Muchos músicos han influido e influyen en mi evolución musical. Quiero destacar en mis comienzos
al compositor (y por entonces también pianista) Joan Guinjoán quien, a mis 19 años, me ayudó a desarrollar una manera de abordar la música y la ejecución pianística mucho más racional y estructurada.
Un temperamento reservado e introvertido hace que mi mundo sea el recital y la música de cámara, aunque no he sabido renunciar a las ocasiones de disfrutar de las maravillas del repertorio
con orquesta. No quiero iniciar una lista de las orquestas, directores, cuartetos y músicos en general con los que he compartido grandes momentos, porque inevitablemente olvidaría a muchos
y todos tienen o han tenido importancia para mí. La pedagogía se ha convertido poco a poco en
algo muy valioso y, en una ocasión, gracias al contacto con los músicos más jóvenes, ha sido una
oportunidad de renovar una y otra vez el entusiasmo por el redescubrimiento del gran repertorio. Además de impartir regularmente clases magistrales, enseñé desde su fundación en 1990 en
el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares y, durante varios cursos académicos,
he colaborado con el Conservatorio Superior de Zaragoza y con Musikeon (Valencia). A partir de
septiembre de 2012 he comenzado una nueva etapa pedagógica en el Conservatori Superior del
Liceu (Barcelona). Hacer música es un gran privilegio y doy gracias a todas las personas que se
han desplazado para compartir lo que para mí es un milagro cotidiano».
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BÚSQUEDAS TÍMBRICAS

Poco podía imaginar Mikhail Glinka que una de las obras de su exiguo catálogo de cámara, el
Trío patético en re menor, fundaría una tradición de la música rusa que tendría en las partituras
de Chaikovski y Shostakovich sus cimas más altas. Escrita en Italia en 1832, la página revela una
crisis anímica y de salud del músico. La atractiva combinación tímbrica original, piano, clarinete y
fagot, admite que estos dos últimos instrumentos sean sustituidos por violín y violonchelo como
figura en la edición de Balakirev de 1878. La versión que hoy escuchamos opta por una solución
intermedia, manteniendo el clarinete. Si el discurrir del Trío pudiera creerse un tanto rapsódico
con el encadenamiento de los tres primeros tiempos, lo cierto es que el Allegro moderato encaja
en la forma de sonata. El Vivacissimo es un chispeante scherzo, el Largo una cantinela que imita
arias y dúos líricos y, de hecho, el material temático procede de óperas italianas de la época. El
apasionado Finale, Allegro con spirito, retoma elementos de los tiempos primero y tercero. La
obra se estrenó en Milán a comienzos de 1833, con Glinka al piano y dos solistas de la Scala.
Liszt realizó a lo largo de su vida varias versiones de los Tres sonetos de Petrarca; no en vano
muchas de sus composiciones estaban siempre en continua transformación. La primera, como
canciones, escrita para el tenor Rubini, con agudos estratosféricos, data de 1842. La forma pianística figura en el segundo cuaderno de los Años de peregrinaje, Italia (1847), donde el Soneto
104, «Pace non trovo, e non ho da far guerra», adquiere un perfil en general contemplativo, con
picos de arrebato ardiente y cadencias virtuosísticas. Las obras finales del esencial catálogo camerístico de Brahms están ligadas al conocimiento del arte interpretativo del clarinetista Richard
Mühlfeld –al que escuchó en el Quinteto de Weber–, solista de la Orquesta de la Corte Ducal de
Meiningen, en un momento además en que había pensado en abandonar la composición. Sin
embargo, hasta los más grandes brahmsianos coinciden en considerar el Trío op. 114 como una
obra algo menor frente al quinteto y las dos sonatas. Posiblemente, el comedimiento y la austeridad que se le han achacado se explican si enfocamos la obra como un estudio de las posibilidades de un instrumento que Brahms no dominaba. A ello han de unirse los problemas de equilibrio
de una plantilla tímbricamente tan disímil. Escrito en el verano de 1891, el Trío se estrenó en Berlín
el 12 de diciembre siguiente, por Brahms, Mühlfeld y Hausmann, chelista del Cuarteto Joachim.
El Allegro alla breve es una sonata tritemática de conciso desarrollo que deja ancho campo
al virtuosismo del clarinetista. En el soñador Adagio, el instrumento de viento y el de cuerda establecen un expresivo diálogo que se diría amoroso. El refinado vals del Andantino grazioso se
instala en el esquema del minueto y trío. La conexión del Allegro final, de controlado impulso
rítmico, con el tiempo de apertura es obvia.
Enrique Martínez Miura

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Cuarteto de cuerdas n.º 15 en la menor, op. 132 (1826)
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Cuarteto de cuerdas n.º 2 en la menor, op. 51/2 (1873)
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JOSEP COLOM piano
PROGRAMA

Mikhail Glinka (1804 - 1857)
Trío patético en re menor (1832)
I. Allegro moderato
II. Scherzo vivacissimo
III. Largo
IV. Allegro con spirito

Franz Liszt (1811 - 1886)
Sonetto de Petrarca n.° 104 en sí menor para piano, S161 (1847)

Pausa
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Trío en la menor, op. 114 (1891)
V. Allegro
VI. Adagio
VII. Andantino Grazioso
VIII. Allegro

[Duración: primera parte 40’ • pausa 10’ • segunda parte 38’]
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JOAN E. LLUNA

Joan Enric Lluna compagina la labor como clarinetista con la dirección de orquesta y la docencia. En su faceta de director y solista-director, Lluna se ha puesto al frente de orquestas como la
Luzerne Festival Strings, Manchester Camerata, la OCV del Palau de les Arts, la Covent Garden Chamber Orchestra, la Orquesta
de Valencia, la Real Filharmonía de Galicia, y dirigió los conciertos del 30 aniversario de la Orquesta de Cadaqués en el Palau
de la Música de Barcelona, con gran éxito de público y crítica.
También ha dirigido los vientos de la Scottish Chamber Orchestra, y en abril de 2019 hizo su debut en la sala de cámara de la
Filarmónica de Berlin y en la sala Karl Philip Emmanuel Bach de
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Frankfurt (Oder) al frente de la Berliner Camerata. Como solista
ha actuado en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de maestros como Zubin
Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena y Neville Marriner, y en grupos de cámara como los
cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander o solistas como Lluís Claret, Tasmin Little y Josep Colom.
Es el primer clarinete de la Orquesta de la CV, conjunto titular del Palau de les Arts Reina
Sofía, desde que fue escogido por Lorin Maazel para asumir esta responsabilidad en 2006.
También es primer clarinete de la Orquesta de Cadaqués, de la que es cofundador. Fue primer clarinete de la Bournemouth Sinfonietta entre los años 1996 y 1999, y como primer clarinete invitado ha actuado con diferentes formaciones, entre las que se incluyen la London
Philarmonic y la Royal Philharmonic Orchestra, la Academy of St. Martin in the Fields y la
Chamber Orchestra of Europe.
Lluna es el impulsor y director del grupo de cámara Moonwinds, integrado por instrumentos
de viento y que reúne intérpretes de primer nivel. Además, desde el año 2009 dirige el Festival Internacional «Residencias de Música de Cámara» de Godella, Valencia.
Lluna ha interpretado gran parte del repertorio para clarinete solista, y ha estrenado conciertos de compositores como Sir John Tavener, Joan Guinjoan, César Cano, Jesús Torres,
Mauricio Sotelo, Isidora Zebeljan, Paul Barker o Sánchez Verdú. Asimismo, a lo largo de su
trayectoria ha estrenado numerosas obras de cámara de compositores como Jesús Torres,
Isadora Zebeljan, P. Barker, D. Del Puerto o H. Khoury. Recientemente, ha estrenado conciertos escritos para ser interpretados como director-solista de Isidora Zebeljan y Jesús Torres,
así como el estreno en España de Il Angelo Necessario de Mauricio Sotelo con la OBC. Entre sus futuros proyectos están la salida al mercado del CD dedicado al maestro Joaquín Rodrigo dirigiendo la Orquesta de la CV del Palau de les Arts. Recientemente salió la grabación
«Jazz impact», dedicada a Leonard Bernstein y Benny Goodman, que ha sido un gran éxito y
los conciertos y sinfonías de C. M. von Weber con la Berliner Camerata para IBS.
Entre su discografía cabe destacar, además, sus tres grabaciones del Concierto para clarinete K. 622 de Mozart, con los directores Sir Neville Marriner (Tritó) y Anthony Pay (Cala Records) y con la Bournemouth Sinfonietta. También ha grabado con los cuartetos Brodsky,
Tokio y Alexander, y tiene cinco discos dedicados a la música española, publicados por Harmonía Mundi y Clarinet Classics. El último de ellos está dedicado a los músicos exiliados en
la Guerra Civil española (Tritó, 2015). Con Moonwinds ha grabado la Gran Partita, las Serenatas para vientos de Mozart, Una cosa Rara, y un disco dedicado a divertimentos inéditos de
Martín y Soler. El CD «Le jour de l’an» (IBS) con Moonwinds, dedicado a compositores exiliados en la guerra civil española fue nominado para los premios Carles Santos de la Música.
Joan es profesor en Barcelona en la Escola Superior de Música de Catalunya, y en el Trinity
College of Music de Londres. También es invitado con regularidad a impartir clases magistrales y recitales en importantes instituciones musicales, como la California State University, Royal College y Royal Academy de Londres o la Royal Scottish Academy of Music de Glasgow.

LLUÍS CLARET

Lluís Claret, nacido en Andorra de padres catalanes exiliados, comienza en el Principado sus estudios musicales inspirado por la
figura de su padrino, Pau Casals. Posteriormente la familia se traslada a Barcelona y estudia en el Conservatorio del Liceu. Durante
años asiste a clases particulares con Enric Casals, hermano de Pau,
quien, pese a no ser violonchelista, será su principal mentor y padre musical. Los encuentros con maestros como Radu Aldulescu,
György Sebök, Eva Janzer, Maurice Gendron y Bernard Greenhouse
también marcarán con fuerza su personalidad.
Ganador de los concursos Pau Casals y Mstislav Rostropovitch,
su carrera se proyecta mundialmente, como solista y también como
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gran amante de la música de cámara (es miembro fundador del Trío
de Barcelona, del BerlinTrio, y forma dúo con Josep Colom). El interés por la música de su tiempo
le permite colaborar con maestros como Pierre Boulez, Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki, Iannis Xenakis, Joan Guinjoan, Salvador Brotons, Tomás Garrido y Agustí Charles, entre
otros. Una temprana y fuerte atracción por la pedagogía le lleva a enseñar con regularidad en
multitud de centros y a impartir clases magistrales en Europa, América y Asia.
En la actualidad es profesor en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y en el New England
Conservatory de Boston.
Su instrumento es un Nicolas Lupot (París 1820).

JOSEP COLOM

«Nací en Barcelona en 1947. La música era algo muy importante
y cotidiano en mi ambiente familiar desde que tengo recuerdo. No
era habitual en esta época en España. Sin duda, esta circunstancia y el hecho de que mis padres, sin ser músicos de profesión,
me apoyaran incondicionalmente tanto emocional como económicamente, me ha permitido disfrutar de este oficio toda la vida.
En mi juventud gané algunos concursos. Los internacionales de
Jaén en 1977 y Santander en 1978 me ayudaron a empezar a ser
conocido en España. Mucho más tarde, el Ministerio de Cultura de
España me otorgó el Premio Nacional de Música que tengo en especial estima por deberlo al aprecio de mis colegas de profesión. En los
años 80, mi actividad pública aumentó poco a poco, y actualmente toco regularmente con todas
las orquestas españolas, con muy buenos directores, así como en recital y música de cámara en
los principales festivales y auditorios. También fuera de las fronteras mantengo una notable actividad, particularmente en Francia donde viví bastante tiempo en los años 70, estudiando en l’École
Normale de Musique, fundada por Alfred Cortot y donde he grabado la mayor parte de mi discografía para el sello “Mandala“ con música de autores tan diversos como Brahms, Franck, Blasco
de Nebra, Mompou, Falla, etc. Recientemente el sello RTVE ha editado un DVD con el tercer concierto de Prokofiev y un cd con obras de Chopin, Debussy y Ravel, grabaciones en vivo del archivo
de Radio Clásica dentro de la serie “Grandes pianistas españoles“. Definitivamente prefiero las grabaciones en vivo aunque sean más imperfectas. Son más reales. Mis últimas grabaciones son un
intento de recrear el espíritu de un concierto en directo, además de reunir mis últimas propuestas
estéticas. Se trata de cuatro CDs del sello Eudora. Los dos primeros Dialogue y Confluences donde
interpreto, respectivamente, obras de Mozart y Chopin, y obras de Bach y Chopin en alternancia, y
en ellos trato de desmitificar las clasificaciones estilísticas que encasillan a los compositores como
“clásicos”, “barrocos” o “románticos”. También las tres últimas sonatas de Beethoven alternando
con sus Bagatelas op. 111 y las dos sonatas en si menor de Chopin y de Liszt en confrontación.

