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PROGRAMA 11. EL CLARINETE

Fechas previstas de emisiOn: 12.3 a 18.3.80

EL PROGRAMA COMIENZA CON LA EMISION DE LA CABECERA, QUE DA PASO
INMEDIATAMENTE AL DOCUMENTAL. ESTE ESTARA COMPUESTO, EN LO QUE A
IMAGENES SE REFIERE, CON LAS RECOPILADAS DE LOS ARCHIVOS
DOCUMENTALES DE TELEVISION ESPAÑOLA (FOTOGRAFICO y AUDIOVISUALl Y,
SI ES NECESARIO, CON MATERIAL GRABADO AL EFECTO. A~I MISMO, EL
REPERTORIO DE OBRAS QUE SE INTERCALARAN FORMANDO PARTE DEL PROPIO
DOCUMENTAL, ESTARAN EXTRA IDAS DEL MATERIAL DOCUMENTAL DE TVE O
HABRAN SIDO GRABADAS AL EFECTO.

EL CLARINETE

- FísicDs -

Uno de los procedimientos utilizados para producir la entrada

en vibración del aire contenido en un + .,1- ..-.
;,.' '...i. l..."_'

....,.-..•...•. - -.
'-=:~'J.¡'~.i. ,_, 8.1

denominado de lengueta, del que el oboe es un claro ejemplo.

En él, el sonido resultante se obtiene al entrar en vibracion

dos finas laminillas elasticas superpuestas, '.-1u t:: '/ l 8 n 8 n a

conformar la denominada "boquilla" del instrumento.

Estas laminas elasticas, dependiendo del grado 1 i 1:.:e. l' t.a.d.

su movimiento, pueden ser catalogadas como "1 i-bres", si su

extremo oscilante no choca contra ningun SopCI"t.e ,1,
pun L.e:

material, y "batientes", si este choque tiene lugar, con el

consigtl.iente

original.

amortiguamiento forzado de la vibracion

Entre los instrumentos musicales que utilizan el sistema de

"lengueta batiente simple", y no "doble" corno es el caso del

oboe, se encuentran todos los de la familia del "clarinete".
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En el clarinete el sonido se produce al incidir una corriente

de aire sobre una lamina o lsngueta de caña que S8 encuentra

sujeta a una boquilla en forma de pico por uno de sus

extremos. El otro extremo de la lengueta es el denominado

"batiente", que se pone en movimiento por el efecto de la

corriente de aire descrita. Esta vibración se transmite a

través del tubo cilindrico, a t.ado ID large

de 1 instrumen to. Una vez que lo abandona se forma en el aire

exterior la correspondiente onda sonora que, incidiendo sobre

el oiclo ES transforma en 2snsacidn auditiva~

Entre las particularidades del clarinete hay que resaltar su

caSi ausencia de armÓnicos Dares en la conformacion de su

timbre o color caracteristico . Ello 8S debido a '-1'-'-""
.-.1
C'..i.. t.1.lbo

que le recorre es cillndrico, lo que neUTraliza ese + .: 'T'"" •• -,

;... ..i..l.-'L:
.-1.-.'...i.~

armónicos, .Pot.SDC iando 1~~ ~~~~_~~
..i..U~ ..i..~~Q..i..O~ • Ot.ra. cual idad, ~.~..., ,-. T"'".': - •....

.i-~.l. ~'1-;..i..U. ¡¡'-'

sólo de .si no t.3.mbién de 10E demas i n.3 t· r u ffi E TI t. e .3 _-1.-.
' ....••c='

"lengueta batiente", es el absoluto control, a través de los

labios del intérprete, de la calidad del sonido resultante.

Invent.CT'S3 -

Los origenes del clarinete, como el de tantos .. instrumentos,

se remonta a tiempos muy antiguos. En la primitiva

civilización egipCia referencias de .pGsible

an tepa'sado, 11 amado "arghul" , que propagandos8 por t.e:dG

Oriente, llegarla a dessmpeilar un :puest.c muy aprecia¡.:l.o"'"
1 -.
..i....:::o.

cultura musical ~el Islam. Posteriormente, su difusiOn

efectuó j;.'ur I=iueblcs .~1.-.
:....i.~ Eu.ropa que l.lt.i: iza.ban

fundamentalmente en sus fiestas populares.



De sus lentas aunque continuas transformaciones
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nacerla

inmediato predecesor, denominado "caramillo" o Ilchalomeaull ,

que era un instrumento muy parecido a la flauta dulce, pero

que incorporaba una "lengDeta batiente simple" en su

embocadura.

Este primitivo instrumento del que se tienen noticias a

principios del siglo XVIII poseia sOlo un registro sonoro "./

constaba de siete agujeros, para la obtención de la 8scala ..

Se cree que del intento de ampliar sus POSibilidades, a fin

de que pudiera abarcar una gama mas amplia de

nació el clarinete.

Se considera a johann Christoph Denner, nacido en 1355 en

Nuremberg, como su mas destacado renovador.

consecuencia, el que convertiria JlchalcffiS2.UII .-'~

mediante la adición de una llave, llamada .-' .-.
'-i,.C:;;

la cual se podla ampliar el registro de aquél por

aguda. La incorporación de ot.res a.guj 8I'OE 1 -,
.i..~

obtención d.e una. gama mas e o I1 t. i TI uad.a. ~ .; .-1 .- . .,...,~,_: •.¡ .i.'...•.'_.~ '.{ue,

llegar a ser absolut~, le dotó de unas posibilidad.es fuera de

lo habitual en aquellos tiempos. A pesar de esto el

"chalomeau" siguió también siendo apreciado d~rante t.cda

época barroca, conviviendo paralelamente con el "clarinete".

Como otros instrumentos de la familia de "Viento macIera", el

inCipiente clarinete fue transformAndos8 lentamente a.
....-. -. "'-""1 + ; -.-
l-''''-" C·" ~

de su prototipo originaria. Su evolUCiÓn -:- .. -. ,....•.~,-,.-=.~: i-'..,i.:::;:.

todo, por la adición -, 
'....J.c·

.,....,.1.- ..••. - .•....•

.i..i. '..J.'=' V,:j....:, .i.3.S

consegula "' -. ",. ,-...•..•
~,u.j''--'" facilidad en la modulación ~ ......, -. '"'" ,-o . "-,

'_':.:J...l;.i. i..'.i.. ,_,

tonalidad, mientras se interpre~aba.



Hacia el año 1791 un célebre clarinetista llamado Lefevre

añade una llave mas al inst.I"'UTIl8nt.Q ~ sumando una. a

cinco ya existentes. Gracias a ella, se hace posible la

entonación de todos 10E sonidos COTIstitutivos de una ----,--
db¡_:~.l..;i;

derivandose ello una mayor atención por ::part.8 .-1.-.'....•.0 10.3

compositores para con él.

En el transcurso de los años siguient~s, célebres

constructores, aconsejados y apremiados por no menos célebres

clarinetistas, siguieron perfeCCionando el sistema de llaves,

tanto en su aspecto técnico como en el logro, a través de

ellas, de una ampliación de sus facultades sonoras.

Hacia el año 1812, el clarinete sufre una importante

renovación. Est.a. vie.De de la ma.no It'Jan I"lfjllsI' que f3..1:.'ricc~¡ i..i.i.i.

clarinete con trece llaves, equiparandolo asi en perfecci6n a

los dema.s inst.rument.OE de 11;..rient.o-maj,sI'a.lI .• TaI:11:.'ieI1 .38 le det'8

el haber suprimido de la embocadura el tosco

servla 1a Carl,3. lengijst.a. , -.
.i..Ci. boquill2.;

cambiandclo por una abrazadera de metal.

Una vez que estas ventajas fueron apreciadas por la mayoria,

la investigacion j evolucion siguic en el sen L. i~.:lo~~~~~A~ ~~~
~¡Ci.~~~~U ~U.i..

11011er hasta que, en el año 1842, Klose y

clarinetista y constructor respectivamente, tu\'ie.ron la

habili'dad de saber adaptar sistema de a.nillos

ideado por Teobaldo Boehm para la flauta, al clarinete de

trece llaves.

A partir de esa importante incorporación,

seguido evolucionando en sentidos, pues no ha



ocurrido con él lo que con otros instrumentos, que se
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han

normalizado, casi totalmente, en su forma y estructura. El

clarinete, por el contraria, difiere en su sistema y nUmero

de llaves, necesarias para producir todos los sonidos de su

registro, segun el pals de origeTI y el constructor

haya fabricado. De ahl quo la. act,l.lal idad

clarinetes con variaciones importantes en el nUmero de 11a"\/8.3

y anillos, as 1 como en el sisndo t. C;i"J.c s ., no

obstante, la culminaciÓn de un 13.boriG.3D prGC8.30

creativo tendente a conseguir la mayor perfección tÉ:cnica .J

sonora posibles.

Pero, al igual que existe esa diversidad motivada por cada

procedimiento pra obtener los sonidos, también es el

clarinete un instrumento que se co~struY8 afinado en muy

distintas frecuencias, Esto quiere decir que su nota

fundamental, ó lo que 8S 10 TIliSTIlO; la I cr"m3.

natural sin necesidad de apretar ninguna llave, difiere de

unos a otros, segUn la utilización musical que S8

dar. Asi 8xi2ten clarinetes afinados en 'q!.lS Eon

los mas usuales, d en fl 1 _. 11

..i.'::;"
,1, ._."'" 11.,..,..,; 1- .. -,.,..,.,,-.1 It
1_' '= .i. ¡ j,i.l ..i, W ::= . .i.i.i. ,_, .•.• a.s~ CCTIlD e: i.l

diversos registros, como, por ejemplo, el clarinete oaja

11 .s i b e IDo 1 tI. Es t o da 1ug 3. r, po l' e o n ven e ion a 1 i s in;]1 f a e i 1 iel 3. el de

lectura y, por tanto, de ejeCUCian, 1 .3. .-. ".... .....,......, .; ~",.... -.-= ",:,,- . ..i.. ..i. t.... '-l..i.. a

ellos se establezca en una tonalidad distinta a la que 1ue go

suena realmente) en concordancia con su afinaci~~ - - ...••••• -- - '!

~i d L·'.1.1.·.:i..i ;

recibiendo la denominacion !! ~ '" "7 +- 7'"':; ;¡-,,::,:; + ,-,
..•...•.•.•...••.....•......•..•. , -- --.

tra.:1Spositorll •. La cualidad de lltranspositorlt es, CO,;¡O pue de

adivinarse, muy habitual en todos los instrume~tos de vieI1to ..
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- M\1sicDS -

Las primeras obras para clarinete datan aproximadamente de

principiOS del Siglo XVIII. A raiz de la innovaciÓn atribu~da

a Denner, partiendo del "caramillo" 10.3

compositores le fueron prestando alguna atenciÓn. Una primera

indicaciOn al término clarinete ~e encuentra en
.-1.-.w.~.

Faber, organista de la 'catedral de Amberes hacia 1720.

Algunos años ma3 tarde, compositors2 de gran influencia, como

Antonio Vivaldi ó George Phillip lslemanD,
, .-.~w hablan

incorporado esporadicamente en algunas
.-' .-.w.o sus obras .. De

Vivaldi se cree incluso que llego a escribir CDnc i ert.o

para el mismo ,. lo que podria ser i TI el i e at. i "':./0
.-1,-.
l....i,.;;::: la.

que este compositor le atribula.

A pesar de ello, se considera que el clarinete deja de ser un

instrumento esporádiCO para convertirse en habitual a ra~z 2e

su aceptación por part.e de los mIl.sicDs ut:' 1 -,
.•. .::l. escuela. .-1,-.

'....•.. ::::

t1annheim.

En Mannheim, hacia 1745, fue nombrado director de su Escuela

de Husica Johann Stamitz. A partir de sse mossnto

su alrededor un nucleD muy impDrtante de m~siCDS

nuevas y originales con respec~o al tratamie~~o

• _1 _

..•.....•. ;:::-.:.::l.~

inst:''..lraent.al

en la orquesta y las composiciones para la misma. las

reformas consiguientes surge la utilizacion
-, - ,
u.c,,¡, ..... - .

'-o .i..:.::l...i.. ..i. ¡ ==:. l...:;::

dentro de las agrupaciones y su uso habitual j continuado en

las mismas. El propio Johann Stamitz escribió diversas ob~a3

para el mismo, entre las que pueden destacarse Concierto y

Cuarteto

violonchelo.

para este i :1s·trumen to, violln, "7 ~ .-, , -.
'.' ..•. :_' .•. ~



Otros compositores relevantes de mediados del XV I 1 I ,
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como

Carl Phillip Emanuel Bach y su hermano Johann Christian

Karl Ditters von Dittersdorf dejaron escritas una buena

cantidad de obras en las que el clarinete tiene una absoluto

Ó relativo protagonismo~

La consolidaciOn definitiva le viene dada por Mozart que

un gran admirador de sus posibilidades sonoras. Cuando Mozart

se enfrenta a la tarea de la composición; el clarinete tSDld

ya cerca de setenta afios de historia y, por lo tanto, se

encontraba ante un instrumento bastante perfecCionado y

avanzado en relación a los primitivos. Tal sra el apreCiO ~Ub

Mozart sentia por e 1 el ar i TI e t. e le llega. a. " .•• , 1 , ~ -. -."
' ...•• !... . ..i..i. ..i.L.:J...i. ;

.-1.-.

.•.••..::=-

una U otra forma; sn cerca "de ochenta de S~3 .-.1- ..•...•-. ,....,_, ""'''''.:.l.~_

ellas hay que menCionar, sin lugar a duda.s el flTric en illl

bemol mayor, para clarinete, viola y piano", el "Quinteto en

la mayor, para clarinete y cuer¿a" y el ext.rao:~dinario

"Concierto para clarinete y orquesta, en la mayor".

El Concierto para clarinete representa la ultima _.~.._._._.+ _.......•~ ...l. .,....,
.:J.j;"_'..i. ;...ú.. ••.••..••.,_, ••.••

de Mozart a la musica instrumsntal puss; J?cster iDrffi8:1t.8; ,...., ...3, ¡ ._.
.=. ,-' ..i. '-'

escribirla II R 8 ¡11.1i 8 ffi !l ;
. --
~na.caD3..Q.O ...

M02art vuelve a poner a prueba toda su habilidad cOlupositiva

y su gran sentido artlstico; •....••.-.:r-t ~ :. .-.", , :. ,- • .,....,·1 .- ..... - ... .......,¡ -."""~•......-. -+- .-. " .... _'-"-'';'';''':;'.•.s'...•..•.;::·¡ •..'-...'-' .....••'=...•. '-' ..•...::...•..•. .l.¡'=. ",-.:::;.. -I. .•¡'-....:.

resultados que desbordaban ampliamente el tipo de escritura

que, hasta entonces, tenia con:iaia.

El enriquecimientp de la orquesta que propiCia el sinfc;nis¡no

de Beethcven, ta;nbién con tI' i ::;uye po¿erosamente al

::'e f o:r z am i e n t. o ¿el papel del clarinete ¿entro ¿el cor~textc



orquesta l. Pruebas de ello se encuentran en algunos

1'20

pasajes

de sus sinfoniasr donde mCTIlSIlt.as de

protagonismo, por encima de los otros instrumentos de la

familia de "viento madera".

Contemporaneo de BssthDven verd.adero -, -.~+ ~ +"".: ,-'.- .~.l. \... .1..l. .l.'-'Q .-1.-.u. ,='
1 -.
..i.. U.

valoraci~n progresiva ds las cualidades del clarinete 8S "1 -,.u.

figura de Carl Marla van weter.

Weber, compositor volcado sobre todo en el género operlstico,

es, sin embargo, después de Mozart el musico que

preocupa por este instrumento, escribiendo numerosas obras

para él. Weber contó .-."1 "1 .-,::::.l. ,j,,~

colaboración d.e 1;:; 11 amad.e HsiTIT'ich

Joseph Baermann, al que le dedicó una .~ - ~ + : .·1 - .. -'
,_.L:l...l. .•. i,.'.i.. '•.•••":¡,,,...j.

aquéllas.

Como ejemplos Significativos del "buen hacer 11 de este

compositor, en el terreno concer'taDte, destaqu8lilos

"Concertino para clarinete y orquesta, en mi bemol illayor", el

"Gran duo ,-' ,-, " , ..... .:=. ,-. + ::::;-; T ::=. 11 ..
••• - •••• '-' '-' ••• ~ •••••••••••••••• __ o J

, .-.;-. ,.' ,-.,-
..i. ,-' ..=. '-i. '_''':' 11 r' ,_ ......,.;._,'O_. -!- ._, ,...., 1!•..•.'...;.•.•'_. .l.:::. .i. •••• ,_,.:.:,

Dentro de su labor operist.ica. t.am.biÉ:n
.1 _ ._ , _

¡...1...:i.i J..t::'

determinadas partituras un gran predominio .. ejemplo

interesante

furtivo".

lo con.sti~uye la Obertura de su dpera .- -. ....,. -..'~ .-. -....•'_':::'~.::&.:-Í.:_.",

Otro compositor fundamentalmente operistico, l··enc;/2..G.cT'

¿el género y admirable orquestador fue Richard Wagner. A
, ,el

se le debe, en lo que se refiere al clarinete, la

incorporaCión
~,.....,....+-...•~,,..,.....-.1'"":+.-.
~ •..• ..;:, l... ..i,. '...i. .•.•.• ==:· .• l i... '-' 11t,aj e II -....

concretarr.ente en su famosa 0:p81'"'3. lILC}·';2I1.g:r-iIlll l;,..• I-".:,3.1-t.i:""' G.s



momento, otros compositores contagiados por

t21

la eficacia

orquestal de este instrumento, harán 0·1.-. "
'...•. :::::: .•. en

innumerables obras, pasando asl a·convertirs8 en un elemento

habitual de las diferentes conformaciones orquestales.

En lo que se refiere a la escritura sinfOnica para ~~

clarinete, es necesario remitirse de nuevo a Hector Berlioz.

En su extraordinaria y arrebatadora Sinfonia

utiliza este instrumento con inusitada maestria,

través de sus distintos registros sonoros, en combinación

el de otros instrumentos, las distintas situaciones a las que

alude el texto en el que se basa la obra musical.

Durante todo el transcurrir del periodo romántico ,- _-'-_,..-_'...1.,...
d. i- c: .li L,... ~ W ¡i

hacia el clarinete no decae. De ello puede dar buena muestra

también la importancia que le concede Schumann, tanto en el

terreno camerlstico como en el Sinfónico. CCI"r2-spcnd i en t.8S

primer apartado

"Fantasia, opus

son

73 11 ~

las IITres Romanzas, opus y la

Ya de lleno en el siglo XIX, otro compositor de talla

universal vuelve a retomar con interés inusitado la IrlD...sica

para clarinete. Se trata de Johannes Brahms que conjuntamente

con Mozart y Weber constituyen la triada de .;rand8s

compcsitcres que han dedicado una atencion .. " .-. '\- -.
J..I...i..CJ.. ,::..

corriente a este instrumento . Las aportaciones de Brahms .se

realizan también tanto en el terreno sinfónico como 8~ el

.-,..-+ .-.
o...:.. L·:::::: ul~imc pertenecen páginas tan

el "Trlo, CPUE "! -1 ll!l
J.."'-:': ., lIQuint.s:t.e< 8:: - - - - - ~-

~ ~ u.;.t;:¡¡,_,j,",
"~ "! J:"='. II
•••••••• __ o .,

como sus liDes Sc~atas para. cla::-'inet.e y piano, opus 12011"



Pero Brahms lo utiliza también de modo muy destacado en
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.su

musica orqu83tal, dejando clarD2 ejemplDs cua. t-rD

sinfonia.s,
1.-. ~
.i.W"::' do.s conciertos para piano d -, .,

== ..•.. d.e

violin7 as! como en BUB famosas Cbsrturaz.

Contemporaneo de .:l , E,erlioz en

momento,

en 1844.

gran orquestador es el ruso Rimsky Korsakov, nacido

Rimsky fue un gran defensor del nacionalismo en la musica -..;
.J

constituyo junto con 10E COilipositor8s'Cu~; D.- ..•...,.-.. ·l 1.,..,
",-,W.i.. '_"~.l."J.; f'! US.S G r.s k "'1

y Balakirev el denominado "Grupo de los Cinco", con e 1 an imo

de potenciar esa idea. Entre sus obras orquestales, perfectas

en su instrumentación,
-- -;-
J W-d 1a.s <11.18 8 1 ..•... ~...•.-. -.-... -.

~-'~ '-'.í:-' ~ '-' co.mpcs i t.cr

extraer la. los ejemplos :r~a.I'a. su !lTra.t.adc de Orqu..sstacidnll, I.l.d.J-'

pasajes magnlficos de la utilización .-1.-. "1
'....i.;::: ...i. cla,I'inet.8. Ent.re

ellos puede dest.acarse uno de los correspondientes a su

famosa obra "Scherezada" , suite sinfóIlica 1-. -. ~ - .. -1 -.
~''::;'':u'::¡' ....•.,::;.

relatos de "Las mil y una noches"

La mu.sica de camara finales .-1,-.1,...•.c ..•. y principies
.-1.-. .,
'''';' == ..•.

".}' "I,.~
.r. . .í-a. ;

es abundante en obras donde la utilizaciOn del clarinete

muestra extremadamente Util y a=ertada;
---- -... ' ~- .,---
=-;Uli~ :'.5¡-iJ.t::~.iU..U~,:::, ~

través sonoridades y combinaciones tlmbricas n1.le'./asj de ...•.¡¡d.

singular belleza. Entre el gran numero de
~~=~~~;+~~~~
~~~~u~~~~~o~ "-i~;:;;'

contribuyeron ~ acrecentar la literatura para el cl~rínete en

es"te aspecto, sin olvidarse del orquestal, puede illellcicnarse

- ,dl francés Claude Debussy, al '-o ._ .. _.'._. ~_.., '.'

.,j.."";:;;·6'='· j •.... " ...-..-.. -. -...., .-.
.•..•. '..l. .•..•. 6.=;.. .•.. :_,

Bela Bartok, pues, cada uno de 81103, y a tr 3. ~,¡és :le

distintas perspectivas compositivas,

val:osas piezas para es~e i~stru~ent0.

han dejado escritas muy



Retomando el aspecto sinfónico en t. r a. 1.a.:m.i 8 n t e
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la

familia del clarinete resulta inevitable citar a Maurice

Rave 1, genuIno artifice --,.-.w..~ la. orq1..lSst.aciÓTI modeI'na .. T ,-,1-""< r;. =:
.- '-' .•••• ,¡.,¡.:. •••••

de instrumentar basada en el continuo cambio del colorido

sonoro, propiciado por dotar de independencia a cada uno de

los instrumentos integrantes de aquélla, supone para el

clarinete un punto máB , .id. ··-1 ,-,-",. una

culminación de BUS posibilidadeB

hasta etapas posteriores.

TIC

En la primera mitad del siglo XX desarrolla su extraordinaria

labor compositiva otro orquestador genial: Richard Strauss.

Strauss, de claras tendencias postromAnticas pero en -, 1-. ~ .-. 1. \, + ,-.
.::¡,w.:.:.w .•. u.-...w

anquilosadas en el pasado, contribuyo pcd8ro2am8n~8
, 
..•.0.

renovación del genero oper!st.icc asl COille al ..... ~ -.,- ~ -,¡¡.•.::;¡" •••~..l.¡;.i.~,

desarrollo del poema Sinfónico que, de.s:pué2 de él, " ::: .--1 ~ ~~ 1-',::::
•.•........ '-"- ..•........•..•.......

sabido superar. Entre todos los escritos existe uno titulado

"Las travesuras de Till Eulenspiegel" en el que el

protagonista, del mismo nombre, es representado por el sonido

del clarinete que, de esta manera habla, siente, se

desenvuelve en las ma.z ~ •.•.• .., .-.::- ..,..... - .. -. !.-, -. ,·1 -. ::-
..i..¡.i.~W"':'l:''=''-'''''''::;¡''u...:;¡,..:;.

- - - .. . - -" - .- - _- .••.•.•."".....•••.••...-.,¡, ~..•.•.._..•....•

estremece ante la muer~e.

En el terreno expresionista volvemos a encontrarnos con dos

de sus' mayores representantes, Arnold Schonberg y Alban Berg.

Tanto uno como otro han dejado escritas i~portantes obras en

las que el clarin~te desempe~a una destac~¿a funciono

las obras del primero, en el terreno de la ~~sica de c~mara,

no puede dejar de r;¡e:-lciona:-se la denc;ainada



Lunaire", para voz y pequeño grupo instrumental. En
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ella,

tanto el clarinete "alto" como el "bajo", son utilizados de

manera prodigiosa, obteniendo de ellos un rendimiento sonoro

y expresivo mas all~ de le puramente convencional.

Berg, disclpulo de Schonbsrg, ha. deja.do tamli i eIl su

reducida obra, dada su temprana muerte, algunas muestras muy

interesantes reveladoras del tratamiento dado al clarinete.

Entre ellas pueden citarse sus "Cuatro piezas para clarinete

y piano".

Otro de los grandes maestros de este siglo, el ruso Igor

Stravinsky, ha tenido para con el clarinete una atencion

similar a la efectuada con otros instrumentos de viento-

madera. Sus posibilidades las ha usado y aprovechado al

maximc en muchas de BU~ obras~ encuentran

algunas piezas solistas para el mismo. En el teyreno de la

dDnde

confla. a 102 ClariD.et.8E en "la!' yen !lsi DSTI10111 un iffi;;cT't.ant.8

pape l. Dentro del contexto orquestal su utilizaciOn ha
- .. 1_
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variadlsima, cens i gu i end.o
- .•...• -- ...•. --
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y fuerza expresiva.

En el momento presente nadie duda de las extraordinarias

cualidades de la familia de los clarinetes .. De.s¿e su

aparición, .::i. :principic.3 del ....•.: .-,"1.- "'..t ~y T T T,..;;....6 ....w .ra.v .•...•...•. , elIcE

destinada se ha visto au~enta~ vertiginosamen~e, tiempo

que la técnica interpretativa ha ido perfeCCionándose

acuerdo a los logros conseguidos en su mecaniZillO y 3is~ema de

llaves. Hoy en ¿la sus uses son vari~¿rEi2C~ y van dssde
1 -,~ u.

¡alis i e 3.. s e 1 is t a. ., 1~ A~ ~~m~~~~ .~ ~Q ~~~,~~~Q -
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accion abarca todo tipo Ci.8
.- . ...., -+ ..: 1.-.,.....,
==-...:, •.•...•. J.v.:;;" e en :..,7ert ido en

un elemento imprescindible y primordial para todos ellos.


