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Parthia	en	Re																											A.	Rosetti	(1750-1792)

	 Adagio	-	Allegro	molto
	 Menuet
	 Andante
	 Rondo

Serenade	op.	104													S.	Jadassohn	(1831-1902)

	 Allegro	di	marcia
	 Andante	non	troppo	sostenuto
	 Scherzo	-	Allegretto
	 Tempo	di	bolero
	

Divertissement	op.	36								E.	Bernard	(1843-1902)

	 Andante	sostenuto	-	Allegro	molto	moderato
	 Allegro	vivace

	 Andante	-	Allegro	non	troppo
	

Concierto	sin	intermedio
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FLAUTAS
Francisco Rojas 

Manuel Rallo 
Silvia Rodríguez 

OBOES
Lucia González  

Sara Casado  

CLARINETES
Marta Fuentes
Marta Violero

Carlos González 

FAGOTES
Irene Duque
María Martin 

TROMPAS
María José Pérez  
Moisés Moncho 

ENSEMBLE 
DE VIENTOS

del RCSM “VICTORIA EUGENIA”

Mauricio Linari, director.

 Desde el principio del clasicismo hasta el romanticismo, con los 

compositores Antonio Rosetti, Salomon Jadassohn y Emile Bernard, hoy 

viajaremos con el ensemble de vientos del RCSM "Victoria Eugenia" desde la 

Bohemia de 1784 hasta la Francia de 1884, pasando por la Alemania de 1891. 

 Comenzamos en Bohemia con Parthia in D de Antonio Rosetti (1750-

1792), la cual se vio influenciada por la situación político-militar. Se 

estandarizaron 2 tipos de agrupaciones; la primera de ellas con instrumentos 

típicos turcos como los metales graves y la percusión y la segunda, un grupo 

pequeño que realizaba la Harmoniemusik, término que apareció en la Francia 

del siglo XVII. En un sentido más amplio podemos denominar a la 

Harmoniemusik como la música para instrumentos de viento, que fueron 

agrupados en el ensemble por parejas a partir de la incorporación de 

instrumentos de viento a la orquesta. En un principio, Harmoniemusik estaba 

conformada por 8 instrumentistas; 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagotes. 

Fue más tarde cuando se incorporó la pareja de flautas. El modelo de Rosetti 

para sus composiciones fue sobre todo Haydn, aunque es más que evidente la 

influencia de Mozart y Stamitz. A pesar de ser contrabajista, este tuvo una gran 

predilección por la composición de obras para instrumentos de viento, lo cual 

se ve claramente reflejado en su catálogo, donde encontramos 22 partitas para 

instrumentos de viento. Generalmente se dividen en cuatro movimientos.

 La obra que nos traslada hacia el Romanticismo es Serenade op. 

104 de Salomon Jadassohn (1831-1902). Serenade es un término que ya 

aparece en el Clasicismo que influencia a Rosetti y continuará posteriormente 

en obras como las Serenades de Brahms en la época romántica. Durante esta 

época los instrumentos de viento adquirieron más importancia en las 

composiciones, ya que a partir del desarrollo de sus mecanismos tuvieron 

mayores posibilidades tímbricas y técnicas. Ya en esta época se habían escrito 

composiciones como el famoso Quintette à vent de Paul Taffanel en 1876, en el 

cual se refleja la evolución de las agrupaciones de viento dentro del panorama 

de la música camerística de la época. 

 Continuando con la gran influencia francesa en las composiciones 

para instrumentos de viento, llegamos hasta Emile Bernard (1843-1902) 

compositor romántico francés que nos presenta una obra de gran densidad, 

Divertissement, op.36. Esta obra nos sumerge en una atmosfera de cuento, 

propia de la literatura romántica alemana donde encontramos a uno de los 

grandes poetas, Friedrich  Hölderlin. Poesía que contempla el recorrido de 

nuestro programa debido a que sigue la tradición clásica y la funde con el nuevo 

romanticismo. Es el poema Invierno con el que damos paso al concierto.

Cuando pálida nieve embellece los campos,
y un alto resplandor la inmensa llanura ilumina,
seduce el Verano que pasó, y delicadamente

se acerca la Primavera mientras la hora declina.

Espléndida aparición, el aire es más puro,
claro está el bosque, ningún hombre

camina por las calles, ya tan lejanas, y el silencio
se hace majestuoso y todo ríe.

No resplandece aún la Primavera con la luz de las flores
que tanto aman los hombres, pero estrellas
claras hay en el cielo y bello es contemplar
el cielo tan lejano, que rara vez se turba.

Como llanuras son los ríos, las imágenes,
aunque desvanecidas, más notable, la placidez
de la vida perdura, la grandeza de las ciudades

con especial bondad se aprecia en la ilimitada lejanía. 

María José Pérez

Francisco Rojas

 ¿No es la música el lenguaje misterioso de un reino 
lejano y poblado por espíritus, cuyos agradables sonidos 
resuenan en nuestra alma y nos despiertan a una vida mucho 
más elevada e intensa?

  E. T. A. Hoffmann
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