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PAUL MEYER

Últimas temporadas: Además de seguir su carrera como solista 
Paul Mayer tiene un creciente interés por la dirección. Dirigirá las Or-
questa de Cámara de Münich, y la inglesa;  y  una Carmen en el Sur 
de Francia. 

También se dedica intensamente a la música de cámara colabo-
rando con artistas como Yo.Yo.Ma, Pamela Franco, y Emmanuel Ax en 
una reciente gira en Estados Unidos. Y con cuartetos de cuerda (Emer-
son, Hagen, Cleveland) Y con artistas tan importantes y tan variados 
como Bárbara Hendricks, Kremer, Pires, y Rampal entre otros.

Toca un clarinete Buffet Crampon, un instrumento excepcional.

Es su primera visita a la Sociedad de Conciertos y le damos nues-
tra más cordial bienvenida.

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1965, en Mulhouse, 
estudió en el Conservatorio de París y en Basilea. Empezó su carrera 
como solista con 13 años. A los 19 gano el premio para Jóvenes Artis-
tas en Nueva York donde conoció al legendario clarinetista Benny Go-
odman, que ejerció un papel muy importante en su vida y en su carrera.

Pronto obtuvo una reputación internacional sobresaliente trabaja-
do con importantes orquestas en Europa, Estados Unidos y Australia y 
con directores y artistas de la máxima categoría.
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Su repertorio es amplísimo y abarca muchas obras de autores con-
temporáneos como Boulez, Henze y Gould. En el Festival de Salzburgo 
estreno un concierto de Kühr de Gerd dedicado a él. Y en el de Bad Kis-
singen una obra de Pendebrecki. De Luciano Berio compuso Alternatim 
para clarinete y viola que estrenó Meyer.

Grabaciones: Su CD “El arte francés del clarinete” con el pianista 
Enric Le Sage fue descrito por la “Revista Clásica de CDs” como  “un 
despliegue sobresaliente de maestría musical”. El erudito R.H. Robins 
Landen, tras escuchar las grabaciones de los conciertos de Mozart, 
Copland y Busoni por Paul Meyer y la Orquesta de Cámara Inglesa 
comentó que era “un solista de sabor impecable y de técnica perfecta”.
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JéRôME DUcRos

Ultimas temporadas: Desde 2007 ofrece conciertos en la salas 
más importantes del mundo con el contratenor Philippe Jaroussky y 
continua muy ligado a la musica de cámara colaborando con artistas y 
formaciones como Dumay, Dalberto, Angelich, los hermanos CapuÇón 
y el cuarteto Ebéne entre otros. También toca a dúo en el Festival “Vic-
toires de la Musique” con Maxim Vengerov y acompaña a la soprano 
Dawn Upshaw en sus recitales en Salzburgo, Londres, Paris y Nueva 
York. 

Es su primera visita a  la Sociedad de Conciertos y le damos 
nuestra más cordial bienvenida.

Lo más importante de su carrera: Estudió en el Conservatorio de 
Paris. En 1994, a los veinte años, en la Scala de Milán, en el primer 
Concurso de Piano Umberto Micheli, organizado por Maurizio Pollini, 
con un jurado presidido por Luciano Berio; obtuvo el segundo premio 
y el primer premio especial para la mejor interpretación de la pieza 
obligada (Incises de Pierre Boulez) 
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A partir de entonces se suceden los conciertes en los mas impor-
tantes escenarios y festivales franceses: Montpellier, Roque d’Antheron, 
Pâques de Deauville, Chatelet, Champs Elyseés, Pleyel, Radio France; y 
en ciudades: Ámsterdam, Londres, Génova, Roma, Berlín, Nueva York, 
y Tokio. Colabora con orquestas como las Filarmónicas de Cámara de 
Paris,  y la de Lausana, la Nacional de Lyon, y la de Lille; la Filarmónica 
de Rótterdam y con directores de gran prestigio internacional. 

Paralelamente a su actividad pianística está la no menos impor-
tante de compositor. Su Trío para dos violonchelos y piano ha sido 
editado por la casa Billaudot en la colección Gautier Capuçón. 

Grabaciones: En 2001 grabó su trascripción de la Fantasía para 
piano cuatro manos de Schubert que fue premiado con el Diapasón de 
Oro del año. En su discográfia reciente se encuentran Capricho con 
Renaud Capuçón; Opium, melodías  francesas  con Philippe Jaroussky; 
Sonatas de Beethoven con Jérôme Pernoo y Balada y Fantasía de Fauré 
con la Orquesta de Bretaña. 
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FRANÇoIs sALQUE 

Últimas temporadas: Ha continuado sus giras alrededor del mun-
do  como solista y como músico de cámara colaborando con artistas 
y con orquestas del prestigio de Pennetier, Portal, Golan, CapuÇon, 
Shaham, Orquesta de la Radio de Munich, de la Suisse Romande, de 
cámara de Moscú, de San Petersburgo y Báltica, Filarmónicas de Mon-
tecarlo y Berna y la mayoría de las orquestas francesas. 



9

Ha continuado también dedicando su tiempo y su entusiasmo a 
la música contemporánea y a sus clases en el Conservatorio de Paris. 

Es su primera visita a la Sociedad de Conciertos y le damos nues-
tra más cordial bienvenida. 

Lo más importante de su carrera: Su profunda musicalidad y su 
técnica excepcional han hecho que haya conseguido  importantes pre-
mios internacionales. ARD en Munich, Tchaikovsky en Moscú, Primer 
Premio por Unanimidad en la Competición Internacional de Lausana, 
Segundo Premio en Ginebra, Master of Music Degree en la Univer-
sidad de Yale, Primer Premio en el Homenaje a Paul Tortelier y en la 
Competición Internacional Maurice Gendron, Premio Pierre Fournier 
entre otros muchos. 

Fue alumno de Janos Starker, Paul Tortelier, Müller Philippe y Mi-
chel Strauss. Pierre Boulez califico su forma de tocar como sensible y 
noble unido a un excepcional carisma. 

Grabaciones: Su grabación para BMG RCA, Arion, y Lyrins con 
Eric Le Sage y Alexandre Tharaud obtuvo el diapasón de oro del año, 
Chocs de la Musique, Victoires de la Musique, de la BBC entre otros. 
Los siete CDs que grabó con el Cuarteto Ysaye con el que fue durante 
cinco años violonchelista tambien lograron un  gran éxito.  
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PROGRAMA

- I -

L. v. BEEthOvEN  trío en si bemol mayor Op. 11
 Allegro con brio
 Adagio 
 Thème et Variations  
 (sobre un tema de Pria ch’io l’impegno)

GABRIEL FAURÉ  trío en re menor Op. 120
 Allegro non troppo
 Andantino
 Finale: Allegro vivo

- II -

CLAUDE DEBUSSY  Primera Rapsodia en si bemol 
 para clarinete y piano 
 Sonata en re menor para violonchelo y piano 
 Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
 Sérénade. Modérément animé
 Final: Animé, léger et nerveux

J. BRAhMS   trío en la menor Op. 114
 Allegro
 Adagio
 Andantino grazioso
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BEETHOVEN, Ludwig VaN (Bonn, 1770 – Viena, 1827)
Trío en si bemol mayor,  opus 11

De una manera general todas las obras camerísticas de Beethoven 
que incluyen instrumentos de vientos –solos o en distintas combinaciones- 
pertenecen al primera etapa del compositor; e incluso muchas a la 
juvenil de Bonn. Entran en la orbita propia de la musica de salón del 
setecientos tan cultivada por otros autores famosos, Mozart el primero; 
y luego por bastantes compositores hoy casi desconocidos que supieron 
crear un repertorio suficiente para abastecer los gustos de la nobleza. 
Musica de entretenimiento que incluía serenatas, divertimentos, danzas, 
marchas, polacas, y escocesas; y que fueron destinadas tambien a 
otros ámbitos,  como el militar o las fiestas publicas. 

El opus 11 que hoy escucharemos fue compuesto por Beethoven 
en 1797 y se publicó un año después en Viena. Está dedicado a la 
condesa Wilhelmine von Thun. Escrito por lo tanto antes que  sus 
primeros cuartetos de cuerda y después de los tres primeros tríos; por 
lo que en ocasiones se le asigna el nº 4.  

Es una obra con un encanto especial, una musica suave y lirica; 
incluso se llegó a decir por sus contemporáneos, juguetona; que nos 
hace descubrir a un Beethoven desconocido. El viento de madera, y en 
particular el clarinete,  era muy popular en aquellos años, constituía 
una novedad, aunque todavía  no se había desarrollado el ingenioso 
método de Teobaldo Bohem que continua siendo empleado en la 
actualidad. Quizá por eso fue escogida la clave en si bemol mayor 
para facilitar los pasajes rápidos al clarinete. 

También es conocida como “Gassenhauer” -canción callejera- 
pues su tercer movimiento crea nueve variaciones sobre un popular 
tema que se podía escuchar entonces por las callejuelas -Gasse- de 
Viena: “Pria ch´io l´impegno” (Antes de ir a trabajar) de la ópera de 
Joseph Weigl “L´amor marinaro ossia Il Corsaro”, recién estrenada.
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FauRé, gaBRiEL (Pamiers, 1845 - París, 1924)
Trío en Re menor opus 120

Situado material y espiritualmente entre los dos siglos, cumple, 
Gabriel Fauré, de una manera genial una doble misión: incorporar 
definitivamente el romanticismo a la música francesa, y presidir desde 
el Conservatorio el triunfo de la generación impresionista. Para esto 
era necesario, junto al aspecto musical, las cualidades humanas de 
bondad, de generosidad, de modestia y de cortesia que brillaron en él. 
No ha habido nunca un músico más respetado ni más querido, a pesar 
de las criticas y protestas que hubo cuando fue nombrado director del 
Conservatorio.

En su larga vida se pueden distinguir tres etapas: en un primer 
periodo de una adolescencia prolongada, encontramos un compositor 
de música de arte recreativa, un Fauré de salón, aunque con un 
tono personal y ciertas audacias armónicas; el segundo periodo que 
podriamos delimitar entre sus cuarenta y sus sesenta afios, es desde el 
punto de vida musical quizá el más interesante, es el que media entre 
los dos siglos, es el principio de la grandeza que deja ver al mismo 
tiempo pasión y madurez, lirismo y reserva. El tercer periodo es ya de 
madurez completa, de una vejez impregnada de serenidad, de una 
belleza irreal y meditativa.

Fauré no ha hecho nada importante con la orquesta, ni tampoco 
su opera Penelope, tan llena de aticismo y de ternura, aparece como 
fundamental. Su campo de creación genial está en el piano, en la 
música de cámara, en el lied. Con una asombrosa flexibilidad en la 
modulación, con un contorno grácil y tierno en la frase, consigue Fauré 
la música francesa más intima del siglo XIX.

El trio que escucharemos hoy, escrito al final de su vida en los 
años 1923-24, nos hace llegar la resignación de su alma dolorosa 
junto a un tono exultante de una juventud milagrosamente recuperada. 
Se ha deshecho del lastre que le ha dejado su medio ambiente, escribe 
únicamente para si mismo, encuentra el lenguaje de su alma con 
naturalidad, pues nunca fue hombre se sistemas, pero reflejando su 
continua obsesión por la necesidad de adentrarse cada vez más en las 
posibilidades del lenguaje musical.
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dEBuSSY, CLaudiO (Saint-Germain-en-Laye, 1862 – París, 1918)
Primera rapsodia en si bemol para clarinete y piano
sonata en re menor para violonchelo y piano.

Hablar de impresionismo implica automáticamente hablar de 
Francia, puesto que fue allí donde surgió y se desarrolló principalmente. 
Fue un movimiento artístico surgido de la pintura francesa de la segunda 
mitad del siglo XIX, y que mas tarde se extendió a otros ámbitos como 
la literatura y la musica. Se caracteriza básicamente por el intento de 
plasmar la sensación del artista,  la impresión que a el le produce a 
través de sus sentidos lo que está representando,  sin reparar tanto en 
la identidad de lo representado. El término Impresionismo fue acuñado, 
curiosamente, por la crítica de la época refiriéndose de manera 
despectiva al cuadro de Monet llamado Impresión: sol naciente. 

En música, el impresionismo encuentra sus máximos exponentes 
en Claude Debussy y en Maurice Ravel. Pero mientras en este último 
ya se aprecian rasgos de Simbolismo y de Expresionismo, en Debussy 
se puede apreciar el lenguaje impresionista puro, donde la tonalidad 
es algo meramente testimonial y la modalidad lo predominante. Se 
suceden las escalas penta tónicas y por tonos enteros, los cromatismos 
y los acordes pierden su función tonal: se usan por si mismos, como 
colores, que evocan  su sonoridad.

Así, toda la obra de Debussy tiene esa belleza fugaz que a veces 
llega a desesperar. Indudablemente pone lo bello en el momento; pero su 
momento es efímero, de estructura centrifuga, de discurso entrecortado. 
Su modo de ser voluble e ingrávido hace que, sin embargo, escucharle 
sea siempre un placer, a veces doloroso pero siempre sensual. Y es esta 
mezcla de sentimientos, este conjunto de “impresiones” lo que el autor 
intenta e indudablemente consigue hacernos llegar en las dos obras 
que hoy escucharemos.  

La Primera Rapsodia para clarinete y piano, empezó siendo 
un encargo en 1909;  del Conservatorio de Paris para un concurso 
y terminó, siendo una de las más importantes obras del repertorio 
clarinetístico. Más tarde, el mismo Debussy hizo un arreglo de la parte 
de piano para orquesta. 

La Sonata para Violoncello y Piano es una de sus últimas obras. 
Compuesta en 1915 es la primera de un proyecto de seis sonatas 
que no pudo terminar -solo acabó tres- y que pretendían rendir un 
homenaje a los músicos franceses del siglo XVIII.
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BRaHmS, JOHaNNES (Hamburgo, 1833 – Viena, 1897) 
Trío para clarinete, violoncello y piano en la menor,  opus 114 

En el otoño de su vida Brahms se encuentra con un músico 
excepcional, el clarinetista de la Orquesta de Meiningen, Richard 
Mühfeld. 

Y es después de ese encuentro cuando Brahms compuso cuatro 
obras incluyendo este instrumento, cuatro partituras que figuran entre 
las mejores del repertorio clarinetístico y de toda la obra brahmsiana: 
El trío opus 114, el quinteto opus 115, y las dos sonatas opus 120. 

El clarinete, fue, no lo olvidemos, el instrumento favorito de los 
compositores románticos por sus cualidades expresivas y de timbre. 
Recordemos las obras de   Mozart: Concierto K. 622; Quinteto para 
clarinete K 581 Trío para clarinete viola y piano K. 498.  Los conciertos, 
la música de cámara y las obras operísticas, sinfónicas de Carl María 
von Weber. La musica de cámara y orquestal de Schubert,  y sobre todo 
la parte para clarinete del  sorprendente y maravilloso lied  Der Hirt 
auf dem Felsen.  

Escucharemos hoy el trío 0pus 114, estrenado en 1891, primero 
en Meiningen,  (Brahms al piano, Mühfeld como clarinete y Hausmann  
como cello), y después en Berlín, con muy. poco éxito. En los ambientes 
musicales de aquel tiempo se decía que el propio autor había 
contribuido a relegar la obra a la sombra al declarar, con una de sus 
acostumbradas boutades, que era “la gemela de una majadería aun 
mayor” (el Quinteto opus 115) 

Sin embargo un gran amigo de Brahms, el erudito musical Eusebio 
Mandyczewski captó el espíritu de la obra en una famosa carta al 
compositor en el que decía: “es como si los instrumentos estuvieran 
enamorados uno de otro”.

Y es que efectivamente, pese a la disparidad de los registros 
de los tres instrumentos,  y a la inspiración muy contenida de toda 
la partitura; la obra nos hace llegar en muchos momentos grandes 
estallidos de pasión, y en otros  latidos sombríos y melancólicos; como 
si efectivamente sus tres elementos estuviesen enamorados unos de 
otros.
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Avance de programa
curso 2012-2013

Lunes, 18 de febrero 2013 FAZIL SAY, piano

Lunes, 25 de febrero 2013 ALEXEI VOLODIN, piano

Miércoles, 6 de marzo 2013 ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH 
 ALEXANDER LIEBRICH, director 
 VIVIANE HAGNER, violín 
 MARIE ELISABETH HECKER, violonchelo 
 MARTIN HELMCHEN, piano

Miércoles, 20 de marzo 2013 ANDRAS SCHIFF, piano

Lunes, 15 de abril 2013 DEZSO RANKI, piano

Martes, 23 de abril 2013 ARABELLA STEINBACHER, violín 
 XAVIER DE MAISTRE, arpa

Lunes, 6 de mayo 2013 KOLJA BLACHER, violín 
 KIRILL GERSTEIN, piano 
 CLEMENS HAGEN, violonchelo

Lunes, 13 de mayo 2013 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Mayo, 2013 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Miércoles, 13 de febrero 2013

LUIS FERNANDO PÉREZ, piano
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