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Johann Chrystostom Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Concierto en La Mayor  K. 622 para clarinete y orquesta 

El Concierto K. 622 para clarinete y orquesta es la última 

obra instrumental W.A. Mozart. En medio de una gran 

cantidad de deudas, su salud quebrantada y con la 

presión de la manutención de sus dos hijos y su esposa, 

el 7 de octubre de 1791 Mozart escribe a su esposa 

Constanza acerca del gran éxito que en esos días había 

tenido su ópera alemana “La Flauta Mágica”, así mismo 

le cuenta cómo tiene ya casi listo el concierto para 

clarinete y orquesta que estaba componiendo para 

Stodla, con este apodo se refería cariñosamente a su 

amigo Anton Stadler, virtuoso vienés del clarinete y 

compañero de logia masónica  a quien Mozart, además 

de el presente concierto, el Quinteto K. 581 y las partes obligadas de la Arias de “La 

Clemenza di Tito”.  

Al finalizar la obra Mozart la envía a Stadler para que realizara su estreno, el cual tuvo 

lugar el 16 de Octubre de 1791, en un concierto que el clarinetista ofreció para su 

beneficencia en el Teatro Nacional de Praga. La obra fue concebida originalmente para 

clarinete di basseto en la, instrumento que llega una tercera más grave que el clarinete en la 

ordinario. Stadler con la ayuda de Teodore Lootz realizaron las respectivas alteraciones 

para obtener el registro deseado por Mozart para la obra. 



El primer movimiento Allegro, está escrita en forma sonata y cada una de las frases de éste 

permiten al intérprete contrastar diversos timbres y matices deseados por el autor. En cada 

frase se escucha una alta madurez y riqueza de las melodías, ya que estas reflejan los 

sentimientos que el compositor experimenta a esa altura de la vida, donde se encontraba 

enfermo y presentía su muerte. Por ello es que en el concierto abunda la expresividad, 

enmarcada dentro de un dominio excepcional de la forma y la estructura del concierto. 

Los pasajes como escalas y arpegios rápidos abundan en la obra, pero obedecen 

primordialmente a la conducción y fraseo de cada idea musical puesta por el compositor. 

Con una marcada expresividad sucede el segundo movimiento, en el cual el instrumento 

muestra dinámicas de extrema suavidad. El tercer movimiento, Rondó, es un magnífico 

ejemplo de cómo el compositor logra contrastar diversos estados anímicos, pese a ser un 

movimiento escrito dentro de los parámetros estructurales del clasicismo, esta última parte 

del concierto está llena de sensibilidad, la cual hace un llamado a la intencionalidad de la 

música de épocas posteriores Es acá donde radica el verdadero virtuosismo de la obra, la 

cual por su transparencia y dificultad se convierte en una de las obras fundamentales de la 

literatura del clarinete. 

 

Francis Poulenc (1899 – 1963) 

Sonata para clarinete y piano 

Francis Poulenc  fue integrante del “Grupo de los Seis”, agrupación de músicos franceses 

que se da en los albores de la música del Siglo XX y toman como ejemplo y precursor al 

compositor Erick Satie. En general las obras de “los Seis” se inspiran en el folklore francés, 

el cabaré, los carruseles y la música callejera. De este modo se oponen a la majestuosidad 

de la música de Wagner u otros compositores postrománticos y se aboga a la sencillez en 

la forma y la armonía haciendo contraparte a su vez a la música de la corriente 

impresionista. 



Esta corriente se manifiesta 

en la música de Poulenc, 

quien huye de la 

dodecafonía y a las 

innovaciones de la música 

serialista que estuvieron en 

boga en los albores del siglo 

XX. Por su parte el 

compositor aboga hacia la 

riqueza melódica –El crítico 

Harold Schoemberg lo 

definía como todo un 

melodista- Él mismo en vida 

dijo que no pretendía hacer 

innovaciones armónicas tal y como lo hicieron Debussy, Ravel o Stravinsky sino que se 

basó en los variados recursos del siglo XIX. Nunca criticó la supremacía de la tonalidad y 

de la modalidad. Stefan Kotska define esto como neotonalidad, con lo cual explica que 

diversos compositores del Siglo XX establecían centros tonales en su música sin hacer uso 

de los procesos cadenciales de los siglos pasados, ya sea por acentuaciones, posicionando 

la tónica al inicio o finales de frase o por reiteraciones de la nota tomada como eje central.  

La Sonata para clarinete y piano es una de sus últimas obras y fue escrita en el año 1962, no 

se estrenó sino hasta tres meses después de la muerte del compositor en un concierto en 

tributo al mismo en el Carnegie Hall el 10 de Abril de 1963. Su premier estuvo nada más y 

nada menos que en manos de dos grandes intérpretes: Benny Goodmann en el clarinete –

de quien este año celebramos el centenario de su natalicio y quien comisionó la pieza- y 

Leonard Bernstein en el piano. Esta escrita a la memoria de Arthur Honneger, compañero 

de Los Seis y grato amigo de Poulenc. 



El primer movimiento presenta diversos estados anímicos: su inicio es enérgico y da paso 

a una melodía triste, luego una sección intermedia cargada de furia y luego melancolía 

para dar paso a la reexposición de los primeros temas. El segundo movimiento es dulce 

pero a su vez cargado de melancolía  y sentimiento lo cual refleja el recuerdo al fallecido 

compositor, combina el duelo desgarrador y la calma. Para finalizar el tercer movimiento 

muestra un carácter intrépido, muy rítmico y fugaz, no se aparta del carácter de tristeza 

que engloba a la obra, la cual por su  dificultad técnica e interpretativa se convierte en una 

de las composiciones  exigidas para todo clarinetista. 

 

Achille Claude Debussy (1862-1918)  

“Premiére Rhapsodie” para clarinete y piano L. 116.  

Nació en Saint Germain-en-Laye el 22 de 

Agosto de 1862 y falleció el 25 de marzo 

de 1918. Sin duda alguna Debussy figura 

en la historia de la música como uno de 

los mayores representantes del 

Impresionismo francés, a pesar de que al 

mismo le disgustara que su música la 

catalogaran dentro de esta corriente 

estética. Sus estudios musicales los realizó 

en el Conservatorio de París, donde sus 

maestros le auguraban una exitosa carrera 

como concertista; sin embargo, prefirió 

evocarse hacia la composición. Sus 

corrientes vanguardistas, sobre todo en el 

plano armónico causaron diversas querellas entre Debussy y sus maestros. Sin embargo, 

estas innovaciones que Debussy realiza dan punto importante a la música de inicios del 



siglo XX. La música de Debussy genera una ruptura de la forma en función del colorido 

tímbrico; no obstante, no deja de lado el establecimiento de centros tonales, eso sí, sin 

seguir los lineamientos ordinarios de la armonía funcional de los siglos XVIII y XIX. En su 

música, los acordes paralelos de cuartas y quintas, las formaciones armónicas con 

intervalos extendidos y los bloques sonoros hacen que la composición musical tenga un 

objetivo pictórico y descriptivo, logrado por las distintas combinaciones de sonoridades, 

timbres y texturas. Estas características son evidentes especialmente en su música 

orquestal, así como en su extensa obra para piano. 

Para el año 1909, Debussy fue nombrado miembro del Consejo Superior del Conservatorio 

de París, bajo la recomendación de Gabriel Fauré. En diciembre de este año recibió un 

encargo con la finalidad de que escribiera una obra para el concurso del fin del año escolar 

de 1910. Esto dio origen a la Premiére Rhapsodie para clarinete y piano, la cual era la obra 

impuesta para los once participantes del concurso, y a la Petit Piece, destinada como 

composición a primera vista. La Rapsodia fue estrenada el 16 de Enero de 1911 por Paul 

Mimart –profesor del Conservatorio y dedicado de la obra-, en un concierto en la Salle 

Gaveau de la Sociedad Musical Independiente. En este mismo, año Debussy realizó la 

versión de la obra para clarinete y orquesta, cuya instrumentación es bastante amplia. Él  

mismo consideró a su Rapsodia como una de las mejores composiciones de su producción, 

lo cual se refleja en varias de sus cartas a Jacques Durand, su editor e íntimo amigo. 

La Rapsodia para clarinete y piano de Debussy es una excelente obra maestra para demostrar 

las diversas habilidades técnicas y expresivas del clarinetista. Hace uso de dinámicas muy 

sutiles, trechos de gran virtuosismo, y asigna diferentes caracteres y estados de ánimo a los 

diferentes registros del clarinete. La obra intercala momentos de ensueño, calma y mucha 

pasividad con pasajes intrépidos, burlescos y veloces. Explota la alta capacidad que posee 

el clarinete para poder realizar matices de extrema suavidad en todos los registros. Esta 

pieza representativa del repertorio universal para el clarinete es sin duda alguna una 

completa acuarela musical. 

 



Johannes Brahms (1833-1897)  

Sonata en fa menor Op. 120 No.1 para clarinete y piano 

“El más clásico de todos los románticos” nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 y, como 

hijo de un contrabajista, comienza sus estudios musicales a temprana edad. Con una 

reconocida carrera como pianista, lo cual le dio mucha fama en sus tiempos, se instala en 

1862 en Viena donde se dedica completamente a la composición durante cerca de 30 años. 

Sus Cuatro Sinfonías, lieder, obras corales y magníficas piezas de cámara lo sitúan como 

uno de los compositores con mayor reconocimiento, incluso estando aún vivo era muy 

reconocido gracias a los elogios y críticas de su amigo Robert Schumann. Brahms muere el 

3 de Abril de 1897 en Viena.  

La obra de Brahms, pese a situarse en un 

entorno meramente romántico, no deja 

de lado la clara estructura formal del 

clasicismo de Haydn, Mozart y 

Beethoven. Sin embargo, hace uso de 

ritmos muy característicos tales como la 

síncopa y la superposición de ritmos 

ternarios y binarios. Como artista se 

opuso a las nuevas tendencias ideadas 

por Berlioz y Wagner, por lo cual fue 

considerado como un compositor 

conservador. 

En el mes de diciembre de 1890, Brahms escribe a Simrock comentándole sus deseos de 

dejar de lado la composición, sin embargo, pocos meses después en la primavera de 1891, 

tuvo la oportunidad de escuchar al clarinetista principal de Orquesta de la Corte de 

Meininegen: Richard Mühlfeld. Cautivado por este intérprete Brahms escribe a Clara 

Schumann el 17 de marzo de 1891 diciendo que  “nadie puede soplar el clarinete de manera más 



hermosa que Mühlfeld”. Este encuentro produjo que pocos meses después el compositor 

escribiera su Trío op. 114 para clarinete, cello y piano y su Quinteto Op. 115 para clarinete 

y cuerdas. De la amistad entre ambos surgieron las dos Sonatas Op. 120 en Fa menor y 

Mib mayor respectivamente, consideradas por muchos como las dos obras más 

importantes del repertorio de cámara para clarinete y piano. El 7 de enero de 1895, fueron 

estrenadas ambas sonatas, en un mismo concierto realizado en el Tonkünstlerverein de 

Viena con los mismo Mühlfeld y Bramhs. Posteriormente, Brahms decide transcribirlas 

para viola y piano, cabe destacar que ambas obras han sido fundamentales en el repertorio 

de este instrumento. 

En la  Sonata en Fa menor de Brahms se pueden encontrar dos estados anímicos 

contrastantes: uno refleja una fuerte pasión, mientras que el segundo es completamente 

íntimo. El primer movimiento, Allegro appassionato,  es introducido por el piano en una 

melodía de octava, la entrada del clarinete es sentimental y desgarradora, sin embargo, 

poco a poco busca la calma y retorna la pasión. La coda de este movimiento, Sostenuto ed 

espressivo, tiene un carácter triste e íntimo, estado anímico con el cual termina esta primera 

sección. 

Los dos movimientos intermedios Andante, un poco adagio  y Allegretto grazioso, contrastan 

con la fuerza y pasión del primero. Sus temas son muy melodiosos e íntimos. En el tercer 

movimiento,  Brahms hace uso del Lander o vals austríaco con una melodía elegante y 

gentil. El último movimiento, Vivace, demuestra una completa alegría, sugiere una 

evocación a la juventud y felicidad Intercala, al igual que en el primero, momentos 

apasionados con interludios líricos. El final de la obra es enérgico y demuestra toda la 

fuerza característica de los finales de la música de Brahms, todo esto hace que esta sonata 

sea considerada toda una belleza musical a lo largo de la historia del repertorio del piano y 

del clarinete. 

 

 


