pesar de la indicación 
“Romanza” que el compositor hace para el segundo 
movimiento, personalmente, me es imposible referirme al 
segundo movimiento sin evocar sustantivos referentes al 
dolor. Irrumpiendo el virtuosismo y brillantez del primer 
movimiento, las sucesiones de acordes en modo menor, el 
legato, desintegran el carácter luminoso anterior, como si 
la pérdida se impusiera en escena.Como clausura, el “final 
feliz” viene de la mano de una danza alla polacca, donde el 
carácter desenfadado, incluso festivo, deja al descubierto el 
virtuosismo que Weber esperaba del clarinete solista, 
desplegando la brillantez y grandiosidad propios del final 
de una gran ópera de su época. 

 

 

SONATA Nº2 Op. 120; Johannes Brahms 

Johannes Brahms (Hamburgo,1833-Viena, 1897), gran 
genio comparado incluso con Bach y Beethoven, había 
decidido dar por concluida su carrera como compositor, 
cuando tuvo la oportunidad de escuchar al magnífico 
clarinetista Richard Mühlfeld. Su sonido dulce, expresivo y 
repleto de colores y dinámicas, empujó a Brahms a escribir 
las obras que serían la conclusión final de toda su obra 
antes de su muerte. Representadas por primera vez en 
1894, bajo la interpretación de Richard Mühlfeld y el 
propio Brahms, las Sonatas para Clarinete y Piano nº1 y 
nº2, op. 120, fueron estrenadas en un concierto privado en 
presencia de Clara Schumann, quien fuera considerada por 
muchos como el amor imposible de Brahms. Cargadas de 
simbología, muy utilizada por Brahms, las sonatas parecen 
describir un resumen autobiográfico del autor. Habiendo 
compuesto el primer movimiento de la primera sonata, 
Brahms comenzó a componer la segunda, la cual consiguió 
finalizar en primer lugar. 

La Sonata nº2 op. 120, comienza presentándose de manera 
alegremente sosegada, y presentando diferentes motivos 
contrastantes que evocan momentos de abundante dulzura 
combinados con otros de mayor fuerza y efusión, sacando a 
la luz las asombrosas virtudes compositivas de Brahms, 
quien consigue establecer un incesante diálogo entre el 
clarinete y el piano. El segundo movimiento, allegro 
appassionato, desvela con la indicación su carácter y el 
movimiento romántico apasionado y febril. Durante el 
tercer movimiento Brahms explota de manera magistral el 
tema con variaciones, terreno donde el compositor 
desarrolló su potencial compositivo de forma implacable, 
dando fin así a ésta gran obra 



 

PRIMERA RAPSODIA; Claude Debussy 

Claude Debussy (Francia, 1862-1918), es considerado, 
junto a Maurice Ravel, como una de las figuras más 
prominentes de la música impresionista.  

A principios de 1909, Claude Debussy se convirtió en 
miembro del Consejo Superior del Conservatorio de París, 
a recomendación de su entonces director, Gabriel Fauré. 
Como juez de los exámenes de ingreso del departamento de 
viento de éste conservatorio, en 1910 escribió dos piezas 
con acompañamiento de piano para el examen clarinete: la 
exigente Première Rhapsodie para la prueba de 
rendimiento, y una pequeña pieza como prueba corta de 
lectura a primera vista. 

La Primera Rapsodia, dedicada al clarinetista Paul Mimart, 
resultó ser de una espectacular maestría siendo estrenada 
estreno en un concierto de la “Société Musicale 
Indépendante” en la Salle Gaveau el 16 de enero 1911, con 
Paul Mimart como solista. En el verano de ése mismo año, 
el propio Debussy realizó la versión orquestal. 

Siendo muy bien considerada por su compositor, y 
reflejando el carácter colorista de la época, la Rapsodia 
constituye una gran mezcla de atmósferas desarrolladas en 
una sola parte, lo que la hace ser de una exigencia elevada, 
habiendo llegado a ser catalogada como una obra referente 
en el repertorio clarinetístico. 

Abriendo con una ambientación “reveusement lent” 
(soñando, lentamente), va extendiendo la paleta de colores 
sonoros, casi a cada compás, incluyendo constantes 
cambios de tempo y movimiento contrastantes, que de 
igual modo aumentan la velocidad casi al doble, como 
vuelven a la tranquilidad inicial, alternando pasajes más 
desenfadados (Scherzandos) con otros de más 
profundidad, hasta desembocar en un final desenfrenado y 
desenfadado donde el virtuosismo interpretativo y 
compositivo colocan el punto y final.  

  


